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RESUMEN 

Como influye la falta de documentos fuentes adecuados en el proceso contable de la empresa 

Comercial Auto Repuestos Km 11 en la ciudad de Quito sector  Guamani, fue el tema planteado , 

para conocer esta problemática, se ha realizado la investigación descriptiva y documental, la misma 

que contiene una fundamentación teórica clasificación de documentos fuentes, su estructura, sus 

reglamentos y Leyes, luego se procede a una investigación de campo a través de la aplicación de 

encuesta a los miembros de la empresa y clientes, se llega a determinar los resultados los mismos 

que fueron tabulados y transformados a porcentajes el análisis cuantitativo y cualitativo,  llegando a 

la conclusión y recomendación. Y  para dar solución a la problemática propongo una Guia 

Metodológica de los documentos fuentes adecuados de acuerdo a la necesidad de la empresa, en la 

cual se encuentra estructura con un breve resumen de lo que son cada uno de los documentos 

fuente, los requisitos,  el diseño de  documentos legales e institucionales, finalmente un ejercicio de 

llenado de los documentos fuentes legales e institucionales.  
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ABSTRACT 
 

The investigation is about the influence of the lack of adequate sources’ documents in the 

company's accounting process in Auto Parts Km 11 in Quito Guamani Company. 

To know better this problem, I realized an investigation (with description and documents): 

it contains a theorical issues, a classificacion of documents’ sources, theirs structures, 

theirs ruels and laws.  

Moreover it has been concluded a field investigation with the aplication of enterwiews to 

the company’s members and clients. 

Finnally the results have been analyzed and put in organized, than transformed en 

percentage.  

To resolve this problem, I would reccomend a Methodologic Guide for the  

documents’sources, in orden to help the companies’ work.  

This methodologic guide is structured with a brief summary of what are each of the source 

documents, the requirements, the designing legal and institutional documents, finally a 

filling exercise documents of legal and institutional sources. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los documentos comerciales son todos los comprobantes extendidos por escrito en los que se deja 

constancia de las operaciones que se realizan en la actividad mercantil, de acuerdo con los usos y 

costumbres generalizadas y las disposiciones de la Ley. Estos son de vital importancia para 

mantener un apropiado control de todas las acciones que se realizan en una compañía o empresas. 

 

Su misión es importante ya que en ellos queda precisada la relación jurídica entre las partes que 

intervienen en una determinada operación. También ayudan a demostrar la realización de 

alguna acción comercial y por ende son el elemento fundamental para la contabilización de tales 

acciones. 

 

Este proyecto constituye, para su autora, la satisfacción de retribuir y agradecer a la sociedad el 

hecho de haber recibido la mejor educación en la universidad pública, y la mejor forma de hacerlo 

es ofreciendo un instrumento concreto para que sea usando como recurso de apoyo por quienes lo 

necesiten. 

 

Este proyecto está estructurado en seis capítulos: 

CAPÍTULO I, se describe y desarrolla el problema planteado. 

 

CAPÍTULO II, se desarrolla el marco teórico que contempla los contenidos referentes  a las dos 

variables. 

 

CAPÍTULO III, la metodología se plantea el diseño, tipos de la Investigación, Procedimiento, 

Población, y técnicas de la investigación.  

 

CAPÍTULO IV, presenta los resultados del presente trabajo. 

 

CAPÍTULO V, interpreta las conclusiones y recomendaciones del proyecto. 

 

CAPÍTULO VI, se incluye la propuesta. 

Finalmente las fuentes de consulta estructuradas en bibliografía y web grafía. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El negocio Auto Repuestos Km 11Persona Natural obligado a llevar contabilidad dedicado a la 

venta de lubricantes y productos de limpieza, ubicado en Quito sector Guamani en el barrio El 

Blanqueado. Se ha identificado la falta de los documentos fuentes adecuados los mismos que son 

esencia principal para el  proceso contable, este problema se puede ver afectado en la preparación 

de los estados financieros. 

 

Los documentos comerciales son todos los comprobantes que respaldan transacciones con terceros, 

extendidos por escrito en los que se deja constancia de las operaciones que se realizan en la 

actividad mercantil, de acuerdo con los usos y costumbres generalizadas y las disposiciones de 

la Ley. 

 

Estos son importantes para tener un apropiado control de todas las actividades que se realizan  en 

una compañía o empresa, el uso de los documentos fuente es de acuerdo con 

las normas establecidas por los organismos de supervisión, control. 

 

Los documentos fuentes son importantes ya que en ellos queda precisada la relación jurídica entre 

las partes que intervienen en una determinada operación. También ayudan a demostrar la 

realización de alguna acción comercial y por ende son el elemento fundamental para la 

contabilización de tales acciones. 

 

Finalmente la información que contiene es necesaria para el registro contable de una operación, los 

mismos que nos permiten controlar las operaciones practicadas por la empresa o el comerciante y 

la comprobación de los asientos de contabilidad. 

 

Para continuar cronológicamente con el proceso contable es esencial la presencia de los 

documentos fuentes, debido a que estos son los componentes del primer paso para desarrollar el 

proceso contable y lograr  la elaboración y presentación de los Estados Financieros. 

 

La información reunida permitirá tener confiabilidad de utilidad y conocer la Naturaleza del 

negocio. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Contabilidad/
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Aplicar  una guía metodológica de los documentos fuentes, es una buena opción para darle solución 

al problema plantado en la empresa Auto Repuestos Km 11. 

 

1.2    ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

La falta de documentos fuentes adecuados para el proceso contable es la debilidad que ha 

presentado la Empresa Comercial Auto Repuestos Km11, este problema es una herramienta 

indispensable para la contabilidad de la empresa. 

 

¿Cómo influye la falta de los documentos fuentes adecuados en el proceso contable de la Empresa 

comercial Auto Repuestos km 11 en la ciudad de Quito sector Guamani  y  Propuesta de una Guia   

Metodológica?  

 

PREGUNTAS DIRECTRICES 

1. ¿Los documentos fuentes son importantes para la contabilidad de una empresa? 

 

2. ¿En qué momento se generan los documentos fuentes? 

 

3. ¿Los documentos fuentes facilitan el desarrollo del proceso contable? 

 

4. ¿Los documentos fuentes a más de respaldo contable contribuyen a la gestión 

administrativa? 

 

 

5. ¿La elaboración y aplicación de una guía metodológica facilitará la información 

necesaria? 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 OBJETIVOS GENERALES: 

 

Establecer la influencia de los documentos fuentes adecuados en el proceso contable de la Empresa 

Comercial Auto Repuestos km 11. 

 

Elaborar  una guía metodológica de los documentos fuentes adecuados para el proceso contable,  la 

misma que puede brindar información como instrumento de control y para la toma de las 

decisiones. 



 
 

4 
 

   
 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

Diagnosticar qué documentos fuentes utiliza la empresa para el proceso contable. 

 

Identificar qué dificultades alcanzado la empresa en la preparación del proceso contable. 

 

Identificar los documentos fuentes que necesita la Empresa Comercial Auto Repuestos km 11 para 

el registro respectivo y guie al proceso contable. 

 

1.4   JUSTIFICACIÓN 

El éxito que experimenta un contador dentro de una empresa es fácil de identificar,  la organización  

y el control de los documentos fuentes que forma una parte importante dentro del proceso contable, 

el manejo y el registro de los mismos en  el primer libro contable denominado diario general es 

indispensable para la preparación de los estados financieros de la entidad y así determinar con 

facilidad los resultados alcanzados al final del periodo, para la toma de decisiones adecuadas en la 

continuidad, crecimiento y el éxito de la empresa. 

 

 

Por la expresión dada, el diseño de una guía metodológica para el buen uso de estos documentos 

fuentes fue la mejor opción, mediante  el apoyo del instructivo  pueda guiarse con  facilidad  el 

encargado de estos mismos. 

 

El tiempo necesario que se  llevó darle solución al problema planteado, los recursos y materiales 

necesarios, el financiamiento  con recursos propios, la asesoría profesional recibida  para elaborar 

el proyecto, la colaboración de la empresa y la investigación realizada es importante para el 

desarrollo  de este proyecto.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El Negocio Comercial AUTO REPUESTOS Km 11con RUC N° 1703647212001 inició sus 

actividades en el año de 1982, el Sr. Pachacama Luis como dueño y único propietario como una 

persona natural en el año 2008, el SRI ha cambiado la categoría ya que sus compras y ventas  han 

aumentado por lo cual le ha reubicado como Persona Natural Obligada a llevar contabilidad. 

