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EMPRESA DE GRANOS ANDINOS DEDICADA A LA COMERCIALIZACIÓN 

DE PRODUCTOS SECOS, UBICADA EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI 

 

RESUMEN  

 

La empresa debe contar con información financiera contable para cumplir con los 

requerimientos de información de las entidades reguladoras encargadas de verificar que 

los informes entregados por la empresa sean verídicos, además que sea de relevancia 

para la toma de decisiones según los resultados obtenidos. 

 

Se ha diseñado un Sistema Contable para que la empresa obtenga información oportuna, 

suficiente, relevante para tomar decisiones que permitan el crecimiento organizacional y 

controlar los costos necesarios para la construcción de un proyecto, optimizando los 

recursos en la implementación de los objetivos planteados.  

 

Los elementos que conforman el Sistema Contable propuesto para la compañía son los 

siguientes: Normas Internacionales Contables aplicables y Principios Generalmente 

Aceptados, Plan de Cuentas con su respectivo instructivo, procedimientos contables 

descriptivos y gráficos, Estados Financieros aplicados en un ejercicio práctico.  

 

PALABRAS CLAVE: SISTEMA CONTABLE / EMPRESA DE GRANOS/ 

ANDINOS/ PROCEDIMIENTOS/ ESTADOS FINANCIEROS / RELEVANTE / 

DECISIONES / ORGANIZACIONAL 

 

 

 

  



xvii 

 

ANDEAN GRAIN COMPANY DEDICATED TO THE 

COMMERCIALIZATION OF DRY PRODUCTS, LOCATED IN THE 

PROVINCE OF COTOPAXI. 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The company must have accounting financial information to comply with the 

information requirements of the Control agency which are in charge of verifying that 

the reports delivered by the company are true, as well as being relevant for decision 

making according to the results obtained.  

 

An Accounting System has been designed so that the company obtains appropriate, 

sufficient and relevant information to make decisions which allow the organizational 

growth and the control of the necessary costs for the construction of a project, 

optimizing the resources in the implementation of the proposed objectives.  

The elements that form the Accounting System proposed for the company are the 

following: Applicable accountants international rules and Generally Accepted 

Principles, an Accounts plan with the respective instructions, descriptive and graphs 

accounting procedures, Financial Statements applied in practical exercise. 

 

KEYWORDS: ACCOUNTING SYSTEM/ ANDEAN GRAINS COMPANY/ 

PROCEDURES/ FINANCIAL STATEMENTS/ RELEVANT/ DECISIONS/ 

ORGANIZATIONAL. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Sistema Contable propuesto tiene como finalidad de facilitar a la Empresa de Granos 

“ANDINOS” obtener la información de manera oportuna para la toma de decisiones de 

los propietarios, los elementos que integran este sistema es: Normas Internacionales de 

Información Financiera para PYMES, el Plan de Cuentas con su respectivo instructivo, 

procedimientos contables y administrativos de manera descriptiva y gráfica, formatos de 

los principales documentos y la aplicación reflejado en un ejercicio práctico. 

 

La empresa debe contar con una información contable relevante la cual les permita a los 

socios de la organización saber qué nivel de crecimiento va teniendo y así pueda 

cumplir con la presentación de los respectivos informes a las entidades reguladoras 

 

Se desarrolla  los antecedentes de la empresa, base legal que le regula, su ubicación 

geográfica y su direccionamiento estratégico, un análisis situacional de la empresa tanto 

los factores externos: incidencias macroeconómicas y microeconómicas, como los 

factores internos para identificar en una matriz FODA, fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas, para luego a través de estrategias aprovechar y defenderse 

de los eventos externos. 

 

Se describe la normativa aplicable la cual está formada por las Normas Internacionales 

de Contabilidad, Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES y los 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en el país, se detalla el proceso 

contable que debe seguir la información hasta llegar a los informes que son los Estados 

Financieros y se propone el Sistema Contable acorde a las necesidades de la empresa. 

 

Para tener un mejor entendimiento se realizó un ejercicio práctico el cual nos permite 

conocer el funcionamiento del sistema abarcando toda la normatividad correspondiente, y 

cumpliendo con toda la estructura contable, los correspondientes pasos y los requerimientos de 

la ley. 
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1. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 

 

1.1. Reseña Histórica  

 

La Empresa Granos Andinos se encuentra ubicada en el sector céntrico comercial del 

cantón Saquisilí de la provincia de Cotopaxi, en el barrio La Kennedy, calle Mariscal 

Sucre S/N y Barreno; fue constituida el 24 de noviembre del año 2014, se conformó por 

la iniciativa de la Sra. Isabel Toapanta quien decidió invertir su dinero en algún negocio 

que le represente alguna utilidad; empezó como una tienda de barrio comercializando 

granos secos en pequeñas cantidades (libras y arrobas) hasta llegar a convertirse en una 

empresa  comercializadora de productos secos como: maíz, habas, frejol, chocho, 

garbanzo,etc., ofrece a sus clientes una gran variedad de  productos de las diferentes 

regiones del Ecuador su venta es directa. 

 

La venta de estos productos se realiza a clientes regionales y nacionales, 

adicionalmente, ofrece la venta de semillas para la siembra; por otro lado, la Empresa 

Granos Andinos contribuye en la economía de los microempresarios, ya que en el sector 

solamente se encuentran dos empresas que desarrollan la misma actividad comercial, 

pero gracias al compromiso con sus clientes ha logrado posesionarse en el mercado 

ofreciendo productos de calidad. 

 

Actualmente la empresa cuenta con 6 trabajadores que desempeñan los siguientes 

cargos: gerente, contadora, asistente contable, bodeguero y vendedores; sus principales 

proveedores frecuentes son: Comercial Bayardo, Comercial Taipicaña, DIPAGRI, 

Comercial Ronquillo y los diferentes campesinos de los alrededores de la ciudad, 

quienes nos entregan los productos secos para el desarrollo de la actividad comercial 

como: maíz, habas, frejol, chochos, lenteja, chulpi, morocho, entre otros;  quienes 

otorgan crédito  a 30 días plazo. 
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1.2. Base Legal  

 

La Empresa Granos ANDINOS, con la razón social de “ANDINOS”, con el objeto de 

comercializar granos secos, empezó con un capital de $10.000,00. 

 

Las empresas y organizaciones se encuentran ligadas a reglamentos y leyes las mismas 

que pueden ser a nivel nacional, regional y cantonal; las cuales permiten una mejor 

comercialización y funcionamiento del negocio. 

 

Se encuentra Regulada por los siguientes organismos: 

 

 Servicio de Rentas Internas (SRI) 

 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 

 Ministerio de Trabajo 

 Municipio de Saquisilí 

 

1.2.1. Servicio de Rentas Internas (SRI) 

 

El Servicio de Rentas Internas (SRI) es un organismo autónomo del Estado de Ecuador, 

cuya función principal es el cobro de los impuestos, a partir de una base de datos de 

contribuyentes. (Servicio de Rentas Internas, 1997) 

 

La Empresa Granos “ANDINOS” cuenta con el Registro Único de Contribuyentes 

(RUC). 

 

1.2.1.1. Registro Único de Contribuyentes 

 

“Para identificar a los ciudadanos frente a la Administración Tributaria, se implementó 

el Registro Único de Contribuyentes (RUC), cuya función es registrar e identificar a los 

contribuyentes con fines impositivos y proporcionar información a la Administración 

Tributaria”. (Servicio de Rentas Internas, 1997). 

 

La Empresa Granos ANDINOS se encuentra registrada en el SRI como Persona 

Obligada a Llevar Contabilidad con las siguientes obligaciones tributarias.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
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 Declaración Mensual del IVA, que se paga el 10 de cada mes, según el noveno 

digito del RUC 0501125181001 y se realiza la declaración el en Formulario 104. 

 Declaración del Impuesto a la Renta (IR) se paga en la misma fecha del IVA y el 

ejercicio impositivo comprende del 1º de enero al 31 de diciembre, por las rentas 

percibidas durante el año y la declaración se realiza en el Formulario 103. 

 

1.2.2. Código de Trabajo 

 

Los preceptos de este Código regulan las relaciones entre empleadores y trabajadores y 

se aplican a las diversas modalidades y condiciones de trabajo. 

 

Granos ANDINOS, si cumple con lo establecido en el Código del Trabajo, pagar el 

sueldo básico unificado a los trabajadores por la prestación de sus servicios como lo 

establece la ley, estos valores son cancelados el 30 de cada mes, de igual manera la 

empresa realiza el pago de los demás beneficios sociales como son: Décimo Tercero, 

Décimo Cuarto, Vacaciones, Fondos de Reserva y también otorga los días de descanso 

obligatorio. Todos estos beneficios son derechos de los trabajadores los cuales son 

irrenunciables. 

 

Según el Código de Trabajo establece diferentes tipos de contratos que son: 

 

 Expreso o tácito 

 Contrato a Prueba 

 Contrato Tiempo Fijo 

 Contrato Indefinido 

 Contrato de Temporada.  

 Contrato Eventual  

 Contrato Ocasional 

 Contrato de Jornada Parcial 

 Por obra cierta, por tarea y a destajo 

 Por enganche 

 Individual, de grupo o por equipo. (Código del Trabajo, 2012). 
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La Empresa aplica la modalidad de contratación Indefinido, pero al momento de 

contratar el personal para que forme parte de la empresa utiliza la contratación a Prueba 

que es de 90 días, vencido este plazo, automáticamente se entenderá que continúa en 

vigencia por el tiempo que faltare para completar el año. 

 

Trabajador 

 

La persona que se obliga a la prestación del servicio o a la ejecución de la obra se 

denomina trabajador y puede ser empleado u obrero. 

 

Empleador 

 

“La persona o entidad, de cualquier clase que fuere, por cuenta u orden de la cual se 

ejecuta la obra o a quien se presta el servicio, se denomina empresario o empleador”. 

(Código del Trabajo, 2012) 

 

Obligaciones del Empleador    

 

 Pagar las cantidades que correspondan al trabajador, en los términos del contrato 

y de acuerdo con las disposiciones de este Código.   

 Instalar las fábricas, talleres, oficinas y demás lugares de trabajo, sujetándose a 

las medidas de prevención, seguridad e higiene del trabajo y demás 

disposiciones legales y reglamentarias, tomando en consideración, además, las 

normas que precautelan el adecuado desplazamiento de las personas con 

discapacidad. 

 Sujetarse al reglamento interno legalmente aprobado.   

 Atender las reclamaciones de los trabajadores.   

 Inscribir a los trabajadores en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 

desde el primer día de labores con un plazo máximo de 15 días para dar el Aviso 

de Entrada. (Código del Trabajo, 2012)  

 

  



6 

 

Prohibiciones del Empleador    

 

 Retener más del diez por ciento (10%) de la remuneración por concepto de 

multas. 

 Obligar al trabajador, por cualquier medio, a retirarse de la asociación a que 

pertenezca o a que vote por determinada candidatura.   

 Imponer colectas o suscripciones entre los trabajadores.    

 Hacer propaganda política o religiosa entre los trabajadores.    

 Sancionar al trabajador con la suspensión del trabajo.  

 Exigir al trabajador que compre sus artículos de consumo en tiendas o lugares 

determinado. (Código del Trabajo, 2012) 

 

Obligaciones del Trabajador  

  

 Ejecutar el trabajo en los términos del contrato, con la intensidad, cuidado y 

esmero apropiados, en la forma, tiempo y lugar convenidos. 

 Observar buena conducta durante el trabajo.   

 Cumplir las disposiciones del reglamento interno expedido en forma legal. 

 Dar aviso al empleador cuando por causa justa faltare al trabajo. (Código del 

Trabajo, 2012) 

 

Prohibiciones del Trabajador   

 

 Poner en peligro su propia seguridad, la de sus compañeros de trabajo o la de 

otras personas, así como de la de los establecimientos, talleres y lugares de 

trabajo;   

 Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la acción de 

estupefacientes;   

 Usar los útiles y herramientas suministrados por el empleador en objetos 

distintos del trabajo a que están destinados.  

 Suspender el trabajo, salvo el caso de huelga.   

 Abandonar el trabajo sin causa legal. (Código del Trabajo, 2012)   
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Décima Tercera y Cuarta Remuneración  

 

La empresa paga a sus trabajadores la Décima Tercera Remuneración en el mes de 

Diciembre   y la Décima Cuarta Remuneración en el mes de agosto, estos valores son 

pagados mensualmente. 

 

Vacaciones 

 

Los trabajadores si tienen derecho a este beneficio al cumplir un año de laborar en dicha 

empresa, gozan de un período ininterrumpido de quince días de descanso, incluidos los 

días no laborables. Lo calculan de la siguiente manera: (SBU + HE + HS)/24 

 

Fondos de Reserva 

 

Granos ANDINOS paga los fondos de reserva aquellos trabajadores que hayan laborado 

más de un año, estos valores no son pagados mensualmente al empleado sino son 

depositados en el IESS. 

 

Participación de Trabajadores en Utilidades de la Empresa   

 

En las utilidades de la empresa participan todos los trabajadores y son pagadas en el 

mes de abril de cada año, se toma como base de las declaraciones que se hagan para el 

efecto del pago del impuesto a la renta que corresponde al 15 % Participación 

Trabajadores, este porcentaje está dividido de la siguiente manera:  

 

 10% para los trabajadores de la empresa   

 5% en proporción a sus cargas familiares: Cónyuge, conviviente en unión de 

hecho, hijos menores de dieciocho años e hijos minusválidos de cualquier edad. 

 

Duración de la Jornada de Trabajo 

 

Los trabajadores de la empresa Granos ANDINOS trabajan de lunes a viernes 8 hora 

diarias con un total de 40 horas semanales, y realiza el pago del 50% y 100% 
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correspondiente a las horas suplementarias y en los casos especiales que laboren fines 

de semana y feriados tienen derecho al pago del 100%. 

 

1.2.3. Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 

 

La Ley de Seguridad Social nos habla sobre las prestaciones y servicios de   los 

asegurados, empleadores, ecuatorianos comunes también sobre políticas para la tercera 

edad, sobre sus derechos, obligaciones y servicios, la situación del Jubilado y 

pensionista, y del trabajador en general.  El Seguro General Obligatorio forma parte del 

sistema nacional de seguridad social y, como tal, su organización y funcionamiento se 

fundamentan en los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, 

eficiencia, subsidiariedad y suficiencia. (LEY DE SEGURIDAD SOCIAL, 2014).   

 

Todos los empleados de la empresa Granos ANDINOS, son afiliados al IESS desde el 

primer día de trabajo y remitir al IESS el aviso de entrada dentro de los primeros 15 días 

contra las contingencias que afecten su capacidad de trabajo y la obtención de un 

ingreso acorde con su actividad habitual; el valor que se le retiene como aporte personal 

es del 9.45% y el aporte patronal es del 12.15% estos rubros son cancelados el 15 de 

cada mes al IESS. 

 

Granos ANDINOS como empleador da aviso de las modificaciones al IESS dentro de 

los 3 días posteriores a la ocurrencia del hecho en los casos de: modificación del sueldo 

o salario, enfermedad o separación del trabajador y otra novedad relevante para la 

historia laboral del asegurado. 

 

1.2.4. Municipio de Saquisilí  

 

Dicha institución les otorgo la Patente Municipal esta es renovada cada año y también 

tienen el Permiso de Funcionamiento de Bomberos: 53975, otorgado por los Bomberos 

del Ecuador.   

 

1.3. Ubicación Geográfica  

 

La parroquia de Saquisilí, representa el 3.36% del territorio de la provincia de 

COTOPAXI está ubicado en la parte central, tiene una extensión de 20.549,28 Has y 

una población estimada de 25.3 mil habitantes. Localizado a una distancia de 13 km de 

la Ciudad de Latacunga (cabecera provincial); a 6 km de distancia de la vía 

panamericana, cuyo acceso se lo realiza mediante una carretera asfaltada de primer 
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orden; con una altitud que va desde los 2.240 a los 4.280 msnm. Su temperatura media 

es de 14°C y una precipitación anual de 750 milímetros. 

 

1.3.1. Macrolocalización  

 

La parroquia de Saquisilí, tiene 0.2 mil km2 de superficie y una población estimada de 

25.3 mil habitantes. Su temperatura media es de 14°C, temperaturas de 6 a 8°C se 

encuentran en la parte oeste del cantón, abarcando la mayor parte de la superficie de la 

parroquia Cochapamba; el rango más significativo es el que varía entre 8-10°C, 

localizado en la parte central del cantón, abarcando las parroquias Canchagua, 

Cochapamba y Saquisilí; el rango que varía de 10 a 12°C se localiza en la parte este del 

cantón abarcando parte de las parroquias Canchagua, Saquisilí y Chantilín, y finalmente 

siendo el menos  representativo en el cantón se encuentra el rango entre 12-14°C que se 

ubica en la parte sur de la Parroquia Chantilín. 

 

Figura 1 Mapa Político de Cotopaxi 

 

La ciudad de Saquisilí forma parte de la denominada La Gran Latacunga o LGL, 

conformada por áreas urbanas y parroquias próximas a la misma.  

El Cantón Saquisilí está conformada por la cabecera cantonal del mismo nombre y 3 

parroquias rurales: Canchagua, Chantilín y Cochapamba, las mismas que se desplazan 

dentro de los linderos que a continuación se describen:  

 

 Por el Norte, Sur y Este 

 

Limita con el cantón Latacunga  

 Por el Oeste  

https://es.wikipedia.org/wiki/La_Gran_Latacunga
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Limita con los cantones Sigchos y Pujilí 

 

El 65% de la población es indígena y, el 35% población mestiza. El Cantón Saquisilí 

fue fundado el 18 de octubre de 1943. 

 

Saquisilí presenta una base piramidal ancha, que representa una población joven, a 

expensas de los grupos de edad comprendidos entre 0-19 años, y un predominio del 

sexo femenino. En el área rural del cantón se encuentra concentrada un 74,8% de la población 

de Saquisilí. La población femenina alcanza el 53%, mientras que la masculina, el 47%.  

 

1.4. Direccionamiento Estratégico 

 

1.4.1. Misión 

 

La empresa de Granos ANDINOS tiene como misión satisfacer las necesidades y 

expectativas de nuestros clientes en el ámbito nacional, brindándoles calidad total en la 

distribución de granos secos, con criterios de calidad, oportunidad y eficiencia en sus 

operaciones. 

 

1.4.2. Visión 

 

La Empresa Granos ANDINO se proyecta como una empresa líder en la 

comercialización de granos manteniendo la calidad de sus productos, que nos permitirá 

consolidarnos como una   empresa competitiva, rentable y sostenible.  

 

1.4.3. Objetivos 

 

General   

 

El Objetivo de la Empresa Granos ANDINOS es buscar la satisfacción del cliente 

brindando calidad en sus productos y ofreciendo productos que cumpla todas las 

expectativas de los consumidores.  
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Específicos  

 

 Lograr una atención personalizada y confiable con los clientes. 

 Alcanzar el incremento de las ventas. 

 Optimizar los recursos que se utilizan en la comercialización de los productos. 

 Orientar y Asesorar a nuestros microempresarios para que contribuyan en la 

economía de nuestro país. 

 

1.4.4. Valores y Principios  

 

Valores 

 

 Ética  

 

“Es la teoría o ciencia del comportamiento moral de los hombres en la sociedad, es la 

ciencia de la moral, es decir de forma específica de la conducta humana”.(Adolfo, 2005, 

pág. 25) 

 

 Conducir el desempeño sobre acciones de autenticidad.  

 Realizar las labores cotidianas dentro de las leyes y reglamentos internos.   

 

 Solidaridad   

 

“Adhesión circunstancial a la causa o a la empresa de otros, es un valor de gran 

transcendencia de los seres humanos lo cual permite asumir sin temor los grandes 

desafíos”. (Ardila, 2012, pág. 46) 

 

 Comercializar los productos pensando en la satisfacción completa del usuario. 

 Apoyar al desarrollo de actividades en mejora de los productores.  

 

 Responsabilidad  

 

“Es el cumplimiento de las obligaciones o cuidado al hacer o decidir algo, o bien una 

forma de responder que implica el claro conocimiento de que los resultados de cumplir 

o no las obligaciones, recaen sobre uno mismo”. (Concepto Definición, 2014) 
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 Cumplir el deber encargado a cada empleado. 

 Estar participativamente comprometidos con la organización.  

 

 Honestidad   

 

“Es la virtud que caracteriza a las personas por el respeto a las buenas costumbres, a los 

principios morales y a los bienes ajenos”. (Concepto Definición, 2014) 

 

 Ser capaces de defender y construir siendo libres a través de la verdad y la 

integridad. 

 Asumir el juzgamiento de sus actos a través de sus propios principios, sin 

ninguna corrupción.   

 

Principios 

 

 Competitivos  

 

“Es la capacidad de competir; en el ámbito de la economía, la competitividad se refiere 

a la capacidad que tiene una persona, empresa o país para obtener rentabilidad en el 

mercado frente a sus otros competidores”. (Concepto Definición, 2014) 

 

 Crear un mercado de competencia para logar una ventaja competitiva hacia 

nuestra competencia.  

 

 Creativos 

   

“Es designar a aquello o aquel que dispone de capacidad de creación o bien que 

estimula el desarrollo de la misma”. (Concepto Definición, 2014) 

 

 Realizar actividades que les diferencien de su competencia.   

  

http://conceptodefinicion.de/respeto/
http://conceptodefinicion.de/bienes/
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 Equitativos    

 

“Es un calificativo que sirve para designar la actitud de aquella persona que tiene un 

comportamiento justo e imparcial, que sabe actuar con equidad y trata a todos por igual, 

sin favoritismos ni influencias subjetivas”. (Concepto Definición, 2014) 

 

 Actuar con racionalidad y entereza para ser partícipes de la imparcialidad. 

 Concienciar en cada uno de los miembros de la organización que la honestidad 

 

 Disciplina  

 

“Se dice de un cumplimiento, acatamiento y obediencia que guarda a la disciplina o de 

la sumisión de una norma, ley o precepto”. (Concepto Definición, 2014) 

 

 Conocer, respetar y cumplir las normas, reglamentos y leyes establecidas por la 

organización y la sociedad.  

 Actuar bajo un marco de disciplina para lograr la excelencia humana y 

empresarial.  

 

 Calidad 

 

“Conjunto de propiedades inherentes a una cosa que permite caracterizarla y valorarla 

con respecto a las restantes. Es la percepción que el cliente tiene del mismo, es una 

fijación mental de consumidor”. (Concepto Definición, 2014) 

 

 Todo el personal de la empresa lo hace con responsabilidad y compromiso con 

los respectivos controles de calidad  

 Compromiso 

  

“Obligación contraída por una persona  que se compromete o es comprometida a algo”. 

(Concepto Definición, 2014) 

 

 Mejorar continuamente las expectativas de los clientes para de esta manera 

asegurar a nuestra clientela.
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2. ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

El análisis situacional es el estudio del medio en que se desenvuelve la empresa en un 

determinado momento, tomando en cuenta los factores internos y externos mismos que 

influyen en cómo se proyecta la empresa en su entorno. (Gabriel, 2007, pág. 15). 

 

2.1. Análisis Externo  

 

Por medio del análisis externo se determinarán los diferentes factores que influyen en el 

sector en el que la empresa se encuentra, tales como factores económicos, sociales, 

políticos; los cuales afectarán el desempeño de las actividades de la empresa y 

constituyen aspectos no controlables. El análisis externo determinará oportunidades o 

amenazas para la empresa. (Novoa, 2009, pág. 16). 

 

2.1.1. Incidencias Macroeconómicas  

 

Factor Político 

 

Las empresas se encuentran influenciados por los factores políticos de un país, como 

tenemos el caso de la empresa GRANOS ANDINOS la cual se ha beneficiado por 

varias reformas en las políticas de los organismos públicos los cuales lo tenemos en el 

Plan Nacional del Buen Vivir y el cambio en la matriz productiva, lo hemos 

considerado relevante los siguientes objetivos: 

 

Según el Objetivo 10 del Plan Nacional del Buen Vivir nos resalta que “El compromiso 

del Gobierno de la Revolución Ciudadana es construir una sociedad democrática, 

equitativa y solidaria. La incorporación de conocimiento, la acción organizada de un 

sistema económico y la transformación en las estructuras productivas que promuevan la 

sustitución de importaciones y la diversificación productiva, permitirán revertir los 

procesos concentradores y excluyentes del régimen de acumulación actual. (Semplades, 

2016, pág. 292).  

 

Razón por la cual la variedad de los productos que ofrece de la Empresa Granos 

ANDINOS aumentará la productividad ya que se reducida las importaciones, lo que 

permitirá que se habrá un mercado amplio dentro de nuestro propio país y fomentando 

el consumo de productos nacionales. 
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Según el Objetivo 11 del Plan Nacional del Buen Vivir nos resalta que “El Ecuador 

tiene la oportunidad histórica para ejercer soberanamente la gestión económica, 

industrial y científica, de sus sectores estratégicos. Esto permitirá generar riqueza y 

elevar en forma general el nivel de vida de nuestra población. Para el Gobierno de la 

Revolución Ciudadana, convertir la gestión de los sectores estratégicos en la punta de 

lanza de la transformación tecnológica e industrial del país, constituye un elemento 

central de ruptura con el pasado. (Semplades, 2016, pág. 313). 

 

La transformación de la tecnología implantada en el país contribuye a que muchas 

empresas rompan con el pasado y esto permita elevar el nivel de vida de las personas.   

 

Factor Económico 

  

Este factor tiene mucha relevancia dentro del desarrollo de las empresas ya que de esto 

depende la toma de decisiones para acertadas. 

 

Tenemos indicadores que afectan directamente a la empresa, los mismos que lo 

tomaremos como referencia la tabla que determinó el Banco Central del Ecuador. 

 

Tabla 1 Indicadores Económicos 

Inflación Anual (Junio 2017/ Junio 2016) 0,16% 

Inflación Mensual(Junio 30- 2017) -0,58% 

Tasa de Interés Activa (Julio /2017) 8,15% 

Tasa de Interés Pasiva (Julio /2017) 4,84% 

En: Banco Central del Ecuador 

Por: Burgasì, I. (2017) 

 

Hemos tomado en cuenta los indicadores más relevantes para la empresa dentro del 

factor económico que lo mencionamos a continuación: 

 

La inflación 

 

La inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios en 

un país durante un periodo de tiempo sostenido, normalmente un año. Cuando el nivel 

general de precios sube, con cada unidad de moneda se adquieren menos bienes y servicios. 

Es decir, que la inflación refleja la disminución del poder adquisitivo de la moneda: una 

pérdida del valor real del medio interno de intercambio y unidad de medida de una 

economía. (Grillo, 2011, pág. 8)  
 

La inflación se considera como uno de los factores que afecta a la población y a los 

sectores bajos más les golpea como es el aumento en los precios de los bienes y/o 

servicios. El Banco Central del Ecuador presenta que en junio del 2016 se tenía una 
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inflación de 1,59% y en el año 2017 se tiene de 0,16%; lo que refleja que existe una 

disminución de 1,43% en los precios en la comparación de los dos años completos.  

 

De igual manera en los dos últimos años (2016 /2017) la tasa máxima fue de 3,09% y la 

tasa mínima fue de 0,16%. 

 

La inflación en la empresa Granos ANDINOS será tomada en cuenta al determinar los 

precios, ya que nos encontramos sujetos a cambios del mercado, ofrece productos a 

precios económicos y de calidad y por ende debe mantener relación con la competencia.  

 

 

Figura 2 Evolución de la Inflación 

En: Banco Central del Ecuador 

Por: Burgasì, I. (2017) 

 

Tasa de Interés Activa 

 

Es la tasa de interés que reciben los intermediarios financieros de los demandantes por 

los préstamos otorgados, es decir la que te cobra el banco por el dinero que te presta.de 

acuerdo a las disposiciones del banco central cobran diferentes porcentajes. La Tasa de 

Interés Activa del 31 de Julio del 2016 es de 8,67% al 31 de Julio del 2017 es de 8,15%; 

lo que representa un decremento del 0,52% sobre el dinero. De igual manera en los dos 

últimos años (2016/2017) la tasa máxima fue de 9,15% y la tasa mínima fue de 7,37%. 

 

La adquisición de un crédito para la empresa Granos Andinos es de 0,52% razón por la 

cual se debe realizar un apalancamiento ya que el pago de tasas de interés afecta 

directamente a la rentabilidad. 
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Figura 3 Evolución de la Tasa de Interés Activa 

En: Banco Central Del Ecuador 

Por: Burgasì, I. (2017) 

 

Tasa de Interés Pasiva 

 

Es el porcentaje que paga una institución bancaria a quien deposita dinero mediante 

cualquiera de los instrumentos que para tal efecto existen: cuentas de ahorros, efectivo, 

depósitos a plazo. La Tasa de Interés Pasiva del 31 de Julio del 2016 que tiene un 6,01% 

al 31 de Julio del 2017 que tiene un 4,84%; lo cual determina que hay una disminución 

del 1,17% que representa que la empresa recibirá un interés menor cuando decida 

colocar dinero en alguna entidad financiera. De igual manera en los dos últimos años 

(2016/2017) la tasa máxima fue de 6,01% y la tasa mínima fue de 4,80%. 

 

La empresa Granos Andinos tendrá que realizar un análisis de cada una de las entidades 

financieras para determinar cuál es la que más le conviene y que tenga una solvencia 

para que pueda colocar su dinero y obtener una rentabilidad. 

 

Figura 4 Evolución de la Tasa de Interés Pasiva 

En: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

Por: Burgasì, I. (2017) 
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Factor Social  

 

Se refiere a las actividades, deseos, expectativas, grados de inteligencia y educación de 

las personas de una determinada sociedad. La razón de ser de la empresa es satisfacer 

las necesidades de los clientes, por ello: las actitudes, los gustos, las preferencias, los 

hábitos y las creencias de las personas determinará los que desean consumir, así como 

los cambios en la forma de vida en las grandes ciudades, en los poblados del campo, en 

la cantidad de niños, jóvenes, ancianos que conforman la población, modifican los 

hábitos de compra y consumo. (Grillo, 2011, pág. 3). 

 

Las empresas comercializadoras de productos secos lo tenemos en todas las provincias 

del Ecuador, pero en abundancia por su cercanía al sector agropecuario lo tenemos en la 

región Sierra que es una zona de cultivos de granos secos. 

 

Nos dirigimos al sector de las familias ya que este tipo de granos secos son utilizados 

para la preparación de las comidas como su alimento diario ya que muchos de estos 

productos tienen diferentes vitaminas. 

 

Dentro del PIB los sectores productivos tienen diferente aporte que se detalla a 

continuación: 

 

 “Sector Primario: lo conforman las actividades que están directamente 

relacionadas con el factor tierra y extracción de materia prima que son: la 

ganadería, apicultura, actividad forestal, pesca, minería, agricultura y 

acuicultura”. (EKOS, 2014, pág. 2) 

 “Sector Secundario: comprende las actividades industriales mediante las cuales 

se transforma la materia prima en bienes finales como es producción de energía, 

construcción, industrias básicas e industrias de bienes de consumo”. (EKOS, 

2014, pág. 2) 

 “Sector Terciario: engloba las actividades que no producen bienes materiales, 

sino servicios tales como: sanidad, transporte, comunicaciones, servicios 

financieros, comercio y otros”. (EKOS, 2014, pág. 2) 

 “Sector Cuaternario: incluye servicios altamente intelectuales tenemos: 

investigación, educación, Tics consultoría, desarrollo e innovación”. (EKOS, 

2014) 

 “Sector Quinario: todo aquello relacionado con actividades culturales, arte y 

entretenimiento”. (EKOS, 2014, pág. 2) 
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La empresa Granos ANDINOS se encuentra de acuerdo a su actividad en el Sector Terciario 

y contribuye con el 3,34% del PIB sectorial. A su vez esta actividad aporta al PIB total en 

9,94% según información del Banco Central del Ecuador (BCE). Este crecimiento es el 

resultado en gran medida del aumento del consumo en el país, dinamizado por el 

incremento de salarial registrado en los últimos años. (LIDERES, 2016, pág. 4). 

 

2.1.2. Incidencias Microeconómicas  

 

Son los aspectos que tienen relación directa con la organización se la denomina como 

microambiente, entre ellas podemos citar los proveedores que son los que proporcionan 

los bienes y servicios para que estos sean vendidos, como también los clientes quienes 

le dan vida a las empresas con las adquisiciones de artículos, la competencia es un 

factor fundamental, los empresarios ponen los ojos y caminan en el ritmo y con 

intenciones de superar a la competencia. (Luis, 2004, pág. 172). 

 
El análisis o estudio que se realiza al ambiente interno de la empresa sirve para darnos 

cuenta de que tan favorable es el clima laboral y poder explotar todas las fortalezas para 

contrarrestar las posibles amenazas y también descubrir las debilidades que aquejan a la 

empresa para tratar de eliminar las aprovechando las oportunidades que se presenten. 