 

Este es el motivo por el cual se ha presentado el problema planteado para dicho negocio, la 

información que aportó me ha permitido determinar, que son insuficientes los documentos 

necesarios para lograr la preparación del proceso contable. 

 

Una vez determinado el problema hemos buscado darle una solución mediante una guía 

metodológica, para lo cual investigamos acerca del problema planteado y de las variables que 

intervienen de igual manera es necesario utilizar una técnica para recolectar datos la más adecuada, 

es la encuesta. 

 

Según Dr. ORESTEZ J: “La encuesta es una técnica que se aplica en cualquier campo para 

obtener un conjunto de datos en forma clara y precisa”. 

 

La encuesta nos permite obtener la información necesaria que se necesita, la misma que es 

analizada e interpretada. 

 

Clases de encuestas:  

Cerradas o Estructuradas: se formulan preguntas cerradas y concretas, seguido de varias 

alternativas, entre las cuales el sujeto debe elegir una o varias respuestas. 

 

Abierta o no Estructurada: se plantean las preguntas en forma abierta, para que el encuestado 

conteste de acuerdo a su criterio. Es la que menos se debe aplicar por la dificultad que representa al 

procesar la información. 

Hay diversas formas de plantear preguntas, aunque esto depende de la iniciativa y creatividad del 

investigador. 

La encuesta cerrada o no estructurada es la mejor opción para recolectar datos para el problema 

planteado.  Auto Repuestos km 11 como parte de la población nos brinda la información necesaria 

al momento de aplicar la encuesta cerrada o estructurada. 
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2.2    FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Proceso contable 

Constituyen los pasos a seguir en forma secuencial de un ejercicio contable, estableciendo 

parámetros de principios y normas contables que permitan llegar al objetivo final que es el obtener 

los resultados del ejercicio a través de los  Estados Financieros  

Esquema del Proceso Contable 

1. Documentos Fuentes 

2. Libro Diario ( registro de entrada original) 

3. Libro Mayor 

4. Balance de Comprobación 

5. Ajustes  

6. Estados financieros 

Cada uno constituye un reporte  con el objeto de proporcionar información de la situación 

económica y financiera de la empresa, esta información permite examinar los resultados obtenidos 

para evaluar el potencial económico de la entidad.  Se pueden elaborar cada mes, bimestralmente, 

anualmente etc. Para representar los resultados a los accionistas y para presentar la declaración al 

SRI. 

Es  útil para la toma de decisiones, satisface a los usuarios, la  Equidad debe ser  justa y equitativa, 

la utilidad generada debe ser útil al usuario.  

 

Documentos fuentes: Es el primer paso del ciclo contable, constituye tomar contacto con la 

documentación sustento que servirá para el primer registro contable en base a la aplicación de los 

principios contables, e identificación de la naturaleza de cada una de las cuentas que intervienen en 

el registro contable posterior. 

El contador o la persona que ejecute esta función debe tener el criterio claro de que la 

documentación que sustente todo registro contable, deberá ser archivada de acuerdo con los 

parámetros que tipifica el Código de Comercio en el art. 37. 

Los documentos fuentes son un respaldo de la actividad económica realizada diariamente. 

 

Dentro de los documentos fuentes podemos clasificar de la siguiente manera: 

a) Documentos Justificativos: que son todas las disposiciones y documentos legales que 

determinan las obligaciones y derechos de la dependencia o entidad para demostrar que 

cumplió con los ordenamientos jurídicos y normativos aplicables.  

b) Documentos Comprobatorios: son los documentos originales que generan y amparan los 

registros contables de la dependencia o entidad. 
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Los documentos fuentes de acuerdo a su Origen se clasifican en: 

Internos: Son aquellos documentos o soportes elaborados por la empresa según sus necesidades. 

Los comprobantes internos son los documentos emitidos en la empresa que pueden entregarse a 

terceros o circular en la misma empresa.  

Ejemplo: facturas de ventas, recibos por cobranzas, presupuestos, vales, nota de pedido, entre otros.  

Documentos Externos: estos son respaldo de las transacciones  realizadas por la empresa o por 

terceras personas. 

 Ejemplos: facturas de compras, recibos de pagos efectuados, notas de crédito, etc. 

(http//www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml)) Expresa: “Los comprobantes 

externos son aquellos emitidos fuera de la empresa y luego recibidos y conservados en la 

empresa.” 

 

Lo mencionado anteriormente nos quiere expresar, que no únicamente se registran los documentos 

comerciales: los instrumentos públicos (escrituras, hipotecas) y privados (contratos de 

arrendamientos, depósito) sino cualquier comprobante que sea respaldo para el registro contable. 

 

Los documentos fuentes comerciales se clasifican en: 

 Documentos negociables y  

 Documentos no negociables 

 

DOCUMENTOS NEGOCIABLES.-Son aquellos que completan la actividad comercial, se 

emplean para cancelar una deuda y garantiza una obligación, aquí se detallan los más importantes: 

CHEQUE: Es un título mediante el cual una persona o institución que dispone de cuenta corriente 

expide una orden de pago inmediata por una cierta cantidad a favor de un beneficiario que será 

cancelado por una institución bancaria una cuenta. Pertenece a los documentos bancarios 

 

Requisitos del cheque 

 Denominación del documento 

 Lugar y Fecha de Expedición  

 Orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero 

 Nombre del beneficiario 

 Lugar del pago  

 Firma del librador. 

Tipos de cheque 

Cruzado: (http//www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml) Dice: “Cheque nominativo 

cruzado en su adverso por dos líneas paralelas las cuales indican que ese cheque sólo puede ser 

cobrado por otra institución de crédito.” 

http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/presupuestos/presupuestos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elciclo/elciclo.shtml
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Cruzamiento General.- Entre líneas no se anota la denominación de ninguna institución de crédito 

y puede depositarse en cualquier banco. 

Cruzamiento Especial.- Entre líneas va el nombre de una institución de crédito y solo puede 

cobrarse por ésta. 

Cheque nominativo en el que se anota dicha cláusula, que prohíbe al banco el pago en efectivo y 

solo puede recibirlo para abono en cuenta. 

El cheque no es negociable a partir de la inserción de la cláusula 

Certificado.-Es un cheque ordinario a la orden que contiene la certificación escrita del banco, 

asegurando que existan fondos disponibles y que será pagado a su presentación. 

De viajero.- Igual que un cheque nominativo, emitido por la oficina matriz de un banco a su propio 

cargo y luego es vendido por sucursales. Agencias del banco 

De ventanilla.- Es aquel cheque de emergencia puesto al servicio de los clientes del banco. 

Cuando necesita retirar fondos él cuenta habiente de su cuenta y no tiene chequera la sucursal libra 

un cheque de ventanilla para prestárselo. 

Posfechados.- Es aquel en el cual se inserta una fecha posterior a la que se libra, pretendiendo 

acentuar al tomador que no habrá fondos sino hasta ese día que aparece en el texto. 

 

Pagaré.- Documento literal o título de valor o instrumento financiero, documento escrito mediante 

el cual una persona (Emisor) Se compromete a pagar a otra persona (El Beneficiario) Una 

determinada cantidad de dinero en una fecha acordada. 

 

Personas que intervienen en el pagaré 

 Librador 

 El Beneficiario o Tenedor 

 El Fiador o Avalista.  

 

Requisitos del pagaré 

 Denominación del documento 

 La promesa incondicional de pagar una determinada de dinero 

 El nombre de la persona a quien debe hacerse el pago 

 El lugar y la fecha del pago 

 La fecha y el lugar en que se suscriba el documento 

 La firma del suscrito o de la persona que firme en su nombre 

 

Acciones cambiarias en el pagaré 

 Directa: Se da contra el suscriptor y el aval, si existe: prescribe en tres años, contados 

apartar del vencimiento 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
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 De regreso: Se ejercita en contra de los demás signatarios del pagaré para el caso de que 

hubiese circulado por endoso en propiedad o cesión ordinaria 

 

Caducidad en la acción cambiaria del pagaré 

 Por no haberse presentado el pagaré para su pago en el lugar y dirección señalados. 

 Por no haberse presentado en tiempo 

 Por no haberse levantado el protesto. 

 Por no haber ejercitado la acción dentro de los tres meses que sigan a la fecha en que 

alguno de los obligados hubiere liquidado el pagaré. 

 Por haber prescrito la acción directa o porque haya de prescribir dentro de los 3 meses 

siguientes. 

 

DOCUMENTOS FUENTES NO NEGOCIABLES.- Son aquellos que necesariamente imponen 

la marcha de la empresa, se utilizan constantemente y corriente aquellos que están sujetos al 

desarrollo del comercio. 