(Luis, 2004, pág. 172). 

 

Los factores que influyen en el microambiente de la empresa mencionamos los 

siguientes: 

 

Proveedores   

 

Son las empresas o personas que proveen de materia prima, productos elaborados o de 

servicios a otras organizaciones, para que ésta a su vez realice las ventas de los bienes o 

servicios recibidos, con el objetivo de obtener rentabilidad.   

 

En este mundo globalizado las organizaciones se interrelacionan no solo a nivel 

nacional sino también a nivel internacional, mediante tratados económicos, políticos, 

que da lugar a llegar con materias primas, y productos a otras naciones de los 

Continentes.   

 

Para considerar como proveedores de la Empresa Granos “ANDINOS” hemos analizado 

la calidad, estabilidad, compromiso, sostenibilidad y sobre todo el prestigio que tienen 

estas empresas en el mercado del sector de la comercialización de granos secos; son los 

siguientes: 
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Tabla 2 Lista de Proveedores 

PROVEEDORES TIPO DE 

CONTRIBUYENTE 

PRODUCTOS FRECUENCIA 

Comercial Bayardo Persona Natural Garbanzo  Eventual 

Comercial Sebas Persona  

Natural 

Canguil Eventual 

Comercial Taipicaña S.A. Habas, fréjol, maíz, 

chulpi, morocho 

Permanente 

DIPAGRI S.A. Arveja, lenteja  Permanente 

Comercial Ronquillo Persona   

Natural 

Chochos  Permanente 

CERELAC S.A. Cebada, quinua  Permanente 

En: EMPRESA GRANOS ANDINOS 

Por: Burgasì, I. (2017) 

 

Los proveedores nos otorgan un crédito de 60 días (2 meses) de plazo estableciendo 

condiciones en la entrega de los productos y en la cancelación para evitar disgustos 

entre las dos empresas. Nuestros proveedores deben tener un departamento de atención 

al cliente para que permita servir al cliente con total satisfacción y que acepten 

sugerencias y reclamos. 

 

La relación con los proveedores es muy importante ya que nos ofrecen los productos 

necesarios para poder comercializar, ya que de ellos dependemos para poder tener 

nuestras bodegas abastecidas, sus precios, el tiempo de entrega adecuada y su 

financiamiento. 

 

Debemos considerar dos factores muy fundamentales en la relación que tiene la empresa 

con nuestros proveedores: 

 

 Que al momento de adquirir los productos y realizar el pago lo podemos hacer al 

contado, y también nos pueden otorgar un crédito de 30 días hasta máximo 60 

días dependiendo como se haya acordado en el momento de la compra. 

 Debemos realizar los asientos correspondientes de todos los movimientos 

económicos que se realiza con los proveedores de los productos. 

 De acuerdo al pronto pago de la fecha acordada nos otorgan descuentos los 

cuales varían de acuerdo al monto. 
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Clientes  

 

Son las personas o persona receptora de un bien, servicio, producto o idea a cambio de 

dinero u otro artículo de valor, los Clientes son aquellos quien dan vida a la empresa ya 

que el éxito o fracaso de la misma depende de los ellos. 

 

El cliente es el verdadero impulsador de las todas las actividades de la empresa, razón 

por la cual los esfuerzos por parte de la empresa, deben estar orientados hacia este, 

brindando un buen servicio de calidad.   

 

La Empresa Granos “ANDINOS” a pesar de encentrarse 2 años dentro del mercado de 

la comercialización de productos secos tiene clientes satisfechos por las características 

que lo distingue a la empresa como es la calidad, el  precio y la atención en sus 

compras, pese a todo esto la empresa continua actualizándose en la innovación para 

poder competir entre las otras empresas y lograr la satisfacción total de los clientes, 

nuestro mercado se encuentra segmentado y es importante dar a conocer que nuestras 

ventas es más en la región Sierra.  

 

Los principales clientes tenemos: 

 

Tabla 3 Lista de Clientes 

CLIENTES TIPO DE 

CONTRIBUYENTE 

PRODUCTOS FRECUENCIA 

Tiendas Locales Personas 

Naturales 

Morocho, maíz, chulpi, 

habas, quinua, lenteja, 

frejol, canguil 

Permanente 

Familias Personas 

Naturales 

Morocho, maíz, chulpi, 

habas, quinua 

Una vez al mes 

Comercial 

Soraya 

Personas 

Naturales  

Morocho, maíz, chulpi, 

habas, quinua, lenteja, 

frejol, canguil 

Permanente 

Comercial El 

Bombo 

Personas 

Naturales 

Arveja, chochos, Cebada Permanente 

En: Empresa Granos Andinos 

Por: Burgasì, I. (2017) 

 

Los clientes activos en nuestra empresa son las personas que son ecuatorianos, 

extranjeros de toda edad.  

La empresa ofrece una gran variedad de granos secos para el consumo de las personas, 

los cuales pueden seleccionar y adquirirlos de acuerdo a su gusto y preferencia. 
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La Competencia   

 

“La competencia es una fuerza  importante ya que nos ayuda a dar un valor agregado a 

nuestros productos y servicios logrando a traer cada día más clientes ofreciéndoles 

productos y servicios de calidad”. (Concepto Definición, 2014). 

 

Las empresas comercializadoras de granos secos se encuentran ubicadas en las zonas de 

mayor producción de estos productos y su actividad está en el sector interandino, de tal 

manera que la empresa no debe solo adaptarse a las necesidades de la población sino 

ofrecer más allá de lo que los clientes nos piden. 

 

La competencia más representativa dentro de la misma ciudad para la empresa granos 

ANDINOS es DIPAGRI la cual es una empresa de su mismo tamaño y se encuentra 

ubicada en la misma provincia. De igual manera lo afecta las tiendas ubicadas a sus 

alrededores como es en la ciudad de Latacunga en la cual se encuentra los 

supermercados como es: TÍA, SUPERMAXI, AKÍ, SANTA MARÍA y demás Tiendas 

Locales, pero pese a toda esa competencia la empresa tiene participación en el mercado. 

La empresa “DIPAGRI” ofrece una gran variedad de productos secos como es: maíz, 

habas, frejol, lenteja, entre otros. Esta es una de las empresas más representativas que 

existe dentro del mercado en la provincia.   

 

Precio 

 

El precio es uno de los valores determinantes al momento de realizar la adquisición ya 

que esto dependerá de la capacidad adquisitiva del cliente. A continuación, se detallará 

los precios de los productos secos de la empresa granos ANDINOS de acuerdo a su 

presentación:  

  



23 

 

Tabla 4 Precios Empresa Granos “ANDINOS” 
PRODUCTO PRESENTACIÓN PVP 

Habas 

 

 
 

 

Libra 

Arroba 

Medio quintal 
Quintal 

 

 

0,80 

20,00 

40,00 
80,00 

 

 

Maíz Libra 

Arroba 

Medio quintal 

Quintal 

  1,00 

25,00 

50,00 

100,00 

 

Frejol  Libra 

Arroba 

Medio quintal 

Quintal 

 

0,80 

20,00 

40,00 

80,00 
 

Quinua 

 

Libra 

Arroba 

Medio quintal 
Quintal 

 

0,65 

16,25 

32,50 
65,00 

 

Arveja Libra 

Arroba 
Medio quintal 

Quintal 

 

0,90 

22,50 
45,00 

90,00 

Chulpi Libra 
Arroba 

Medio quintal 

Quintal 

 

1,20 
30,00 

60,00 

120,00 

Morocho  Libra 

Arroba 

Medio quintal 

Quintal 
 

0,50 

12,50 

25,00 

50,00 
 

Lenteja  Libra 

Arroba 

Medio quintal 

Quintal 

 

0,72 

18,00 

36,00 

72,00 

Canguil Libra 

Arroba 
Medio quintal 

Quintal 

0,80 

20,00 
40,00 

80,00 

Cebada Libra 

Arroba 
Medio quintal 

Quintal 

 0,70 

17,50 
35,00 

70,00 

Garbanzo Libra 

Arroba 
Medio quintal 

Quintal 

 

1,25 

31,25 
62,50 

                 125,00 

Chochos Libra 
Arroba 

Medio quintal 

Quintal 
 

0,85 
21,25 

42,50 

85,00 

En: EMPRESA GRANOS ANDINOS 

Por: Burgasì, I. (2017) 
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La empresa Granos “ANDINOS” tiene como estrategia de mercado dar a conocer a sus 

clientes las propiedades nutricionales de los productos secos, lo cual permite a los 

consumidos que puedan reemplazar un producto por otro en temporada de precios altos 

con el fin de ayudar en la economía de las familias y compensa la parte nutritiva. 

 

A continuación, se detalla cada uno de los componentes nutricionales de los granos 

secos de acuerdo al producto más vendido: 

 

Tabla 5 Valor Nutricional de los Granos Secos 
Maíz   

ATRIBUTOS 

 Energía  

 Vitamina A, B y E 

 Carbohidratos 

 Proteínas 

 Calcio 

 Ácido Fólico 

 Fibra 

 

 

 

Habas 

ATRIBUTOS 

 Energía 

 Proteína 

 Glúcidos 

 Fibra 

 Calcio 

 Hierro 

 Vitamina A, C y E 

 

 

Fréjol  

ATRIBUTOS 

 Vitamina A, B y E 

 Carbohidratos 

 Proteínas 

 Sales Minerales (magnesio y 

fósforo) 

 Calcio 

 Ácido Fólico 

 

 

Quinua 

ATRIBUTOS 

 Proteína 

 Calcio 

 Hierro 

 Magnesio 

 Vitaminas C, E, B1, B2 y niacina  

 Fósforo 

 Fibra 

 Zinc 
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Arveja  

ATRIBUTOS 

 Vitamina K, C 

 Vitamina B1 (tiamina) 

 Vitamina B2 (riboflavina) 

 Vitamina B6 (niacina, 

piridoxina) 

 Hidrato de Carbono 

 Proteínas 

 Ácido Fólico 

 

 

 

Chulpi 

ATRIBUTOS 

 Proteína 

 Glúcidos 

 Fibra 

 Calcio 

 Hierro 

 Glúcidos 

 

 

 

Morocho 

ATRIBUTOS 

 Proteína 

 Glúcidos 

 Fibra 

 Calcio 

 Hierro 

 Vitamina A y C 

 

 

 

Lenteja  

ATRIBUTOS 

 Energía 

 Proteínas 

 Hidrato de Carbono 

 Almidón  

 Fibra 

 Vitaminas A, B1, B2, B3, B6, C 

Y E 

 Potasio 

 Fósforo 

 Calcio 

 Hierro 

 Magnesio 

 Sodio 

 

 

 

Canguil 

ATRIBUTOS 

 Fibra 

 Proteínas 

 Carbohidratos 

 Vitamina E 
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Chochos  

ATRIBUTOS 

 Vitamina A, B y E 

 Carbohidratos 

 Proteínas 

 Sales Minerales (magnesio) 

 Calcio 

 Ácido Fólico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cebada 

ATRIBUTOS 

 Energía  

 Proteína 

 Glúcidos 

 Fibra 

 Yodo 

 Calcio 

 Hierro 

 Vitamina E 

 

 

 

Garbanzo 

ATRIBUTOS 

 Energía  

 Proteína 

 Glúcidos 

 Fibra 

 Calcio 

 Hierro 

 Yodo 

 Vitamina A, C, E 

 

 

 

En: (FUNIBER, 2017) 

Por: Burgasì, I. (2017) 

 

2.2. Análisis Interno 

 

Son elementos de interés interno, que ejercen influencia en las actividades de la 

organización y caen dentro la responsabilidad de un Gerente o Director. 

 

Se refiere a todo lo que está dentro de la organización, es decir la cultura 

organizacional, el clima organizacional, etc. 

 

Es importante el análisis interno: 

 

 Nos ayuda a mejorar la organización, gestión y control de la empresa. 

 Obtener un mejor diagnóstico de la situación actual de la empresa. 

 Detectar debilidades y fortalezas (Chiavenato, 2006, pág. 144) 
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2.2.1. Área Administrativa  

 

La importancia de la sección administrativa es indudable. Esta área es la encargada de 

llevar adelante las actividades administrativas de una empresa por lo cual deberán tratar 

de utilizar los recursos que dispongan actualmente y a futuro sin desórdenes o 

desperdicios, buscando obtener los mejores resultados en las ventas, productos y 

utilidades.  

 

Un negocio mal administrado va camino al fracaso en forma inmediata y acelerada, en 

cambio si se lo administra bien, el negocio siempre será creciente y estará listo para 

enfrentar cualquier situación, Granos ANDINOS es una empresa que ofrece una gran 

variedad de productos secos, los mismos que se encuentran bajo los estándares de 

calidad. 

 

Comercializa productos de la más alta calidad y gran valor nutricional, para satisfacer 

las necesidades de nuestros consumidores a través de un grupo humano competente y 

competitivo con la innovación por lo que cuenta con los siguientes departamentos: 

 

 Gerencia  

 Subgerencia  

 Contabilidad  

 Ventas (Chiavenato, 2006, pág. 145) 

 

2.2.2. Organigrama de la Empresa  

 

Un organigrama es la representación gráfica simplificada de la estructura formal de una 

organización en un momento determinado, es una herramienta estática que retrata el 

esqueleto organizacional por ello se compara con una radiografía del cuerpo humano 

tomada a un momento determinado. (Álvarez, 2007, págs. 302-303). 

 

Existen dos tipos de organigramas que son los siguientes: 

 

Organigrama Estructural 

 

“Este organigrama muestra las unidades administrativas que lo integran, la ubicación de 

cada una de ellas dentro de la organización, al igual que las relaciones y coordinación 

que mantienen entre sí”. (Álvarez, 2007, págs. 302-303). 
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Organigrama Funcional  

 

“Este organigrama muestra las funciones principales de las unidades administrativas que 

integran la organización”. (Álvarez, 2007, págs. 302-303). 

 

La empresa Granos ANDINOS su estructura se encuentra bajo una organización lineal 

ya que muchas empresas pequeñas lo utilizan puesto que es muy funcional y rápida cabe 

recalcar que en este tipo de empresas el dueño y el gerente son la misma persona este es 

el caso de Granos ANDINOS. A continuación, se determina el organigrama estructural 

de la empresa. 

 

EMPRESA GRANOS ANDINOS 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL (ACTUAL) 

 

Figura 5 Organigrama Estructural Actual 

En: Empresa Granos Andino 

Por: Burgasì, I. (2017) 
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EMPRESA GRANOS ANDINOS 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL (ACTUAL) 

 

Figura 6 Organigrama Funcional Actual 
En: Empresa Granos Andino 

Por: Burgasì, I. (2017) 

 

2.2.3. Área de Comercialización 

 

En esta área nos permite conocer cada una de los procesos o actividades que están 

diseñadas para las ventas es decir la razón de ser de la empresa, en el caso de la empresa 

Granos ANDINOS sus precios de venta se encuentran bien estructurados, los canales de 

distribución son los adecuados y la atención al cliente es de óptima calidad. 

(Chiavenato, 2006, pág. 144). 
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2.2.4. Área Financiera 

 

La empresa Granos ANDINOS tiene su departamento de Contabilidad el cual está 

encargado de registrar cada una de las transacciones que realice la organización y 

comunicar la información económica con el fin de que los altos directivos tengan 

conocimiento de la situación actual del negocio y de esta manera puedan tomar 

decisiones, esta área tiene un sistema de registro, tiene un control de inventarios 

mensual. (Chiavenato, 2006, pág. 144). 

 

Para obtener información de las áreas anteriormente mencionadas y conocer los 

aspectos generales de cada uno se diseñó y aplico una encuesta dirigida a funcionarios y 

directivos de la organización  

 

Encuesta 

 

Objetivo: Conocer aspectos legales, administrativos, financieros y de comercialización 

de la empresa Granos ANDINOS  

 

Dirigido: Funcionarios y colaboradores en las diferentes áreas. 

 

N° PREGUNTAS SI NO N/A 

1 ¿La empresa tiene estatutos? X   

2 ¿El personal conoce las políticas de la organización?  X  

3 ¿Se encuentra constituida legalmente? X   

4 ¿Existe un manual de funciones?  X  

5 ¿Tiene una estructura organizacional la empresa?  X  

 TOTAL 2 3  

 

 

  

40%

60%

Área Legal 

1

2
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N° PREGUNTAS SI NO N/A 

1 ¿La empresa planifica sus actividades? X   

2 ¿Están definidos los objetivos en la empresa? X   

3 ¿Se analiza y se selecciona las alternativas adecuadas en la 
toma de decisiones? 

X   

4 ¿Se realiza seguimiento a los reclamos presentados por los 

clientes y se da soluciones favorables hacia los mismos? 

X   

5 ¿Su estructura organizacional se encuentra bien definida, por 
lo cual sus procesos administrativos no son entendibles? 

 X  

 TOTAL 4 1  

 

 

 

N° PREGUNTAS SI NO N/A 

1 ¿Los productos que se ofrecen son de calidad y los precios 
establecidos son de mayoristas? 

X   

2 ¿El personal se encuentra capacitado para realizar sus 
funciones en las diversas áreas correspondientes de la 

empresa? 

X   

3 ¿Se considera como productos de primera necesidad por sus 
diversas propiedades alimenticias? 

X   

4 ¿Está bien definido el espacio físico de venta en la empresa?  X  

5 ¿Ofrece un servicio exclusivo con eficiencia y cordialidad?  X  

 TOTAL 3 2  

 

 

80%

20%

Área Admnistrativa

1

2

60%

40%

Área de Comercialización

1

2
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N° PREGUNTAS SI NO N/A 

1 ¿Tienen algún proceso para pago a proveedores? X   

2 ¿Se realiza control de inventarios? X   

3 ¿Posee algún sistema contable?  X  

4 ¿Posee  políticas de crédito? X   

5 ¿La información contable ayuda en la toma de 

decisiones oportunas? 

 X  

 TOTAL 3 2  

 

 

 

2.3. Diagnóstico Situacional FODA 

 

El análisis FODA es una metodología de estudio de la empresa, surge del análisis interno, 

lo cual nos permite conocer sus debilidades y fortalezas, del análisis externo que nos deja 

ver las amenazas y oportunidades, en base a ello planificar una estrategia a futuro, se 

plasma en una matriz cuadrada, se utiliza desde la década de los setenta cuando fue 

creada y revolucionó el campo de la estrategia empresarial. (Díaz, 2014, pág. 105).  

 

Este análisis permite una rápida apreciación de la situación del ambiente interno y 

externo de una organización 

 

2.3.1. Fortalezas 

 

“Son aquellos aspectos de la organización que le otorgan una ventaja porque le ofrecen 

mayores beneficios con respecto a su competencia”. (Zuani, 2007, pág. 58). 

 

 Planifica las actividades para el logro sus objetivos. 

 Está constituida legalmente. 

60%

40%

Área Financiera

1

2
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 Se realiza seguimiento a los reclamos presentados por los clientes y se da 

soluciones favorables hacia los mismos. 

 El personal se encuentra capacitado para realizar sus funciones en las diversas 

áreas correspondientes de la empresa. 

 Los productos que se ofrecen son de calidad y los precios establecidos son de 

mayoristas.  

 

2.3.2. Debilidades 

 

“Son las características de la empresa que representan una desventaja en relación con la 

competencia”. (Zuani, 2007, pág. 58). 

 

 Su estructura organizacional no se encuentra bien definida, por lo cual sus 

procesos administrativos no son entendibles. 

 No dispone de manual de funciones. 

 No existe un sistema contable. 

 La información contable no ayuda en la toma de decisiones oportunas. 

 El personal no conoce las políticas de la organización falta de sociabilización. 

 

2.3.3. Oportunidades 

 

“Futuras acciones de los actores que forman parte del entorno, que podrían brindar un 

beneficio para la organización si son detectadas a tiempo y aprovechadas 

oportunamente”. (Zuani, 2007, pág. 57). 

 

 Se ha considerado como productos de primera necesidad ya que contienen 

diversas propiedades alimenticias. 

 Crecimiento en el mercado con una línea de negociación hacia nuestros clientes 

y posibles compradores. 

 Se adopta rápidamente a los cambios que se presenten en el exterior. 

 Adquisición de un sistema contable disponible en el mercado que se adapte a las 

necesidades de la empresa. 

 Ofrece un servicio exclusivo con eficiencia y cordialidad. 
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2.3.4. Amenazas 

 

Son las acciones potenciales de los actores del entorno cuyo efecto podría resultar 

perjudicial para el normal desempeño de la organización. (Zuani, 2007, pág. 57). 

 

 Modificación de leyes e impuestos. 

 La inestabilidad política que posee nuestro país afecta a la economía. 

 Competencia ya que existen negocios que se dedican a nuestra misma actividad 

económica. 

 Productos sustitutos existentes en el mercado. 

 Incremento del desempleo. 

 

2.3.5. Matriz FODA 

 

Tabla 6 Matriz FODA 

ANÁLISIS 

INTERNO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1 Planifica las actividades para 

el logro sus objetivos. 

 

Su estructura organizacional no 

se encuentra bien definida, por 

lo cual sus procesos 

administrativos no son 

entendibles. 

2 Está constituida legalmente. 

 

No dispone de manual de 

funciones. 

3 Se realiza seguimiento a los 

reclamos presentados por los 

clientes y se da soluciones 

favorables hacia los mismos. 

No existe un sistema contable. 

4 El personal se encuentra 

capacitado para realizar sus 

funciones en las diversas áreas 

correspondientes de la 

empresa. 

La información contable no 

ayuda en la toma de decisiones 

oportunas. 

 

5 Los productos que se ofrecen 

son de calidad y los precios 

establecidos son de 

mayoristas.  

El personal no conoce las 

políticas de la organización 

falta de sociabilización. 

 

  



35 

 

    

ANÁLISIS 

EXTERNO 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1 Se ha considerado como 

productos de primera 

necesidad ya que contienen 

diversas propiedades 

alimenticias. 

Modificación de leyes e 

impuestos 

2 Crecimiento en el mercado 

con una línea de negociación 

hacia nuestros clientes y 

posibles compradores. 

La inestabilidad política que 

posee nuestro país afecta a la 

economía 

3 Se adopta rápidamente a los 

cambios que se presenten en el 

exterior. 

Competencia ya que existen 

negocios que se dedican a 

nuestra misma actividad 

económica. 

4 Adquisición de un sistema 

contable disponible en el 

mercado que se adapte a las 

necesidades de la empresa. 

Productos sustitutos existentes 

en el mercado. 

 

5 Ofrece un servicio exclusivo 

con eficiencia y cordialidad. 

Incremento del desempleo. 

 

En: Empresa Granos Andino 

Por: Burgasì, I. (2017) 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1. Contabilidad 

 

3.1.1. Definición 

 

“Es la ciencia que estudia el patrimonio y las variaciones que en él se producen. El 

objeto de la contabilidad es la medición adecuada del patrimonio y sus diversos 

aspectos”. (Rey, 2011, pág. 55). 

 

“Es la ciencia que enseña las normas y procedimientos para ordenar, analizar y registrar 

todas las operaciones practicadas por las unidades económicas, ya sea de manera 

individual o bajo la norma de sociedades, siendo estas mercantiles o civiles” (Ávila, 

2007, pág. 12). 

 

Tomando en cuenta las definiciones planteadas por los autores anteriores descritos 

podemos concluir que la contabilidad es una ciencia y técnica con procedimientos para 

el registro de todos los movimientos de la empresa de manera sistémica, al finalizar el 

periodo contable obtendremos informes que van a ser interpretados para la toma de 

decisiones. 

 

3.1.2. Objetivos 

 

 Registrar en forma metodológica las operaciones de carácter financiero que 

ocurren en una empresa. 

 Suministrar información clara y precisa. 

 Analizar e interpretar los resultados obtenidos en la actividad de una empresa. 

 Sirve para elaborar presupuestos de diversas índoles sobre la actividad futura de 

la empresa.
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 Presenta datos precisos, medibles y analizables que le permiten a la 

administración tomar decisiones en cualquier momento, establecer 

responsabilidades, definir políticas, delegar autoridad, etc. (Bernad, 2006). 

 

3.1.3. Obligatoriedad de llevar Contabilidad 

 

De acuerdo al artículo 37 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen 

Tributario Interno, capítulo V: De la contabilidad. Sección I: Contabilidad y estados 

financieros, son contribuyentes obligados a llevar contabilidad:   

 

Todas las sucursales y establecimientos permanentes de compañías extranjeras y las 

sociedades definidas como tales en la Ley de Régimen Tributario Interno, están 

obligadas a llevar contabilidad.   

 

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

indivisas que realicen actividades empresariales y operen con un capital propio que al 

inicio de sus actividades económicas o al 1° enero de cada ejercicio impositivo hayan 

superado las 9 fracciones básicas o cuyos ingresos brutos anuales de esas actividades, 

del ejercicio fiscal inmediato anterior, hayan sido superiores a 15 fracciones básicas o 

cuyos costos y gastos anuales, imputables a la actividad empresarial, del ejercicio fiscal 

inmediato anterior hayan sido superiores a 12 fracciones básicas. Se entiende como 

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

relacionados con la generación de la renta gravada.   

 

En el caso de personas naturales que tengan como actividad económica habitual la de 

exportación de bienes deberán obligatoriamente llevar contabilidad, independientemente 

de los límites establecidos en el inciso anterior.   

 

Para el caso de personas naturales cuya actividad habitual sea el arrendamiento de 

bienes inmuebles, no se considerará el límite del capital propio.    

 

Recuerde que no necesita notificación del SRI, para llevar contabilidad, ya que la 

obligación se encuentra señalada en la Ley de Régimen Tributario Interno. La 

contabilidad deberá ser llevada bajo la responsabilidad y con la firma de un contador 

legalmente autorizado.   



38 

 

Los documentos que sustentan la contabilidad deberán conservarse durante el plazo 

mínimo de siete años de acuerdo a lo establecido en el Código Tributario como plazo 

máximo para la prescripción de la obligación tributaria, sin perjuicio de los plazos 

establecidos en otras disposiciones legales.   

 

3.2. Sistema Contable  

 

3.2.1. Definición 

 

Se denomina así a los programas de contabilidad o paquetes contables, destinados a 

sistematizar y simplificar las tareas de contabilidad. El Software contable registra y 

procesa las transacciones históricas que se generan en una empresa o actividad 

productiva: las funciones de compras, ventas, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, 

control de inventarios, balances, producción de artículos, nóminas, etc. 

 

“Para ello sólo hay que ingresar la información requerida, como las pólizas contables, 

ingresos y egresos, y hacer que el programa realice los cálculos necesarios”. 

(Wikipedia, 2012). 

 

A pesar de que la mayoría de empresas cuenta con algún tipo de sistema computarizado 

que ayude en las tareas contables, uno de los comunes denominadores en el ámbito 

empresarial de las PYMES es la falta de estandarización de sistemas contables o 

software contable que permitan contar con información instantánea y al día. (Enroke, 

2015). 

 

“Con el transcurso del tiempo la tecnología avanza a pasos agigantados y en una 

organización mucho más, debido a esto si no se cuenta con un buen sistema 

administrativo contable puede perder ventajas competitivas”. (Enroke, 2015). 

 

3.2.2. Importancia 

 

Es de gran importancia contar con un sistema contable confiable, ya que atreves que la 

información que este genere se tomara decisiones para toda la organización. Los 

sistemas desempeñan un papel muy importante al ser un elemento de control y 

organización de cada una de las actividades. El gerente debe saber que sistema contable 

generara beneficios para esto debe realizar una planificación, observar las necesidades 
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de la empresa, que clase de información maneja, cuales son las fortalezas y debilidades 

de cada actividad, analizar el tipo de operaciones que se generan. 

 

Además para el buen manejo y uso del sistema contable, el gerente debe capacitar y 

seleccionar al personal para operar dicho sistema. 

 

El sistema que se maneje dentro de la organización será una herramienta que ayudara a 

la empresa a mantener y controlar que todas sus operaciones se cumplan de acuerdo con 

lo dispuesto y si se la maneja en una manera óptima tendrá mejores resultados. (Enroke, 

2015). 

 

3.2.3. Estructura de un Sistema Contable 

 

 El registro de la información financiera en un sistema contable se debe llevar un 

registro sistemático de las actividades diarias de la empresa 

 Clasificación de la información, cada actividad que se registra es diferente las 

cuales pueden tener un gran volumen de información para esto se debe clasificar 

por grupos o categorías. 

 La información debe ser concreta y resumida para las personas que van a tomar 

decisiones, un buen sistema contable ayudara a generar rapidez y eficiencia. 

 

3.2.4. Tipos de Sistemas Contables Automatizados 

 

Por todo lo anterior mencionado describimos algunos sistemas contables 

computarizados:    

 

 MÓNICA 8.5: Es el programa de computador ideal para cualquier negocio. Le 

permite realizar las facturas, controlar el inventario, realizar listas de precios, 

tener un archivo de clientes, proveedores, manejar las cuentas por cobrar, las 

cuentas corrientes, y la contabilidad básica de su empresa.  

 LATINIUM: Para la pequeña empresa, tenemos la versión mono usuario del 

sistema Latinium con los módulos de Contabilidad, Facturación, CxC, CxP, 

Inventarios, Anexo Transaccional Simplificado ATS y REOC. 

 MQR: Es un programa diseñado para pequeñas y medianas negocios, con mucho 

énfasis y aplicación al medio ecuatoriano. 
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 SAP BUSSINES ONE: Diseñado para empresas con menos de 250 empleados 

que  requieren un acceso rápido a información del negocio de forma precisa, 

integral y segura. (Chavez, 2015, pág. 34). 

 

 Sistema Contable Financiero MÓNICA 8.5 

 

Permite realizar las facturas, controlar el inventario, realizar listas de precios, tener un 

archivo de clientes, proveedores, manejar las cuentas por cobrar, las cuentas corrientes, 

y la contabilidad básica de su empresa. Puede ser utilizado en cualquier país del habla 

castellana.   

 

Es ideal para negocios dedicados a la comercialización de productos de cualquier tipo. 

Por ejemplo, si su empresa es una ferretería, una farmacia, venta de ropa, etc. entonces 

Ud. puede utilizar nuestro programa sin problemas, todo lo que necesita es un 

computador personal (o una red de computadores).    

 

Requerimientos: 

 

 Computador en el cual pueda cargarse Windows 9X o versiones siguientes 

(ejemplo Pentium ® o compatible).  

 Recomendable Computador Pentium® con disco duro de alta velocidad (con al 

menos 20 Megabytes libres) con 256 MB de memoria RAM (o más) y Windows 

2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1  

 Monitor VGA color o monocromático.  

 Impresora de 80 columnas,  impresora láser o de inyección ‘Deskjet’. 

 En modo de  Punto de Venta puede usar impresora de recibos. (Monica, 

Programa Contable, 2015). 

 

 Sistema Contable Financiero LATINIUM  

 

El sistema Latinium es un sistema contable que está desarrollado en Visual Studio.NET, 

la herramienta tecnológica de punta provista por la corporación Microsoft, el lenguaje 

de programación es C#, y trabaja sobre varias bases de datos entre ellas MSDE, SQL 

SERVER versiones 2000, 2005 y 2008. Microsoft ha certificado que nuestro software 
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funciona bajo SQL SERVER 2005, y 2008 y Windows Vista. Esta es la plataforma 

usada por las empresas más grandes del mundo, y las que mayor crecimiento han 

tenido.   

 

El Software Contable Latinium permite el ingreso de diferentes tipos de comprobantes 

de diario como son: Asientos, Ingresos, Egresos, Notas de Débito, Notas de Crédito, 

Notas de Transferencia, adicionalmente el usuario puede crear otros tipos de 

comprobantes a su gusto. Todos estos formatos tienen su numeración y formatos de 

impresión independiente los cuales se pueden adaptar a formatos existentes. Parte del 

soporte técnico inicial es la configuración de reportes como son entre otros egresos y 

cheques, cuadrados a la impresión de formatos pre impresos existentes y listos para 

usar.   

 

La mayoría de los asientos son creados automáticamente a través de los módulos integrados 

como son las compras, ventas, cuentas por cobrar y pagar, retenciones, roles de pago, 

activos fijos, etc. estos procesos están explicados detalladamente en los Asientos 

Automáticos del Software Contable Latinium. (Software Contable Financiero Latinium, 

2010). 

 

 Sistema Contable MQR Manager Quick Research 

 

Partiendo del hecho de que todo profesional contable necesita modernizarse con la 

tecnología existente, necesita de una herramienta de soporte como es el caso de la 

Aplicación de Usuario Final “Sistema Financiero Contable MQR”, para esto es necesario 

utilizar el medio informático existente más los conocimientos de Control de Auditoría para 

que la computación sea un medio eficaz e innovador de control. (Manager Quick Research 

MQR, 2014). 

 

Características 

 

 Opera en sistemas operativos como Windows, Netware Novell y compatibles  

 Trabaja en equipos pc con tecnología PENTIUM o compatibles  

 Su estructura modular permite la integración de procesos en la contabilidad  

 Su diseño y arquitectura se fundamenta en Microsoft Visual Fox  

 Cuenta con niveles de acceso distribuidos por módulo o en forma general para 

cada usuario en función a la clave secreta que se le asigne. (Manager Quick 

Research MQR, 2014). 
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Parametrización de cuentas contables del Sistema MQR  

 

Cuando se instala por primera vez el sistema para llevar contabilidad se debe:  

 

 Crear el plan de cuentas, el sistema viene con un catálogo de cuentas adaptable a 

cualquier empresa. 

 Se tiene que parametrizar las cuentas contables para que el sistema MQR genere 

los asientos cada vez que se haga una factura, compra a proveedor, recaudación, 

etc. 

 Crear el plan de cuentas, el sistema viene con un catálogo de cuentas adaptable a 

cualquier empresa, es recomendable aplicar este porque ya está parametrizado 

en los demás módulos.  

 Parametrizar las cuentas de utilidades, impuestos y retenciones, es decir 

seleccionar del plan de cuentas, las cuentas con las cuales cada uno de los 

módulos Financieros debe funcionar. 

 La cuenta de Utilidad o Pérdida del Presente Ejercicio no debe tener 

movimientos ni el saldo inicial, es reservada para que el sistema aplique los 

resultados. (Manager Quick Research MQR, 2014). 

 

Estructura del SISTEMA MQR  

 

La pantalla principal del sistema se encuentra dividida en dos Módulos: 

 

 Módulo Financiero  

 Módulo Administrativo (Manager Quick Research MQR, 2014) 

 

 SAP 

 

Sus siglas son “Systems, Applications, Products in Data Processing”, SAP es un 

Sistema; un programa, software para la computadora. Desde sus inicios, es un programa 

para aplicaciones de negocios. “SAP AG” es la empresa multinacional alemana 

creadora de lo que hoy todo el mundo conoce como SAP. Ellos son los responsables de 

todo lo que hoy el mundo realiza con este potente programa, y de todas las 
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metodologías y “buenas prácticas” que han ido desarrollando y el mundo ha ido 

aplicando a lo largo de los años (desde 1970 hasta nuestros días). 

 

SAP es un sistema informático, sirve para brindar información. Se alimenta de los datos que 

se cargan y procesan dentro de un entorno, y el sistema se encargará (de acuerdo a la 

configuración realizada por el usuario -consultores SAP) de producir con esos datos 

información útil para la toma de decisiones y la exposición de esos datos de forma tal que 

puedan ser interpretados por los interlocutores interesados. (Turmero, 2007). 

 

Características 

 

Las principales características de SAP son: 

 

 Información “on-line” 

 

Esta característica significa que la información se encuentra disponible al momento, sin 

necesidad de esperar largos procesos de actualización y procesamiento habituales en 

otros sistemas. 

 

 Jerarquía de la información 

 

Esta forma de organizar la información permite obtener informes desde diferentes 

vistas. 

 

 Integración 

 

Esta es la característica más destacable de SAP y significa que la información se 

comparte entre todos los módulos de SAP que la necesiten y que pueden tener acceso a 

ella. La información se comparte, tanto entre módulos, como entre todas las áreas. 

 

La integración en SAP se logra a través de la puesta en común de la información de 

cada uno de los módulos y por la alimentación de una base de datos común. 

 

Por lo tanto, debemos tener en cuenta que toda la información que introducimos en SAP 

repercutirá, al momento, a todos los demás usuarios con acceso a la misma. Este hecho 

implica que la información siempre debe estar actualizada, debe ser completa y debe ser 

correcta. (Turmero, 2007). 
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Módulos del sistema SAP 

 

 Finanzas (FI) 

 Controlling (CO) 

 Gestión de materiales (MM) 

 Ventas y distribución (SD) 

 Recursos Humanos (HR) 

 Business Intelligence (BI) (Turmero, 2007) 

 

Requerimientos 

 

 Servidor 

 

 Windows 2000 - 2003 Server. 

 Pentium 4 a 1.5 Ghz. 

 1 Gb en RAM. 

 2 Gb de espacio en disco. 

 

 Cliente 

 

 Windows 2000, XP Pro ó Terminal Service. 

 Pentium 3 a 750 Mhz. 

 512 Mb en RAM. 

 500 Mb de espacio en disco. 

 

 Bases de Datos 

 

 Microsoft SQL Server 2000 SP3. 

 SYBASE. 

 

 Drive para CD ROM 

 

 X24 o superior. (Turmero, 2007). 

http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
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3.3. Normativa Contable 

 

3.3.1. Normas Internacionales de Contabilidad 

 

Las Normas Internacionales de Contabilidad NIC son un conjunto de estándares creados 

en Londres, por el IASB que establecen la información que deben presentarse en los 

estados financieros y la forma en que esa información debe aparecer, en dichos estados. 

Las NIC no son leyes físicas o naturales  que esperaban su descubrimiento, sino más 

bien normas que el hombre, de acuerdo con sus experiencias comerciales, ha 

considerado de importancia en la presentación de la información financiera. (IASB, 

Normas Internacionales de Contabilidad NIC, 2014). 

 

Las Normas Internacionales de Contabilidad son las siguientes: 

 

Tabla 7 Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) 
NIC NOMBRE RESUMEN 

NIC 1 Presentación de Estados Financieros.  Consiste en establecer las bases para la 

presentación de los estados financieros con 

propósitos de información general, a fin de 

asegurar que los mismos sean comparables, tanto 

con los estados financieros de la misma entidad 

de ejercicios anteriores, como con los de otras 

entidades diferentes.  

NIC 2 Inventarios Los costos comprenderán el precio de 

adquisición, costo de transformación (mano de 

obra y gastos generales) y otros costos en los que 

se haya incurrido para poner a los inventarios en 

su condición y ubicación actuales, pero sin 

incluir las diferencias de cambio. 

NIC 7 Estado de Flujos de Efectivo Exigir a las empresas que suministren 

información acerca de los movimientos 

históricos en el efectivo y los equivalentes al 

efectivo a través de la presentación de un estado 

de flujos de efectivo, clasificados según que 

procedan de actividades de explotación, de 

inversión y de financiación.  

NIC 8 Políticas Contables, Cambios en 

Estimaciones Contables y Errores   

Prescribir los criterios para seleccionar y 

modificar las políticas contables, así como el 

tratamiento contable y la información a revelar 

acerca de los cambios en las políticas contables, 

de los cambios en las estimaciones contables y de 

la corrección de errores.  

NIC 10 Hechos posteriores a la fecha del 

Balance   

 

Una entidad ajustará sus estados financieros por 

hechos posteriores a la fecha del balance y las 

revelaciones que la entidad debe efectuar 

respecto a la fecha en que los estados financieros 

han sido formulados o autorizados para su 

divulgación, así como respecto a los hechos 

posteriores a la fecha del balance.  
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NIC 11 Contratos de Construcción   

 

Los ingresos ordinarios del contrato comprenden 

el importe inicial del ingreso acordado en el 

contrato y cualquier modificación en el trabajo 

contratado, así como reclamaciones o incentivos 

en la medida que sea probable que de los mismos 

resulte un ingreso. 

NIC 12 Impuesto sobre las Ganancias   

 

Los activos y pasivos por impuestos corrientes 

deben reconocerse a efectos de los impuestos del 

ejercicio en curso y de ejercicios anteriores, 

calculados según las tasas aplicables para el 

período.  

NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo   Los elementos de propiedades, planta y equipo 

deben registrarse como activo cuando sea 

probable que la empresa obtenga beneficios 

económicos derivados del mismo, y el costo del 

activo pueda determinarse con suficiente 

fiabilidad.  

NIC 17 Arrendamientos Establece para arrendatarios y arrendadores, los 

principios contables apropiados y la información 

que debe revelarse en relación con los 

arrendamientos operativos y arrendamientos 

financieros.  

NIC 18 Ingreso de Actividades Ordinarias Determina los ingresos ordinarios derivados de la 

venta de productos, prestación de servicios y el 

uso, por parte de terceros, de activos de la 

empresa que produzcan intereses, regalías y 

dividendos. 

NIC 19 Beneficios a los Empleados   

 

Establece el tratamiento contable y la revelación 

de información respecto de los beneficios a los 

empleados, incluyendo beneficios a corto plazo 

(salarios, vacaciones anuales, permisos 

remunerados por enfermedad, participación en 

ganancias anuales, incentivos y beneficios no 

monetarias); pensiones, seguros de vida y 

asistencia médica post-empleo; y otros beneficios 

a largo plazo (permisos remunerados después de 

largos períodos de servicio, incapacidad, 

compensación diferida y participación en 

ganancias e incentivos a largo plazo) e 

indemnizaciones por despido.  

NIC 20 Contabilización de las subvenciones 

del Gobierno e información a revelar 

sobre las ayudas gubernamentales   

La subvención del gobierno será reconocida solo 

cuando exista la ganancia razonable de que la 

entidad cumplirá las condiciones asociadas a ella, 

y que están serán recibidas. 

NIC 21 Efecto de las variaciones en los tipos 

de cambio de la moneda extranjera  

Una entidad podrá llevar a cabo actividades en el 

extranjero de dos maneras diferentes: puede 

realizar transacciones en moneda extranjera o 

bien puede tener negocios en el extranjero; 

además, la entidad podrá presentar sus estados 

financieros en una moneda extranjera. 
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NIC 23 Costos por Préstamos  Los costos por préstamos directamente 

atribuibles a la adquisición, construcción o 

producción de un activo apto se capitalizan como 

mayor costo del activo, pero sólo cuando sea 

probable dichos costos generen beneficios 

económicos futuros para la entidad y siempre que 

puedan medirse con suficiente fiabilidad. Todos 

los demás costos por préstamos que no cumplan 

las condiciones para la capitalización se 

reconocerán como gastos en el ejercicio que se 

incurran.  

NIC 24 Información a revelar sobre Partes 

Relacionadas 

Asegurarse de que en los estados financieros se 

hace constar la posibilidad de la situación 

financiera y los resultados de las operaciones 

puedan haberse visto afectados por la existencia 

de partes relacionadas.  

NIC 26 Contabilización de Información 

Financiera sobre Prestaciones por 

Retiro   

Establece los requisitos de presentación de 

información tanto en relación con los planes de 

contribuciones definidas como con los de 

beneficios definidos, incluyendo un estado de 

activos netos disponibles para el pago de 

beneficios y la exposición del valor actuarial 

presente de beneficios prometidos (detallando los 

devengados y los no devengados).  

NIC 27 Estados Financieros Separados  Los requisitos para la preparación y presentación 

de los estados financieros consolidados de un 

grupo de empresas bajo el control de una 

controlante.  

NIC 28 Contabilización de Inversiones en 

Empresas Asociadas  

 

Se aplica a todas las inversiones en las que el 

inversor tenga una influencia significativa, a 

menos que el inversor sea una empresa capital de 

riesgo, un fondo de inversión o un fondo de 

inversión mobiliaria, y elija medir dichas 

inversiones a su valor razonable con cambios en 

resultados, de conformidad con la NIC 39.  

NIC 29 Información Financiera en 

Economías Hiperinflacionarias  

 

No establece una tasa absoluta para considerar 

que, al sobrepasarla, surge el estado de 

hiperinflación. 

NIC 32 Instrumentos Financieros; 

Presentación  

Establece principios de clasificación y 

presentación de los instrumentos financieros 

como instrumentos de deuda o patrimonio, así 

como sobre la compensación de activos y pasivos 

financieros. 

NIC 33  Ganancias por Acción   

 

Establece los principios para la determinación y 

presentación de la cifra de ganancias por acción 

de entidades, cuyo efecto será de mejorar la 

comparación de rendimientos entre diferentes 

entidades en el mismo periodo, así como entre 

diferentes periodos para la misma entidad. El 

punto central de esta Norma es el establecimiento 
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del denominador en el cálculo de las ganancias 

por acción. 

NIC 36 Deterioro del Valor de los Activos   Asegurarse de que los activos no están 

registrados a un importe superior a su importe 

recuperable y definir cómo se calcula este último. 

NIC 37 Provisiones, Activos y Pasivos 

Contingentes   

 

Determina que se utilicen las bases apropiadas 

para el reconocimiento y la medición de las 

provisiones, activos pasivos contingentes, y que 

se revele la información complementaria 

suficiente, por medio de las notas, como para 

permitir a los usuarios comprender la naturaleza, 

calendario de vencimiento e importes, de las 

anteriores partidas. 

NIC 38 Activos Intangibles Establece el tratamiento contable para el 

reconocimiento, medición y exposición de todos 

los elementos de inmovilizado intangible que no 

están contemplados específicamente en otras 

NIIF. 

NIC 39 Instrumentos Financieros; 

Reconocimiento y Medición  

 

Establece los criterios para el reconocimiento, 

cancelación y medición de activos y pasivos 

financieros. 

NIC 40 Propiedades de Inversión Regula el tratamiento contable de las propiedades 

de inversión y la correspondiente exposición. 

NIC 41 Agricultura 

 

Establece los criterios para la contabilización de 

la actividad agrícola, que comprende la gestión 

de la transformación de activos biológicos 

(plantas y animales) en productos agrícolas. 

En: (IASB, Normas Internacionales de Contabilidad NIC, 2014). 

Por: Burgasì, I. (2017) 

 

3.3.2. Normas Internacionales de Información Financiera 

 

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) son las normas contables 

emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus 

siglas en inglés) con el propósito de uniformizar la aplicación de normas contables en el 

mundo, de manera que sean globalmente aceptadas, comprensibles y de alta calidad. 

Las NIIF permiten que la información de los estados financieros sea comparable y 

transparente, lo que ayuda a los inversores y participantes de los mercados de capitales 

de todo el mundo a tomar sus decisiones. (COMERCIO, 2015). 

 

Las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS por sus siglas en inglés) 

son el conjunto de estándares internacionales de contabilidad promulgadas por el 

International Accounting Standars Board (IASB), que establece los requisitos de 

reconocimiento, medición, presentación e información a revelar sobre las transacciones 

y hechos económicos que afectan a una empresa y que se reflejan en los estados 

financieros. (DELOITTE, 2012). 
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Las Normas Internacionales de Información Financiera son las siguientes: 

 

Tabla 8 Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

NIIF NOMBRE RESUMEN 

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 que sea 

transparente y comparable para todos los 

periodos en que se presenten. 

NIIF 2 Pagos Basados en Acciones Se debe especificar en la información financiera 

cuando la entidad lleve a cabo una transacción 

con pagos basados en acciones, por lo cual la 

entidad debe reflejar en el resultado del periodo 

y en su posición financiera. 

NIIF 3 Combinaciones de Negocio Mejorar la relevancia, fiabilidad y la 

comparabilidad de información sobre 

combinaciones de negocios y sus efectos, que 

una entidad informa a través de su estado 

financiero; sus activos y pasivos asumidos deben 

reconocerse al valor razonable. 

NIIF 4 Contratos de Seguros Especifica la información financiera que debe 

ofrecer, sobre los contratos de seguro, la entidad 

aseguradora, hasta que el Consejo complete la 

segunda fase de su proyecto sobre contratos de 

seguro. 

NIIF 5 Activos no Corrientes mantenidos 

para la venta y operaciones 

interrumpidas 

Especifica el tratamiento contable de los activos 

mantenidos para la venta, así como la 

presentación e información a revelar sobre las 

operaciones discontinuadas; los activos que se 

han clasificados para la venta serán valorados al 

menor valor entre su importe en libros y su valor 

razonable menos los costos de venta, así como 

que cese la depreciación de dichos activos. 

NIIF 6 Exploración y Evaluación de los 

recursos minerales 

 

Determina la información financiera relativa a la 

exploración y evaluación de recursos minerales, 

mejora las prácticas contables existentes para los 

desembolsos por exploración y evaluación; las 

entidades que reconozcan activos para 

exploración y evaluación deben realizar una 

comprobación de su deterioro del valor de 

acuerdo con esta NIIF. 

NIIF 7 Instrumentos Financieros Las entidades en sus estados financieros deben 

revelar información que permita a los usuarios 

evaluar: 

 la relevancia de los instrumentos 

financieros en la situación financiera y 

en el rendimiento de la entidad; 

 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 
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final del periodo sobre el que se 

informa, así como la forma de gestionar 

dichos riesgos. 

NIIF 8 Segmentos de Operación Una entidad revelará información que permita a 

los usuarios de sus estados financieros evaluar la 

naturaleza y los efectos financieros de las 

actividades de negocio que desarrolla y los 

entornos económicos en los que opera. 

NIIF 9 Instrumentos Financieros Permite a la entidad reconocer los activos 

financieros y pasivos financieros, de forma que 

se presente información útil y relevante en los 

estados financieros para que los usuarios 

evalúen dichos importes. 

NIIF 10 Estados Financieros Consolidados Establece los principios para la presentación y 

preparación de estados financieros consolidados 

cuando una entidad controla (controladora) una 

o más entidades distintas (subsidiarias). 

NIIF 11 Acuerdos Conjuntos El objetivo de esta NIIF es establecer los 

principios para la presentación de información 

financiera por entidades que tengan una 

participación en acuerdos que son controlados 

conjuntamente.  

 Operaciones Conjuntas: es un acuerdo 

conjunto mediante el cual las partes que 

tienen control conjunto del acuerdo 

tienen derecho a los activos y 

obligaciones con respecto a los pasivos, 

relacionados con el acuerdo. 

 Negocio Conjunto: es un acuerdo 

conjunto mediante el cual las partes que 

tienen control conjunto del acuerdo 

tienen derecho a los activos netos del 

acuerdo. 

NIIF 12 Informaciones a Revelar sobre 

Participaciones en otras en Otras 

Entidades 

Una entidad revelara información que permita a 

los usuarios de sus estados financieros evaluar la 

naturaleza de sus participaciones en otras 

entidades y los riesgos asociados con estas y los 

efectos de esas participaciones en su situación 

financiera, rendimiento financiero y flujos de 

efectivo. 

NIIF 13 Medición del Valor Razonable Esta  NIIF define la medición del valor 

razonable y requiere información a revelar sobre 

las mediciones del valor razonable (es una 

medición basada en el mercado, estima el precio 

al que tendría lugar una transacción ordenada 

para vender el activo o transferir el pasivo entre 

participantes del mercado en la fecha de la 

medición en condiciones de mercado presentes. 

NIIF 14 Cuentas de Diferimientos de 

Actividades Reguladas 

Requerimientos de información financiera para 

los saldos de las cuentas de diferimientos de 

actividades reguladas que surgen cuando una 

entidad proporciona bienes o servicios a clientes 

a un precio o tarifa que está sujeto a regulación 

de tarifas. 
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NIIF 15 Ingresos de Actividades Ordinarias 

Procedentes de Contratos con 

Clientes 

La entidad reconocerá los ingresos de 

actividades ordinarias para representar la 

transferencia de los bienes o servicios 

comprometidos con los clientes por un importe 

que refleje la contraprestación a que la entidad 

espera tener derecho, a cambio de dichos bienes 

o servicios.  

NIIF 16 Arrendamientos Esta Norma establece los principios para el 

reconocimiento, medición, presentación e 

información a revelar de los arrendamientos. 

Asegura que los arrendatarios y arrendadores 

proporcionen información relevante de forma 

que represente fielmente esas transacciones. Esta 

información proporciona una base a los usuarios 

de los estados financieros para evaluar el efecto 

que los arrendamientos tienen sobre la situación 

financiera.  

En: (IASB, Norma Internacionales de Informacion Financiera NIIF, 2009). 

Por: Burgasì, I. (2018) 

 

3.3.3. Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES 

 

La NIIF para PYMES se trata de una norma autónoma formada por 230 páginas. Estas, 

están diseñadas para agradar aquellas necesidades y las capacidades que tienen las 

pequeñas y las medianas empresas. Se valora que representan más del 95% de las 

empresas de todo el mundo. 

  
Esta, se orienta a estados financieros de propósito general, de entidades con ánimo de 

lucro. También, establecen los requisitos para el reconocimiento, medición, 

presentación y revelación de información de hechos económicos. De hecho, se aplican a 

cualquier industria y se usan para entidades individuales. Tienen como objetivo dar las 

pautas para proporcionar información que sea útil para la toma de decisiones. (Chavez, 

2015). 

 

Tabla 9 Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES 

SECCIÓN NOMBRE RESUMEN 

1 Pequeñas y medianas entidades Las pequeñas y medianas entidades son 

entidades que no tienen obligación pública de 

rendir cuentas y publican estados financieros 

con propósito de información general para 

usuarios externos. 

2 Conceptos y Principios Generales Describe el objetivo de los estados financieros 

de una pequeña o mediana entidad es 

proporcionar información sobre la situación 

financiera, el rendimiento y los flujos de 

efectivo de la entidad que sea útil para la toma 

de decisiones económicas de una amplia gama 

de usuarios que no están en condiciones de 

exigir informes a la medida de sus necesidades 

específicas de información.  
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3 Presentación de Estados 

Financieros 

Explica la presentación razonable de los 

estados financieros, los requerimientos para el 

cumplimiento de la NIIF para las PYMES y 

qué es un conjunto completo de estados 

financieros. 

 Los estados financieros presentarán 

razonablemente, la situación 

financiera, el rendimiento financiero y 

los flujos de efectivo de una entidad.  

 La presentación razonable requiere la 

representación fiel de los efectos de las 

transacciones, otros sucesos y 

condiciones, de acuerdo con las 

definiciones y criterios de 

reconocimiento de activos, pasivos, 

ingresos y gastos establecidos en la 

pública de rendir cuentas no da como 

resultado una presentación razonable 

de acuerdo con esta NIIF.  
4 Estado de Situación Financiera Establece la información a presentar en un 

estado de situación financiera y cómo 

presentarla. El estado de situación financiera 

(que a veces denominado el balance) presenta 

los activos, pasivos y patrimonio de una 

entidad en una fecha específica al final del 

periodo sobre el que se informa. 

5 Estado de Resultados Integrales   

 

Admite que se presente como un único estado 

o como dos estados separados.  

 Se requiere que se desagreguen las 

operaciones discontinuadas.  

 Se debe presentar el subtotal de 

ganancias y pérdidas, cuando la 

entidad tenga partidas del otro 

resultado integral.  

6 Estado de Cambios en el 

Patrimonio, Estado de Resultados 

y Ganancias Acumuladas  

 

Muestra todos los cambios en el patrimonio, 

incluyendo:  

 el resultado integral total;  

 aportes de los propietarios y retiros;  

 distribuciones a los propietarios 

(dividendos); transacciones con 

acciones. 

7 Estado de Flujos de Efectivo  

 

Todas las PYMES deben presentar un estado 

de flujos de efectivo.  

 Se puede utilizar opcionalmente, 

para la presentación de las 

actividades operativas: el método 

directo; o el método indirecto.  

8 Notas a los estados financieros Se requiere la presentación de:  

 una declaración de que los estados 

financieros se ha elaborado 

cumpliendo con la NIIF para las 

PYMES;  

 un resumen de las políticas 

contables significativas aplicadas; 

 información de apoyo para las 
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partidas presentadas en los estados 

financieros en el mismo orden en 

que se presente cada estado y cada 

partida; cualquier otra información a 

revelar sobre los supuestos clave 

acerca del futuro y otras causas 

clave de incertidumbre en las 

estimaciones efectuadas. 

9 Estados Financieros 

Consolidados y Separados   

 

Los estados financieros consolidados de una 

PYME incluirán a todas las subsidiarias de una 

controladora.  

Existen excepciones limitadas para no 

presentar estados financieros consolidados 

(casos: controladora intermedia o inversión 

con fines temporales).  

En el estado de situación financiera y en el 

estado del resultado integral deberá 

desagregarse la porción atribuible a los socios 

no controladores.  

10 Políticas Contables, Estimaciones 

y Errores 

Admite no seguir las políticas indicadas por la 

NIIF para PYMES cuando ello no sea material.  

Establece que la definición de políticas 

contables por parte de la gerencia debe generar 

información relevante y fiable.  

Indica una jerarquía para la resolución de 

cuestiones no previstas.  

11 Instrumentos Financieros Básicos Activos financieros y pasivos financieros 

medición inicial:  

 Precio de la transacción (no incluye 

costos si se mide posteriormente a 

valor razonable). 

 Activos financieros y pasivos 

financieros medición posterior: 

 Instrumentos de deuda: costo 

amortizado (utilizando el método de la 

tasa efectiva).  

 Instrumentos de patrimonio con 

cotización: valor razonable con 

cambios en resultados.  

13 Inventarios Los inventarios se deberán medir por el menor 

entre el costo o el valor neto realizable (VNR).  

 Se requiere el empleo de un sistema de 

costeo completo.  

 El costo de los inventarios incluirá: 

costos de compra; los costos de 

transformación y otros costos.  

 Para valuar el costo, se deberá 

emplear:  

 descarga de inventarios a 

través de identificación 

específica; o  

 hipótesis de flujos de 

inventarios (cuando no es 

posible lo anterior), sólo 

admitiéndose los métodos 
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primero entrado-primero 

salido (FIFO) o de costo 

promedio ponderado (CPP).  

 Se requiere la realización de una 

prueba del deterioro, aunque el 

procedimiento no se incluye en esta 

sección.  

14 Inversiones en Asociadas  

 

Las inversiones en asociadas se medirán 

usando una de las siguientes opciones:  

 el modelo del costo (menos deterioro);  

 el método de la participación;  

 el modelo del valor razonable (MVR).  

Si se emplea el modelo del costo (menos 

deterioro), se deberán medir a valor razonable 

con cambios en resultados aquellas inversiones 

en asociadas. 

16 Propiedades de Inversión  La medición inicial se realizará por su 

costo.  

 La medición posterior se hará por su 

valor razonable, si el mismo puede 

obtenerse sin esfuerzos 

desproporcionados.  

 Los cambios en el valor razonable se 

reconocerán en el resultado.  

17 Propiedades, Planta y Equipo  La medición inicial se realizará por su 

costo (excepto los adquiridos bajo 

arrendamiento financiero).  

 El único modelo admitido para la 

medición posterior es el costo menos 

depreciaciones acumuladas y menos 

deterioros acumulados.  

 La depreciación se realiza a nivel de 

los «componentes significativos» de 

cada partida.  

 Las bases para el cálculo de las 

depreciaciones se revisarán si existen 

ciertos indicadores que revelen que 

podrían haber cambiado.  

18 Activos Intangibles Distintos de 

la Plusvalía 
 Como pauta para su reconocimiento, 

se requiere que sean identificables. 

 Su medición inicial será por su costo, 

el cual estará dado:  

 en adquisiciones separadas: 

por su costo puro;  

 los adquiridos en 

combinaciones de negocios: 

valor razonable en la fecha de 

la adquisición;  

 los incorporados por medio de 

subvenciones: valor razonable 

en la fecha en que se la recibe 

(o se convierte en exigible).  

 El único modelo admitido para la 

medición posterior es el costo menos 
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amortizaciones acumuladas y menos 

deterioros acumulados. 

 Si se puede estimar la vida útil, a los 

fines del cálculo de la amortización se 

usará la vida útil definida; caso 

contrario, se amortizarán en 10 años.  
20 Arrendamientos Se requiere su clasificación como operativos o 

financieros.  

 Medición inicial de un arrendamiento 

financiero:  

 Arrendatario: por el menor 

entre el valor razonable y el 

valor descontado de los pagos 

mínimos del contrato de 

arrendamiento (se deben 

activar los gastos de 

transacción).  

 Arrendador: valor 

descontado de las cuotas 

mínimas de arrendamiento por 

cobrar. 

 Medición posterior de un 

arrendamiento financiero: 

 Arrendatario: de acuerdo a la 

Sección 17.  

 Arrendador: método del 

interés efectivo.  

 Medición  Arrendamientos operativos  

 Arrendatario: reconoce un 

gasto de forma lineal a lo largo 

del plazo del arrendamiento.  

 Arrendador: reconoce un gasto 

de forma lineal a lo largo del 

plazo del arrendamiento, salvo 

ciertas excepciones; activa los 

costos iniciales ocasionados 

por el arrendamiento.  

21 Provisiones y Contingencias   Las provisiones se deben reconocer cuando:  

 provienen de hechos pasados;  

 son probables;  

 se pueden medir de manera fiable.  

 Las provisiones deben medirse en base 

a la mejor estimación, requiriéndose el 

uso de modelos de flujos de efectivo 

descontados si el efecto financiero 

resultase significativo.  

 Las estimaciones deben revisarse en 

cada fecha de emisión de estados 

financieros.  

22 Pasivos y Patrimonio  Se establecen guías para la distinción 

entre pasivo y patrimonio desde la 

perspectiva de la entidad emisora. 

 Esta distinción deberá efectuarse en 

base a la sustancia económica de los 

instrumentos financieros emitidos.  
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 En la emisión inicial de instrumentos 

de patrimonio, estos se medirán por el 

importe neto de gastos, considerando 

el efecto fiscal de los mismos.  

 Se presentan pautas para el tratamiento 

contable de deuda convertible, 

instrumentos financieros compuestos y 

similares. 

 Se requiere que las acciones propias en 

cartera sean tratadas contablemente 

como una reducción del patrimonio.  

23 Ingresos de Actividades 

Ordinarias 
 Los ingresos de actividades ordinarias 

se medirán por el valor razonable de la 

contraprestación recibida (o por 

recibir).  

 El descuento financiero se utilizará 

cuando exista una transacción 

financiera. 

 Los ingresos por prestaciones de 

servicios se medirán de acuerdo al 

grado de avance (aunque existen 

requerimientos para que así sea).  

 Se presentan guías para el 

reconocimiento de ingresos por 

intereses, dividendos y regalías.  

25 Costos por préstamos Específica la contabilidad de los costos por 

préstamos. Son costos por préstamos los 

intereses y otros costos en los que una entidad 

incurre, que están relacionados con los fondos 

que ha tomado prestados.  

Los costos por préstamos incluyen: 

 Los gastos por intereses calculados 

utilizando el método del interés 

efectivo. 

 Las cargas financieras con respecto a 

los arrendamientos financieros. 

 Las diferencias de cambio procedentes 

de préstamos en moneda extranjera. 

27 Deterioro del Valor de los 

Activos 
 Incluye una primera parte destinada a 

la medición del deterioro de los 

inventarios, y una segunda parte 

destinada a la evaluación y medición 

del deterioro de otros activos (que no 

tienen en su sección específica 

requerimientos para ello).  

 Se deberá evaluar el deterioro si se 

detectasen ciertos indicios de que 

pudiera existir (basados en fuentes 

internas y externas).  

 El importe recuperable es el mayor 

entre el valor razonable menos costos 

de ventas y el valor en uso. 

 El análisis del deterioro se hará a nivel 

individual. 
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29 Impuesto a las Ganancias Se establece el método basado en el balance 

para contabilizar el cargo por impuesto a las 

ganancias.  

El método presenta dos componentes:  

 

 el cálculo de activos y pasivos por 

impuestos corrientes; y  

 el cálculo de activos y pasivos por 

impuestos diferidos.  

Los activos por impuestos diferidos (AID) y 

pasivos por impuestos diferidos (PID) se 

reconocen cuando surge una diferencia 

temporaria, producto de:  

 diferencias iniciales entre las bases 

contables de activos y pasivos 

diferentes de sus bases fiscales; 

 diferencias posteriores entre las bases 

contables de activos y pasivos 

diferentes de sus bases fiscales;  

 cambios en las bases fiscales de 

activos o pasivos que nunca afectarán 

el importe en libros de los mismos. 

  
32 Hechos Ocurridos después del 

Periodo sobre el que se Informa  

 

 Se requiere que los hechos posteriores 

se contabilicen en la medida que 

pongan en evidencia circunstancias 

que existían en la fecha de los estados 

financieros.  

 Los restantes hechos posteriores se 

deben revelar, en la medida que sean 

materiales.  

33 Información a Revelar sobre 

Partes Relacionadas 

Requiere que se revelen:  

 las partes relacionadas de la entidad y 

las transacciones realizadas con ellas 

(más los saldos pendientes de dichas 

transacciones);  

 información sobre los beneficios del 

personal clave de la gerencia.  

34 Actividades especiales Define el tratamiento contable para las 

siguientes actividades:  

 Agricultura 

 actividades de extracción  

 concesión de servicios 

Una entidad revelará lo siguiente con respecto 

a los activos biológicos medidos utilizando el 

modelo del costo: 

 Una descripción de cada clase de 

activos biológicos. 

 Una explicación de la razón por la cual 

no puede medirse con fiabilidad el 

valor razonable. 

 El método de depreciación utilizado. 

 Las vidas útiles o las tasas de 

depreciación utilizadas. 
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 El importe en libro bruto y la 

depreciación acumulada (a la que se 

agregarán las pérdidas por deterioro 

del valor acumuladas), al principio y al 

final del periodo.  