 

Se lista los más usados: 

Patente municipal 

Es un título que adquieren para gozar de un privilegio. 

Están obligados a obtener la patente y pagar el impuesto de patentes municipales toda actividad 

comercial e industrial, para ejercer una actividad económica de carácter comercial e industrial se 

deberá obtener una patente anual previa inscripción en el registro que mantendrá, para estos 

efectos. Dicha patente se deberá obtener a partir del 2 de enero de cada año. 

 

RUC 

El Registro Único de Contribuyentes (RUC), es el punto de partida para el proceso de 

Administración Tributaria, ya  que es un instrumento que tiene por función registrar e identificar a 

los sujetos pasivos: Personas Naturales y Sociedades. 

 

Importancia.- Constituye la base de datos de todos los contribuyentes y agentes de retención que 

realizan actividades económicas, de igual manera el contribuyente conocerá adecuadamente cuáles 

son sus obligaciones tributarias  y calendarios de pagos. 

 

Requisitos para la inscripción, actualización o cancelación del RUC 

Para las Personas Naturales obligadas a llevar contabilidad como es el caso de la empresa que se 

detectó el problema. 

 Original y copia de la cedula de Identidad o pasaporte. 

http://www.monografias.com/trabajos2/letradecambio/letradecambio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
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 Original del certificado de votación del último proceso electoral. 

 

 Original del documento que identifique domicilio actual del contribuyente o del lugar en el 

que desarrolle su actividad económica. 

 

DECLARACIONES DEL SRI  (FORMULARIOS) 

Se detallan los siguientes formularios: 

Formulario 101 Impuesto a la Renta Sociedades 

Formulario 102 Impuesto a la Renta Personas Naturales y Sucesiones Indivisas Obligadas a llevar 

Contabilidad 

Formulario 102 A Impuesto a la Renta Personas Naturales y Sucesiones Indivisas No Obligadas a 

llevar Contabilidad 

Formulario 103 Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta 

Formulario 104 Impuesto al Valor Agregado 

Formulario 104 A Impuesto al Valor Agregado de Personas Naturales No Obligadas a llevar 

Contabilidad 

Formulario 105 Impuesto a Los Consumos Especiales 

Formulario 106 Formulario Múltiple de pagos 

Formulario 107 Comprobante de Retención en la Fuente del Impuesto a la Renta en Relación de 

Dependencia. 

Formulario 108 Impuesto a la Renta sobre Ingresos provenientes de Herencias, Legados y 

Donaciones 

 

(FORMULARIO 102)  IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES Y 

SUCESIONES INDIVISAS OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD 

 

Auto Repuestos km 11 de acuerdo a su obligación tributaria, declara el IMPUESTO A LA 

RENTA en el formulario 102 como Persona Natural Obligada a llevar Contabilidad. 

 

Notas importantes: (formulario 102) 

o Todos los valores deben ser ingresados en valor absoluto. 

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

incluir dos decimales (aproximando el segundo).  

o Recuerde que en todo caso, los tres últimos números del RUC son “001”.  

o Objeto del Impuesto establece el Impuesto a la Renta Global que obtengan las personas 

naturales. 
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Sujetos Pasivos del Impuesto a la Renta son: 

Las personas naturales, las sucesiones indivisas, nacionales o extranjeras, domiciliares o no en el 

país, que obtengan ingresos gravados de conformidad con las disposiciones de la Ley. 

Los sujetos pasivos obligados a llevar contabilidad, pagarán el Impuesto a la Renta en base de los 

resultados que arroje la misma. 

 

Base Imponible  

La base imponible es la totalidad de los ingresos ordinarios y extraordinarios gravados con el 

impuesto, menos las devoluciones, descuentos, costos, gastos y deducciones, imputables a tales 

ingresos. 

 

Pago del Impuesto  

Deberán efectuar el pago del Impuesto a la Renta de acuerdo con las siguientes normas: 

1. El saldo adecuado por impuesto a la renta que resulte de la declaración correspondiente al ejercicio 

anterior deberá cancelarse en los plazos que establezca el reglamento. 

 

2. Las personas Naturales y las Sucesiones Indivisas Obligadas a llevar Contabilidad y las Sociedades 

sujetas al pago del impuesto, deberá determinar en su declaración correspondiente al ejercicio 

económico anterior, el anticipo a pagarse con cargo al ejercicio fiscal, conforme con las siguientes 

reglas: 

 

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

cualquier modalidad y las empresas públicas sujetas al pago del Impuesto a la Renta. 

Una suma equivalente al 50% del Impuesto a la Renta determinado en el ejercicio anterior, 

menos las retenciones en la fuente. 

 

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

sociedades, conforme con una de las opciones la que sea mayor: 

 El (0.2%) del patrimonio total 

 El (0.2%) del total de costos y gastos deducibles a efecto del Impuesto a la Renta. 

 El (0.4%) del activo total 

 El (0.4%) de los total del ingreso gravables a efecto del Impuesto a la Renta 

 El (0.4%) del total de ingresos gravables a efecto del Impuesto a la Renta. 

 

Las sociedades y sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad no considerarán en el cálculo 

del anticipo las cuentas por cobrar salvo aquellas que mantengan con relacionadas.  

A continuación se adjunta el formulario 102 
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CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 324 + VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) 691  

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 + INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 692  

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 326 +

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327 +

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 328 +   

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 329 + 701 +

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 330 + 702 +

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 331 + 703 + 704 +

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 332 + 705 (-)

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 = INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 706 +

ACTIVO FIJO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 707 +

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 + IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 708 +

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 342 + (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 709 (-)

MUEBLES Y ENSERES 343 + INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 +

MAQUINARIA,  EQUIPO E INSTALACIONES 344 + (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 (-)

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 + INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 712 +

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 346 + (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 713 (-)

OTROS ACTIVOS FIJOS 347 + 715 + 716 +

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 (-) 717 + 718 +

TERRENOS 349 + 719 + 720 +

OBRAS EN PROCESO 350 + HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 721 + 722 +

TOTAL ACTIVO FIJOS 369 = 723 + 724 +

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 725 + 726 +

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 371 + MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 727 + 728 +

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 + COMBUSTIBLES 729 + 730 +

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 375 + PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 731 + 732 +

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 + SUMINISTROS Y MATERIALES 733 + 734 +

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 (-) TRANSPORTE 735 + 736 +

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 = PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 + 738 +

ACTIVO LARGO PLAZO PARA DESAHUCIO 739 + 740 +

ACCIONES Y PARTICIPACIONES 381 + PARA CUENTAS INCOBRABLES 742 +

OTRAS 382 + OTRAS PROVISIONES 743 + 744 +

LOCALES 383 + LOCAL 745 + 746 +

DEL EXTERIOR 384 + DEL EXTERIOR 747 + 748 +

LOCALES 385 + LOCAL 749 + 750 +

DEL EXTERIOR 386 + DEL EXTERIOR 751 + 752 +

LOCALES 387 + LOCAL 753 + 754 +

DEL EXTERIOR 388 + DEL EXTERIOR 755 + 756 +

LOCALES 389 + LOCAL 757 + 758 +

DEL EXTERIOR 390 + DEL EXTERIOR 759 + 760 +

391 (-) LOCAL 761 + 762 +

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392 + DEL EXTERIOR 763 + 764 +

TOTAL  ACTIVOS LARGO PLAZO 397 = RELACIONADAS 765 + 766 +

TOTAL DEL  ACTIVO 399 = NO RELACIONADAS 767 + 768 +

PASIVO OTRAS PÉRDIDAS 769 + 770 +

PASIVO CORRIENTE SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 771 + 772 +

LOCALES 411 + 773 + 774 +

DEL EXTERIOR 412 + GASTOS DE GESTIÓN 775 +

LOCALES 413 + IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 776 +

DEL EXTERIOR 414 + GASTOS DE VIAJE 777 + 778 +

LOCALES 415 + IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO 779 + 780 +