35 Transición a la NIIF para las 

PYMES 

 

Presenta las guías para la preparación del 

estado de situación financiera de apertura por 

la adopción de la NIIF para las PYMES.  

Requiere información a revelar específica en el 

primer juego de estados financieros preparados 

de acuerdo con la NIIF para las PYMES.  

En: (IASB, NIIF para las PYMES, 2009). 

Por: Burgasì, I. (2018) 

 

3.4. Plan de Cuentas 

 

3.4.1. Definición 

 

El plan de cuentas en la Contabilidad es el elemento primordial para el registro de los 

hechos económicos que corresponden a una misma naturaleza en él Debe los débitos o 

cargos y en el Haber los créditos o abonos que afectan a cada cuenta; es la unidad de 

clasificación en relación a un mismo asunto. (Bravo Valdivieso, 2011, pág. 20). 

   

Es un listado oficial donde se muestran codificadas y clasificadas todas las cuentas, 

tanto nominales, reales o de orden, que utiliza una determinada empresa. La preparación 

y elaboración de un plan de cuentas se realiza de acuerdo a las características propias de 

cada empresa. Por lo que el plan de cuenta será diferente según la actividad de la 

empresa, incluso entre empresas de la misma actividad podrían ser diferentes. 

(González Baraja, 2012). 

 

3.4.2. Estructura 

 

El plan de cuentas debe ser analítico, claro de acuerdo con las necesidades para el cual 

fue creada. Se lo realiza de acuerdo a un estudio previo, que le permita conocer sus 

metas, y además debe reunir las siguientes características:  

 

 Sistematización en el ordenamiento.  

 Flexibilidad para aceptar nuevas cuentas.   

 Homogeneidad en los agrupamientos practicados. 

 Claridad en la denominación de las cuentas seleccionadas  

 Por otro lado, el Plan de Cuentas debe partir de agrupamientos convencionales 

para ello se presenta en los siguientes niveles. (Zapata Sánchez, 2002, pág. 29). 
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3.4.3. Codificación 

 

Es la utilización de números, letras y otros símbolos que representas o equivalen al 

grupo, subgrupo, cuentas y sub cuentas.   

 

 Numéricos: Cuando se codifica utilizando exclusivamente números.  

 Alfanuméricos: Cuando se codifica utilizando exclusivamente letras.  

 Mixtos: Cuando se codifica utilizando simultáneamente números y letras. 

(Albuja Montalvo, 2012). 

   

Todo código para que sea eficiente debe reunir ciertas características, cualidades o 

propiedades que justamente destruyen prácticamente la intuición y la improvisación  lo 

que le hace más aceptable. Cumplen con las siguientes cualidades: 

 

 Sencillez 

 Claridad  

 Flexibilidad 

 Amplitud 

 Identificación o traducción 

 Viabilidad 

 Lógico  (Albuja Montalvo, 2012, pág. 12). 

 

Aclara que el plan o Catalogo de cuentas debe contener:  

 

ACTIVO 

 

 Corriente  

 No Corriente 

 

PASIVO 

 

 Corriente (Corto Plazo) 

 No Corriente (Largo Plazo) 
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PATRIMONIO  

 

 Capital  

 Reservas  

 Superávit  

 Resultados  

 

INGRESOS (Rentas)  

 

 Operacionales  

 No Operacionales   

 

COSTOS  

 

 Operacionales  

 No Operacionales   

 

GASTOS  

 

 Operacionales  

 Gastos No Operacionales   

 

CUENTAS DE ORDEN 

  

 Cuentas de Orden Deudoras  

 Cuentas de Orden Acreedoras (Albuja Montalvo, 2012, pág. 12). 

 

Métodos de Codificación   

 

Los métodos de codificación son los siguientes:   

 

 Método serial simple: Se debe ordenar los datos bajo algún criterio; luego se les 

asigna un número, comenzando por el uno (1), respetando la serie numérica. Este 

método no permite una clasificación jerarquizada. 
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 Método serial simple saltado: Ordenado por datos bajo algún criterio, se salta o 

interrumpe la serie, con el objeto de intercalar en el futuro nuevos datos. Poco 

permite jerarquizar los datos. 

 Método serial en bloques: Establece un tipo de agrupamiento y de jerarquía al 

determinar límites, respetando la serie numérica, para el grupo o la categoría. 

Generalmente, el límite está dado por el cero (0).  (Albuja Montalvo, 2012, pág. 

13). 
  

3.5. Proceso Contable 

 

3.5.1. Definición  

 

El Proceso Contable denominado también Ciclo Contable constituye la serie de pasos o 

la secuencia que sigue la información contable desde el origen de la transacción 

(comprobantes o documentos fuente) hasta la presentación de los Estados Financieros. 

 

El proceso o ciclo contable es los pasos o procedimientos contables que se realizan en 

cada transacción durante un periodo determinado lo cual nos permite obtener estados 

financieros que nos muestran la situación económica de la empresa y para que los altos 

directivos puedan tomar las decisiones correctas. (Bravo Valdivieso, 2011, pág. 22). 
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3.5.2. Flujo del Proceso o Ciclo Contable 

  

Figura 7 Diagrama del Proceso Contable 

En: (Bravo Valdivieso, 2011, pág. 299) 

 

3.5.3. Libro Diario 

 

Es un registro cronológico de las transacciones en que participa la empresa. En él se 

ingresan todos los hechos económicos de la empresa, en forma de asientos contables, 

respetando las normas de débitos y créditos antes mencionadas. 

  

Mayorización 

Balance de 

Comprobación 

Comprobantes o 

Documentos Fuentes 

Ajustes 

Estado de Situación 

Inicial 

Jornalización  

Estados Financieros 

Cierre de Libros 

Libro Mayor  

Balance de Sumas 

y Saldos  

Libro Diario 

Estado de Situación Financiera 

Estado de Resultados  

Estado de Flujo del Efectivo  

Estado de Cambios en el Patrimonio Notas 

Documento Fuente 
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Clasificación de los asientos 

 

 Asientos simples: Intervienen solamente dos cuentas tanto acreedora como 

deudora. 

 Asientos Compuestos: En este tipo de asientos intervienen más de dos cuentas 

acreedoras y deudoras. 

 Asientos Mixtos: Es una combinación de los tipos de asientos anteriores. 

(Zapata, P., & Zapata, M, 2010). 

 

EMPRESA GRANOS “ANDINOS” 

Libro Diario 

Del 01 al 31 de Diciembre de 2017 

Expresado en dólares 

 

 

Folio N° 

Fecha Detalle Parcial Debe Haber 

     

     

 Suman     
 

3.5.4. Libro Mayor 

 

El Libro Mayor es el segundo registro principal que se mantiene en cada cuenta, según 

sea el caso con el propósito de conocer su movimiento y saldo en forma particular. 

Consiste en trasladar sistemáticamente y de manera clasificada los valores que se 

encuentran jornal izados en el Libro Diario, respetando la ubicación de las cifras. Se 

reconoce dos tipos de libros mayores; Libro Mayor Principal para las cuentas de control 

general y Libro Mayor Auxiliar para las subcuentas y auxiliares. 

 

Partes del libro Mayor: El libro diario consta de encabezamiento y cuerpo. 

 

Encabezado: 

 

El encabezado está compuesto por: 

 

 Nombre de la empresa. 

 Nombre del documento. 
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 Período. 

 Número de folio. 

 Código de la cuenta 

 Nombre de la cuenta 

  

Cuerpo: 

 

El cuerpo está compuesto por: 

 

 Fecha. 

 Detalle. 

 Número de Asiento. 

 Debe. 

 Haber. 

 Saldo. (Zapata, P., & Zapata, M, 2010). 

EMPRESA GRANOS “ANDINOS” 

Libro Mayor 

Del 01 al 31 de Diciembre de 2017 

Expresado en dólares 

 

 

Código:  

Cuenta:  

Fecha Detalle N° 

Asiento 

Debe Haber 

     

     

 

3.5.5. Balance de Comprobación 

  

Es un cuadro o documento contable que enlista los movimientos y los saldos de todas y 

cada una de las cuentas del Mayor y que se prepara con el objetivo de comparar o 

verificar si todos los cargos y abonos de los asientos de Diario han sido registrados en 

las cuentas del Mayor respetando la partida doble. 
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Partes del Balance de comprobación: Está compuesto por encabezamiento y cuerpo.  

  

Encabezado:  

 

Las partes del encabezamiento son:  

 

 Nombre de la empresa.  

 Nombre del documento,  

 Período. 

 Número de folio. 

 

Cuerpo:  

 

Las partes del cuerpo son:  

 

 Código  

 Cuentas  

 Sumas  

 Debe 

 Haber  

 Saldos  

 Acreedor  

 Deudor (Zapata, P., & Zapata, M, 2010) 

 

EMPRESA GRANOS “ANDINOS” 

Balance de Comprobación 

Del 01 al 31 de Diciembre de 2017 

Expresado en dólares 

 

 

Fecha Detalle 
N° 

Asiento 

Sumas Saldos 

Debe Haber Deudor Acreedor 

       

       

 Total      
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3.5.6. Ajustes y Reclasificaciones 

 

Permite presentar saldos razonable a través de la depuración oportuna y apropiada de 

todas las cuentas, por diversos motivos no presentan valores que pueden ser 

comprobados y por consiguiente no demuestran la verdadera situación y estado actual 

de la empresa. Posterior al registro se traslada al Libro Mayor respectivo para obtener 

un nuevo Balance de Comprobación ajustado. 

 

Los ajustes que con más frecuencia se presentan son aquellos que se refieren a: 

 

 Acumulados. Referente a obligaciones contraídas y que han sido devengadas y 

aun no se han pagado. 

 Pagados por anticipado. Pagos realizados antes de que el servicio sea 

devengado, por lo tanto, aún no se ha recibido el beneficio y van siendo 

ajustados según el paso del tiempo. 

 Depreciaciones. Deterioro de la Propiedad Planta y Equipo por el uso en las 

actividades que debe realizar la empresa para generar beneficios. 

 Amortizaciones. Pérdida de valor o culminación de los derechos que posee la 

empresa en bienes Intangibles. 

 Provisiones. Se realiza para que la empresa pueda ajustar aquellos valores que se 

tienen previstos que no podrán ser cobrados. (Zapata, P., & Zapata, M, 2010). 

 

3.6. Estados Financieros 

 

Los estados financieros son herramientas o medios que utilizan las empresas, para 

presentar su situación financiera a una fecha determinada, y presentan las diferentes 

actividades que realiza una empresa, lo cual proporciona información sobre la situación 

financiera, el rendimiento y los flujos de efectivo de la entidad que sea útil para la toma 

de decisiones económicas de una amplia gama de usuarios que no están en condiciones 

de exigir informes a la medida de sus necesidades específicas de información por 

ejemplo (inversores y acreedores) Los estados financieros presentaran razonablemente:   

 

 La situación financiera  

 El rendimiento financiero y  
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 Los flujos de una entidad (Contabilidad.Com.Do, 2018). 

 

Los estados financieros tienen como objetivos: 

 

 Lograr satisfacer la necesidad de información de personas que necesitan los 

estados financieros para utilizarlos como fuente principal para informarse de las 

actividades económicas de la empresa. 

 Proporcionar a los inversionistas y acreedores información útil que le permita 

predecir, comparar, y evaluar los potenciales relativos a los flujos de efectivo. 

 Proporcionar informaciones de utilidad para poder evaluar la capacidad de 

administración utilizando con eficacia los recursos de la empresa que permitan 

lograr los objetivos propuestos. 

 Proporcionar informaciones relativas a las transacciones y demás eventos que 

sirva para predecir, comparar y evaluar la capacidad generadora de utilidades. 

 Proporcionar un elemento de información financiera, que permita la 

comparación de la productividad o efectividad de los periodos anteriores con el 

actual. Los Estados Financieros o Balances reflejan la situación del patrimonio 

de la unidad económica en una fecha determinada. (Contabilidad.Com.Do, 

2018).  

 

Los Estados Financieros básicos que se deben presentar son:  

 

 Estado de situación patrimonial o de posición financiera.  

 Estado de resultados integrales. 

 Estado de cambios en el patrimonio neto. 

 Estado de flujos de efectivo. 

 Notas a los estados financieros. (Contabilidad.Com.Do, 2018). 

 

3.6.1. Estado de Situación Financiera  

 

Es el documento que muestra la situación financiera de una entidad a una fecha 

específica. En este informe solo se utilizan las cuentas reales (activo, pasivo y 

patrimonio) y en él se cumple la ecuación fundamental de contabilidad: Activo es igual a 

Pasivo más Capital (A = P + C), y también el principio básico de Contabilidad de la 

“Partida Doble”, las cantidades de los activos y los pasivos deben ser iguales. 

(Contabilidad de Nivel Básico, 2016). 
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 Activo: Es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos 

pasados, del que la entidad espera obtener, en el futuro, beneficios económicos. 

(IASB, International Financial Reporting Standards, 2012). 

 Pasivo: Es una obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos 

pasados, al vencimiento de la cual, y para cancelarla, la entidad espera 

desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. (IASB, 

International Financial Reporting Standards, 2012). 

 Patrimonio: Es la parte residual en los activos de una empresa, luego de deducir 

todos sus pasivos. Incluye las inversiones realizadas por la propietarios de la 

empresa más los incrementos de dicha inversión, ganadas mediante las 

operaciones rentables y conservadas para el uso en las operaciones de la 

empresa, menos las reducciones a las inversiones de los propietarios como 

resultado de operaciones no rentables y las distribuciones a los socios o 

propietarios. (IASB, International Financial Reporting Standards, 2012). 

 

Reglas de Presentación: 

 

 Nombre de la empresa.  

 Nombre del estado financiero.  

 Periodo en que se presenta la información.  

 Moneda en que se expresa el estado. 

 Grupos correctamente identificados. 

 Distinción entre corrientes y no corrientes.  

 Firmas de legalidad. (Contabilidad de Nivel Básico, 2016) 
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EMPRESA GRANOS “ANDINOS”  

Estado de Situación Financiera 

Al  31 de Diciembre de 2017 

Expresado en dólares 

 

ACTIVO 

CORRIENTE 

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE 

EFECTIVO 

Caja  

Caja Chica 

Bancos  

ACTIVOS FINANCIEROS 

Cuentas y Documentos por Cobrar  

INVENTARIOS 

Inventario de Mercaderías  

Maíz 

Habas 

Total Activo Corriente 

NO CORRIENTE 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

Activos Depreciables  

(-) Depreciación Acumulada 

Activos Intangibles 

(-) Amortización Acumulada 

Total Activo No Corriente 

TOTAL ACTIVO 

 

PASIVO 

CORRIENTE 

Documentos y Cuentas por Pagar 

Obligaciones con Instituciones 

Financieras 

Total Pasivo Corriente 

NO CORRIENTE 

Obligaciones con Instituciones 

Financieras 

Total Pasivo No Corriente 

TOTAL PASIVO 

 

PATRIMONIO 

Capital 

Reservas 

Resultados del Ejercicio 

TOTAL PATRIMONIO 

 

 

 

TOTAL PASIVO + 

PATRIMONIO 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.2. Estado de Resultados  

 

El Estado de Resultados es la relación entre los ingresos y los gastos de una entidad 

durante un periodo sobre el que se informa. Según las NIIF permite a las entidades 

presentar el rendimiento en un único estado financiero (un estado del resultado integral) 

o en dos estados financieros (un estado de resultados y un estado del resultado integral).  

 

El resultado integral total y el resultado se usan a menudo como medidas de 

rendimiento, o como la base de otras medidas, tales como el retorno de la inversión o 

las ganancias por acción. Los ingresos y los gastos se definen como:   

1 ACTIVO

1.01 CORRIENTE

1.1.01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 5910,00

1.1.01.01 Caja 500,00

1.1.01.02 Caja Chica 150,00

1.1.01.03 Bancos 5260,00

1.1.01.03.001 Banco Pichincha Ahorros 22022374-67 1800,00

1.1.01.03.002 Banco Pichincha Cta. Cte. 21000581-76 3460,00

1.1.02 ACTIVOS FINANCIEROS 650,00

1.1.02.01 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 650,00

1.1.02.01.001 Clientes 650,00

1.1.03 INVENTARIOS 1209,00

1.1.03.01 Inventario de Mercadería 1209,00

1.1.03.01.001 Maíz 360,00

1.1.03.01.002 Habas 195,00

1.1.03.01.006 Chochos 140,00

1.1.03.01.011 Morocho 114,00

1.1.03.01.010 Chulpi 400,00

Total Activo Corriente 7769,00

1.2 NO CORRIENTE

1.2.01 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 1300,00

1.2.01.02.003 Muebles y Enseres 500,00

1.2.01.02.004 Equipo de computacion 800,00

Total Activo No Corriente 1300,00

TOTAL ACTIVOS 9.069,00$ 

2 PASIVO

2.1 CORRIENTE

2.1.01 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 1000,00

2.1.01.01.001 Proveedores 1000,00

TOTAL PASIVO 1000,00

3 PATRIMONIO

3.1 CAPITAL 

3.01 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 8069,00

3.1.01.01 Capital Social 8069,00

Total Patrimonio 9.069,00$ 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

GERENTE CONTADOR
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Ingresos:  Es la entrada bruta de beneficios económicos, durante el ejercicio, surgidos 

en el curso de las actividades ordinarias de una empresa siempre que esta entrada de 

lugar a aumentos del patrimonio neto, distintos de los procedentes de aportaciones de 

los propietarios.  

 

Los ingresos se dividen en: 

 

 Operacionales: Se derivan de transacciones, transformaciones internas y de otros 

eventos usuales, es decir, que son propios del giro de la entidad, ya sean 

frecuentes o no. 

 No Operacionales: Se originan de transacciones, transformaciones internas y de 

otros eventos inusuales, es decir, que no son propios del giro de la entidad, ya 

sean frecuentes o no. (IASB, International Financial Reporting Standards, 2012). 

 Gastos: Son los decrementos en los beneficios económicos, producidos a lo 

largo del periodo contable, en forma de salidas o disminuciones del valor de 

los activos, o bien por la generación o aumento de los pasivos, que dan como 

resultado decrementos en el patrimonio, y no están relacionados con las 

distribuciones realizadas a los propietarios de este patrimonio. 

 Operacionales: Se derivan de operaciones usuales, es decir, que son propios del 

giro de la entidad, ya sean frecuentes o no.  

 No Operacionales: Se originan de operaciones inusuales, es decir, que no son 

propios del giro de la entidad, ya sean frecuentes o no. (IASB, International 

Financial Reporting Standards, 2012). 

 Utilidad o Pérdida Neta: Es el resultado obtenido una vez que a los ingresos se 

han descontado los costos y gastos presentados en el Estado de Resultados 

durante el periodo contable que se presenta.  

 

Reglas de Presentación  

 

 Nombre de la empresa.  

 Nombre del estado financiero.  

 Fecha de inicio y finalización en el periodo en que se presenta la información. 

 Moneda en que se expresa el estado.  

 Grupos correctamente identificados.  

 Distinción entre ordinarios y no ordinarios.  
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 Firmas de legalidad. (IASB, International Financial Reporting Standards, 2012). 

 

EMPRESA GRANOS “ANDINOS” 

Estado de Resultados 

Del 01 al 31 de Diciembre de 2017 

Expresado en dólares 

INGRESOS 

Venta de Mercaderías 

(-) Costo de Ventas 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 

 

GASTOS 

GASTOS OPERACIONALES 

Gastos Administrativos 

Gasto de Ventas 

GASTOS NO OPERACIONALES 

 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y PART. 

(-) 15% Participación Trabajadores 

(-) 22% Impuesto a la Rentas 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 

 

 

 

 

3.6.3. Estado de Flujo del Efectivo  

 

Según la NIC 7 el Flujo de Efectivo son las entradas y salidas de efectivo y equivalentes 

al efectivo. El efectivo comprende tanto la caja como los depósitos bancarios a la vista. 

 

Los equivalentes al efectivo son inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son 

fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un 

riesgo poco significativo de cambios en su valor.El estado de flujos de efectivo 

proporciona información sobre los cambios en el efectivo y equivalentes al efectivo de 

una entidad durante el periodo sobre el que se informa, mostrando por separado los 

cambios según procedan de actividades de operación, actividades de inversión y 

actividades de financiación.  

 

 Actividades de operación: son las actividades que constituyen la principal 

fuente de ingresos ordinarios de la entidad, así como otras actividades que no 

1 ACTIVO

1.01 CORRIENTE

1.1.01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 5910,00

1.1.01.01 Caja 500,00

1.1.01.02 Caja Chica 150,00

1.1.01.03 Bancos 5260,00

1.1.01.03.001 Banco Pichincha Ahorros 22022374-67 1800,00

1.1.01.03.002 Banco Pichincha Cta. Cte. 21000581-76 3460,00

1.1.02 ACTIVOS FINANCIEROS 650,00

1.1.02.01 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 650,00

1.1.02.01.001 Clientes 650,00

1.1.03 INVENTARIOS 1209,00

1.1.03.01 Inventario de Mercadería 1209,00

1.1.03.01.001 Maíz 360,00

1.1.03.01.002 Habas 195,00

1.1.03.01.006 Chochos 140,00

1.1.03.01.011 Morocho 114,00

1.1.03.01.010 Chulpi 400,00

Total Activo Corriente 7769,00

1.2 NO CORRIENTE

1.2.01 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 1300,00

1.2.01.02.003 Muebles y Enseres 500,00

1.2.01.02.004 Equipo de computacion 800,00

Total Activo No Corriente 1300,00

TOTAL ACTIVOS 9.069,00$ 

2 PASIVO

2.1 CORRIENTE

2.1.01 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 1000,00

2.1.01.01.001 Proveedores 1000,00

TOTAL PASIVO 1000,00

3 PATRIMONIO

3.1 CAPITAL 

3.01 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 8069,00

3.1.01.01 Capital Social 8069,00

Total Patrimonio 9.069,00$ 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

GERENTE CONTADOR
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puedan ser calificadas como de inversión o financiación. Por tanto, proceden de 

las operaciones y otros sucesos que entran en la determinación de las ganancias 

o pérdidas netas. 

 La entidad debe informar acerca de los flujos de efectivo de las operaciones 

usando uno de los dos siguientes métodos:  

 Método directo, según el cual se presentan por separado las principales 

categorías de cobros y pagos en términos brutos; o bien 

 Método indirecto, según el cual se comienza presentando la ganancia o 

pérdida en términos netos, cifra que se corrige luego por los efectos de las 

transacciones no monetarias, por todo tipo de partidas de pago diferido y 

acumulaciones (o devengos) que son la causa de cobros y pagos en el pasado 

o en el futuro, así como de las partidas de pérdidas o ganancias asociadas con 

flujos de efectivo de operaciones clasificadas como de inversión o 

financiación. (IASB, Normas Internacionales de Contabilidad NIC, 2014) 

 Actividades de inversión: son las de adquisición y desapropiación de activos a 

largo plazo, así como de otras inversiones no incluidas en el efectivo y los 

equivalentes al efectivo. La presentación separada de los flujos de efectivo 

procedentes de las actividades de inversión es importante, porque tales flujos de 

efectivo representan la medida en la cual se han hecho desembolsos por causa de 

los recursos económicos que van a producir ingresos y flujos de efectivo en el 

futuro. (IASB, Normas Internacionales de Contabilidad NIC, 2014).  

 Actividades de financiación: son las actividades que producen cambios en el 

tamaño y composición de los capitales propios y de los préstamos tomados por 

parte de entidad. Es importante la presentación separada de los flujos de efectivo 

procedentes de actividades de financiación, puesto que resulta útil al realizar la 

predicción de necesidades de efectivo para cubrir compromisos con los 

suministradores de capital a la entidad. La entidad debe informar por separado 

sobre las principales categorías de cobros y pagos brutos procedentes de 

actividades de inversión y financiación. (IASB, Normas Internacionales de 

Contabilidad NIC, 2014). 
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EMPRESA GRANOS “ANDINOS” 

Estado de Flujo de Efectivo 

Al 31 de Diciembre de 2017 

Expresado en dólares 

 

Flujo de Efectivo en Actividades de Operación 

Efectivo recibido de clientes 

Beneficios Sociales por pagar 

EFECTIVO NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 

Flujo De Efectivo en Actividades de Inversión 

Compra Propiedad Planta y Equipo 

Venta Propiedad Planta y Equipo 

EFECTIVO NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 

Flujo de Efectivo en Actividades de Financiamiento 

Dividendos Pagados 

EFECTIVO NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE 

FINANCIAMIENTO 

Incremento (Disminución) Neta durante el período 

Efectivo y Flujo de Efectivo comienzo  del período 

EFECTIVO Y FLUJO DE EFECTIVO FIN DE PERÍODO 

 

 

 

 

3.6.4. Estado de Cambios en el Patrimonio 

 

El estado de cambios en el patrimonio tiene como finalidad mostrar las variaciones que 

sufran los diferentes elementos que componen el patrimonio en un periodo determinado. 

Además de mostrar esas variaciones, el estado de cambios en el patrimonio busca 

explicar y analizar cada una de las variaciones, sus causas y consecuencias dentro de la 

estructura financiera de la empresa. 

 

Para la empresa es primordial conocer el porqué del comportamiento de su patrimonio 

en un año determinado. De su análisis se pueden detectar infinidad de situaciones 

negativas y positivas que pueden servir de base para tomas decisiones correctivas, o 

para aprovechar oportunidades y fortalezas detectadas del comportamiento del 

patrimonio. 

Para elaborar el estado de cambios en el patrimonio se requiere: 

 

 estado de resultados y  

 balance general.  

1 ACTIVO

1.01 CORRIENTE

1.1.01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 5910,00

1.1.01.01 Caja 500,00

1.1.01.02 Caja Chica 150,00

1.1.01.03 Bancos 5260,00

1.1.01.03.001 Banco Pichincha Ahorros 22022374-67 1800,00

1.1.01.03.002 Banco Pichincha Cta. Cte. 21000581-76 3460,00

1.1.02 ACTIVOS FINANCIEROS 650,00

1.1.02.01 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 650,00

1.1.02.01.001 Clientes 650,00

1.1.03 INVENTARIOS 1209,00

1.1.03.01 Inventario de Mercadería 1209,00

1.1.03.01.001 Maíz 360,00

1.1.03.01.002 Habas 195,00

1.1.03.01.006 Chochos 140,00

1.1.03.01.011 Morocho 114,00

1.1.03.01.010 Chulpi 400,00

Total Activo Corriente 7769,00

1.2 NO CORRIENTE

1.2.01 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 1300,00

1.2.01.02.003 Muebles y Enseres 500,00

1.2.01.02.004 Equipo de computacion 800,00

Total Activo No Corriente 1300,00

TOTAL ACTIVOS 9.069,00$ 

2 PASIVO

2.1 CORRIENTE

2.1.01 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 1000,00

2.1.01.01.001 Proveedores 1000,00

TOTAL PASIVO 1000,00

3 PATRIMONIO

3.1 CAPITAL 

3.01 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 8069,00

3.1.01.01 Capital Social 8069,00

Total Patrimonio 9.069,00$ 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

GERENTE CONTADOR
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 Se requiere de un balance y estado de resultados con corte en dos fechas de 

modo que se puede determinar la variación. Preferiblemente de dos periodos 

consecutivos, aunque se puede trabajar con un mismo periodo (inicio y final del 

mismo periodo). (Gerencie.com, 2017). 

 

EMPRESA GRANOS “ANDINOS” 

Estado de Cambios en el Patrimonio 

Al 31 de Diciembre de 2017 

 

 

 

 
Capital 

Social 

Reserva 

Legal 

Resultados 

Acumulados 

Utilidad 

del 

Ejercicio 

Total 

Saldo al 31 de diciembre de 2016 

Utilidad del Ejercicio 

Reserva Legal| 

Resultados Acumulados 

Saldo al 31 de diciembre de 2017 

 

 

 

 

 

 

3.6.5. Notas a los Estados Financieros  

 

El objetivo de las notas a los estados financieros es brindar los elementos necesarios 

para que aquellos usuarios que los lean, puedan comprenderlos claramente, y puedan 

obtener la mayor utilidad de ellos. 

 

“Las notas, como presentación de las prácticas contables y revelación de la empresa, 

son parte integral de todos y cada uno de los estados financieros. Las mismas deben 

prepararse por los administradores”. (Gerencie.com, 2017). 

 

Reglas: 

 

 Cada nota debe aparecer identificada mediante números o letras y debidamente 

titulada, con el fin de facilitar su lectura y su cruce con los estados financieros 

respectivos. 

1 ACTIVO

1.01 CORRIENTE

1.1.01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 5910,00

1.1.01.01 Caja 500,00

1.1.01.02 Caja Chica 150,00

1.1.01.03 Bancos 5260,00

1.1.01.03.001 Banco Pichincha Ahorros 22022374-67 1800,00

1.1.01.03.002 Banco Pichincha Cta. Cte. 21000581-76 3460,00

1.1.02 ACTIVOS FINANCIEROS 650,00

1.1.02.01 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 650,00

1.1.02.01.001 Clientes 650,00

1.1.03 INVENTARIOS 1209,00

1.1.03.01 Inventario de Mercadería 1209,00

1.1.03.01.001 Maíz 360,00

1.1.03.01.002 Habas 195,00

1.1.03.01.006 Chochos 140,00

1.1.03.01.011 Morocho 114,00

1.1.03.01.010 Chulpi 400,00

Total Activo Corriente 7769,00

1.2 NO CORRIENTE

1.2.01 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 1300,00

1.2.01.02.003 Muebles y Enseres 500,00

1.2.01.02.004 Equipo de computacion 800,00

Total Activo No Corriente 1300,00

TOTAL ACTIVOS 9.069,00$ 

2 PASIVO

2.1 CORRIENTE

2.1.01 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 1000,00

2.1.01.01.001 Proveedores 1000,00

TOTAL PASIVO 1000,00

3 PATRIMONIO

3.1 CAPITAL 

3.01 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 8069,00

3.1.01.01 Capital Social 8069,00

Total Patrimonio 9.069,00$ 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

GERENTE CONTADOR
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 Cuando sea práctico y significativo, las notas se deben referenciar 

adecuadamente en el cuerpo de los estados financieros. 

 Las notas iniciales deben identificar el ente económico, resumir sus políticas y 

prácticas contables y los asuntos de importancia relativa. 

 Las notas deben ser presentadas en una secuencia lógica, guardando en cuanto 

sea posible el mismo orden de los rubros de los estados financieros. 

 

Todo estado financiero que se realice, debe contener las notas explicativas respectivas, 

de tal forma que la persona que los consulte, puede tener la suficiente claridad para la 

toma de decisiones, y un estado financiero que no tenga notas aclaratorias y 

complementarios, no tendrá mayor utilidad. (Gerencie.com, 2017). 

 

Estructura de las notas:  

 

 Se presentarán información sobre las bases para la preparación de los estados 

financieros, y sobre las políticas contables específicas utilizadas;  

 Se revelarán la información requerida por las NIIF que no se presente en otro 

lugar de los estados financieros; y   

 Se proporcionará información adicional que no se presenta en ninguno de los 

estados financieros, pero que es relevante para la comprensión de cualquiera de 

ellos. (Gerencie.com, 2017). 
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4. PROPUESTA DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

CONTABLE 

 

El Sistema Contable debe ser eficiente que permita a la empresa obtener información 

adecuada para la toma de decisiones de los socios, el cual nos refleja la situación 

económica actual de la compañía. También nos permite recopilar toda la información 

necesaria a través de documentos, reportes, libros formularios, etc. 

 

Implementar un Sistema Contable que nos proporcione información razonable, para ello 

es necesario establecer procedimientos y lineamientos de acuerdo al giro del negocio, de 

igual manera se debe establecer políticas para que el sistema pueda funcionar 

correctamente basándonos en las normas contables y tributarias. 

 

Uno de los elementos del Sistema Contable representa el Plan de Cuentas es un listado 

de cuentas en orden sistemático codificadas de acuerdo a su naturaleza lo cual permite 

el registro contable, es necesario tener el instructivo de cada una de las cuentas para el 

uso adecuado, este plan de cuentas es el eje fundamental para que funcione el sistema ya 

que todos los procedimientos se encuentran ligados al mismo. 

 

4.1. Direccionamiento Estratégico  

 

4.1.1. Misión Propuesta  

 

La misión de la Empresa Granos ANDINOS es brindar productos de primera necesidad 

del sector agrícola satisfaciendo las necesidades de los clientes con el fin de obtener un 

rendimiento económico empleando capacitando continua a los trabajadores, utilizando 

técnicas y procedimientos. 

 

4.1.2. Visión Propuesta 

 

La Empresa Granos ANDINOS se transformará dentro de cinco años en una empresa de 

renombre nacional e internacional, ofreciendo productos secos reconocidos por la 
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calidad de dichos granos utilizando procesos y tecnología para la satisfacción total de 

nuestros clientes permitiendo tener una integración empresarial. 

 

4.1.3. Objetivos Propuestos 

 

General  

 

Comercializar productos del sector agrícola a precios moderados enfocándonos en el de 

servir y satisfacer las necesidades a los clientes y formar alianzas estratégicas. 

 

Específicos 

 

 Establecer procedimientos para las diferentes áreas de la empresa para lograr 

una satisfacción en el trabajo. 

 Alcanzar el incremento de las ventas. 

 Optimizar los recursos que se utilizan en la comercialización de los productos. 

 Crear un ambiente tranquilo y armónico para logar el bienestar de cada uno de 

los integrantes de la organización. 

 Verificar  el almacenamiento de los granos secos en las diferentes áreas: 

recepción, empaque y despacho. 

 

4.1.4. Valores Propuestos 

 

 Honestidad: Los trabajadores en cada una de las actividades que realicen deben 

velar por los interese de la empresa y asumir  sus propios actos sin ningún tipo 

de  mentira. 

 Puntualidad: Cumplir con las tareas o el trabajo encomendado a la fecha 

solicitada por los directivo de la empresa, de igual forma respetar los horarios 

establecidos al ingreso a la empresa o algún evento programado por la misma. 

 Responsabilidad: Cada integrante de la organización debe cumplir con las 

funciones delegadas a cada uno, es decir deben estar comprometidos 

participativamente. 
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 Creatividad: Este valor es importante ya que todos nuestros colaboradores deben 

ser creativos en cada una de sus áreas, con esto permite a la organización tener 

un cambio exponencial.  

 

4.1.5. Principios Propuestos 

 

 Atención a los clientes de manera adecuada que se diferencie de la competencia. 

 Incentivar el compañerismo y trabajo en equipo ya que la unión hace la fuerza. 

 Logar un mercado competitivo mediante la innovación y creatividad de los 

miembros de la empresa. 

 Respetar y cumplir los reglamentos establecidos en la organización. 

 

4.1.6. Organigrama Estructural Propuesto 

 

Empresa de Granos ANDINOS 

Organigrama Estructural Propuesto 

 

Figura 8 Organigrama Estructural Propuesto 
Por: Irma Burgasí 
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4.1.7. Organigrama Funcional Propuesto 

 

Empresa de Granos ANDINOS 

Organigrama Funcional Propuesto 

Figura 9 Organigrama Funcional Propuesto  
Elaborado por: Irma Burgasì 

 

4.2. Normativa 

La Normativa Contable está integrado por las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF), Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) y Principios 

Contables Generalmente Aceptados (PCGA), a continuación, se describe la cada una de 

la normativa a aplicarse en la empresa Granos ANDINOS ya que dichas normativas son 

obligatorias. 

 

Debe ser aplicada la normativa de acuerdo a la actividad principal y necesidad de la de 

Empresa Granos ANDINOS y dicha normativa a utilizarse son las siguientes: 

 

 NIIF´S para PYMES  

 NIC 

 PCGA 
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4.2.1. NIIF´S para PYMES 

 

La NIIF para las PYMES caracteriza a las pequeñas y medianas entidades como 

aquellas que: no tienen obligación pública de rendir cuentas y publican estados 

financieros con propósito de información general para usuarios externos son las 

siguientes: 

 

Sección N°3 Presentación de Estados Financieros: Estas entidades obtendrán una 

representación fiel de su situación financiera y su rendimiento financiero. Requiere que 

la información contenida en los estados financieros se presente al menos 

comparativamente con el año anterior. 

 

Establece que un conjunto de estados financieros completos, de acuerdo a la NIIF para 

las PYMES, estará integrado por: 

 

 un estado de situación financiera;  

 un estado del resultado integral (que puede presentarse en un único estado o en 

dos estados separados 

 un estado de resultados y un estado del resultado integral); 

 un estado de cambios en el patrimonio; 

 un estado de flujos de efectivo;  notas explicativas. 

 

Si los únicos cambios en el patrimonio durante los periodos para los que se presentan 

los estados financieros surgen de ganancias o pérdidas, pago de dividendos, 

correcciones de errores de periodos anteriores, y cambios de políticas contables, incluye 

la opción de presentar un único estado de resultados y ganancias acumuladas en lugar 

del estado del resultado integral y del estado de cambios en el patrimonio. 

 

Sección N° 4 Estado de situación financiera: La clasificación entre «partidas 

corrientes y no corrientes» no es requerida en aquellas entidades en los casos que se 

concluya que un enfoque basado en el orden de liquidez resultaría más adecuado. Se 

requieren algunas partidas mínimas. Algunas partidas pueden mostrarse en el estado o 

en notas. No existen formatos de presentación obligatorios. 
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Sección N° 6 Estado de cambios en el patrimonio y estado de resultados y 

ganancias acumuladas: Muestra todos los cambios en el patrimonio, incluyendo: 

 

 el resultado integral total; 

 aportes de los propietarios y retiros; 

 distribuciones a los propietarios (dividendos); 

 transacciones con acciones. 

 

Sección N° 7 Estado de flujos de efectivo: Todas las PYMES deben presentar un 

estado de flujos de efectivo. Se puede utilizar opcionalmente, para la presentación de las 

actividades operativas por el método directo o el método indirecto. 

 

Sección N° 8 Notas a los estados financieros: Se requiere la presentación de: 

 

 una declaración de que los estados financieros se ha elaborado cumpliendo con 

la NIIF para las PYMES; 

 un resumen de las políticas contables significativas aplicadas;  

 información de apoyo para las partidas presentadas en los estados financieros en 

el mismo orden en que se presente cada estado y cada partida; 

 cualquier otra información a revelar sobre los supuestos clave acerca del futuro y 

otras causas clave de incertidumbre en las estimaciones efectuadas. 

 

Sección N° 10 Políticas Contables, Estimaciones y Errores: Proporciona orientación 

para la selección y aplicación de las políticas contables que se utilizan en la preparación 

de Estados Financieros. Indicar el tratamiento de los cambios en las estimaciones 

contables y correcciones de errores en Estados Financieros de períodos anteriores. 

 

Sección N° 11 y 12 Instrumentos financieros básicos y otros temas relacionados con 

los Instrumentos Financieros: Define el reconocimiento, desconocimiento, medición e 

información a revelar de los instrumentos financieros. La sección 11 aplica a los 

instrumentos financieros básicos. La sección 12 aplica a los instrumentos financieros 

más complejos. 
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Sección N° 13 Inventarios: Los inventarios se deberán medir por el menor entre el 

costo o el valor neto realizable (VNR). El costo de los inventarios incluirá: costos de 

compra, los costos de transformación y otros costos. 

 

Sección N° 17 Propiedades, Planta y Equipo: La medición inicial se realizará por su 

costo (excepto los adquiridos bajo arrendamiento financiero). El único modelo admitido 

para la medición posterior es el costo menos depreciaciones acumuladas y menos 

deterioros acumulados. Las bases para el cálculo de las depreciaciones se revisarán si 

existen ciertos indicadores que revelen que podrían haber cambiado. 

 

Sección N° 22 Pasivos y Patrimonio: Determina los principios para clasificar los 

instrumentos financieros como pasivos y como patrimonio. En la emisión inicial de 

instrumentos de patrimonio, estos se medirán por el importe neto de gastos, 

considerando el efecto fiscal de los mismos. 

 

Sección N° 23 – Ingresos de Actividades Ordinarias: Determina la aplicación de la 

contabilidad a los ingresos de actividades ordinarias originados en: 

 

 Venta de bienes. 

 Prestación de servicios. 

 Contratos de construcción (en los que la entidad es contratista). 

 Uso por terceros de activos de la entidad que generan intereses, regalías o 

dividendos. (IASB, NIIF para las PYMES, 2009). 

 

4.2.2. NIC 

 

Las Normas Internacionales Contabilidad que serán aplicadas para el desarrollo de las 

actividades en la Empresa Granos ANDINOS son: 

 

INVENTARIOS (NIC 2): Norma que explica el tratamiento que se debe dar a las 

existencias incluyendo la determinación de su costo y su reconocimiento como gasto; 

existencias que deben ser reconocidas al costo o al valor neto realizable y el costo 

comprenderá por costo de adquisición, costo de transformación y otros costos incurridos 

para darles su condición actual. (IASB, Normas Internacionales de Contabilidad, 2014). 

 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (NIC 7): NIIF importante ya que suministra a la 

empresa las bases para evaluar la capacidad que se tiene para generar efectivo y 
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equivalentes al efectivo, así como también las necesidades de liquidez durante un período 

determinado. 

 

Exige que la empresa suministre información acerca de los movimientos históricos en el 

efectivo y los equivalentes al efectivo a través de la presentación de un estado de flujo de 

efectivo, clasificados según procedan de actividades de operación, inversión y 

financiamiento. (IASB, Normas Internacionales de Contabilidad, 2014). 

 

POLÍTICAS CONTABLES, CAMBIOS EN ESTIMACIONES CONTABLES Y 

ERRORES (NIC 8): Prescribe criterios para seleccionar y cambiar políticas contables, 

conjuntamente con el tratamiento contable y la información a revelar que se da en cuanto a 

cambios en políticas, estimaciones y corrección de errores cuando así lo amerite la empresa. 

(IASB, Normas Internacionales de Contabilidad NIC, 2014). 

 

AGRICULTURA (NIC 41): Para la compañía esta es una norma importante para su 

aplicación, ya que su negocio gira entorno a este tipo de actividades. Norma que debe 

aplicarse en los siguientes casos: 

 

a) Activos Biológicos; 

b) Productos agrícolas en el punto de su cosecha o recolección, y; 

c) Subvenciones oficiales. 

 

Y en los siguientes casos no se aplicará: 

 

d) Terrenos relacionados con la actividad agrícola; 

e) Activos intangibles relacionados con la actividad agrícola. 

 

En cuanto a los productos agrícolas esta norma es clara en su aplicación y solo será aplicada 

en los productos obtenidos de los activos biológicos, pero únicamente en el punto de su 

cosecha o recolección, a partir de esto tendrá que aplicarse la NIC 2 “EXISTENCIAS”. 

(IASB, Normas Internacionales de Contabilidad NIC, 2014), 
 

4.2.3. PCGA 

 

Los Principios de Contabilidad a ser aplicados por la empresa son: 

 

 Ente contable 

 Unidad de medida 

 Valor histórico original 

 Partida doble 

 Negocio en marcha 

 Período contable 
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Debemos tomar en cuenta que no excluye la aplicación de estos principios por más que 

se utilice las NIIF’S para PYMES. 

 

4.3. Plan de Cuentas 

 

El plan de cuentas en la Contabilidad es el elemento primordial para el registro de los 

hechos económicos que corresponden a una misma naturaleza en él Debe los débitos o 

cargos y en el Haber los créditos o abonos que afectan a cada cuenta; es la unidad de 

clasificación en relación a un mismo asunto. (Bravo Valdivieso, 2011, pág. 20). 

 

Características  

 

 Sencillo y claro  

 Completo  

 Flexible  

 Sistemático  

 Funcional  

 Adaptable (Bravo Valdivieso, 2011, pág. 20)  

 

EMPRESA GRANOS “ANDINOS” 

PLAN DE CUENTAS PROPUESTO 

Código Cuenta 

1 ACTIVO 

1.1 ACTIVO CORRIENTE 

1.1.01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 

1.1.01.01 CAJA 

1.1.1.01.001 Caja General 

1.1.1.02.002 Caja Chica 

1.1.01.02 BANCOS 

1.1.01.02.001 Banco Pichincha Ahorros 22022374-67 

1.1.01.02.002 Banco Pichincha Cta. Cte. 21000581-76 

1.1.02 ACTIVOS FINANCIEROS 

1.1.02.01 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR  

1.1.02.01.001 Clientes  

1.1.02.01.002 Otros Clientes 

1.01.02.02 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

1.1.02.02.001 Préstamos a Empleados 

1.1.02.02.002 Préstamos a Terceros 

1.1.02.03 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 

1.1.02.03.001 (-) Provisión Cuentas Incobrables 

1.1.03 INVENTARIO 

1.1.03.01 INVENTARIO MERCADERÍAS   

1.1.03.01.001 Maíz 

1.1.03.01.002 Habas 

1.1.03.01.003 Lenteja 

1.1.03.01.005 Cebada 

1.1.03.01.006 Chochos 
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1.1.03.01.007 Arveja 

1.1.03.01.008 Frejol 

1.1.03.01.009 Quinua 

1.1.03.01.010 Chulpi 

1.1.03.01.011 Morocho 

1.1.03.01.012 Garbanzo 

1.1.03.01.013 Canguil 

1.1.04 SERVICIOS Y OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO 

1.1.04.01 SERVICIOS Y OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO 

1.1.04.01.001 Seguro  

1.1.04.01.002 Arriendo 

1.1.04.01.003 Publicidad 

1.1.05 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 

1.1.05.01 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA IVA 

1.1.05.01.521 521 IVA en Compras por adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados 

tarifa 12% (con derecho a crédito tributario) 

1.1.05.01.522 522 - IVA. en Compras por adquisiciones locales de activos fijos gravados tarifa 

12% (con derecho a crédito tributario)  

1.1.05.01.523 523 - IVA. en Compras por otras adquisiciones y pagos gravados tarifa 12% (sin 

derecho a crédito tributario)  

1.1.05.01.524 524 - IVA. en Compras por importaciones de bienes (excluye activos fijos) 

gravados tarifa 12%  

1.1.05.01.525 525 - IVA. en Compras por importaciones de activos fijos gravados tarifa 12%  

1.1.05.01.609 609 - Retenciones de IVA  

1.1.05.01.602 602- Crédito Tributario en IVA por retenciones. 

1.1.05.02 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA IMPUESTO A LA 

RENTA 

1.1.05.02.001 Retención Impuesto a la Renta 

1.1.05.02.002 Anticipo Impuesto a la Renta 

1.2 ACTIVO NO CORRIENTE 

1.2.01 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

1.2.01.01 ACTIVOS NO DEPRECIABLES 

1.2.01.01.001 Terrenos 

1.2.01.02 ACTIVOS DEPRECIABLES 

1.2.01.02.001 Edificios 

1.2.01.02.002 Instalaciones 

1.2.01.02.003 Muebles y Enseres 

1.2.01.02.004 Equipos de Computación y Software 

1.2.01.02.005 Vehículos y Equipos de Transporte  

1.2.01.02.006 Maquinaria y Equipos 

1.2.01.03 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA 

1.2.01.03.001 (-) Depreciación Acumulada Edificios  

1.2.01.03.002 (-) Depreciación Acumulada Instalaciones 

1.2.01.03.003 (-) Depreciación Acumulada Muebles y Enseres 

1.2.01.03.004 (-) Depre. Acum. Equipos de Computación y Software 

1.2.01.03.005 (-) Depre. Acum. Vehículos y Equipos de Transporte 

1.2.01.03.006 (-) Depre. Acum. Maquinaria y Equipos 

1.2.02 ACTIVO INTANGIBLE 

1.2.02.01 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVES  

1.2.02.01.001 Marcas 

1.2.02.01.002 Patentes  

1.2.02.01.003 Derechos de Llave 

1.2.02.02 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA  

1.2.02.02.001 (-) Amortizaciones Acumuladas Marcas 

1.2.02.02.002 (-) Amortizaciones Acumuladas Patentes 

1.2.02.02.003 (-) Amortizaciones Acumuladas Derechos de Llave 

2 PASIVO 

2.1 PASIVO CORRIENTE 

2.1.01 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 
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2.1.01.01 LOCALES 

2.1.01.01.001 Proveedores Locales 

2.1.02.02 DEL EXTERIOR 

2.1.02.02.01 Proveedores del Exterior 

2.1.02 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 

2.1.02.01 LOCALES 

2.1.02.01.001 Obligaciones Banco Pichincha Cta. Corriente #21000581-76 

2.1.03 OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  

2.1.03.01 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  

2.1.03.01.001 IVA. en Ventas locales (excluye activos fijos) gravada tarifa 12%  

2.1.03.01.002 IVA. en Ventas de activos fijos gravadas tarifa 12% 

2.1.03.02 RETENCIÓN EN LA FUENTE DE IVA  

2.1.03.02.030 Retención del 30%  

2.1.03.02.070 Retención del 70% 

2.1.03.02.100 Retención del 100% 

2.1.03.03 RETENCIÓN EN LA FUENTE IMP. RENTA POR PAGOS EN EL PAÍS  

2.1.03.03.302 302 En Relación de Dependencia 

2.1.03.03.303 303 Honorarios Profesionales 

2.1.03.03.304 304 Servicios Predomina el Intelecto 

2.1.03.03.307 307 Servicios Predomina la Mano de Obra 

2.1.03.03.308 308 Utilización o Aprovechamiento de la imagen 

2.1.03.03.309 309 Servicios de Publicidad y Comunicación 

2.1.03.03.310 310 Servicio de Transporte Privado de Pasajeros 

2.1.03.03.311 311 Pagos a través de Liquidación de Compra 

2.1.03.03.312 312 Transferencia de Bienes Muebles de naturaleza 

2.1.03.03.320 320 Por Arrendamiento de Bienes Inmuebles 

2.1.03.03.322 322 Por Seguros y Reaseguros 

2.1.03.03.323 323 Por Rendimientos Financieros 

2.1.03.03.325 325 Por Anticipo de dividendos 

2.1.03.03.332 332 Compras no Sujetas a Retención 

2.1.03.03.411 411 Pagos al Exterior - Servicios Empresariales 

2.1.03.03.344 344 Otras retenciones aplicables al 2% 

2.1.03.04 RETENCIÓN EN LA FUENTE IMP. RENTA POR PAGOS EN EL 

EXTERIOR  

2.1.03.04.001 Intereses por financiamiento de proveedores externos  

2.1.03.04.002 Intereses de créditos externos  

2.1.03.04.003 Otros conceptos  

2.1.03.05 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  

2.1.03.05.001 Impuesto a la Renta por Pagar 

2.1.04 OBLIGACIONES CON EL IESS  

2.1.04.01 APORTES 

2.1.04.01.001 Aporte Personal 

2.1.04.01.002 Aporte Patronal 

2.1.05 OBLIGACIONES POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS  

2.1.05.01 BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR  

2.1.05.01.001 Décimo Tercer Sueldo 

2.1.05.01.002 Décimo Cuarto Sueldo  

2.1.05.01.003 Fondos de Reserva  

2.1.05.01.004 Vacaciones  

2.1.05.01.005 Retención Impuesto a la Renta Trabajadores 

2.1.06 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  

2.1.06.01 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  

2.1.06.01.001 15 % Participación Trabajadores  

2.1.07 DIVIDENDOS POR PAGAR  

2.1.07.01 REPARTO DIVIDENDOS A SOCIOS  

2.1.07.01.001 Reparto Dividendos a Socios por Pagar  

2.2 PASIVO NO CORRIENTE 

2.2.02 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 

2.2.02.01 LOCALES  
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2.2.02.01.001 Proveedores Locales Largo Plazo  

2.2.02.02 DEL EXTERIOR  

2.2.02.02.001 Proveedores del Exterior Largo Plazo  

2.2.03 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  

2.2.03.01 LOCALES  

2.2.03.01.001 Obligaciones Largo Plazo  

2.2.04 PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  

2.2.04.01 JUBILACIÓN PATRONAL  

2.2.04.01.001 Provisión para Jubilación Patronal 

3 PATRIMONIO 

3.1 CAPITAL 

3.1.01 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 

3.1.01.01 Capital Social 

3.2.01 APORTE DE SOCIOS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES 

3.2.01.01 Aportes de Socios para futuras capitalizaciones 

3.3.01 RESERVAS 

3.3.01.01 RESERVA LEGAL 

3.3.01.01.001 Reserva Legal 

3.3.01.02 RESERVAS FACULTATIVA, ESTATUTARIA  

3.3.01.02.001 Reserva Facultativa  

33.01.02.002 Reserva Estatutaria 

3.4.01 OTROS RESULTADOS INTEGRALES 

3.4.01.01 SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 

DISPONIBLES PARA LA VENTA  

3.4.01.01.001 Superávit por Valuación de Activos Financieros Disponibles para la Venta  

3.4.01.02 SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y 

EQUIPO  

3.4.01.02.001 Superávit por Revaluación de Propiedades, Planta y Equipo  

3.4.01.03 SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INTANGIBLES  

3.4.01.03.001 Superávit por Revaluación de Intangibles  

3.5.01 RESULTADOS ACUMULADOS 

3.5.01.01 GANANCIAS ACUMULADOS 

3.5.01.01.001 Utilidad  no Distribuida de Ejercicio Anteriores 

3.5.01.02 (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS 

3.5.01.02.001 (-) Pérdida Acumulada de Ejercicios Anteriores 

3.6.01 RESULTADOS DEL EJERCICIO  

3.6.01.01 GANANCIA NETA DEL PERIODO  

3.6.01.01.001 Utilidad del Ejercicio  

3.6.01.02 (-) PÉRDIDA NETA DEL EJERCICIO  

3.6.01.02.001 (-) Perdida del Ejercicio  

4 INGRESOS 

4.1 INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS 

4.1.01 VENTA DE MERCADERÍA 

4.1.01.01.001 Venta de Mercadería 

4.1.02 VENTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

4.1.02.01.001 Venta de Servicios Comisiones 

4.1.02.01.002 Ventas por Servicio de Envío 

4.1.03 (-) DESCUENTO EN VENTAS 

4.1.03.01.001 (-) Descuento en Ventas 

4.1.04 (-) DEVOLUCIÓN EN VENTAS  

4.1.04.01.001 (-) Devolución  en Ventas 

4.2 OTROS INGRESOS 

4.2.01.01 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  

4.2.01.01.001 Rendimientos Financieros  

4.2.01.01.002 Utilidad en Ventas de Activos Fijos 

4.2.01.01.003 Otros Ingresos de Actividades Ordinarias 

4.2.01.01.004 Reembolso de Gastos 

4.2.01.01.005 Intereses Ganados 

5 COSTOS 
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5.1.01 COSTO DE VENTAS 

5.1.01.01 Costo de Ventas 

6 GASTOS 

6.1 GASTOS OPERACIONALES 

6.1.01 GASTOS DEL PERSONAL  

6.1.01.01 SUELDOS, SALARIOS, Y DEMÁS REMUNERACIONES  

6.1.01.01.001 Sueldos 

6.1.01.01.002 Horas Extras 

6.1.01.01.003 Comisiones 

6.1.01.02 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL  

6.1.01.02.001 Aporte Patronal 

6.1.01.02.002 Fondos de Reserva 

6.1.01.03 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  

6.1.01.03.001 Décimo Tercer Sueldo 

6.1.01.03.002 Décimo Cuarto Sueldo 

6.1.01.03.003 Vacaciones 

6.1.01.03.004 Jubilación Patronal 

6.1.01.03.005 Indemnización 

6.1.01.03.006 Desahucio 

6.1.01.04 GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS  

6.1.01.01.04.001 Capacitación al  Personal 

6.1.01.01.04.002 Uniformes al  Personal 

6.1.01.05 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  

6.1.01.05.001 Mantenimiento y Limpieza de Oficina  

6.1.01.05.002 Mantenimiento Vehículos  

6.1.01.06 ARRENDAMIENTOS  

6.1.01.06.001 Arriendo 

6.1.01.07 COMBUSTIBLES  

6.1.01.07.001 Combustibles 

6.1.01.08 LUBRICANTES  

6.1.01.08.001 Lubricantes  

6.1.01.09 TRANSPORTE  

6.1.01.09.001 Transporte de Mercadería  

6.1.01.09.002 Mensajería, envíos y encomiendas  

6.1.01.10 SERVICIOS BÁSICOS  

6.1.01.10.001 Energía Eléctrica 

6.1.01.10.002 Agua 

6.1.01.10.003 Teléfono 

6.1.01.10.004 Teléfono Celular 

6.1.01.10.005 Internet 

6.1.01.11 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD  

6.1.01.11.001 Servicios de Notaria  

6.1.01.11.002 Registros de la Propiedad  

6.1.01.11.003 Registros Mercantiles  

6.1.01.12 DEPRECIACIONES 

6.1.01.12.001 Depreciación Edificios 

6.1.01.12.002 Depreciación Equipo de Computación 

6.1.01.12.003 Depreciación Muebles y Enseres 

6.1.01.12.004 Depreciación Maquinaria y Equipo 

6.1.01.12.005 Depreciación Vehículo 

6.1.01.13 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 

6.1.01.13.001 Impuestos Municipales 

6.1.01.13.002 Matriculación Vehículos 

6.1.01.13.003 Contribución Bomberos 

6.1.01.14 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 

6.1.01.14.001 Edificios 

6.1.01.14.002 Equipo de Computación 

6.1.01.14.003 Muebles y Enseres 
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6.1.01.14.004 Maquinaria y Equipos 

6.1.01.14.005 Vehículos 

6.1.01.15 SUMINISTROS Y MATERIALES  

6.1.01.15.001 Suministros y Materiales de Oficina 

6.1.01.15.002 Suministros de Aseo y Limpieza 

6.1.02 GASTOS FINANCIEROS  

6.1.02.01 INTERÉS Y COMISIONES BANCARIAS 

6.1.02.01.001 Gastos Bancarios 

6.1.02.01.002 Comisiones Bancarias 

6.1.02.01.003 Sobregiros  

6.1.02.01.004 Intereses Bancarios 

6.1.03 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  

6.1.03.01 (-) 15% Participación Trabajadores  

6.1.04 (-) IMPUESTO A LA RENTA  

6.1.04.001 (-) 25% Impuesto a la Renta  

6.2 GASTOS NO OPERACIONALES 

6.2.01 GASTOS GENERALES 

6.2.01.01 GASTOS DEDUCIBLES 

6.2.01.01.001 Pérdida en Venta de Activos 

6.2.01.01.002 Otros Gastos Deducibles 

6.2.01.02 GASTOS NO DEDUCIBLES 

6.2.01.02.001 Multas e Intereses de Mora SRI 

6.2.01.02.002 Multas e Intereses de Mora IESS 

6.2.01.02.003 Donaciones / Contribuciones 

6.2.01.02.004 Retenciones Asumidas 

6.2.01.02.005 Otros Gastos No Deducibles 

En: (Superintendecia de Compañías, Valores y Seguros, 2017). 

Por: Burgasì, I. (2017) 

 

4.4. Instructivo Plan de Cuentas 

Este instructivo es diseñado de acuerdo a las necesidades presentadas por la empresa lo 

cual permitirá el manejo del plan de cuentas de cuentas de manera fácil y entendible. Se 

detalla en qué momento se debe destinar las cuentas del plan en los movimientos de la 

empresa de igual manera para conocer qué tipo de saldo tiene. (Pedro, 2015, pág. 35). 

 

Por tema didáctico se realizó el instructivo solo a las cuentas de tercer nivel. 

 

CÓDIGO 1.1.01  

CUENTA Efectivo y Equivalentes al Efectivo  SALDO Deudor 

 

DESCRIPCIÓN 

Son los recursos que dispone y en esta se registran todos los movimientos 

de efectivo y sus equivalentes de la Empresa Granos ANDINOS, son 

valores de alta liquidez lo cual nos permite cumplir con las obligaciones 

contraídas y así realizar sus actividades normales, se encuentran en las 

subcuentas de Caja General y Bancos. (SiiOnline, 2010). 

SE DEBÌTA 

Ventas de mercaderías al contado. 
Recuperación de créditos. 

SE ACREDÌTA 

Desembolsos en efectivo. 

Por Depósitos Bancarios.  

Emisión de Cheques 
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CÓDIGO 1.1.02  

CUENTA Activos Financieros  SALDO Deudor 

 

DESCRIPCIÓN 

Cuenta que controlará valores a favor de la empresa por operaciones de 

ventas a crédito, por préstamos que se otorga, anticipos sueldos y 

documentos por cobrar que se emitan por diversos conceptos, 

controlando por separado cada subcuenta. (SiiOnline, 2010). 

SE DEBÍTA 

Ventas de mercaderías a crédito.  
Anticipos sueldos empleados 

SE ACREDÍTA 

Cobro de clientes. 

Descuento de anticipo de clientes. 

 

CÓDIGO 1.1.03  

CUENTA Inventarios SALDO Deudor 

 

DESCRIPCIÓN 

Son considerados activos tangibles exclusivamente para la venta en el 

curso ordinario de la empresa, en proceso de producción para dicha 

venta, en forma de materiales o suministros, o para ser consumidos en 

la producción. (SiiOnline, 2010). 

SE DEBÍTA 

Compra de mercaderías.  

Devoluciones en Ventas. 

SE ACREDÍTA 

Devoluciones en Compras. 

Venta de mercaderías. 

Baja de Inventarios. 
 

CÓDIGO 1.1.04  

CUENTA Servicios y otros pagados por 

Anticipado 

SALDO Deudor 

 

DESCRIPCIÓN 

Pagos que realiza la empresa con anticipación antes de que el 

servicio prestado por otra compañía se haya consumido o recibido 

entre estos tenemos: arriendos, seguros, anticipos a proveedores, 

publicidad entre otros. (SiiOnline, 2010). 

SE DEBÍTA 

Cuando se va a registrar el gasto amortizable o el gasto 

anticipado. 

SE ACREDÍTA 

Ajuste del devengo.  

 

CÓDIGO 1.1.05  

CUENTA Activos por Impuestos Corrientes SALDO Deudor 

 

DESCRIPCIÓN 
Impuesto que tiene a favor la empresa originada de la actividad 

normal de la misma, que aún no han sido aprovechados, aquí se 

encuentra las retenciones a la renta e IVA, como el Impuesto al 

Valor Agregado. (SiiOnline, 2010) 
 

SE DEBÍTA 

Retención de la Renta e IVA que nos hayan 

realizado. 

Por la venta de bienes o servicios gravados 

IVA. 

SE ACREDÍTA 
Declaración del Impuesto a la Renta.  

Pago del IVA en la Declaración Mensual.  
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CÓDIGO 1.2.01  

CUENTA Propiedad, Planta y Equipo SALDO Deudor 

 

DESCRIPCIÓN 

Activos propiedad de la empresa con los que se espera obtener 

beneficios futuros y que sean de utilidad para desarrollar las 

actividades la empresa durante varios periodos y que puedan ser 

valorados con facilidad. (SiiOnline, 2010) 

SE DEBÍTA 

Compra de Propiedad, Planta y Equipo.  

Reexpresión Monetaria 

SE ACREDÍTA 

Venta la Propiedad Planta y Equipo.  

Depreciación a excepción de Terrenos. 

Baja de Propiedad Planta y Equipo(Donación, 

Canje) 

 

CÓDIGO 1.2.02  

CUENTA Activo Intangible SALDO Deudor 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Derechos a favor de la empresa que son cuantificables en dinero tales 

como el conocimiento científico o tecnológico, el diseño e 

implementación de nuevos procesos o nuevos sistemas, las licencias o 

concesiones, la propiedad intelectual, los conocimientos comerciales, 

marcas adquiridas y patentes. (SiiOnline, 2010) 

SE DEBÍTA 
Adquisición de un intangible.  

SE ACREDÍTA 
Se traspasan o venden los derechos.  

 

CÓDIGO 2.01.01  

CUENTA Pasivos Financieros SALDO Acreedor 

 

DESCRIPCIÓN 

Obligaciones de la empresa a favor de terceros provenientes de las 

operaciones normales y comerciales como créditos otorgados en la 

compra de los granos secos. (SiiOnline, 2010) 

SE DEBÍTA 
Pagos totales o abono a deudas con terceros. 

Devoluciones en Compras.  

SE ACREDÍTA 
Créditos otorgados por otra empresa.  

Compras de bienes y servicios a crédito.  

 

CÓDIGO 2.1.02  

CUENTA Obligaciones con Instituciones 

Financieras 

SALDO Acreedor 

DESCRIPCIÓN Obligaciones con instituciones financieras por créditos otorgados a 

corto plazo dentro de un periodo. (SiiOnline, 2010) 

SE DEBÌTA 
Pago total o abono de la deuda contraída con la 

institución financiera.  

SE ACREDÌTA 
Adquirimos un crédito con una institución 

financiera. 
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CÓDIGO 2.1.03  

CUENTA Obligaciones con la Administración 

Tributaria 

SALDO Acreedor 

DESCRIPCIÓN Incluyen las obligaciones presentes que resultan de hechos pasados, 

que deben ser asumidos por la empresa, tal el caso del pago del 

impuesto a la renta, de la retención en la fuente, participación a 

trabajadores, dividendos, etc. (SiiOnline, 2010) 

SE DEBÍTA 
Declaración y pago del IVA.  

Declaración  y pago de retenciones en la fuente 

efectuadas.  