DEL EXTERIOR 416 + ACELERADA 781 + 782 +

LOCALES 419 + NO ACELERADA 783 + 784 +

DEL EXTERIOR 420 + AMORTIZACIONES 785 + 786 +

LOCALES 421 + SERVICIOS PÚBLICOS 787 + 788 +

DEL EXTERIOR 422 + PAGOS POR OTROS SERVICIOS 789 + 790 +

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES 

FINANCIERAS - CORRIENTE

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

OTRAS 

CUENTAS Y 

DOCUMENTOS 

POR PAGAR 

CORRIENTE

RELACIONADOS

NO

RELACIONADOS

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

339+369+379+397

CUENTAS Y 

DOCUMENTOS 

POR PAGAR 

PROVEEDORES 

CORRIENTE

RELACIONADOS

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES 

RELACIONADAS

NO

RELACIONADOS

OTRAS 

CUENTAS Y 

DOCUMENTOS 

POR COBRAR 

LARGO PLAZO

RELACIONADOS INTERESES BANCARIOS

NO

RELACIONADOS
INTERESES  

PAGADOS A 

TERCEROS

RELACIONADOS

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
NO 

RELACIONADOS

PROVISIONES

INVERSIONES 

LARGO PLAZO

CUENTAS Y 

DOCUMENTOS 

POR COBRAR 

CLIENTES 

LARGO PLAZO

RELACIONADOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL 

NO 

RELACIONADOS
COMISIONES

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO 

PASIVO

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO 

PASIVO

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN 

MATERIA GRAVADA DEL IESS

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS 

REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL 

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO 

PASIVO

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL 

SUJETO PASIVO

 FORMULARIO 102

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGERCG10-00702

 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 104  Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 

 RUC 202 APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

0 0 1

ACTIVIDAD EMPRESARIAL DE LA PERSONA NATURAL OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD Y SUCESIONES INDIVISAS

TOTAL PATRIMONIO NETO 598 =

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 =

ACTIVO CORRIENTE   

CAJA, BANCOS 311 +

INVERSIONES CORRIENTES 312 +

LOCALES 313 + VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 +

DEL EXTERIOR 314 + VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602 +

LOCALES 315 + EXPORTACIONES NETAS 603 +

DEL EXTERIOR 316 + OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604 +

LOCALES 317 + RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 +

DEL EXTERIOR 318 + OTRAS RENTAS GRAVADAS 606 +

LOCALES 319 + UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 607 +

DEL EXTERIOR 320 + DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 608 +

321 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS 612 +

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 323 + TOTAL INGRESOS SUMAR 601 AL 612 699 =

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

CUENTAS Y 

DOCUMENTOS 

POR COBRAR 

CLIENTES 

CORRIENTE

RELACIONADOS

NO 

RELACIONADOS

OTRAS 

CUENTAS Y 

DOCUMENTOS 

POR COBRAR 

CORRIENTE

RELACIONADOS

NO 

RELACIONADOS

201

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO 499+598

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS 

OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD 
   No.

102 AÑO
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TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 425 + PAGOS POR OTROS BIENES 791 + 792 +

CRÉDITO A MUTUO 426 + TOTAL COSTOS   797 =

PROVISIONES 428 + TOTAL GASTOS 798 =

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 = TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                              SUMA 797+798 799 =

PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) 794  

LOCALES 441 + PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) 795  

DEL EXTERIOR 442 + PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 796  

LOCALES 443 +

DEL EXTERIOR 444 + UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-799>0 801 =

LOCALES 445 + PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699-799<0 802 =

DEL EXTERIOR 446 + (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 803 (-)

LOCALES 449 + (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 (-)

DEL EXTERIOR 450 + (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 (-)

LOCALES 451 + (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 806 +

DEL EXTERIOR 452 + (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 807 +

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 453 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 +

CRÉDITO A MUTUO 454 + 809 +

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 456 + (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES 810 (-)

PROVISIONES PARA DESAHUCIO 457 + (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 811 (-)

OTRAS PROVISIONES 458 + (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 812 +

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 469 = (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS 813 (-)

PASIVOS DIFERIDOS 479 + (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 814 (-)

OTROS PASIVOS 489 + UTILIDAD GRAVABLE 819 =

TOTAL DEL PASIVO 439+469+479+489 499 = PÉRDIDA 829 =

RENTAS GRAVADAS DE TRABAJO Y CAPITAL AVALÚO

LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL 511 + 521 (-)

512 + 522 (-)

ARRIENDO DE BIENES INMUEBLES 503 513 + 523 (-)

ARRIENDO DE OTROS ACTIVOS 504 514 + 524 (-)

505 515 +

INGRESO POR REGALÍAS 516 +

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 517 +

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 518 +

DIVIDENDOS RECIBIDOS 519 +

OTRAS RENTAS GRAVADAS 520 + 530 (-)

SUBTOTAL 529 = 539 =

RENTA IMPONIBLE ANTES DE INGRESOS POR TRABAJO EN RELACION DE DEPENDENCIA 549 =

541 + 551 (-) 559 +

SUBTOTAL BASE GRAVADA 569 =

GASTOS PERSONALES - EDUCACIÓN 571 (-)

GASTOS PERSONALES - SALUD 572 (-)

GASTOS PERSONALES - ALIMENTACIÓN 573 (-)

GASTOS PERSONALES - VIVIENDA 574 (-)

GASTOS PERSONALES - VESTIMENTA 575 (-) 580 (=)

REBAJA POR TERCERA EDAD 576 (-)

REBAJA POR DISCAPACIDAD 577 (-)

570 578 (-)

SUBTOTAL  DEDUCCIONES     SUMAR DEL 571 AL 578 579 =

OTRAS RENTAS EXENTAS (INFORMATIVO)

INGRESOS POR LOTERÍAS, RIFAS Y APUESTAS 581  583 +

HERENCIAS, LEGADOS Y DONACIONES 582  584 +

DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE SOCIEDADES 585 +

PENSIONES JUBILARES 586 +

OTROS INGRESOS EXENTOS 587 +

SUBTOTAL OTRAS RENTAS EXENTAS  589 =

RESUMEN IMPOSITIVO

BASE IMPONIBLE GRAVADA 832 =

TOTAL IMPUESTO CAUSADO 839 =

(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL CORRIENTE 841 (-)

(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO 839-841>0 842 =

(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) 839-841<0 843 =

(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO 845 (+)

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL 846 (-)

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR DIVIDENDOS 847 (-)

(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO 848 (-)

(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 849 (-)

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES 850 (-)

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS 851 (-)

(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES 852 (-)

859 =

869 =

879 =

871

872

873

PAGO PREVIO  (Informativo) 890

897 USD 898 USD 899 USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 +

INTERÉS POR MORA 903 +

MULTA 904 +

TOTAL PAGADO 999 =

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 USD

MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                     906 USD

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                    907 USD

         DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C No 910 N/C No 912 N/C No 914 N/C No 916 Resol No. 918 Resol No. 

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

  FIRMA CONTADOR

NOMBRE :  NOMBRE :  

198  199 RUC No. 0 0 1

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

859-897

FIRMA SUJETO PASIVO / REPRESENTANTE LEGAL

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

569-579

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO INTERÉS MULTA

SUELDOS, SALARIOS, INDEMNIZACIONES Y OTROS INGRESOS LÍQUIDOS DEL TRABAJO EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA

DEDUCIBLE AL PERÍODO

50% UTILIDAD ATRIBUIBLE A LA SOCIEDAD CONYUGAL POR LAS RENTAS QUE LE 

CORRESPONDA

SEGUNDA CUOTA

SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO

ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                                                       871+872+873

OTRAS DEDUCCIONES

549+559

PRIMERA CUOTA

TOTAL GASTOS PERSONALES

SUMAR DEL 571 AL 575

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

ANTICIPO A PAGAR 

(INFORMATIVO)

842-843+845-846-847-848-849-850-851-852>0

IDENTIFICACIÓN DEL CÓNYUGE (C.I. O PASAPORTE)

VALOR IMPUESTO PAGADO INGRESOS

842-843+845-846-847-848-849-850-851-852<0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

 819-829+529-539

INGRESOS GASTOS DEDUCIBLES
    RENTA IMPONIBLE

(INGRESOS - GASTOS DED.)

OCUPACIÓN LIBERAL (INCLUYE COMISIONISTAS, ARTESANOS, AGENTES, REPRESENTANTES Y DEMÁS 

TRABAJADORES AUTÓNOMOS)

RENTAS AGRÍCOLAS ANTERIORES AL AÑO 2008

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES 

FINANCIERAS - LARGO PLAZO

OTRAS 

CUENTAS Y 

DOCUMENTOS 

POR PAGAR 

LARGO PLAZO

RELACIONADOS

campo 608

campo 612

(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS

Fórmula {(804*15%) +  [ (805-808)*15% ]}

NO

RELACIONADOS

CUENTAS Y 

DOCUMENTOS 

POR PAGAR 

PROVEEDORES 

LARGO PLAZO

RELACIONADOS

NO

RELACIONADOS

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
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Porcentajes de Retención en la fuente del Impuesto a la Renta 

Obligación de retener 

 

Se efectuara la retención al monto de pago o crédito de cuenta, lo que ocurra primero. La 

obligatoriedad de retener procede sobre todo pago o crédito en cuentas superior a $ 50.00 

este límite no se aplicará cuando se realicen compras de bienes muebles de naturaleza 

corporal o a un proveedor permanente. 