SE ACREDÍTA 
Por retenciones del Impuesto en la Fuente  

Agente de Percepción 

 

CÓDIGO 2.1.04  

CUENTA Obligaciones con el IESS SALDO Acreedor 

DESCRIPCIÓN Presentan los valores que la empresa tiene que cancelar al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social por concepto de aporte personal y 

patronal, cuando la empresa asume el gasto de aporte patronal y se 

descuenta al trabajador por aporte personal. (SiiOnline, 2010) 

SE DEBÌTA 
Pago del aporte personal y patronal al IESS 

SE ACREDÍTA 

Por el registro de la nómina cumpliendo la 

hipótesis del devengo. 

 

CÓDIGO 2.1.05  

CUENTA Obligaciones por Beneficios de Ley a 

Empleados  

SALDO Acreedor 

DESCRIPCIÓN Se registran todos los beneficios adicionales que tienen los trabajadores 

en relación de dependencia. Estos derechos son irrenunciables y están 

amparados por el Código de Trabajo. (SiiOnline, 2010) 

SE DEBÍTA 
Pago de  los Beneficios Sociales a los 

Trabajadores.  

SE ACREDÍTA 
Cuando se realizan los roles de provisiones 

mensualmente.  

 

 

CÓDIGO 2.2.02  

CUENTA Cuentas y Documentos por Pagar a 

Largo Plazo  

SALDO Acreedor 

DESCRIPCIÓN Obligaciones de la empresa a favor de terceros provenientes de las 

operaciones normales y comerciales como créditos otorgados en la 

compra de materiales, mayores a un año. (SiiOnline, 2010)  

SE DEBÍTA 
Pagos totales o parciales de las obligaciones 

contraídas con terceros. 

SE ACREDÍTA 
Cuando se contrae las obligaciones con 

terceros.  
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CÓDIGO 2.2.03  

CUENTA Obligaciones con Instituciones 

Financieras  

SALDO Acreedor 

DESCRIPCIÓN Obligaciones con bancos y otras instituciones financieras mayores a un 

año, que tiene un costo. (SiiOnline, 2010) 

SE DEBÍTA 
Pago o abono de la deuda a largo plazo 

contraída con la Institución Financiera.  

SE ACREDÍTA 
Cuando las instituciones financieras otorgan 

un crédito a la empresa.  

 

CÓDIGO 2.2.04  

CUENTA Provisiones por Beneficios a 

Empleados  

SALDO Acreedor 

DESCRIPCIÓN Incluye la porción no corriente de provisiones por beneficios a 

empleados, incluyendo los beneficios post-empleado, o aquellos 

generados por beneficios. (SiiOnline, 2010) 

SE DEBÍTA 
Cuando se realiza el pago por concepto de 

Jubilaciones Patronales.  

 

SE ACREDÍTA 
Cuando se genera la obligación con el 

Empleado por Jubilación Patronal.  

 

 

CÓDIGO 3.1.01  

CUENTA Capital Suscrito y Pagado SALDO Acreedor 

 

DESCRIPCIÓN 

En esta cuenta se registra el monto total del capital representado por 

acciones de las compañías, será el que conste en la respectiva escritura 

pública inscrita en el Registro Mercantil. (SiiOnline, 2010) 

SE DEBÍTA 
Por liquidación de la empresa y por  

Por pérdidas generadas en un periodo. 

 

SE ACREDÍTA 
Aporte realizado por los socios y por aumentos.  

Por Utilidades generadas en el Ejercicio 

Económico.  

 

CÓDIGO 3.3.01  

CUENTA Reservas  SALDO Acreedor 

 

DESCRIPCIÓN 

Las reservas se establecerán el porcentaje de la utilidad liquida a ser 

reservada para un fin específico, mientras q la reserva a efecto de 

destinarlas a situaciones específicas, tenemos tres tipos de reservas que 

son: 

Reserva Legal: 10% 

Reserva Estatutaria: se establezca en el estatuto  

Reserva Facultativa: decisión de la Junta General de Socios. 

(SiiOnline, 2010)  

SE DEBÍTA 
Cuando se capitaliza en su totalidad o es 

utilizada para el fin con la que fue creada.  

SE ACREDÍTA 
Cuando se registra el cálculo de la reserva.  
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CÓDIGO 3.5.01  

CUENTA Resultados Acumuladas SALDO Acreedor 

 

DESCRIPCIÓN 

Contiene las utilidades  o pérdidas de ejercicios anteriores, sobre las 

cuales los socios o accionistas no han dado un destino definitivo. 

(SiiOnline, 2010) 

SE DEBÍTA 

Cuando se utiliza para amortizar pérdidas.  

Cuando existen pérdidas en el periodo 

SE ACREDÍTA 

Cuando se acumula la utilidad del periodo.  

Amortización Pérdida de Años Anteriores 

 

4.5. Procedimientos  

 

4.5.1. Procedimientos Administrativo 

 

4.5.1.1. Compras 

 

Dentro de la empresa este procedimiento es considerado el más importante debido a que 

de esto depende que se ofrezcan los granos secos de calidad. 

 

Objetivo 

 

Determinar procesos para el control de compras dentro de la Empresa Granos 

“ANDINOS” con el fin de buscar un adecuado control interno en cada una de las 

actividades. 

Responsables: 

 

 Jefe de Área  

 Gerente 

 Contabilidad 

 Proveedor 

 

Políticas  
 

 Tener mínimo tres proveedores por cada producto; para poder antes de comprar 

revisar los precios, calidad, cantidad de mercancía y tiempos de entrega. 

 Establecer los productos que se requiere, con el fin de estar en continuo 

monitoreo de su rotación y evitar la falta de stock. 

 Realizar continuamente sondeos de precios de los proveedores. 
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 Las personas que forman parte del área de compras deben crear y mantener 

relaciones estables con los proveedores, a fin de aprovechar las estrategias de 

ventas que se adopten. 

 Si la empresa contrajo una deuda por obtención de un bien verificar que este se 

haya recibió y cuente con las especificaciones correcta para posteriormente 

realizar su pago.  

 Para contraer una obligación por pagar se deberá tener la debida autorización y 

aprobación de la gerencia general  

Tabla 10 Procedimiento Descriptivo Compra 
Empresa Granos “ANDINOS” 

Procedimiento Descriptivo 

Nombre: Compras  

 

 

Orden Responsable Actividades 

1 Jefe de Área 

 

Realizar y solicitar la autorización al Gerente para la realización de la 

compra. 

2 Gerente Realizar la autorización de la compra. 

3 Jefe de Área Solicitar proformas a 3 proveedores. 

4 Gerente Analizar y seleccionar al proveedor de acuerdo a la información recibida. 

5 Jefe de Área Solicitar la compra al proveedor. 

6 Proveedor Entrega la compra solicitada. 

7 Jefe de Área 
Recibir la compra y revisar conjuntamente con la factura, verificando 

que el pedido cumpla con los requerimientos. 

8 

 
Contabilidad 

Recibir la documentación y realizar la contabilización. 

Generar la deuda por pagar y plazo establecido para el pago. 

Elaborado por: Burgasí Irma                                     Aprobado por:                                      

Fecha: 10/03/2018                                                       Fecha:                                       

  

PA 01 
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Empresa Granos “ANDINOS” 

Flujograma Procedimiento  

Nombre: Compras 

 

 

JEFE 

DE 

ÁREA 

GERENTE PROVEEDOR CONTABILIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Burgasí Irma                                      Aprobado por:  

Fecha: 10/03/2018                                                        Fecha: 

Figura 10 Flujograma Procedimiento de Compras  

  

PA 01.1 
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Documento 

 

 

EMPRESA DE GRANOS “ANDINOS” 

SOLICITUD DE COMPRA 

 

Fecha: ____________________ 

Proveedor: __________________________ 

Dirección: ___________________________ 

E-mail: _____________________________ 

 

Código  Cantidad Unidad de Medida Descripción del producto 

    

    

    

 

Bodega                                   Local  

 

Observaciones: ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

Elaborado por: _________________            Aprobado por: _____________________ 

 

Elaborado por: Burgasí Irma                                      Aprobado por:  

Fecha: 10/03/2018                                                        Fecha: 

 

4.5.1.2. Cuentas por Pagar  

 

Son las obligaciones contraídas con terceros generadas por las actividades que realiza la 

empresa, indispensables para su funcionamiento entre estos se encuentran la compra de 

bienes o servicios. 

 

Objetivo 

 

Controlar los egresos para que no existan despilfarros de recursos o que no tengan 

relación con el giro del negocio. 

 

Responsable 

 

 Jefe de Área 

 Contador 
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 Proveedor 

 Gerente 

 

Políticas 

 

 Los documentos que sustentan el gasto deben cumplir con los requisitos de ley. 

 Todas las erogaciones de dinero deben estar relacionadas con el giro del 

negocio. 

 Los proveedores de la empresa deben haber sido calificados con anterioridad. 

 Todos los pagos deben ser autorizados por el Gerente de la empresa. 

 Los comprobantes de egreso deben tener la firma de responsabilidad 

correspondiente. 

 La empresa solo realiza compras a los proveedores autorizados. 

 Controlar las cuentas por pagar pendientes mediante la realización de un cuadro 

y proceder con el pago. 

 Las cuentas por pagar deben ser pagadas de manera oportuna evitando perder el 

crédito otorgado por los proveedores. 

 Evitar multas e interés por el atraso en los pagos. 

Tabla 11 Procedimiento Descriptivo Pago Proveedores 

Empresa Granos “ANDINOS” 

Procedimiento Descriptivo 

Nombre: Pago a Proveedores 

 

 

 

Orden Responsable Actividades 

1 

Contador 

Realizar el cronograma de pagos a los proveedores de 

acuerdo a las fechas correspondiente de vencimiento de la 

deuda. 

Notifica el listado de los proveedores para el pago. 

2 
Gerente 

Revisa  y autoriza el listado emitido por contabilidad para 

realizar los pagos en las fechas previstas. 

3 Contador 
 

Proceder a realizar los pagos y los comprobantes de egreso 

con su respectiva contabilización. 

4 Gerente Firma los respectivos cheques  

5 
Proveedor 

Retira el pago correspondiente y firma el comprobante de 

egreso para nuestro respaldo. 

6 Contador Archiva los documentos 

Elaborado por: Burgasí Irma                                     Aprobado por:                                      

Fecha: 10/03/2018                                                       Fecha:                                       
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Empresa Granos “ANDINOS” 

Flujograma Procedimiento  

Nombre: Pago a Proveedores 

 

CONTADOR GERENTE PROVEEDOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Burgasí Irma                                      Aprobado por:  

Fecha: 10/03/2018                                                        Fecha: 

Figura 11 Flujograma Procedimiento de Pago a Proveedores 

 

4.5.1.3. Ventas 

 

Representan las principales entradas de efectivo, que se generan por  la 

comercialización de productos secos como son: maíz, habas, arveja, chocos entre otros. 
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Objetivo 

 

Determinar procedimientos para el proceso de ventas dentro de la empresa con el fin de 

que se minimicen errores. 

 

Responsable 

 

 Gerente 

 Vendedores 

 Clientes 

 Contador 

 Bodeguero 

 

Políticas  

 

 Determinar los precios y condiciones de venta en el mercado (fechas de entrega, 

puntos de suministro, créditos, descuentos y pagos a negocios). 

 El Gerente designará una persona quien se responsabilice de la caja y sea quien 

realice los cobros del día. 

 El dinero recaudado en el día por las ventas que se realicen deberá ser 

depositado al día siguiente. 

 Las listas de precios deberán ser aprobadas por la Gerencia; es recomendable 

que existan revisiones periódicas. 

 El Contador deberá planificar y aplicar arqueos de caja chica sorpresivos. 

 Se deberán aplicar estrategias de venta para captar más clientela como 

promociones en días festivos. 

 En todos los productos que se vendan deben estar especificados los precios. 
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Tabla 12 Procedimiento Descriptivo Ventas 

Empresa Granos “ANDINOS” 

Procedimiento Descriptivo 

Nombre: Ventas  

 

 

Orden Responsable Actividades 

1 Vendedor 

Receptar los pedidos por los clientes mediante llamadas 

telefónicas, e-mails, visita de clientes. 

Preguntar al cliente su requerimiento. 

2 Cliente Realiza el pedido de lo que necesita adquirir. 

3 Vendedor 

Ingresar datos del cliente en el sistema. 

Realizar el cobro de los productos adquiridos y la 

respectiva facturación. 

4 Bodeguero Despachar los productos al cliente y entrega su 

respectiva factura al cliente. 

5 Cliente Recibe el los productos adquiridos. 

6 Vendedor Verificar que la caja se encuentre cuadrada al final del 

día. 

7 Gerente Enviar al día siguiente a depositar el dinero recaudado. 

8 Gerente Entregar la documentación a contabilidad. 

9 Contador Realizar los registros contables correspondiente. 

Elaborado por: Burgasí Irma                                     Aprobado por:                                      

Fecha: 10/03/2018                                                       Fecha:                                       
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Empresa Granos “ANDINOS” 

Flujograma Procedimiento  

Nombre: Ventas 

 

 

 

JEFE DE ÁREA ASISTENTE 

CONTABLE 

PROVEEDOR CONTADOR GERENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Burgasí Irma                                      Aprobado por:  

Fecha: 10/03/2018                                                        Fecha: 

Figura 12 Flujograma Procedimiento de Ventas 
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Documento  

 

EMPRESA DE GRANOS “ANDINOS” 

INFORME DE VENTAS  

MENSUALES 

 

Fecha: ____________________ 

 

 

Facturas  Contado Valor 

   

   

Total Ventas a Contado  

 

 

Facturas  Crédito  Valor 

   

   

Total Ventas a Crédito   

 

 

Observaciones: ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Elaborado por: Burgasí Irma                                      Aprobado por:  

Fecha: 10/03/2018                                                        Fecha: 

 

4.5.1.4. Nómina 

 

Se llevan los registros financieros relacionados con el personal, es decir los sueldos, 

bonificaciones, descuentos, entre otros. 

 

Objetivo 

 

Inspeccionar los rubros destinados para el pago de las obligaciones de los empleados. 

  



104 

 

Responsable 

 

 Gerente 

 Contador / Asistente 

 Trabajador 

 

Políticas 

 

 El Área Financiera de la empresa será la encargada de informar acerca de la 

nómina por pagar, fecha de pago y emisión de los recibos. 

 El pago de nómina debe ser realizado tomando en cuenta las fechas previstas. 

 Los descuentos que se realiza al personal de la empresa es del IESS, multas, 

entre otros rubros. 

 El rol de pagos debe tener la firma de quién lo elaboró y quien lo recibió. 

 Las planillas del IESS deben ser canceladas de forma oportuna en las fechas 

correspondientes. 

 Toda información que se registre debe tener una evidencia documental. 

 La encargada de realizar los cálculos de la nómina es la asistente contable de la 

empresa. 

 Los jefes de cada área son los encargados de informar las novedades 

relacionadas con el personal. 

 El Gerente de la empresa será quien revise el rol y apruebe el mismo. 

 El pago del personal en nómina debe realizarse hasta el 30 o 31 de cada mes. 

 Los roles individuales deben ser entregados a cada trabajador de la empresa. 
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Tabla 13 Procedimiento Descriptivo Nómina 

Empresa Granos “ANDINOS” 

Procedimiento Descriptivo 

Nombre: Nómina 

 

 

 

Orden Responsable Actividades 

1 Asistente Contable 

 

Solicitar el informe de asistencia, retrasos, faltas de 

cada empleado. 

2 Jefe de Área 

 

Realizar el reporte de personal al finalizar cada mes. 

3 
Asistente Contable 

 

Elaborar el rol de pagos tomando en cuenta el reporte 

de personal recibido. 

Enviar el rol de pagos para que sea revisado y 

aprobado por parte del administrador 

4 Gerente Analizar y autorizar el pago a cada uno de los 

empleados. 

5 Asistente Contable 

 

Elaborar los cheques para los empleados para el 

desarrollo de la cancelación. 

6 Gerente 

Firmar los cheques previa revisión del rubro que 

debe recibir el empleado. 

Receptar los cheques y proceder a la entrega a cada 

uno de los empleados. 

7 Gerente Receptar los cheques y proceder a la entrega a cada 

uno de los empleados. 

8 Trabajadores 
Revisar y firmar el rol de acuerdo al pago recibido. 

Realizar el cobro del pago correspondiente al mes. 

Elaborado por: Burgasí Irma                                     Aprobado por:                                      

Fecha: 10/03/2018                                                       Fecha:                                       
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Empresa Granos “ANDINOS” 

Flujograma Procedimiento  

Nombre: Nómina 

 

 

ASISTENTE 

CONTABLE 

 

JEFE DE ÁREA 

 

GERENTE 

 

TRABAJADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Burgasí Irma                                      Aprobado por:  

Fecha: 10/03/2018                                                        Fecha: 

Figura 13 Flujograma Procedimiento de Nómina 
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Documento 

 

EMPRESA DE GRANOS “ANDINOS” 

CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL  

 

Fecha: _______________ 

 

N° 
Nombres y 

Apellidos 
Departamento 

Entrada Salida Total 

Horas 

Trabajadas 
Hora Firma Hora Firma 

        

        

        

 

Elaborado por:______________________________ 

 

 

 

EMPRESA DE GRANOS “ANDINOS” 

CONTROL DE HORAS EXTRAS DEL PERSONAL  

 

Fecha: _______________                              Departamento: ________________ 

 

 

N° Nombre Área 

N° de Horas Extras 

50% 100% 

     

     

     

 

Elaborado por:______________________________ 

 

 

4.5.2. Procedimientos Contables 

 

Los procedimientos contables en la Empresa Granos “ANDINOS” son de suma 

importancia, ya que es una herramienta indispensable en la definición de actividades, 

responsables y políticas de las cuentas que tienen mayor relevancia es decir que se 

utilicen de forma constante. 
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4.5.2.1. Caja Chica 

 

Es la asignación de un rubro para cubrir gastos menores que se relacionen con el giro 

del negocio de la empresa. 

 

Objetivo 

 

Controlar los egresos de caja chica con el fin de que no existan gastos innecesarios. 

 

Responsable 

 

 Asistente Contable 

 Contador 

 Gerente 

 Jefe de Área 

 

Políticas  

 

 El fondo de caja chica de la empresa es de $150,00 que serán utilizados para 

gastos menores. 

 Entregar comprobantes que avalen el gasto de caja chica con las firmas de 

responsabilidad. 

 El fondo debe ser repuesto cuando el gasto este en un 75% de consumo. 

 Realizar arqueos de caja cada dos días. 

 La reposición de Caja Chica autoriza el Gerente. 

 El custodio debe entregar el monto solicitado en un tiempo prudente. 

 Los gastos realizados con este fondo no deben de superar los $40,00 y para que 

sean válidos deben estar sustentados por comprobantes, estos pueden ser: 

movilización, suministros de oficina, gastos de cafetería, reparaciones menores, 

entre otros. 

 Los encargados de solicitar el fondo son los jefes de área de la empresa 

 El custodio de caja chica debe ser diferente a la persona que realiza los registros 

contables. 

 El fondo de caja chica solo podrá ser autorizado por el Gerente. 
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Tabla 14 Procedimiento Descriptivo Caja Chica 

Empresa Granos “ANDINOS” 

Procedimiento Descriptivo 

Nombre: Caja Chica 

 

 

Orden Responsable Actividades 

1 

 

Custodio de Caja Chica 

 

Revisar el fondo de caja chica, con el fin de 

verificar si es necesario una reposición. 

Presentar la solicitud al contador de la 

reposición del fondo de caja chica. 

2 Contador 

 

Recibir la solicitud, analizar los gastos en los 

que fue utilizado el dinero y enviar al Gerente. 

3 
Gerente 

Autorizar la reposición del fondo de caja chica 

para gastos menores. 

4 Custodio de Caja Chica 

 

Recibir la reposición del fondo de caja chica. 

5 Jefe de Área 

 

Solicitar un rubro del fondo de caja chica, 

llenando un vale de caja chica para el control. 

6 Custodio de Caja Chica Entregar la cantidad solicitada al jefe de área. 

7 Jefe de Área 

 

Contar con el documento que avale el egreso 

realizado. 

8 

 

Custodio de Caja Chica 

 

Recibir la evidencia documental del rubro que 

ha sido gastado. 

Registrar el valor entregado al área solicitante. 

9 Contador 

 

Realizar la jornalización de la transacción 

realizada. 

Elaborado por: Burgasí Irma                                     Aprobado por:                                      

Fecha: 10/03/2018                                                       Fecha:                                       
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Empresa Granos “ANDINOS” 

Flujograma Procedimiento  

Nombre: Caja Chica 

 

 

CUSTODIO DE 

CAJA CHICA 

 

CONTADOR 

 

GERENTE 

 

JEFE DE ÁREA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Burgasí Irma                                      Aprobado por:  

Fecha: 10/03/2018                                                        Fecha: 

Figura 14 Flujograma Procedimiento de Caja Chica 
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Documento  

 

EMPRESA DE GRANOS “ANDINOS” 

ARQUEO DE CAJA 

 

Fecha: ______________________________ 

Saldo según Libros: _________ 

 

Detalle 

Billetes 

Cantidad Denominación  Valor Total 

   

   

   

Total Billetes: 

 

Monedas 

Cantidad Denominación  Valor Total 

   

   

   

Total Monedas: 

TOTAL ARQUEO  

FALTANTE 

SOBRANTE 

 

 

 

 

 

Elaborado por: _____________________________ 

 

4.5.2.2. Bancos (Conciliación Bancaria) 

 

Es una de las cuentas del activo corriente en el que se registran los movimientos de 

dinero a través de cheques, depósitos y retiros en efectivo de una cuenta específica. 

 

Objetivo 

 

Salvaguardar los fondos de la panadería que se encuentran en el banco manteniendo la 

exactitud de los registros. 
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Responsable 

 

 Contador 

 Asistente Contable 

 

Políticas 

 

 No se podrán emitir cheques firmados en blanco. 

 En caso de que el cheque sea anulado se debe adjuntar al mismo el comprobante 

de egreso. 

 Las transferencias bancarias deben ser aprobadas por el Gerente. 

 Los comprobantes de egreso deben tener las firmas de responsabilidad 

correspondientes. 

 Las conciliaciones bancarias en la empresa se realizarán periódicamente con el 

fin de verificar si existen inconvenientes. 

 Los estados de cuenta serán entregados al Contador de la empresa. 

 Todo registro que se realice en la cuenta bancos debe tener una evidencia 

documental que cuente con todos los requisitos especificado por ley. 

 Solo el personal autorizado tendrá acceso a los estados de cuenta y saldos. 

Tabla 15 Procedimiento Descriptivo Conciliación Bancaria 
Empresa Granos “ANDINOS” 

Procedimiento Descriptivo 

Nombre: Bancos (Conciliaciones Bancarias) 

 

 

Orden Responsable Actividades 

1 Contador 

Recibir el estado de cuenta proporcionado por el Banco  

Obtener la información del libro mayor de la cuenta bancos y 

entregar al asistente contable.  

2 

 

Asistente Contable 

 

Recibir el libro mayor de bancos y el estado de cuenta para el 

desarrollo de la conciliación bancaria. 

Verificar en el estado de cuenta el ingreso o egreso de dinero 

y también en libros contables de la empresa. 

Realizar la conciliación bancaria para conocer el saldo real 

de la cuenta bancos. 

Entregar al Contador para revisión y aprobación de la 

conciliación bancaria. 

3 
Contador 

 
Revisar y aprobar la conciliación bancaria de la empresa. 

Elaborado por: Burgasí Irma                                     Aprobado por:                                      

Fecha: 10/03/2018                                                       Fecha:                                       
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Empresa Granos “ANDINOS” 

Flujograma Procedimiento  

Nombre: Bancos (Conciliaciones Bancarias)  

 

 

ASISTENTE CONTABLE CONTADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Burgasí Irma                                      Aprobado por:  

Fecha: 10/03/2018                                                        Fecha: 

Figura 15 Flujograma Procedimiento de Conciliación Bancaria 
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Documento  

 

EMPRESA DE GRANOS “ANDINOS” 

CONCILIACIÓN BANCARIA 

Del ___ al ___ 20____ 

 

 

Banco: ____________ 

 

Cta. N°: ___________ 

 

Valor en Libros: USD 

(+) Cheques en Tránsito   

(+) ND en Tránsito  

(-) Depósitos en Tránsito  

(-) NC en Tránsito  

Saldo Conciliado  

Saldo en el Banco   

Diferencia   

 

 

Observaciones: 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Elaborado por: _______________________       

 

       

Revisado por:___________________ 

 

4.5.2.3. Propiedad Planta y Equipo  

 

Los activos fijos son necesarios para el giro del negocio de la empresa, los mismos que 

poseen un tiempo considerable de vida útil sin el propósito de venderlos sino de 

utilizarlos como un instrumento para aumentar la productividad. 

 

Objetivo 

 

Salvaguardar y custodiar los activos fijos, con el fin de que sean utilizados 

específicamente para actividades de la empresa. 
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Responsable 

 

 Contador 

 Gerente 

 Jefe de Área 

 Proveedor 

 Asistente Contable 

 

Políticas 

 

 Los activos de la empresa deben estar registrados con códigos con el fin de 

que el control sea óptimo. 

 Cada miembro de la empresa es responsable por el activo fijo entregado para 

que ejecute sus funciones. 

 La adquisición de activos solo podrá ser autorizada por el Gerente. 

 El mantenimiento de los activos será realizado cada tres meses, salvo que 

existan daños imprevistos. 

 El asistente contable debe registrar el activo al momento que se efectúe. 

 Llevar un control de la totalidad de activos en el que se encuentre su precio, 

ubicación, estado y tiempo de utilización. 

 Para adquirir un activo el Jefe de Área correspondiente debe justificar la 

necesidad del mismo. 

 Los activos fijos deben tener una póliza de seguro obligatoria, la cobertura 

debe ser revisada periódicamente. 

 El reporte de inventario de Activos Fijos debe tener la siguiente información: 

código de Identificación física de cada activo, código de equipo y modelo, 

descripción amplia del activo, fecha de adquisición, costo de adquisición, 

depreciación anual y acumulada, valor neto del activo, vida útil. 
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Tabla 16 Procedimiento Descriptivo Propiedad, Planta y Equipo 

Empresa Granos “ANDINOS” 

Procedimiento Descriptivo 

Nombre: Propiedad, Planta y Equipo 

 

 

Orden Responsable Actividades 

1 Jefe de Área  

 

Solicitar la adquisición de un activo fijo para el 

desarrollo del trabajo. 

2 Contador 

 
Verificar la necesidad de adquirir un activo fijo para el 

área solicitante. 

3 

 

Gerente 

 

Recibir la solicitud de adquisición de activos fijos. 

Realizar la autoriza sobre la necesidad de la adquisición 

de activos fijos. 

4 Contador Recibir la solicitud 

5 Asistente Contable 

 

Solicitar tres cotizaciones a los proveedores que hayan 

sido calificados previamente. 

6 

 
Contador 

 

 

Revisar y escoger la mejor opción de acuerdo a la 

presentación de las cotizaciones. 

Establecer las condiciones de pago. 

7 Proveedor  

 

Verificar si está de acuerdo con todas las condiciones 

establecidas. 

8 Gerente 

 

Autorizar el desembolso de un porcentaje del valor del 

activo adquirido. 

9 

 
Proveedor  

 

Entregar el activo según las condiciones acordadas. 

Emitir la factura de acuerdo a lo adquirido. 

10 Asistente Contable 

 

Realizar el registro de la adquisición de la propiedad, 

planta y equipo. 

Elaborado por: Burgasí Irma                                     Aprobado por:                                      

Fecha: 10/03/2018                                                       Fecha:                                       
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Empresa Granos “ANDINOS” 

Flujograma Procedimiento  

Nombre: Propiedad, Planta y Equipo 

 

 

 

JEFE DE 

ÁREA 

ASISTENTE 

CONTABLE 

PROVEEDOR CONTADOR GERENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Burgasí Irma                                      Aprobado por:  

Fecha: 10/03/2018                                                        Fecha: 

   Figura 16 Flujograma Procedimiento de propiedad Planta y Equipo 

 

Toma Física de Inventarios 

 

Los inventarios en este tipo de empresas son indispensables debido a que se dedica a la 

comercialización de varios productos como es: maíz, habas, arveja, entre otros. 

 

PC 03.1 
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Objetivo 

 

Establecer un control de los inventarios, a través del registro y documentación 

oportuna de los movimientos que se realicen. 

 

Responsable 

 

 Gerente 

 Jefe de área 

 Asistente Contable 

 

Políticas 

 

 El control de inventarios se lo realizará de forma permanente, una vez por 

semana debido a que son productos de consumo masivo. 

 La Empresa debe llevar un registro sistemático de los movimientos de los bienes 

en el kárdex. 

 Se deberá presentar un informe detallado de las entradas y salidas de los 

productos. 

 Las entradas y salidas del producto deben ser controladas y autorizadas por el 

Gerente. 

 Las personas responsables del inventario no deben transferir, donar, y obsequiar 

productos de la empresa. 

 Solo participará en el inventario de la empresa el personal asignado. 

 Debe registrar todos los bienes que ingresen sean provenientes de proveedores, 

donaciones, reintegros y cesiones. 

 Todos los ingresos de productos deben sustentarse en un reporte de entrada. 

 La devolución de la mercadería al proveedor debe ser dentro de dos días hábiles. 

 Los productos serán entregados solo al personal autorizado. 
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Tabla 17 Procedimiento Descriptivo Toma Física de Inventarios 

Empresa Granos “ANDINOS” 

Procedimiento Descriptivo 

Nombre: Toma Física de Inventarios  

 

 

Orden Responsable Actividades 

1 

 

Gerente 

 

Realiza el cronograma de toma física de 

inventarios de la empresa. 

Comunicar el cronograma a seguir en la toma 

física. 

2 Contador 

 

Revisar y delegar la función al asistente contable. 

3 

 

Asistente Contable 

 

Recibir la documentación y empezar a realizar el 

inventario. 

Constatar en las actas que la información esta 

correcta. 

Generar un informe de la toma física del 

inventario. 

4 Contador 
 

Verificar que se encuentre realizada 

correctamente la toma física. 

5 
Asistente Contable 

Verificar las entradas y salidas de los granos 

secos. 

6 Gerente Revisar el inventario y solicitar la baja de algunos 

productos 

7 

 

 

Asistente Contable 

 

Recibir la documentación de baja de productos. 

Verificar si existen productos para dar de baja. 

Realizar un informe de las causas de la baja del 

inventario. 

8 Gerente 

 

Realizar el trámite devolución del inventario. 

9 
Proveedor  

Recibir el producto devuelto por parte de la 

empresa. 

Elaborado por: Burgasí Irma                                     Aprobado por:                                      

Fecha: 10/03/2018                                                       Fecha:                                       
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Empresa Granos “ANDINOS” 

Flujograma Procedimiento  

Nombre: Toma Física de Inventario  

 

 

GERENTE CONTADOR ASISTENTE 

CONTABLE 

PROVEEDOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Burgasí Irma                                      Aprobado por:  

Fecha: 10/03/2018                                                        Fecha: 

Figura 17 Flujograma Procedimiento Toma Física de Inventarios 
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Documento  

EMPRESA DE GRANOS “ANDINOS” 

FORMULARIO PARA LA TOMA  

FÍSICA DE INVENTARIOS 

 

N° de Formulario:  ____________ 

 

Nombre del Responsable:  ___________________ 

 

CÓDIGO PRODUCTO 
UNIDADES 

EXISTENTES 
NOVEDADES 

    

    

    

    

 

Observaciones: ______________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Firma de Responsabilidad: 

_____________________ 

 

Revisado por: 

______________________ 

 

 

 

4.6. Formatos de Documentos Fuentes 

  

4.6.1. Factura 

 

Es el comprobante de venta que permite sustentar toda transferencia de bienes o 

prestación de servicios, permite reflejar toda la información de una operación de 

compraventa. 

 

“La emisión de facturas se lo realizará tanto a personas naturales como jurídicas, 

teniendo en cuenta la información esencial para el llenado, se desglosará el respectivo 

impuesto al valor agregado y eso se lo calculará sobre la base imponible”. 

(Contabilidad.Com.Do, 2018) 
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           Empresa Granos “ANDINOS” 

           Calle Mariscal Sucre S/N y Barreno 

            Teléfonos: 03272531 – 0990533941 

            E-mail: granosandinos@hotmail.com 

            SAQUISILÍ - ECUADOR 

           

 

 

         

 

 

 

      RUC 0501125181001 
CANT DETALLE P. UNITARIO V. TOTAL 

  

 
Son ____________________________ 

 

  

 SUBTOTAL  

IVA        %  

TOTAL  
______________                           ________________ 

Firma Autorizada                            Recibí Conforme 
ORIGINAL: Adquiriente- COPIA CELESTE: Emisor- COPIA ROSADA: Sin Derecho a Crédito Tributario 

Acosta Cabezas Fanny Cecilia / GOLDEN GRAFIC / RUC 1706501689001 Autorización 2303/ Caduca: marzo 

2019 Del 01 al 300 

 

4.6.2. Comprobante de Retención 

 

Este tipo de comprobantes servirán para acreditar todas aquellas retenciones de 

impuestos realizados por el agente de retención, La Empresa Granos “ANDINOS” al 

estar obligado a llevar contabilidad debe emitir en todas las transacciones de bienes o 

prestación de servicios, siempre y cuando supere el monto establecido en el reglamento 

de comprobantes de venta, cincuenta dólares (USD 50) o a su vez la compra se efectúe a 

un proveedor constante. 