 

A continuación  se adjunta la tabla de porcentajes de retención del Impuesto a la Renta. 
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Código de 

retención Actual                                  

(vigentes para el 

período 2012)

Concepto Retención Actual                                                 

(vigentes para el período 2012)
Porcentajes de Retención

Código de 

retención Actual                                  

(aplicados desde 

01/01/2011)

Concepto Retención Actual                                                 

(aplicados desde 01/01/2011)
Porcentajes de Retención

Código de retención 

Actual                                  

(aplicados desde 

01/06/2010)

Concepto Retención Actual                                                 

(aplicados desde 01/06/2010)
Porcentajes de Retención

Código de retención 

Actual                                  

(aplicados desde 

01/01/2009)

Concepto Retención Actual                                                 

(aplicados desde 01/01/2009)

Código Anterior 

(aplicado hasta 

dic/2008)

Concepto Retención 

Anterior                                        

(aplicado hasta 

dic/2008)

Porcentajes de 

Retención

303 Honorarios profesionales y dietas 303
Honorarios, 

comisiones y dietas a 
8

315

Por remuneraciones a 

deportistas, 

entrenadores, cuerpo 

técnico, árbitros y 

8

316

Por pagos realizados a 

notarios y 

registradores de la 

8

304 Servicios predomina el intelecto 303
Honorarios, 

comisiones y dietas a 
8

315

Por remuneraciones a 

deportistas, 

entrenadores, cuerpo 

técnico, árbitros y 

artistas residentes 

8

2 2 307 Servicios predomina la mano de obra 304
Remuneración a otros 

trabajadores 
2

329 Por otros servicios 2

308 Servicios entre sociedades 2 308 Servicios entre sociedades 2 308 Servicios entre sociedades 2 308 Servicios entre sociedades 317
Por comisiones 

pagadas a sociedades 
2

309
Servicios publicidad y 

comunicación
1 309

Servicios publicidad y 

comunicación
1 309

Servicios publicidad y 

comunicación
1 309 Servicios publicidad y comunicación 318

Servicios publicidad y 

comunicación
1

310

Transporte privado de 

pasajeros o servicio público o 

privado de carga

1 310

Transporte privado de 

pasajeros o servicio público o 

privado de carga

1 310

Transporte privado de 

pasajeros o servicio público o 

privado de carga

1 310
Transporte privado de pasajeros o servicio 

público o privado de carga
313

Transporte privado de 

pasajeros o servicio 

público o privado de 

1

Codificación de los Conceptos de Retención en la Fuente de Impuesto a la Renta (AIR) 

303
Honorarios profesionales y 

dietas
10

304

307

8

307

Servicios predomina el 

intelecto                                    - Por 

pagos realizados a notarios y 

registradores de la propiedad o 

mercantiles                                                                

- Honorarios y demás pagos 

realizados a personas naturales 

que presten servicios de 

docencia.                                                          

- Por remuneraciones a 

deportistas, entrenadores, 

cuerpo técnico, árbitros y 

artistas residentes 

8

Servicios predomina la mano 

de obra

Servicios predomina el 

intelecto                                    - Por 

pagos realizados a notarios y 

registradores de la propiedad o 

mercantiles                                                                

- Honorarios y demás pagos 

realizados a personas naturales 

que presten servicios de 

docencia.                                                          

- Por remuneraciones a 

deportistas, entrenadores, 

cuerpo técnico, árbitros y 

artistas residentes 

Servicios predomina la mano 

de obra

Honorarios profesionales y 

dietas
10

2

303

304

307

Servicios predomina el 

intelecto                                             - 

Por pagos realizados a notarios 

y registradores de la propiedad 

o mercantiles                                                       

- Honorarios y demás pagos 

realizados a personas naturales 

que presten servicios de 

docencia.                                    - 

Por remuneraciones a 

deportistas, entrenadores, 

cuerpo técnico, árbitros y 

artistas residentes 

304

303
Honorarios profesionales y 

dietas

Servicios predomina la mano 

de obra

10

8
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RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA 

 

Toda persona jurídica, pública, privada, sociedades y las empresas o personas naturales 

Obligadas a llevar Contabilidad que paguen cualquier tipo de ingreso que constituyan rentas 

gravadas para quien los reciba actuarán como agente de retención del Impuesto a la Renta. 

 

Por ingreso en relación de dependencia deberá efectuarla el empleador. 

Por rendimientos financieros las retenciones deben ser efectuadas por las instituciones, 

entidades bancarias, financieras, en general las sociedades que paguen  en cuenta intereses o 

cualquier tipo de rendimientos financieros. 

 

Las retenciones del impuesto a la renta se declaran en el formulario 103 el cual se le adjunta a 

continuación.  
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 FORMULARIO 103

 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

104  Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO (AGENTE DE RETENCIÓN)

 RUC 202  RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

0 0 1

EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA QUE SUPERA O NO LA BASE DESGRAVADA 302 +  352 +

HONORARIOS PROFESIONALES 303 + 353 +

PREDOMINA EL INTELECTO 304 + 354 +

PREDOMINA MANO DE OBRA 307 + 357 +

ENTRE SOCIEDADES 308 + 358 +

PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN 309 + 359 +

TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O SERVICIO PÚBLICO O PRIVADO DE CARGA 310 + 360 +

TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL 312 + 362 +

MERCANTIL 319 + 369 +

BIENES INMUEBLES 320 + 370 +

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 322 + 372 +

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 323 + 373 +

LOTERÍAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 325 + 375 +

A COMERCIALIZADORAS 327 + 377 +

A DISTRIBUIDORES 328 + 378 +

PAGOS DE BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCIÓN 332 +

APLICABLES EL 1% 340 + 390 +

APLICABLES EL 2% 341 + 391 +

APLICABLES EL 8% 342 + 392 +

APLICABLES EL 25% 343 + 393 +

344 + 394 +

SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS EN EL PAIS 349 = 399 =

CON CONVENIO DE DOBLE TRIBUTACIÓN 401 + 451 +

INTERESES POR FINANCIAMIENTO DE PROVEEDORES EXTERNOS 403 + 453 +

INTERESES DE CRÉDITOS EXTERNOS 405 + 455 +

OTROS CONCEPTOS 421 + 471 +

PAGOS AL EXTERIOR  NO SUJETOS A RETENCIÓN 427 +

SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS CON EL EXTERIOR 429 = 498 =

TOTAL DE RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA 499 =

PAGO PREVIO  ( Informativo) 890

897 USD 898 USD 899 USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 +

INTERÉS POR MORA 903 +

MULTA 904 +

TOTAL PAGADO 999 =

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 USD

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                     907 USD

908 N/C No 910 N/C No 912 N/C No 914 N/C No

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD

 FIRMA CONTADOR

NOMBRE :  NOMBRE :  

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte  199 RUC No. 0 0 1

499-897

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)

FIRMA SUJETO PASIVO / REPRESENTANTE LEGAL

SIN CONVENIO 

DE DOBLE 

TRIBUTACIÓN

 

CAMPOS 399+498

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO INTERÉS MULTA

SERVICIOS

ARRENDAMIENTO 

VENTA DE 

COMBUSTIBLES

 

POR PAGOS AL EXTERIOR

OTRAS RETENCIONES

APLICABLES A OTROS PORCENTAJES

201

DETALLE DE PAGOS Y RETENCIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA

POR PAGOS EFECTUADOS EN EL PAÍS

BASE IMPONIBLE VALOR RETENIDO

06 07 08 09 10 11101 MES 01 02 03 04

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGERCG10-00702
DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA    No.

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

12 102 AÑO05
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IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

La empresa comercial Auto Repuestos Km 11 como persona Natural Obligada a llevar 

Contabilidad declara el IVA en el formulario 104 

 

El IVA grava al valor que tiene una transacción comercial: 

o Al valor de la transferencia de dominio de los bienes corporales muebles. 

o Al valor de los servicios prestados. 

o Al valor de la importación de bienes. 

o Una transferencia de dominio al acto por el cual un bien que es propiedad de alguien. 

La base imponible del IVA 

La base imponible del IVA es el valor total de los bienes que se transfieren o de lo servicios que 

se prestan, calculándolos en cuanto a los precios de venta o de prestación, se incluyen los 

impuestos, tasas por servicios y cualquier otro gasto legalmente imputable al precio. 