 

Es importante que este comprobante sea emitido y entregado su original al 

contribuyente dentro de un plazo de 5 días siguientes, contados desde la fecha de 

presentación de la factura y sea su copia para el archivo que se lo debe realizar de 

manera cronológica. (Contabilidad.Com.Do, 2018). 

  

Cliente: 

___________________________________ 

Direction: 

_________________________________ 

RUC: 

_____________________________________ 

Fecha: 

____________________________________ 

 

 

RUC: 

0501125181001 

FACTURA 

001-001-0000001 

AUTORIZACIÓN SRI: 1234567890 

mailto:granosandinos@hotmail.com
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                                    Empresa Granos “ANDINOS” 

                                  Calle Mariscal Sucre S/N y Barreno 

                                 Teléfonos: 03272531 – 0990533941 

                                 E-mail: granosandinos@hotmail.com 

                                    SAQUISILÍ - ECUADOR 

            

 

 

 

 

 

   

Ejercicio 

Fiscal 

Base Imponible para 

la Retención 

Impuesto % de Retención Valor Retenido 

     

     

 TOTAL   

         
_________________________                      
Firma de Agente de Retención  
Acosta Cabezas Fanny Cecilia / GOLDEN GRAFIC / RUC 1706501689001 Autorización 2303/ Caduca: marzo 2019 Del 01 al 300. 

ORIGINAL: Sujeto pasivo retenido- COPIA: Agente de retención. 

 

   

4.6.3. Comprobante de Ingreso 

 

Este documento se va a utilizar para registrar transacciones en las que se maneje todo 

tipo de recepción de dinero ya sea esto en efectivo, cheque o voucher por concepto de 

venta de los productos generados por la Empresa Granos “ANDINOS”. 

 

El documento contendrá la fecha, el valor, el concepto del valor ingresado y las 

respectivas firmas de responsabilidad encontrándose pre numerados, adicional se 

conformará con una original y una copia para el respectivo archivo. 

 

Cuando se reciba dinero ya sea en efectivo, cheque, o voucher se adjuntará este 

comprobante de ingreso y al día siguiente toda la recaudación del día anterior, se 

depositará en la cuenta de la empresa de manera intacta, todo esto para evitar algún tipo 

de jineteo de fondos. (Contabilidad.Com.Do, 2018). 

 

 

 

Sr (es): _____________________________       Fecha de Emisión: 

________________________________ 

RUC: ____________________________          Tipo de Comprobante de Venta: ___________________ 

                                                                              N° Comprobante de Venta: ______________________ 

 

RUC: 

0501125181001 

COMPROBANTE 

DE RETENCIÓN  

001-001-0000001 

AUTORIZACIÓN SRI: 1234567890 

mailto:granosandinos@hotmail.com


124 

 

                

Empresa Granos “ANDINOS” 

Calle Mariscal Sucre S/N y Barreno 

Teléfonos: 03272531 – 0990533941 

E-mail: granosandinos@hotmail.com 

SAQUISILÍ - ECUADOR 

 

Hemos recibido de: _____________________________________________________  

           

Factura 

N° 

Detalle Cliente Débito  Crédito 

               ------- X -------- 

Bancos 

           Cuentas por Cobrar 

Ref. Cobro de una venta 

 

 

xxxx 

 

 

xxxx 

 Banco: 

 Cuenta N°:                            Deposito N°: 

 Elaborado                      Revisado              Aprobado  

 

                                        

                                                              C.I o RUC 

 

 

 

 

 

 

4.6.4. Comprobante de Egreso 

 

Este comprobante permite el registro contable de todas aquellas salidas de dinero de la 

empresa, especialmente por motivo de pago a proveedores. 

 

Es importante que en la empresa se adjunten los debidos soportes que justifiquen el 

desembolso de dinero como copia del cheque y demás documentos necesarios, se anexe 

y se conserve archivados de forma cronológica de tal manera que sea posible su 

verificación como una manera de control. (Contabilidad.Com.Do, 2018). 

  

COMPROBANTE 

DE INGRESO N° 

00001 

mailto:granosandinos@hotmail.com
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        Empresa Granos “ANDINOS” 

        Calle Mariscal Sucre S/N y Barreno 

        Teléfonos: 03272531 – 0990533941 

        E-mail: granosandinos@hotmail.com 

        SAQUISILÍ – ECUADOR 

 

 
Fecha: _____________________          N° Ch/: ________________                   Comprobante de 

Egreso  
Beneficiario: ________________           Banco/: ________________                 N° 001- 00001 

CÓDIGO CONCEPTO DÉBITO CRÉDITO 

              ------- X -------- 

Cuentas por Pagar 

           Bancos 

Ref. Pago de una compra 

 

 

xxxx 

 

 

xxxx 

TOTAL   
ELABORADO 

 

 

 

CONTABILIDAD 

APROBADO 

 

 

 

GERENTE 

FIRMA Y SELLO DEL 

BENEFICIARIO 

 

 

C.I / RUC: 

 
 

 

4.6.5. Nota de Crédito 

 

Documento mediante el cual se le hace conocer al cliente, la razón por la que se le 

acredita un valor a su cuenta, en la práctica comercial las causas más usuales son:  

 

 Devolución en compras de mercaderías, por registrar fallas o no corresponder a 

las características solicitadas por el cliente.  

 Error en facturación, por mayor valor del que debió ser facturado. 

(Contabilidad.Com.Do, 2018). 

  

mailto:granosandinos@hotmail.com
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           Empresa Granos “ANDINOS” 

           Calle Mariscal Sucre S/N y Barreno 

            Teléfonos: 03272531 – 0990533941 

            E-mail: granosandinos@hotmail.com 

            SAQUISILÍ - ECUADOR 

            

 

 

 

 

 

 

 
DETALLE   V. TOTAL 

 

 

 
Son ______________________________________ 

 

 SUBTOTAL  

IVA        %  

TOTAL  
_______________                       ________________ 

Firma Autorizada                            Recibí Conforme 

 
Acosta Cabezas Fanny Cecilia / GOLDEN GRAFIC / RUC 1706501689001 Autorización 2303/ Caduca: marzo 2019 
Del 01 al 300. ORIGINAL: Adquiriente / COPIA: Emisor. 

 

4.6.6. Nota de Débito 

 

Es el documento mediante el cual se le hace conocer al cliente, la razón por la cual se le 

debita un valor a su cuenta, en la práctica comercial las causas más usuales son:  

 

 Devolución en ventas de mercaderías, por registrar fallas o no corresponder a las 

características solicitadas por el cliente. 

 Error en facturación por el menor valor del que debió ser facturado. 

(Contabilidad.Com.Do, 2018). 

 

  

Cliente: ___________________________________ 

Dirección: _________________________________ 

RUC: ____________________________________ 

Fecha: ____________________________________ 

RUC: 0501125181001 

NOTA DE CRÉDITO 

001-001-0000001 

AUTORIZACIÓN SRI: 1234567890 

mailto:granosandinos@hotmail.com
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           Empresa Granos “ANDINOS” 

           Calle Mariscal Sucre S/N y Barreno 

            Teléfonos: 03272531 – 0990533941 

            E-mail: granosandinos@hotmail.com 

            SAQUISILÍ - ECUADOR 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DETALLE   V. TOTAL 

 

 

 
Son ______________________________________ 

 

 SUBTOTAL  

IVA        %  

TOTAL  
_______________                       ________________ 

Firma Autorizada                            Recibí Conforme 

 
Acosta Cabezas Fanny Cecilia / GOLDEN GRAFIC / RUC 1706501689001 Autorización 2303/ Caduca: marzo 2019 
Del 01 al 300. ORIGINAL: Adquiriente / COPIA: Emisor. 

 

4.6.7. Recibo de Caja Chica 

 

Es un fondo pequeño que se crea para realizar gastos menores de la compañía y que por 

su monto no amerita la emisión de cheque, normalmente se lo utiliza para necesidades 

urgentes. 

 

Los desembolsos que se realicen deben estar sustentados con su respectivo recibo, el 

mismo que debe estar enumerado de manera cronológica, debe contener la fecha, valor, 

concepto, firma del que recibe y aprueba la entrega del dinero. 

 

Los reembolsos se deben procurarse hacer al final de cada período o mes, con el único 

objetivo de registrar todos los gastos en el período que se incurre. Reembolso que se 

realizará mediante la emisión de un cheque a nombre del custodio por el valor total de 

los comprobantes. (Contabilidad.Com.Do, 2018). 

  

Cliente: ___________________________________ 

Dirección: _________________________________ 

RUC: _____________________________________ 

Fecha: ____________________________________ 

 

 

RUC: 0501125181001 

NOTA DE DÉBITO 

001-001-0000001 

AUTORIZACIÓN SRI: 1234567890 

mailto:granosandinos@hotmail.com
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           Empresa Granos “ANDINOS” 

           Calle Mariscal Sucre S/N y Barreno 

            Teléfonos: 03272531 – 0990533941 

            E-mail: granosandinos@hotmail.com 

            SAQUISILÍ – ECUADOR 

 

 

 

            

 

 

 

              RUC 0501125181001 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7. Formato Libros Contables  

 

4.7.1. Libro Diario 

 

En este libro, se registran todas las operaciones de la empresa en forma cronológica; es 

uno de los libros principales de la Contabilidad.   

 

El registro en el libro Diario se lo realiza mediante asientos, este registro también se 

llama jornalización.  

 

El asiento consiste en registrar cada transacción en cuentas deudoras que reciben 

valores, y en cuentas acreedoras que entregan valores; aplicando el principio de Partida 

Doble que dice: “No hay deudor, sin acreedor. (Pedro, 2015, pág. 45). 

 

Valor $: ___________ 

 

Sírvase a entregar a: ____________________________________________ 

La suma de: ___________________________________________________ 

 

Fecha: _______________________ 

_______________                                 ________________ 

Firma Autorizada                                    Recibí Conforme 

Nombre:                                                  Nombre: 

C.I.:                                                        C.I.:  

 

RECIBO DE CAJA CHICA N° 

 

mailto:granosandinos@hotmail.com
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Empresa Granos “ANDINOS” 

Libro Diario 

 

 

 

                                                                        Folio N° 

Fecha Código Detalle Parcial Debe Haber 

      

      

      

      

      

      

      

      

  SUMAN     

 

4.7.2. Libro Mayor 

 

Pertenece al grupo de los libros principales, es este libro se registra en forma clasificada 

y de cuenta todos los asientos jornalizados previamente en el Diario.  

 

Los valores registrados en él Debe del Diario pasan al Debe de una cuenta del Mayor, y 

los valores registrados en el Haber del libro diario pasan al Haber de una Cuenta de 

Mayor, este paso se denomina MAYORIZACIÓN.  

 

“El libro mayor tendrá tantas cuentas como número de cuentas utilice la empresa de 

acuerdo a la codificación prevista en el “Plan de cuentas”. (Pedro, 2015, pág. 45). 

 

Empresa Granos “ANDINOS” 

Libro Mayor 

 

 

Código  

Cuenta 

   

 

Fecha Detalle  N° 

Asiento 

Debe Haber Saldo 

      

      

      

      

      

  SUMAN     
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4.8. Ejercicio Práctico del Proceso Contable 

 

Para el caso práctico aplicaremos todos los procedimientos propuestos, ya que con la 

aplicación del sistema contable nos ayudará a realizar adecuadamente todos los 

movimientos de la empresa y a la vez obtener una información razonable para que a los 

propietarios de la Empresa Granos “ANDINOS” les permitan tomar decisiones. 

 

4.8.1. Alcance de la Aplicación  

 

Para la aplicación del ejercicio se tomará operaciones para un periodo de un mes de 

diciembre de 2017 y de 5 productos. 

 

La Empresa Granos “ANDINOS” tiene la siguiente información: 

 

Inventario  de Mercadería  

Detalle Cantidad Valor Unitario Total 

Maíz 4 70,00 280,00 

Habas 3 50,00 150,00 

Chochos  2 52,00 104,00 

Morocho 3 30,00 90,00 

Chulpi 5 80,00 400,00 

 

Cuentas Valor 

Caja 1.000,00 

Caja Chica 150,00 

Bancos  

Banco Pichincha Ahorros 22022374-67 1800,00 

Banco Pichincha Cta. Cte. 21000581-76 3.460,00 

Clientes 650,00 

Muebles y Enseres 800,00 

Equipo de Computación  1.200,00 

Proveedores  2.015,00 

Capital Social 8.069,00 
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Transacciones 

 

Diciembre 02: Se compra 15 quintales de maíz a DIPAGRI S.A.  S/f 001-002-0000410, 

por el valor de $50,00 nos conceden crédito personal. 

 

Diciembre 04: Se compra 8 quintales de morocho a Comercial Taipicaña S.A.  S/F 

001-002-0006112, por el valor de $25,00 nos conceden crédito personal a 30 días. 

 

Diciembre 05: Se cancela la factura N° 001-003-0004568 de consumo eléctrico por un 

valor de $80,00, se cancela con cheque N° 45. 

 

Diciembre 07: Se adquiere suministros de oficina: 1 caja de hojas A4 a $35,00, 1 

grapadora a $2,50, 1 sello $ 15,00, 3 saca grapas a $ 0,90 c/u, 1 caja de esferos a $3,20 y 

una porta tarjetas a $6,00 al proveedor SUPER PACO C.E. S/F 001-003-0006128 todos 

estos precios no incluyen IVA se cancela con cheque N° 46. 

 

Diciembre 10: Se cancela la factura N° 001-003-0002458 de consumo de teléfono fijo a 

CNT por un valor de $20,00, se cancela con cheque N° 47. 

 

Diciembre 12: Se adquiere 5 quintales de chulpi a $50,00 c/u, 12 quintales de chochos 

a $45,00 c/u y 9 quintales habas a $38,00 s/f 001-003-0001425 a Comercial Ronquillo 

(PNNoC), cancelamos el 50% con cheque N° 48 y la diferencia con crédito personal a 

30 días. 

 

Diciembre 14: Vende 5 quintales de maíz a $100,00 c/u, 3 quintal de habas a $80,00 y 

2 quintal de chochos a $85,00 a Comercial Soraya P.N.O.C. s/f 001-002-0001111, nos 

cancelan al contado. 

 

Diciembre 15: De la venta efectuada se realiza el depósito s/p 45678 en el Banco 

Pichincha a la cuenta N° 21000581-76. 

 

Diciembre 17: Vende 9 quintales de maíz a $100,00 c/u, 5 quintales de morocho a 

$50,00 a una Persona Natural s/f 001-002-0001112, concedemos crédito personal a 30 

días.  
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Diciembre 19: Pago del arriendo del local $100,00 s/f 001-002-0056127, al Sr Luis 

Álvarez con cheque N° 49. 

Diciembre 21: Se compra combustible para el camión de reparto $10,00 s/f 001-

0030006456, a MASGAS con caja chica. 

 

Diciembre 22: Se adquiere 8 quintales de frejol a Comercial Taipicaña S.A.  S/F 001-

002-0006115, por el valor de $37,00 c/u nos conceden crédito personal. 

 

Diciembre 23: Compra 2 quintales de garbanzo a Comercial Bayardo P.N.  S/F 001-

002-0008765, por el valor de $70,00 c/u cancelamos con cheque N°50. 

 

Diciembre 24: Se adquiere 2 quintales de canguil a $43,00 y 6 quintales de cebada a 

$31,00 a Comercial Sebas P.N.  S/F 001-002-0006590, cancelamos el 60% con cheque 

N° 51 y la diferencia a crédito personal a 30 días. 

 

Diciembre 25: Compra 12 quintales de arveja $65,00 c/u y 10 quintales de quinua a 

$30,00 c/u, a CERELAC S.A. s/f 001-002-0007654, cancelamos el 50% con cheque N° 

52 y la diferencia cancelamos con crédito personal a 30 días. 

 

Diciembre 26: Vende 10 quintales de arveja 90,00 c/u, 2 quintales de canguil 80,00 c/u, 

8 quintales de chochos a 85,00c/u y 10 quintales de chulpi a 120,00c/u, s/f 001-002-

0001113, nos cancelan al contado. 

 

Diciembre 28: Vende 6 quintales de cebada 70,00 c/u, 10 quintales de quinua a $65,00 

a Comercial El Bombo P.N.O.C. s/f 001-002-0001114, nos cancelan al contado. 

 

Diciembre 29: De la venta efectuada se realiza el depósito s/p 44587 en el Banco 

Pichincha a la cuenta N° 21000581-76. 

 

Diciembre 30: Se realiza pago de Sueldos a los trabajadores según rol de pagos. 

 

Diciembre 31: Se realiza la provisión de Cuentas Incobrables, equivalente al 1%, sobre 

el saldo de cuentas por cobrar.  

 

Diciembre 31: Se realiza la depreciación de los activos fijos de la empresa.  
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4.8.2. Estado de Situación Inicial 

 

EMPRESA GRANOS “ANDINOS” 

Estado de Situación Inicial 

Al 31 de Diciembre de 2017 

Expresado en dólares 

 

 

  

1 ACTIVO

1.01 CORRIENTE

1.1.01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 6.410,00

1.1.01.01 Caja 1.000,00

1.1.01.02 Caja Chica 150,00

1.1.01.03 Bancos 5.260,00

1.1.01.03.001 Banco Pichincha Ahorros 22022374-67 1.800,00

1.1.01.03.002 Banco Pichincha Cta. Cte. 21000581-76 3.460,00

1.1.02 ACTIVOS FINANCIEROS 650,00

1.1.02.01 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 650,00

1.1.02.01.001 Clientes 650,00

1.1.03 INVENTARIOS 1.024,00

1.1.03.01 Inventario de Mercadería 1.024,00

1.1.03.01.001 Maíz 280,00

1.1.03.01.002 Habas 150,00

1.1.03.01.006 Chochos 104,00

1.1.03.01.011 Morocho 90,00

1.1.03.01.010 Chulpi 400,00

Total Activo Corriente 8.084,00

1.2 NO CORRIENTE

1.2.01 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 2.000,00

1.2.01.02.003 Muebles y Enseres 800,00

1.2.01.02.004 Equipo de computacion 1.200,00

Total Activo No Corriente 2.000,00

TOTAL ACTIVOS 10.084,00

2 PASIVO

2.1 CORRIENTE

2.1.01 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 2.015,00

2.1.01.01.001 Proveedores 2.015,00

TOTAL PASIVO 2.015,00

3 PATRIMONIO

3.1 CAPITAL 

3.01 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 8.069,00

3.1.01.01 Capital Social 8.069,00

Total Patrimonio 8.069,00

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 10.084,00

GERENTE CONTADOR
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4.8.3. Libro Diario 

EMPRESA GRANOS “ANDINOS” 

Libro Diario 

Del 01 al 31 de Diciembre de 2017 

Expresado en dólares 

Folio N°1

 

  

FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER

dic-01                    --------------      1       --------------

1.1.01.01 Caja 1.000,00

1.1.01.02 Caja Chica 150,00

1.1.01.03 Bancos 5.260,00

1.1.01.03.001 Clientes 650,00

1.1.03.01 Inventario de Mercaderías 1.024,00

1.1.03.01.001 Maíz 280,00

1.1.03.01.002 Habas 150,00

1.1.03.01.006 Chochos 104,00

1.1.03.01.011 Morocho 90,00

1.1.03.01.010 Chulpi 400,00

1.2.01.02.003 Muebles y Enseres 800,00

1.2.01.02.004 Equipo de computacion 1.200,00

2.1.01.01.001                           Proveedores 2.015,00

3.1.01.01                          Capital Social 8.069,00

Ref. Saldos Iniciales

dic-02                    --------------      2       --------------

1.1.03.01 Inventario de Mercaderías 750,00

1.1.03.01.001 Maiz 750,00

2.1.01.01.001                           Proveedores 742,50

2.1.03.03.312                           1% Retención en la Fuente 7,50

Ref. Compra de 15 qq de maiz a $70c/u  s/f 001-002-0000410

dic-04                    --------------      3       --------------

1.1.03.01 Inventario de Mercaderías 200,00

1.1.03.01.011 Morocho 200,00

2.1.01.01.001                           Proveedores 198,00

2.1.03.03.312                           1% Retención en la Fuente 2,00

Ref. Compra de 8 qq de morocho a $30c/u s/f 001-002-0006112

dic-05                    --------------      4       --------------

6.1.01.10.001 Gasto Energía Eléctrica 80,00

1.1.01.03                           Bancos 80,00

Ref.Pago del consumo electrico con cheque 45

dic-07                    --------------      5       --------------

1.1.05.01.521 Suministros y Materiales  de Oficina 64,40

1.1.05.01.521 IVA en Compras 7,73

1.1.01.03                           Bancos 71,48

2.1.03.03.312                           1% Retención en la Fuente 0,64

Ref.Compra de suministros s/f 001-003-0006128  con ch/ 46

dic-10                    --------------      6       --------------

6.1.01.10.003 Gasto Teléfono 20,00

1.1.01.03                           Bancos 20,00

Ref.Pago del consumo telefónico a CNT con cheque 47

dic-12                    --------------      7       --------------

1.1.03.01 Inventario de Mercaderías 1.132,00

1.1.03.01.010 Chulpi 250,00

1.1.03.01.006 Chochos 540,00

1.1.03.01.002 Habas 342,00

1.1.01.03                           Bancos 560,34

2.1.01.01.001                           Proveedores 560,34

2.1.03.03.312                           1% Retención en la Fuente 11,32

Ref. Compra de inventario de mercaderias s/f 001-003-0001425 

PASAN 3.106,00 12.338,13 12.338,13
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EMPRESA GRANOS “ANDINOS” 

Libro Diario 

Del 01 al 31 de Diciembre de 2017 

Expresado en dólares 

Folio N° 2

 

  

VIENEN 3.106,00 12.338,13 12.338,13

dic-14                    --------------      8       --------------

1.1.01.01 Caja 900,90

1.1.05.02.001 Anticipo Retencion en la Fuente 1% 9,10

4.1.01.01.001                          Ventas 910,00

1.1.03.01.001                          Maiz 500,00

1.1.03.01.002                          Habas 240,00

1.1.03.01.006                         Chochos 170,00

Ref. Venta de mercaderia  s/f 001-003-0001425 

dic-14                    --------------      9       --------------

5.1.01.01 Costo de Venta 486,05

1.1.01.03                           Inventario de Mercadería 486,05

Ref. Costo de Venta

dic-15                    --------------      10       --------------

1.1.01.03 Bancos 900,90

1.1.01.01                           Caja 900,90

Ref. Deposito s/p 45678 en el Banco Pichincha Cta. 21000581-76

dic-17                    --------------      11       --------------

1.1.02.01.001 Clientes 1.150,00

4.1.01.01.001                          Ventas 1.150,00

1.1.03.01.001                          Maiz 900,00

1.1.03.01.011                          Morocho 250,00

Ref. Venta de mercaderia  s/f  001-002-0001112

dic-17                    --------------      12       --------------

5.1.01.01 Costo de Venta 619,69

1.1.03.01                           Inventario de Mercadería 619,69

Ref. Costo de Venta

dic-19                    --------------      13       --------------

6.1.01.06.001 Arriendo 100,00

1.1.05.01.521 IVA en Compras 12,00

1.1.01.03                           Bancos 92,00

2.1.03.03.320                           Retenciones en la fuente 8% 8,00

2.1.03.02.100                           Retención del IVA 100% 12,00

Ref. Pago arriendo del local s/f 001-002-0056127 al Sr.Álvarez ch/49

dic-21                    --------------      14      --------------

6.1.01.07.001 Combustible 10,00

1.1.05.01.521 IVA en Compras 1,20

1.1.01.02                           Caja Chica 11,20

Ref. Adquisición de combustible para el camión s/f 001-0030006456

dic-22                    --------------      15       --------------

1.1.03.01 Inventario de Mercaderías 296,00

1.1.03.01.008 Fréjol 296,00

2.1.01.01.001                           Proveedores 293,04

2.1.03.03.312                           1% Retención en la Fuente 2,96

Ref. Compra de 8 qq de fréjol s/f 001-002-0006115

PASAN 5.462,00 16.823,97 16.823,97
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EMPRESA GRANOS “ANDINOS” 

Libro Diario 

Del 01 al 31 de Diciembre de 2017 

Expresado en dólares 

Folio N° 3

 

VIENEN 5.462,00 16.823,97 16.823,97

dic-23                    --------------      16       --------------

1.1.03.01 Inventario de Mercaderías 140,00

1.1.03.01.012 Garbanzo 140,00

1.1.01.03                           Bancos 138,60

1.1.03.01.001                           1% Retención en la Fuente 1,40

Ref. Compra de 2 qq de garbanzo s/f 001-002-0008765

dic-24                    --------------      17       --------------

1.1.03.01 Inventario de Mercaderías 272,00

1.1.03.01.013 Canguil 86,00

1.1.03.01.005 Cebada 186,00

1.1.01.03                           Bancos 161,57

2.1.01.01.001                           Proveedores 107,71

1.1.03.01.001                           1% Retención en la Fuente 2,72

Ref. Compra de mercadería  s/f 001-002-0006590

dic-25                    --------------      18      --------------

1.1.03.01 Inventario de Mercaderías 1.080,00

1.1.03.01.007 Arveja 780,00

1.1.03.01.009 Quinua 300,00

2.1.01.01.001                           Proveedores 1.069,20

1.1.03.01.001                           1% Retención en la Fuente 10,80

Ref. Compra de mercadería  s/f 001-002-0007654

dic-26                    --------------      19      --------------

1.1.01.01 Caja 2.910,60

1.1.05.02.001 Anticipo Retencion en la Fuente 1% 29,40

4.1.01.01.001                          Ventas 2.940,00

1.1.03.01.007                         Arveja 900,00

1.1.03.01.013                         Canguil 160,00

1.1.03.01.006                        Chochos 680,00

1.1.03.01.010                         Chulpi 1.200,00

Ref. Venta de mercaderia s/f 001-002-0001113

dic-26                    --------------      20       --------------

5.1.01.01 Costo de Venta 1.754,00

1.1.03.01                           Inventario de Mercadería 1.754,00

Ref. Costo de Venta

dic-28                    --------------      21     --------------

1.1.01.01 Caja 1.059,30

1.1.05.02.001 Anticipo Retencion en la Fuente 1% 10,70

4.1.01.01.001                          Ventas 1.070,00

1.1.03.01.005                          Cebada 420,00

1.1.03.01.009                          Quinua 650,00

Ref. Venta de mercaderia  s/f  001-002-0001114

dic-28                    --------------      22       --------------

5.1.01.01 Costo de Venta 486,00

1.1.03.01                           Inventario de Mercadería 486,00

Ref. Costo de Venta

dic-29                    --------------      23       --------------

1.1.01.03 Bancos 3.969,90

1.1.01.01                           Caja 3.969,90

Ref. Deposito s/p 44587 en el Banco Pichincha Cta. 21000581-76

dic-30                    --------------      24      --------------

6.1.01.01.001 Sueldos y Salarios 1.150,00

6.1.01.02.001 Aporte Patronal 12,15% 614,88

6.1.01.02.002 Fondos de Reserva 83,30

2.1.04.01                            IESS por Pagar 766,08

2.1.04.01.002                           Aporte Patronal  12,15% 614,88

2.1.04.01.001                           Aporte Personal 9,45% 151,20

2.1.05.01.001                           Sueldos por Pagar 1.082,10

Ref. Rol de pagos al 30 de diciembre 2017

PASAN 11.730,08 30.384,05 30.384,05
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Folio N° 4

 

  

VIENEN 11.730,08 30.384,05 30.384,05

dic-30                    --------------     25      --------------

6.1.01.03 Gasto Provisión Beneficios Sociales 295,85

6.1.01.03.001 Décimo Tercer Sueldo 95,83

6.1.01.03.002 Décimo Cuarto Sueldo 152,10

6.1.01.03.003 Vacaciones 47,92

2.1.05.01                           Provisión Beneficios Sociales por Pagar 295,85

2.1.05.01.001                           Décimo Tercer Sueldo 95,83

2.1.05.01.002                           Décimo Cuarto Sueldo 152,10

2.1.05.01.004                           Vacaciones 47,92

Ref. Rol de Provisiones  30 de diciembre de 2017

dic-30                    --------------      26      --------------

2.1.05.01.001 Sueldos por Pagar 1.082,10

1.1.01.03                           Bancos 1.082,10

Ref. Pago de Rol de Pagos 30 de diciembre de 2017, según cheque 50

dic-31                    --------------      27     --------------

Gasto Cuentas Incobrables 0,96

1.1.02.03.001                           Provisión Cuentas Incobrables 0,96

Ref. Provisión  de cuenta incobrables

dic-31                    --------------      28     --------------

6.1.01.12.003 Gasto Depreciacion Muebles y Enseres 6,66

1.2.01.03.003                           Depr. Acumulada Muebles y Enseres 6,66

Ref. Ajuste Gasto depreciación Muebles y Enseres

dic-31                    --------------      29    --------------

6.1.01.12.004 Gasto Depreciacion Equipo de Computación 33,00

1.2.01.03.004                           Depr. Acumulada Equipo de Computación 33,00

Ref. Ajuste Gasto depreciación Equipo de Computación 

TOTAL 12.321,78 31.802,62 31.802,62
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EMPRESA GRANOS “ANDINOS” 

Libro Mayor 

Del 01 al 31 de Diciembre de 2017 

Expresado en dólares 

 

 

  