 

Tarifas del impuesto 

Las tarifas establecidas son 12% y 0%. 

 

LOS SUJETOS PASIVOS DEL IVA SON 

 En calidad de agentes de percepción: 

Las personas naturales y las sociedades que efectúen transferencia de bienes gravados 

con una tarifa. 

Quienes realicen importaciones gravadas con una tarifa, por cuenta propia o ajena. 

Las personas naturales y las sociedades que presten servicios gravados con una tarifa. 

 

 

 En calidad de agentes de retención: 

Las entidades y organismos del sector público, las empresas públicas y las privadas 

consideradas como contribuyentes especiales por el SRI ya que deben pagar IVA por las 

adquisiciones que realicen. 

 

Crédito Tributario 

Si el IVA Cobrado es mayor que el IVA pagado es esa la diferencia el monto de impuesto que 

se debe pagar, previa autorización del SRI al momento de presentar la declaración.  

No siempre el IVA en ventas es mayor que el IVA en compras. Cuando esto sucede, la 

diferencia que queda a favor puede constituirse en crédito tributario o puede ser imputada al 

costo o gasto. 
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 Los sujetos pasivos tienen derecho al crédito tributario en su totalidad siempre y cuando 

estos se dedican a la producción, comercialización o exportación de bienes servicios 

gravados con tarifa 12%. 

 Los sujetos pasivos cuando se dedican a la producción, comercialización o exportación 

de bienes servicios gravados con tarifa 0%  tienen derecho a crédito tributario por la 

parte proporcional del IVA pagado 12% en la adquisición local o importación de bienes 

que pasen a formar parte del activo fijo. 

 No existe el derecho al crédito tributario por el IVA pagado cuando se produce o 

venden bienes o se prestan servicios gravados en su totalidad con tarifa 0%. 

 

A continuación he adjuntado el formulario 104 que corresponde al Impuesto al Valor Agregado. 

 

La misma que es utilizado en la empresa Auto repuestos Km 11. 
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 FORMULARIO 104

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 202  RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

0 0 1

401 + 411 + 421 +

402 + 412 + 422 +

403 + 413 +

404 + 414 +

405 + 415 +

406 + 416 +

407 + 417 +

408 + 418 +

409 = 419 = 429 =

431

432

433 443

434 444

480 481 482 483 484 485 499

501 + 511 + 521 +

502 + 512 + 522 +

503 + 513 + 523 +

504 + 514 + 524 +

505 + 515 + 525 +

506 + 516 +

507 + 517 +
518 +

509 = 519 = 529 =

531

532
533 543
534 544

(411+412+415+416+417+418) / 419 553

554 =

601 =

602 =

605 (-)

607 (-)

609 (-)

611 +

615 =

617 =

619 =

621 +

(619 + 621) 699 =

721 +

723 +
725 +

(721+723+725) 799 =

(699+ 799) 859 =

PAGO PREVIO  (Informativo) 890

897 USD 898 USD 899 USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 +
903 +
904 +
999 =

905 USD

906 USD

907 USD

 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO          DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C No 910 N/C No 912 N/C No 914 N/C No 916 Resol No. # Resol No. 
909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD # USD

  FIRMA CONTADOR
NOMBRE :  NOMBRE : 

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte  ## RUC No. 0 0 1

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO    No.

101 MES 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 102 AÑO 104  Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201

RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERÍODO QUE DECLARA VALOR BRUTO VALOR NETO (VALOR BRUTO - N/C) IMPUESTO GENERADO

61112
VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 12%
VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 0% QUE NO DAN 

DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO
VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE NO DAN DERECHO A CREDITO 

TRIBUTARIO
VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN 

DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO
VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN DERECHO A CREDITO 

TRIBUTARIO
EXPORTACIONES DE BIENES

EXPORTACIONES DE SERVICIOS

TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES

TRANSFERENCIAS NO OBJETO DE IVA
 

NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 0% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)

NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 12% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

LIQUIDACIÓN DEL IVA EN EL MES

TOTAL TRANSFERENCIAS 

GRAVADAS 12% 

A CONTADO ESTE MES

TOTAL TRANSFERENCIAS 

GRAVADAS 12% 

A CRÉDITO ESTE MES

TOTAL IMPUESTO GENERADO

Trasládese campo 429

IMPUESTO A LIQUIDAR DEL 

MES ANTERIOR 

(Trasládese el campo 485 de 

la declaración del período 

IMPUESTO A LIQUIDAR 

EN ESTE MES

(Mínimo 12% del campo 

480)

IMPUESTO A 

LIQUIDAR EN EL 

PRÓXIMO MES

(482 - 484)

TOTAL 

IMPUESTO A 

LIQUIDAR EN 

ESTE MES                   
    

RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERÍODO QUE DECLARA VALOR BRUTO VALOR NETO (VALOR BRUTO - N/C) IMPUESTO GENERADO

ADQUISICIONES Y PAGOS (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 12% (CON 

DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO)

ADQUISICIONES LOCALES DE ACTIVOS FIJOS GRAVADOS TARIFA 12% (CON DERECHO A 

CRÉDITO TRIBUTARIO)
OTRAS ADQUISICIONES Y PAGOS GRAVADOS TARIFA 12% (SIN DERECHO A CRÉDITO 

TRIBUTARIO)

IMPORTACIONES DE BIENES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 12%

IMPORTACIONES DE ACTIVOS FIJOS GRAVADOS TARIFA 12%

IMPORTACIONES DE BIENES (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 0%
 ADQUISICIONES Y PAGOS (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 0%

ADQUISICIONES REALIZADAS A CONTRIBUYENTES RISE 
TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS 

ADQUISICIONES NO OBJETO DE IVA
 

NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 0% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)
NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 12% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)
PAGOS NETOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

FACTOR DE PROPORCIONALIDAD PARA CRÉDITO TRIBUTARIO 

CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (De acuerdo al Factor de Proporcionalidad o a su Contabilidad) (521+522+524+525) x 553

RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

IMPUESTO CAUSADO (Si diferencia campo 499-554 es mayor que cero)

CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (Si diferencia campo 499-554 es menor que cero)
(-) SALDO 

CRÉDITO 

TRIBUTARIO 

DEL MES 

ANTERIOR

POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES (Traslada el campo 615 de la declaración del período anterior) 

POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS (Traslada el campo 617 de la declaración del período anterior)

(- )RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS EN ESTE PERIODO

(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA RECHAZADO IMPUTABLE AL CREDITO TRIBUTARIO EN EL MES
SALDO 

CRÉDITO 

TRIBUTARIO 

PARA EL 

PRÓXIMO MES

POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES

POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS

SUBTOTAL A PAGAR Si 601-602-605-607-609+611 > 0

IVA PRESUNTIVO DE SALAS DE JUEGO (BINGO MECÁNICOS) Y OTROS JUEGOS DE AZAR 

TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCION

AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

RETENCIÓN DEL 30%

RETENCIÓN DEL 70%
RETENCIÓN DEL 100%

TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIÓN

TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO INTERÉS MULTA

MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                     

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                     

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA SUJETO PASIVO / REPRESENTANTE LEGAL

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

859-897

INTERÉS POR MORA 
MULTAS
TOTAL PAGADO

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
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PORCENTAJES DE RETENCIÓN  DEL IVA 

 

EMITE FACTURA O 

NOTA DE VENTA

SE EMITE 

LIQUIDACIÓN DE 

COMPRAS DE BIENES 

O ADQUISICIÓN DE 

SERVICIOS (INCLUYE 

PAGOS POR 

ARRENDAMIENTO AL 

EXTERIOR)

PROFESIONALES

POR  

ARRENDAMIENTO DE 

BIENES INMUEBLES 

PROPIOS

ENTIDADES Y ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO  Y 

EMPRESAS PÚBLICAS 

BIENES NO RETIENE

SERVICIOS NO RETIENE

BIENES NO RETIENE

SERVICIOS NO RETIENE

BIENES 30%

SERVICIOS 70%

BIENES 30%

SERVICIOS 70%

BIENES 30%

SERVICIOS 70%

BIENES 100%          

SERVICIOS 100%

 BIENES NO RETIENE 

SERVICIOS 100%

 BIENES NO RETIENE 

SERVICIOS 100%

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
BIENES NO RETIENE

SERVICIOS NO RETIENE

BIENES NO RETIENE

SERVICIOS NO RETIENE

BIENES 30%

SERVICIOS 70%

BIENES 30%

SERVICIOS 70%

BIENES 30%

SERVICIOS 70%

BIENES 100%          

SERVICIOS 100%

 BIENES NO RETIENE 

SERVICIOS 100%

 BIENES NO RETIENE 

SERVICIOS 100%

SOCIEDAD Y PERSONA NATURAL OBLIGADA A 

LLEVAR CONTABILIDAD

BIENES NO RETIENE

SERVICIOS NO RETIENE

BIENES NO RETIENE

SERVICIOS NO RETIENE

BIENES NO RETIENE

SERVICIOS NO RETIENE

BIENES NO RETIENE

SERVICIOS NO RETIENE

BIENES 30%

SERVICIOS 70%

BIENES 100%

SERVICIOS 100%

 BIENES NO RETIENE 

SERVICIOS 100%

 BIENES NO RETIENE 

SERVICIOS 100%

CONTRATANTE DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN
BIENES NO RETIENE

SERVICIOS NO RETIENE

 BIENES NO RETIENE 

SERVICIOS 30%

 BIENES NO RETIENE 

SERVICIOS 30%

 BIENES NO RETIENE 

SERVICIOS 30%

 BIENES NO RETIENE 

SERVICIOS 30%

 BIENES NO RETIENE 

SERVICIOS 100%

 BIENES NO RETIENE 

SERVICIOS 30%
------------------

COMPAÑÍAS DE SEGUROS Y REASEGUROS
BIENES NO RETIENE

SERVICIOS NO RETIENE

BIENES NO RETIENE

SERVICIOS NO RETIENE

BIENES 30%

SERVICIOS 70%

BIENES 30%

SERVICIOS 70%

BIENES 30%

SERVICIOS 70%

BIENES 100%          

SERVICIOS 100%

 BIENES NO RETIENE 

SERVICIOS 100%

 BIENES NO RETIENE 

SERVICIOS 100%

EXPORTADORES (UNICAMENTE EN LA ADQUISICIÓN 

DE BIENES QUE SE EXPORTEN, O EN LA COMPRA DE 

BIENES O SERVICIOS PARA LA FABRICACIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DEL BIEN EXPORTADO)

BIENES NO RETIENE

SERVICIOS NO RETIENE

BIENES NO RETIENE

SERVICIOS NO RETIENE

BIENES 100%          

SERVICIOS 100%

BIENES 100%          

SERVICIOS 100%

BIENES 100%          

SERVICIOS 100%

BIENES 100%          

SERVICIOS 100%

BIENES 100%          

SERVICIOS 100%
------------------

OBLIGADA A LLEVAR

CONTABILIDAD

NO OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD

RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

AGENTE DE

RETENCIÓN                                    

(Comprador; el que realiza el pago)

RETENIDO: El que vende o transfiere bienes,  o presta servicios.

ENTIDADES Y 

ORGANISMOS DEL 

SECTOR PÚBLICO Y 

EMPRESAS PÚBLICAS

CONTRIBUYENTES

ESPECIALES
SOCIEDADES

PERSONAS NATURALES
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EXCEPCIONES:         

No aplica retención a las compañías de aviación y agencias de viaje, en la venta de pasajes 

aéreos.         

 No aplica retención a los centros de distribución, comercializadoras, distribuidores finales y 

estaciones de servicio que comercialicen combustible, únicamente cuando se refiera a 

combustible derivado del petróleo consideraciones generales:      

    

Dentro del 70% de retención por servicios, se encuentran incluidos aquellos pagados por 

comisiones (inclusive intermediarios que actúen por cuenta de terceros en la adquisición de 

bienes y servicios).          

    

Las sociedades emisoras de tarjetas de crédito que se encuentren bajo el control de la 

superintendencia de bancos, deberán retener a los establecimientos afiliados a su sistema, en sus 

pagos el 30% por bienes o el 70% por servicios.  

        

 Las entidades y organismos del sector público y empresas públicas cuyos ingresos eran exentos 

de impuesto a la renta con anterioridad a la reforma efectuada por la ley orgánica de empresas 

públicas, a partir del 01 de noviembre del año 2009, pagarán en todas sus adquisiciones de 

bienes y servicios, el 12% de IVA, siempre y cuando, el hecho generador no se hubiere 

producido entre el 01 de enero de 2008 y 31 de octubre de 2009, en cuyo caso, la tarifa aplicable 

deberá ser del 0% y aplicará retención. Cuando el hecho generador sea un contrato de 

transferencia de bienes o de prestación de servicios por etapas, avance de obras o trabajos y en 

general aquellos que adopten la forma de tracto sucesivo, el IVA se causará al cumplirse las 

condiciones para cada período, fase o etapa, momento en el que debe emitirse el 

correspondiente comprobante de venta.        
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DOCUMENTOS AUTORIZADOS POR EL SRI 

REGLAMENTO DE FACTURACIÓN: 

DE LOS COMPROBANTES DE VENTA 

Para los fines de este Reglamento, se entiende por comprobante de venta todo documento que 

acredite la transferencia de bienes o la prestación de servicios. En consecuencia, quedan 

comprendidos bajo este concepto los siguientes documentos: 

 Facturas; 

 Notas, o boletas de venta; 

 Liquidaciones de compra de bienes o prestación de servicios; 

 Tiquetes o vales emitidos por máquinas registradoras; 

 Los autorizados referidos en el artículo 10 de este Reglamento; 

 Notas de crédito y notas de débito; y, 

 Otros que por su contenido y sistema de emisión, permitan un adecuado control por parte 

del Servicio de Rentas Internas y se encuentren previa y expresamente autorizados por dicha 

Institución. 

El Servicio de Rentas internas autorizará la impresión de los comprobantes de venta a través de 

los establecimientos gráficos autorizados, 

 

De la baja y anulación de comprobantes de venta 

Motivos para dar de baja o anular los comprobantes de venta. 

a) Cierre definitivo del negocio; 

b) Deterioro, robo, hurto, o extravío de talonarios; 

c) Falla técnicas generalizadas en los documentos; o, 

d) Cese de actividades. 

Cuando se trate de anulación de comprobantes de venta por cualquier motivo, deberá archivarse 

el documento original con todas sus copias con el sello de “anulado”. 

Para poder imprimir comprobantes de venta se debe obtener la autorización del Servicio de 

Rentas Internas 

 El contribuyente debe acercarse a una de las imprentas autorizadas por el SRI y 

presentar certificado del RUC y una copia de su cédula. 

 La imprenta debe comprobar la información del contribuyente a través de internet. 

 El sistema de facturación automatizado del SRI concederá un número de autorización, 

de secuencia, de serie y la fecha de caducidad de los comprobantes. 

 La imprenta deberá imprimir los comprobantes y entregarlos al contribuyente. 

Tiempo que  duran los comprobantes 

Si el contribuyente está al día en sus pagos de impuestos, se concede la autorización por un año. 

Si tiene obligaciones pendientes, se concede autorización por tres meses 
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Requisitos impresos de los documentos fuentes autorizados por el SRI 

Para que los documentos autorizados por el, sean válidos deben  cumplir con los siguientes 

requisitos impresos: 

1. Número de la autorización otorgada por el Servicio de Rentas Internas. 

2. Número de registro único de contribuyentes del emisor. 

3. Apellidos y nombres, denominación o razón social en forma completa o abreviada conforme 

conste en el RUC. Adicionalmente se podrá incluir el nombre comercial, si lo tuviere. 

4. Denominación del documento. 

5. Numeración de trece dígitos. 

 

 

 

 

No. 004 – 002 – 0000011  

 

 

 

 

 

6. Dirección de la matriz y del establecimiento emisor. 

7. Fecha de caducidad del documento. 

8. Datos de la imprenta o del establecimiento gráfico que efectuó la impresión conteniendo el 

número de autorización de la imprenta otorgado por el SRI. 

9. Destinatarios de los ejemplares: 

Para el caso de los comprobantes de venta, el original deberá ser entregado al comprador, la 

copia la conservará el emisor o vendedor,  

 

De los establecimientos gráficos autorizados 

 

El Servicio de Rentas Internas autorizará a cada uno de los establecimientos gráficos para que 

impriman o importen formatos de comprobantes de venta o guías de remisión, siempre que 

cumplan con los siguientes requisitos: 

a) Tener como actividad económica principal la impresión o la importación de documentos.  

b) Ser propietarios o arrendatarios mercantiles exclusivos de la máquina. 

c) Encontrarse al día en sus obligaciones tributarias; 

d) Disponer de línea telefónica y fax. 

e) Tener acceso a sistemas de cómputo e internet. 