FECHA DETALLE N° ASIENTO DEBE HABER SALDO

dic-01  Saldos Iniciales 1 1.000,00 1.000,00

dic-14 Venta de mercaderia  s/f 001-003-0001425 8 900,90 1.900,90

dic-15 Deposito s/p 45678 en el Banco Pichincha 10 900,90 1.000,00

dic-26 Venta de mercaderia  19 2.910,60 3.910,60

dic-28 Venta de mercaderia  s/f  001-002-0001113 21 1.059,30 4.969,90

dic-29 Deposito s/p 44587 en el Banco Pichincha 23 3.969,90 1.000,00

5.870,80 4.870,80

FECHA DETALLE N° ASIENTO DEBE HABER SALDO

dic-01  Saldos Iniciales 1 150,00 150,00

dic-21 Adquisición de combustible s/f 001-0030006456 14 11,20 138,80

150,00 11,20

FECHA DETALLE N° ASIENTO DEBE HABER SALDO

dic-01  Saldos Iniciales 1 5.260,00 5.260,00

dic-05 Pago del consumo electrico con cheque 45 4 80,00 5.180,00

dic-07 Compra de suministros s/f 001-003-0006128 5 71,48 5.108,52

dic-10 Pago del consumo telefónico a CNT con ch/ 47 6 20,00 5.088,52

dic-12 Compra  mercaderias s/f 001-003-0001425 7 560,34 4.528,18

dic-15 Deposito s/p 45678 en el Banco Pichincha 10 900,90 5.429,08

dic-19 Pago arriendo del local s/f 001-002-0056127, ch/49 13 92,00 5.337,08

dic-23 Compra de 2 qq de garbanzo s/f 001-002-0008765 16 138,60 5.198,48

dic-24 Compra de mercadería  s/f 001-002-0006590 17 161,57 5.036,91

dic-29 Deposito s/p 44587 en el Banco Pichincha 23 3.969,90 9.006,81

dic-30 Pago de Rol de Pagos 30 de diciembre, según ch 50 24 1.082,10 7.924,71

10.130,80 2.206,09

FECHA DETALLE N° ASIENTO DEBE HABER SALDO

dic-01  Saldos Iniciales 1 650,00 650,00

dic-17  Venta de mercaderia  s/f  001-002-0001112 11 1150,00 1800,00

1800,00

FECHA DETALLE N° ASIENTO DEBE HABER SALDO

dic-01  Saldos Iniciales 1 1.024,00 1.024,00

dic-02 Compra  4 qq maiz a $90c/u  s/f 001-002-0000410 2 750,00 1.774,00

dic-04 Compra 2 qq morocho  $38 s/f 001-002-0006112 3 200,00 1.974,00

dic-12 Compra de mercaderias s/f 001-003-0001425 7 1.132,00 3.106,00

dic-14 Costo de Ventas 9 486,05 2.619,95

dic-17 Costo de Ventas 12 619,69 2.000,26

dic-22 Compra 3 qq de fréjol s/f 001-002-0006115 15 296,00 2.296,26

dic-23 Compra de 2 qq garbanzo s/f 001-002-0008765 16 140,00 2.436,26

dic-24 Compra de mercadería  s/f 001-002-0006590 17 272,00 2.708,26

dic-25 Compra de mercadería  s/f 001-002-0007654 18 1.080,00 3.788,26

dic-26 Costo de Ventas 20 1.754,00 2.034,26

dic-28 Costo de Ventas 22 486,00 1.548,26

4.894,00 3.345,74

Cuenta:  Caja

Código:  1.1.01.01

Cuenta:  Caja Chica

Código:  1.1.01.02

Cuenta:  Bancos

Código:  1.1.01.03

Cuenta:  Clientes

Código:  1.1.02.01.001 

Cuenta:  Inventario de Mercaderías

Código:  1.1.03.01
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FECHA DETALLE N° ASIENTO DEBE HABER SALDO

dic-01  Saldos Iniciales 1 1.024,00 1.024,00

dic-02 Compra  4 qq maiz a $90c/u  s/f 001-002-0000410 2 750,00 1.774,00

dic-04 Compra 2 qq morocho  $38 s/f 001-002-0006112 3 200,00 1.974,00

dic-12 Compra de mercaderias s/f 001-003-0001425 7 1.132,00 3.106,00

dic-14 Costo de Ventas 9 486,05 2.619,95

dic-17 Costo de Ventas 12 619,69 2.000,26

dic-22 Compra 3 qq de fréjol s/f 001-002-0006115 15 296,00 2.296,26

dic-23 Compra de 2 qq garbanzo s/f 001-002-0008765 16 140,00 2.436,26

dic-24 Compra de mercadería  s/f 001-002-0006590 17 272,00 2.708,26

dic-25 Compra de mercadería  s/f 001-002-0007654 18 1.080,00 3.788,26

dic-26 Costo de Ventas 20 1.754,00 2.034,26

dic-28 Costo de Ventas 22 486,00 1.548,26

4.894,00 3.345,74

FECHA DETALLE N° ASIENTO DEBE HABER SALDO

dic-01  Saldos Iniciales 1 800,00 800,00

800,00

800,00

FECHA DETALLE N° ASIENTO DEBE HABER SALDO

dic-01  Saldos Iniciales 1 1200,00 1200,00

1200,00

1200,00

FECHA DETALLE N° ASIENTO DEBE HABER SALDO

dic-01  Saldos Iniciales 1 2.015,00 2.015,00

dic-02 Compra 4 qq  maíz a $90c/u  s/f 001-002-0000410 2 742,50 2.757,50

dic-04 Compra 2 qq morocho a $38 s/f 001-002-0006112 3 198,00 2.955,50

dic-12 Compra  de  mercaderias s/f 001-003-0001425 7 560,34 3.515,84

dic-22 Compra de 3 qq de fréjol s/f 001-002-0006115 15 293,04 3.808,88

dic-24 Compra de mercadería  s/f 001-002-0006590 17 107,71 3.916,59

dic-25 Compra de mercadería  s/f 001-002-0007654 18 1.069,20 4.985,79

4.985,79

FECHA DETALLE N° ASIENTO DEBE HABER SALDO

dic-01  Saldos Iniciales 1 8.069,00 8.069,00

8.069,00

FECHA DETALLE N° ASIENTO DEBE HABER SALDO

dic-02 Compra  4 qq maiz a $90c/u  s/f 001-002-0000410 2 7,50 7,50

dic-04  Compra 2 qqmorocho a $38 s/f 001-002-0006112 3 2 9,50

dic-07 Compra de suministros s/f 001-003-0006128 ch/ 46 5 0,64 10,14

dic-12 Compra  de  mercaderias s/f 001-003-0001425 7 11,32 21,46

dic-22 Compra de 3 qq de fréjol s/f 001-002-0006115 15 2,96 24,42

dic-23 Compra de 2 qq de garbanzo s/f 001-002-0008765 16 1,40 25,82

dic-24 Compra de mercadería  s/f 001-002-0006590 17 2,72 28,54

dic-25 Compra de mercadería  s/f 001-002-0007654 18 10,80 39,34

39,34

FECHA DETALLE N° ASIENTO DEBE HABER SALDO

dic-05 Pago del consumo electrico con cheque 45 4 80,00 80,00

80,00

80,00

Código:  2.1.03.03.312

Cuenta:  Gasto Energía Eléctrica

Código:  1.2.01.02.003

Código:  6.1.01.10.001

Cuenta:  1% Retención en la Fuente

Cuenta:  Capital Social

Código:  3.1.01.01

Cuenta:  Inventario de Mercaderías

Código:  1.1.03.01

Cuenta:  Muebles y Enseres

Cuenta:  Equipo de Computación

Código:  1.2.01.02.004

Cuenta:  Proveedores

Código:  2.1.01.01.001



140 

 

EMPRESA GRANOS “ANDINOS” 

Libro Mayor 

Del 01 al 31 de Diciembre de 2017 
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FECHA DETALLE N° ASIENTO DEBE HABER SALDO

dic-07 Compra de suministros s/f 001-003-0006128 ch/ 46 5 64,40 64,40

64,40

64,40

FECHA DETALLE N° ASIENTO DEBE HABER SALDO

dic-07 Compra de suministros s/f 001-003-0006128 ch/ 46 5 7,73 7,73

dic-19 Pago arriendo del local s/f 001-002-0056127 ,ch/49 13 12,00 19,73

dic-21 Adquisición de combustible s/f 001-0030006456 14 1,20 20,93

20,93

FECHA DETALLE N° ASIENTO DEBE HABER SALDO

dic-10 Pago del consumo telefónico a CNT con cheque 47 6 20,00 20,00

20,00

FECHA DETALLE N° ASIENTO DEBE HABER SALDO

dic-14  Venta de mercaderia  s/f 001-003-0001425 8 9,10 9,10

dic-26 Venta de mercaderia  19 29,40 38,50

dic-28 Venta de mercaderia  s/f  001-002-0001113 21 10,70 49,20

49,20

FECHA DETALLE N° ASIENTO DEBE HABER SALDO

dic-14  Venta de mercaderia  s/f 001-003-0001425 8 910,00 910,00

dic-17  Venta de mercaderia  s/f  001-002-0001112 11 1.150,00 2.060,00

dic-26 Venta de mercaderia 19 2.940,00 5.000,00

dic-28 Venta de mercaderia  s/f  001-002-0001113 21 1.070,00 6.070,00

6.070,00

FECHA DETALLE N° ASIENTO DEBE HABER SALDO

dic-14 Costo de Ventas 9 486,05 486,05

dic-17 Costo de Ventas 12 619,69 1.105,74

dic-26 Costo de Ventas 20 1.754,00 2.859,74

dic-28 Costo de Ventas 22 486,00 3.345,74

3.345,74

FECHA DETALLE N° ASIENTO DEBE HABER SALDO

dic-19 Pago arriendo del local s/f 001-002-0056127 ,ch/49 13 100,00 100,00

100,00

FECHA DETALLE N° ASIENTO DEBE HABER SALDO

dic-19 Pago arriendo del local s/f 001-002-0056127 ,ch/49 13 8,00 8,00

8,00

FECHA DETALLE N° ASIENTO DEBE HABER SALDO

dic-19 Pago arriendo del local s/f 001-002-0056127 ,ch/49 13 12,00 12,00

12,00

FECHA DETALLE N° ASIENTO DEBE HABER SALDO

dic-21 Adquisición de combustible s/f 001-0030006456 14 10,00 10,00

10,00

FECHA DETALLE N° ASIENTO DEBE HABER SALDO

dic-30 Rol de pagos al 30 de diciembre 201 24 1150,00 1150,00

1150,00

FECHA DETALLE N° ASIENTO DEBE HABER SALDO

dic-30 Rol de pagos al 30 de diciembre 201 24 614,88 614,88

614,88

FECHA DETALLE N° ASIENTO DEBE HABER SALDO

dic-31 Rol de pagos al 30 de diciembre 201 24 83,30 83,30

83,30

FECHA DETALLE N° ASIENTO DEBE HABER SALDO

dic-30 Rol de pagos al 30 de diciembre 201 24 766,08 766,08

766,08

Cuenta:   Suministros y Materiales 

Cuenta:   IVA en Compras

Cuenta: Anticipo Retencion en la Fuente 1%

Cuenta:  Gasto Teléfono

Código:  1.1.05.01.521

Código:  4.1.01.01.001

Cuenta: Ventas

Cuenta: Costo de Ventas

Código:  5.1.01.01

Código:  1.1.05.01.521

Código:  6.1.01.10.003

Código:  1.1.05.02.001

Cuenta:   IESS por Pagar

Código:  2.1.04.01

Código:  6.1.01.01.001

Código:  6.1.01.02.001

Cuenta:   Aporte Patronal 12,15%

Código:  6.1.01.02.001

Cuenta:  Fondos de Reserva

Cuenta: Arriendo

Código:  6.1.01.06.001

Cuenta:   Retenciones en la fuente 8%

Cuenta:    Retención del IVA 100%

Cuenta:    Combustible

Cuenta:    Sueldos y Salarios

Código:  2.1.03.03.320

Código:  2.1.03.02.100

Código:  6.1.01.07.001
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FECHA DETALLE N° ASIENTO DEBE HABER SALDO

dic-19 Pago arriendo del local s/f 001-002-0056127 ,ch/49 13 8,00 8,00

8,00

FECHA DETALLE N° ASIENTO DEBE HABER SALDO

dic-19 Pago arriendo del local s/f 001-002-0056127 ,ch/49 13 12,00 12,00

12,00

FECHA DETALLE N° ASIENTO DEBE HABER SALDO

dic-21 Adquisición de combustible s/f 001-0030006456 14 10,00 10,00

10,00

FECHA DETALLE N° ASIENTO DEBE HABER SALDO

dic-30 Rol de pagos al 30 de diciembre 201 24 1150,00 1150,00

1150,00

FECHA DETALLE N° ASIENTO DEBE HABER SALDO

dic-30 Rol de pagos al 30 de diciembre 201 24 614,88 614,88

614,88

FECHA DETALLE N° ASIENTO DEBE HABER SALDO

dic-31 Rol de pagos al 30 de diciembre 201 24 83,30 83,30

83,30

FECHA DETALLE N° ASIENTO DEBE HABER SALDO

dic-30 Rol de pagos al 30 de diciembre 201 24 766,08 766,08

766,08

FECHA DETALLE N° ASIENTO DEBE HABER SALDO

dic-30 Rol de pagos al 30 de diciembre 201 24 1.082,10 1.082,10

dic-30 Pago de Rol de Pagos 30 de diciembre, según ch 50 26 1.082,10 0,00

1.082,10 1.082,10

FECHA DETALLE N° ASIENTO DEBE HABER SALDO

dic-30 Rol de Provisiones  30 de diciembre de 2017 25 295,85 295,85

295,85

FECHA DETALLE N° ASIENTO DEBE HABER SALDO

dic-30 Rol de Provisiones  30 de diciembre de 2017 25 295,85 295,85

295,85

FECHA DETALLE N° ASIENTO DEBE HABER SALDO

dic-31 Provision Cuetas Incobrables 27 0,96 0,96

0,96

FECHA DETALLE N° ASIENTO DEBE HABER SALDO

dic-31 Provision Cuetas Incobrables 27 0,96 0,96

0,96

FECHA DETALLE N° ASIENTO DEBE HABER SALDO

dic-31 Ajuste Gasto depreciación Muebles y Enseres 28 6,66 6,66

6,66

FECHA DETALLE N° ASIENTO DEBE HABER SALDO

dic-31 Ajuste Gasto depreciación Muebles y Enseres 28 6,66 6,66

6,66

Código:  1.1.02.03.001

Cuenta:   IESS por Pagar

Código:  2.1.04.01

Código:  6.1.01.01.001

Código:  6.1.01.02.001

Cuenta:   Aporte Patronal 12,15%

Código:  6.1.01.02.001

Cuenta:  Fondos de Reserva

Código:  2.1.05.01

Cuenta:   Retenciones en la fuente 8%

Cuenta:    Retención del IVA 100%

Cuenta:    Combustible

Cuenta:    Sueldos y Salarios

Código:  2.1.03.03.320

Código:  2.1.03.02.100

Código:  6.1.01.07.001

Cuenta:   Sueldos por Pagar

Código:  2.1.05.01.001

Cuenta:  Gasto Provisión Beneficios Sociales

Código:  6.1.01.03

Cuenta:  Provisión Beneficios Sociales por Pagar 

Cuenta:  Gasto Cuentas Incobrables

Cuenta:  Provisión Cuentas Incobrables

Cuenta:  Gasto Depreciación Muebles y Enseres

Código:  6.1.01.12.003

Cuenta:  Depreciación Acumulada Muebles y Enseres

Código:  1.2.01.03.003
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FECHA DETALLE N° ASIENTO DEBE HABER SALDO

dic-30 Rol de pagos al 30 de diciembre 201 24 766,08 766,08

766,08

FECHA DETALLE N° ASIENTO DEBE HABER SALDO

dic-30 Rol de pagos al 30 de diciembre 201 24 1.082,10 1.082,10

dic-30 Pago de Rol de Pagos 30 de diciembre, según ch 50 26 1.082,10 0,00

1.082,10 1.082,10

FECHA DETALLE N° ASIENTO DEBE HABER SALDO

dic-30 Rol de Provisiones  30 de diciembre de 2017 25 295,85 295,85

295,85

FECHA DETALLE N° ASIENTO DEBE HABER SALDO

dic-30 Rol de Provisiones  30 de diciembre de 2017 25 295,85 295,85

295,85

FECHA DETALLE N° ASIENTO DEBE HABER SALDO

dic-31 Provision Cuetas Incobrables 27 0,96 0,96

0,96

FECHA DETALLE N° ASIENTO DEBE HABER SALDO

dic-31 Provision Cuetas Incobrables 27 0,96 0,96

0,96

FECHA DETALLE N° ASIENTO DEBE HABER SALDO

dic-31 Ajuste Gasto depreciación Muebles y Enseres 28 6,66 6,66

6,66

FECHA DETALLE N° ASIENTO DEBE HABER SALDO

dic-31 Ajuste Gasto depreciación Muebles y Enseres 28 6,66 6,66

6,66

FECHA DETALLE N° ASIENTO DEBE HABER SALDO

dic-31 Ajuste Gasto depreciación Equipo de Computación 29 33,00 33,00

33,00

FECHA DETALLE N° ASIENTO DEBE HABER SALDO

dic-31 Ajuste Gasto depreciación Equipo de Computación 29 33,00 33,00

33,00

Cuenta:  Gasto Depreciación Equipo de Computación

Código:  1.1.02.03.001

Cuenta:   IESS por Pagar

Código:  2.1.04.01

Código:  2.1.05.01

Cuenta:   Sueldos por Pagar

Código:  2.1.05.01.001

Cuenta:  Gasto Provisión Beneficios Sociales

Código:  6.1.01.03

Cuenta:  Provisión Beneficios Sociales por Pagar 

Código:  6.1.01.12.004

Cuenta:  Depreciación Acumulada Equipo de Computación

Código:  1.2.01.03.004

Cuenta:  Gasto Cuentas Incobrables

Cuenta:  Provisión Cuentas Incobrables

Cuenta:  Gasto Depreciación Muebles y Enseres

Código:  6.1.01.12.003

Cuenta:  Depreciación Acumulada Muebles y Enseres

Código:  1.2.01.03.003
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EMPRESA GRANOS “ANDINOS” 

Libro Mayor 

Del 01 al 31 de Diciembre de 2017 

Expresado en dólares 

 

 

  

FECHA DETALLE N° ASIENTO DEBE HABER SALDO

dic-31 Ajuste Gasto depreciación Muebles y Enseres 28 6,66 6,66

6,66

FECHA DETALLE N° ASIENTO DEBE HABER SALDO

dic-31 Ajuste Gasto depreciación Equipo de Computación 29 33,00 33,00

33,00

FECHA DETALLE N° ASIENTO DEBE HABER SALDO

dic-31 Ajuste Gasto depreciación Equipo de Computación 29 33,00 33,00

33,00

GERENTE CONTADOR

Cuenta:  Gasto Depreciación Equipo de Computación

Código:  6.1.01.12.004

Cuenta:  Depreciación Acumulada Equipo de Computación

Código:  1.2.01.03.004

Cuenta:  Depreciación Acumulada Muebles y Enseres

Código:  1.2.01.03.003
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4.8.5. Balance de Comprobación 

 

EMPRESA GRANOS “ANDINOS” 

Balance de Comprobación  

Del 01 al 31 de Diciembre de 2017 

Expresado en dólares 

 

 

 

 

 

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

1 1.1.01.01 Caja 5.870,80 4.870,80 1.000,00

2 1.1.01.02 Caja Chica 150,00 11,20 138,80

3 1.1.01.03 Bancos 10.130,80 2.206,09 7.924,71

4 1.1.02.01.001 Clientes 1.800,00 1.800,00

5 1.1.03.01 Inventario de Mercaderías 4.894,00 3.345,74 1.548,26

6 1.2.01.02.003 Muebles y Enseres 800,00 800,00

7 1.2.01.02.004 Equipo de Computación 1.200,00 1.200,00

8 2.1.01.01.001 Proveedores 4.985,79 4.985,79

9 3.1.01.01 Capital Social 8.069,00 8.069,00

10 2.1.03.03.312 1% Retención en la Fuente 39,34 39,34

11 6.1.01.10.001 Gasto Energía Eléctrica 80,00 80,00

12 1.1.05.01.521 Suministros y Materiales 64,40 64,40

13 1.1.05.01.521 Iva en Compras 20,93 20,93

14 6.1.01.10.003 Gasto Teléfono 20,00 20,00

15 1.1.05.02.001 Anticipo Retencion en la Fuente 1% 49,20 49,20

16 4.1.01.01.001 Ventas 6.070,00 6.070,00

17 5.1.01.01 Costo de Ventas 3.345,74 3.345,74

18 6.1.01.06.001 Arriendo 100,00 100,00

19 2.1.03.03.320 Retenciones en la fuente 8% 8,00 8,00

20 2.1.03.02.100 Retención del IVA 100% 12,00 12,00

21 6.1.01.07.001 Combustible 10,00 10,00

22 6.1.01.01.001 Sueldos y Salarios 1.150,00 1.150,00

23 6.1.01.02.001 Aporte Patronal 12,15% 614,88 614,88

24 6.1.01.02.001 Fondos de Reserva 83,30 83,30

25 2.1.04.01 IESS por Pagar 766,08 766,08

26 2.1.05.01.001 Sueldos por Pagar 1.082,10 1.082,10 0,00

27 6.1.01.03 Gasto Provisión Beneficios Sociales 295,85 295,85

28 2.1.05.01  Provisión Beneficios Sociales por Pagar 295,85 295,85

29 6.1.04.01 Gasto Cuenta Incobrables 0,96 0,96

30 1.1.02.03.001 Provisión Cuentas Incobrables 0,96 0,96

31 6.1.01.12.003 Gasto Depreciación Muebles y Enseres 6,66 6,66

32 1.2.01.03.003 Depreciación Acumulada Muebles y Enseres 6,66 6,66

33 6.1.01.12.004 Gasto Depreciación Equipo de Computación 33,00 33,00

34 1.2.01.03.004 Depreciación Acumulada Equipo de Computación 33,00 33,00

TOTAL 31.762,00 31.762,00 20.246,07 20.246,07

GERENTE

N°

CONTADOR

SUMAS SALDOS

CÓDIGO CUENTA
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4.8.6. Estado de Resultados 

 

EMPRESA GRANOS “ANDINOS” 

Estado de Resultados  

Del 01 al 31 de Diciembre de 2017 

Expresado en dólares 

 

 

 

  

4 INGRESOS 2.724,26

4.1.01.01 Venta de Mercaderías 6.070,00

5.1.01.01 (-) Costo de Ventas 3.345,74

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 2.724,26

6 GASTOS

6.1.01 GASTOS ADMINISTRATIVOS 2.459,05

6.1.01.01 SUELDOS, SALARIOS, Y DEMÁS REMUNERACIONES 1.150,00 1.150,00

6.1.01.01.001 Sueldos y Salarios 1.150,00

6.1.01.02 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL 698,18 698,18

6.1.01.02.001 Aporte Patronal 614,88

6.1.01.02.002 Fondos de Reserva 83,30

6.1.01.03 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 295,85 295,85

6.1.01.03.001 Décimo Tercer Sueldo 95,83

6.1.01.03.002 Décimo Cuarto  Sueldo 152,10

6.1.01.03.003 Vacaciones 47,92

6.1.01.06 ARRENDAMIENTOS 100,00 100,00

6.1.01.06.001 Arriendo 100,00

6.1.01.07 COMBUSTIBLES 10,00 10,00

6.1.01.07.001 Combustible 10,00

6.1.01.10 SERVICIOS BÁSICOS 100,00 100,00

6.1.01.10.001 Energía Eléctrica 80,00

6.1.01.10.003 Teléfono 20,00

6.1.01.12 DEPRECIACIONES 39,66 39,66

6.1.01.12.003 Depreciación Muebles y Enseres 6,66

6.1.01.12.002 Depreciación Equipo de Computación 33,00

6.1.01.15 SUMINISTROS Y MATERIALES 64,40 64,40

6.1.01.15.001 Suministros y Materiales de Oficina 64,40

Gasto Cuentas Incobrables 0,96 0,96

UTILIDAD ANTES DE IMP. Y PART. 265,21

(-) 15% Participación Trabajadores 39,78

(-) 22% Impuesto a la Renta 49,59

UTILIDAD EN EL EJERCICIO 175,84

GERENTE CONTADOR
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4.8.7. Estado de Situación Financiera 

 

EMPRESA GRANOS “ANDINOS” 

Estado de Resultados  

Al 31 de Diciembre de 2017 

Expresado en dólares 

 

 

  

1 ACTIVO

1.01 CORRIENTE

1.1.01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 9.063,51

1.1.01.01 Caja 1.000,00

1.1.01.02 Caja Chica 138,80

1.1.01.03 Bancos 7.924,71

1.1.02 ACTIVOS FINANCIEROS 1.869,61

1.1.02.01 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 1.799,04

1.1.02.01.001 Clientes 1.800,00

1.1.02.03.001 (-)Provisión Cuentas Incobrables 0,96

1.1.05 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 70,57

1.1.05.01 IMPUESTOS ANTICIPADOS 70,57

1.1.05.01.521 IVA en Compras 20,93

1.1.05.02.001 Anticipo Retencion en la Fuente 1% 49,64

1.1.03 INVENTARIOS 1.548,26

1.1.03.01 Inventario de Mercadería 1.548,26

Total Activo Corriente 12.481,38

1.2 NO CORRIENTE

1.2.01 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 1.960,34

1.2.01.02.003 Muebles y Enseres 800,00 793,34

1.2.01.03.003 Depreciación Acumulada Muebles y Enseres 6,66

1.2.01.02.004 Equipo de computacion 1.200,00 1.167,00

1.2.01.03.004 Depreciación Acumulada Equipo de Computación 33,00

Total Activo No Corriente 1.960,34

TOTAL ACTIVOS 14.441,72

2 PASIVO

2.1 CORRIENTE

2.1.01 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 4.985,79

2.1.01.01.001 Proveedores 4.985,79

2.1.03 OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 20,00

2.1.03.03.320 Retenciones en la fuente 8% 8,00

2.1.03.02.100 Retención del IVA 100% 12,00

OBLIGACIONES CON EL IESS 1.061,93

2.1.04.01.001 Aporte Personal 151,20

2.1.04.01.002 Aporte Patronal 614,88

2.1.05.01.001 Décimo Tercer Sueldo 95,83

2.1.05.01.002 Décimo Cuarto Sueldo 152,10

2.1.05.01.004 Vacaciones 47,92

2.1.06.01 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 39,78

2.1.06.01.001 15 % Participación Trabajadores 39,78

TOTAL PASIVO 6.107,50

3 PATRIMONIO

3.1 CAPITAL 8.069,00

3.01 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 8.069,00

3.1.01.01 Capital Social 8.069,00

3.6.01 RESULTADOS DEL EJERCICIO 265,21

3.6.01.01 GANANCIA NETA DEL PERIODO 265,21

3.6.01.01.001 Utilidad del Ejercicio 265,21

Total Patrimonio 8.334,21

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 14.441,72

GERENTE CONTADOR
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4.8.8. Kárdex 

 

EMPRESA GRANOS “ANDINOS” 

KÁRDEX 

 

Cantidad V. Unitario Total Cantidad V. Unitario Total Cantidad V. Unitario Total

dic-01 Inventario Inicial 4 70,00 280,00

dic-02 Compra 15 50,00 750,00 19 54,21 1030,00

dic-14 Venta 5 54,21 271,05 14 54,21 758,95

dic-17 Venta 9 54,21 487,89 5 54,21 271,06

Cantidad V. Unitario Total Cantidad V. Unitario Total Cantidad V. Unitario Total

dic-01 Inventario Inicial 3 50,00 150,00

dic-12 Compra 9 38,00 342,00 12 41,00 492,00

dic-14 Venta 3 41,00 123,00 9 41,00 369,00

Cantidad V. Unitario Total Cantidad V. Unitario Total Cantidad V. Unitario Total

dic-01 Inventario Inicial 2 52,00 104,00

dic-12 Compra 12 45,00 540,00 14 46,00 644,00

dic-14 Venta 2 46,00 92,00 12 46,00 552,00

dic-26 Venta 8 46,00 368,00 4 46,00 184,00

Cantidad V. Unitario Total Cantidad V. Unitario Total Cantidad V. Unitario Total

dic-01 Inventario Inicial 3 30,00 90,00

dic-04 Compra 8 25,00 200,00 11 26,36 290,00

dic-17 Venta 5 26,36 131,80 6 26,37 158,20

Cantidad V. Unitario Total Cantidad V. Unitario Total Cantidad V. Unitario Total

dic-01 Inventario Inicial 5 80,00 400,00

dic-12 Compra 5 50,00 250,00 10 65,00 650,00

dic-26 Venta 10 65,00 650,00 0 0,00 0,00

Cantidad V. Unitario Total Cantidad V. Unitario Total Cantidad V. Unitario Total

dic-22 Compra 8 37,00 296,00 8 37,00 296,00

Cantidad V. Unitario Total Cantidad V. Unitario Total Cantidad V. Unitario Total

dic-23 Compra 2 70,00 140,00 2 70,00 140,00

Método: Promedio

Producto: Maíz

Método: Promedio

Producto: Habas

Fecha Detalle

ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS

ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS

Fecha Detalle

Método: Promedio

Producto: Chochos

Fecha Detalle

ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS

Método: Promedio

Producto: Morocho

Fecha Detalle

ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS

Método: Promedio

Producto: Chulpi

Fecha Detalle

ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS

Método: Promedio

Producto: Fréjol

Fecha Detalle

ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS

Método: Promedio

Producto: Garbanzo

Fecha Detalle

ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS
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EMPRESA GRANOS “ANDINOS” 

KÁRDEX 

Cantidad V. Unitario Total Cantidad V. Unitario Total Cantidad V. Unitario Total

dic-01 Inventario Inicial 3 30,00 90,00

dic-04 Compra 8 25,00 200,00 11 26,36 290,00

dic-17 Venta 5 26,36 131,80 6 26,37 158,20

Cantidad V. Unitario Total Cantidad V. Unitario Total Cantidad V. Unitario Total

dic-01 Inventario Inicial 5 80,00 400,00

dic-12 Compra 5 50,00 250,00 10 65,00 650,00

dic-26 Venta 10 65,00 650,00 0 0,00 0,00

Cantidad V. Unitario Total Cantidad V. Unitario Total Cantidad V. Unitario Total

dic-22 Compra 8 37,00 296,00 8 37,00 296,00

Cantidad V. Unitario Total Cantidad V. Unitario Total Cantidad V. Unitario Total

dic-23 Compra 2 70,00 140,00 2 70,00 140,00

Cantidad V. Unitario Total Cantidad V. Unitario Total Cantidad V. Unitario Total

dic-24 Compra 2 43,00 86,00 2 43,00 86,00

dic-26 Venta 2 43,00 86,00 0 0,00 0,00

Cantidad V. Unitario Total Cantidad V. Unitario Total Cantidad V. Unitario Total

dic-24 Compra 6 31,00 186,00 6 31,00 186,00

dic-28 Venta 6 31,00 186,00 0 0,00 0,00

Cantidad V. Unitario Total Cantidad V. Unitario Total Cantidad V. Unitario Total

dic-25 Compra 12 65,00 780,00 12 65,00 780,00

dic-26 Venta 10 65,00 650,00 2 65,00 130,00

Método: Promedio

Producto: Morocho

Fecha Detalle

ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS

Método: Promedio

Producto: Chulpi

Fecha Detalle

ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS

Método: Promedio

Producto: Fréjol

Fecha Detalle

ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS

Método: Promedio

Producto: Garbanzo

Fecha Detalle

ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS

Método: Promedio

Producto: Canguil

Fecha Detalle

ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS

Método: Promedio

Producto: Cebada

Fecha Detalle

ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS

Método: Promedio

Producto: Arveja

Fecha Detalle

ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS



149 

 

EMPRESA GRANOS “ANDINOS” 

KÁRDEX 

 

 

 

Cantidad V. Unitario Total Cantidad V. Unitario Total Cantidad V. Unitario Total

dic-23 Compra 2 70,00 140,00 2 70,00 140,00

Cantidad V. Unitario Total Cantidad V. Unitario Total Cantidad V. Unitario Total

dic-24 Compra 2 43,00 86,00 2 43,00 86,00

dic-26 Venta 2 43,00 86,00 0 0,00 0,00

Cantidad V. Unitario Total Cantidad V. Unitario Total Cantidad V. Unitario Total

dic-24 Compra 6 31,00 186,00 6 31,00 186,00

dic-28 Venta 6 31,00 186,00 0 0,00 0,00

Cantidad V. Unitario Total Cantidad V. Unitario Total Cantidad V. Unitario Total

dic-25 Compra 12 65,00 780,00 12 65,00 780,00

dic-26 Venta 10 65,00 650,00 2 65,00 130,00

Cantidad V. Unitario Total Cantidad V. Unitario Total Cantidad V. Unitario Total

dic-25 Compra 10 30,00 300,00 10 30,00 300,00

dic-28 Venta 10 30,00 300,00 0 0,00 0,00

Método: Promedio

Producto: Garbanzo

Fecha Detalle

ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS

Método: Promedio

Producto: Canguil

Fecha Detalle

ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS

Método: Promedio

Producto: Cebada

Fecha Detalle

ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS

Método: Promedio

Producto: Arveja

Fecha Detalle

ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS

Método: Promedio

Producto: Quinua

Fecha Detalle

ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Al finalizar el proyecto de tesis, una vez realizado los análisis correspondientes y la 

respectiva propuesta de mejoramiento, es preciso definir las conclusiones y 

recomendaciones basándonos en cada capítulo desarrollado anteriormente. 

 

Conclusiones 

 

 La empresa está en crecimiento continuo debido a que la comercialización de los 

productos ofertantes tiene mucha demanda en esta zona céntrica en la que se 

encuentra ubicada, es necesario que se designe funciones y se realice los 

procedimientos correspondientes para cada proceso para que su posicionamiento en 

el mercado sea el adecuado.  

 

 El diagnóstico situacional nos permite determinar los problemas de carácter interno 

y externo lo cual afecta a la empresa y no faculta el desarrollo de la misma por ende 

no alcanzará el  logro de los resultados a tiempo. 

 

 La normativa aplicable nos permite regular a la empresa estandarizando la 

presentación de los Estados Financieros con el objetivo de que puedan ser 

razonables y comparables entre periodos diferentes y estar a la par con las demás 

empresas que realicen la misma actividad económica.  

 

 Se realizó una propuesta del sistema contable específico, el cual permitirá 

reconocer los hechos económicos  y el registro de la información financiera 

aplicando la normativa contable. 
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Recomendaciones 

 

 Definir objetivos claros y concisos que le permita a la empresa un crecimiento 

exponencial y a la vez designar las funciones correspondientes a cada puesto de 

trabajo evitando duplicación de actividades las cuales generan pérdida para la 

organización. 

 

 Desarrollar estrategias para fortalecer a la empresa en sus bases y a la vez 

ayuden en la corrección y mejoras de las Debilidades y Amenazas que 

representan un riesgo de impacto negativo y también permita el 

aprovechamiento de las Oportunidades que se presentan en su entorno. 

 

 Utilizar las diferentes normativas contables en el registro de los movimientos 

económicos que nos permita obtener Reportes  Financieros estandarizados y 

comparables. 

 

 Ejecutar el sistema contable propuesto, lo cual le va a permitir a la empresa la 

accesibilidad de los hechos contables de manera rápida y eficiente, ya que dicho 

sistema está  creado acorde a las necesidades presentadas en la empresa 

mediante la cual obtendremos una información precisa y veraz para la toma de 

decisiones de manera oportuna para el logro de los objetivos de la organización. 
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