Código del establecimiento 
conforme consta en el RUC 
(tres dígitos) 

 

Código asignado por el 
contribuyente a cada punto de 
emisión dentro de un mismo 
establecimiento tres dígitos 

Número secuencial de 
siete dígitos. 
Podrá omitirse la 
impresión de los ceros a 
la izquierda, pero 
deberán completarse los 
siete dígitos antes de 
iniciar la nueva numeración 
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FACTURA 

De acuerdo al Reglamento de Facturación en el Art. 6  

Se emitirán facturas en los siguientes casos: 

 Cuando las operaciones se realicen para transferir bienes o prestar servicios a sociedades o 

personas naturales que tengan derecho al uso de crédito tributario. 

 En operaciones de exportación. 

 

Obligación de emitir facturas:  

Los comprobantes de venta deben ser emitidos y entregados aun cuando el comprador no los 

solicite o exprese que no los requiere, las sociedades y personas obligadas a llevar contabilidad 

deben emitirlos en todos los casos.  

 

Requisitos:  

Los siguientes requisitos son investigados en la página web 

http//www.monografias.com/trabajos11/shtml, las mismas que se detallan a continuación. 

Respecto del vendedor: 

 Nombre y apellido, o razón social. 

 Domicilio legal. 

 Clave única de identificación tributaria Número de inscripción en el Impuesto a los Ingresos 

Brutos. 

 Condición respecto al Impuesto al Valor agregado. 

 Fecha de emisión. 

 Numeración pre impresa, consecutiva y progresiva. 

 Código de identificación del documento. 

 Fecha de inicio de las actividades en el local habilitado para las ventas. 

 

Respecto del comprador: 

 Nombre y apellido, o razón social. 

 Domicilio. 

 Condición respecto del IVA. 

 Clave única de identificación tributaria. 

 Número de inscripción en los ingresos brutos. 

 

Respecto de la mercadería vendida: 

 Cantidad y descripción. 

 Precio unitario. 

 Importe total. 

http://www.monografias/
http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/impuesto-valor-agregado/impuesto-valor-agregado.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
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 Condiciones de venta. 

 Número de remito. 

 

Respecto de la imprenta: 

 Nombre y apellido, o razón social. 

 Clave única de identificación tributaria. 

 Fecha en la que se realizó la impresión. 

 Primero y último números de los documentos impresos. 

 Número de C.A.I. (Código de Autorización de Impresión). 

 Fecha de vencimiento. 

 

A continuación  se adjunta el formato de la FACTURA con los requisitos básicos que debe 

tener. 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos27/imprenta-sonora/imprenta-sonora.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eticaplic/eticaplic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/interes-compuesto/interes-compuesto.shtml
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Razón Social del Emisor                                    AUTO REPUESTOS  KM 11 RUC:  1703647212001 RUC del Emisor 

                                                        COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                   LUIS ANTONIO PACHACAMA GUAYASAMIN FACTURA Denominación

                                                          COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   No. 1234 Numeración

Av. Maldonado No 6495 y calle 10; Panamericana Sur AUT. SRI: Numero de autorización 

Km 11 Telf. 2974-807 telefax: 2691-242 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 

Identificación del Adquiriente Sr(es):………………………………………………… RUC/ C.I. ……………………………

DIRECCIÓN:…………………………………………………….... Teléfono:……………………………

Fecha de Emisión FECHA DE EMISIÓN: ………………………………………… GUIA DE REMISIÓN:………….. Número  Guia de Remisión

CANT  DESCRIPCION P. UNITARIO VALOR TOTAL

Descripción del bien o del sevicio

Fecha de caducidad VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA ………

     SUB TOTAL 

Valor sub total ( sin incluir 

impuesto)

Firma del Adquirente      Descuento Descuento

          IVA 0% Valor gravado 0%

         FIRMA AUTORIZADA          RECIBÍ CONFORME          IVA 12% Valor gravado 12%

Datos de la imprenta Ramos calle Helio Vicente " Super Graf" telef: 2694686 RUC 1712189701001 VALOR TOTAL Valor total a pagar

Destinarios Original adquiriente copia amarilla Emisor.
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Nota de Venta:  

Las notas de venta serán emitidas exclusivamente por inscritos en el RISE.  

Las notas de venta deben ser entregadas a personas que estén adquiriendo el bien o recibiendo el 

servicio como consumidor final. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

29 
 
 

 

TIQUETES O VALES EMITIDOS POR MÁQUINAS REGISTRADORAS 

 

(Reglamento de facturación art. 9) Expresa lo siguiente: “Se emitirán tiquetes o vales emitidos 

por máquinas registradoras en operaciones con consumidores o usuarios finales”. 

 

Los boletos o tiquetes aéreos, siempre que se identifique al pasajero, la fecha de emisión, el 

RUC del comprador y el IVA. 

 

Los contribuyentes autorizados a emitir tiquetes de máquina registradora deben, 

obligatoriamente,  contar también con facturas para entregarlas a quien las requiera para 

justificar deducciones de impuesto a la renta. 

 

Suspensión de vigencia:  

La vigencia de los comprobantes de venta y retención puede ser suspendida, y en consecuencia, 

dichos comprobantes no sustentarán crédito tributario ni costos o gastos, si fueron emitidos en el 

periodo de suspensión. (Art. 7) 
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LIQUIDACIONES DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS  

 

Las liquidaciones de compras de bienes o prestación de servicios las emitirá el adquirente en los 

siguientes casos: 

 

 Cuando se trate de adquisiciones de bienes o de servicios a personas naturales no obligadas 

a emitir comprobantes de venta; 

 La liquidación de compras considerará, de ser el caso, el impuesto al valor agregado que 

será retenido y pagado por el comprador y 

 En todas aquellas circunstancias en que el Servicio de Rentas Internas considere necesario 

autorizar a los adquirentes. 

 

Entregan  las sociedades y las personas naturales obligadas a llevar contabilidad en caso de las 

siguientes adquisiciones: 

 

 Servicios ocasionales prestados en el Ecuador por personas naturales extranjeras sin 

residencia en el país. 

 Servicios prestados en el Ecuador por sociedades extranjeras, sin domicilio ni 

establecimiento permanente en el país. 

 Bienes muebles corporales y presentación de servicios a personas naturales no obligadas a 

llevar contabilidad. 

 

 En la siguiente página se adjunta el gráfico de la Liquidacion de Compras y prestacion de 

servicios. 
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Razón Social del comprador                    AUTO REPUESTOS Km 11 RUC:1703647212  RUC del Comprador 

                              LUIS ANTONIO PACHACAMA GUAYASAMIN AUT. SRI:…………………………   Número de Autorización del SRI

                                 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES LIQUIDACIÓN DE COMPRAS   Denominación del Documento

No…………………………   Número de Comprobante

Av. Maldonado No 6495 y ca l le 10; Panamericana Sur 

Km 11 Telf. 2974-807 telefax: 2691-242

                      Fecha de emisión Fecha: …………………………………

Vendedor:………………………… Telf.:…………………………………

                           Identificación RUC/ C.I……………………………. Lugar de transacción…………  Lugar de Transacción

        del Vendedor Dirección:………………………… Guía de Remisión……………..  Guía de Remesión cuando corresponda

CANT. CONCEPTO V. Unitario V. Total

Detal le del  Bien o Servicio

SON:……………………………………………… SUB TOTAL:

Valor sub total ( sin 

incluir impuesto)

……………………………………………………… DESCUENTO Descuento

IVA 12% Valor gravado 0%

IVA 0% Valor gravado 12%

            FIRMA AUTORIZADA                  CLIENTE TOTAL Valor total a pagar

Datos de la impresa Ramos calle Helio Vicente " Super Graf" teléf.: 2694686 RUC 1712189701001

Destinario del documento Original adquiriente copia amarilla Emisor.
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NOTAS DE CRÉDITO COMERCIAL 

 

Las Notas de Crédito se emitirán por modificación en las condiciones de venta originalmente 

pactadas, es decir, para anular operaciones, efectuar devoluciones, conceder descuentos y 

bonificaciones, subsanar errores o casos similares.  

 

Deberán contener los mismos requisitos y características de los comprobantes de venta a los 

cuales se refieran. 

 

Las notas de crédito sólo podrán ser emitidas al mismo adquirente o usuario para modificar 

comprobantes de venta que dan derecho a crédito tributario, otorgados con anterioridad. 

 

Quien reciba la nota de crédito, deberá consignar en ella su nombre o razón social, número de 

Registro Único de Contribuyentes o cédula de ciudadanía, fecha de recepción y, de ser el caso, 

el sello de la empresa. 

 

El contribuyente que hubiere emitido notas de crédito, separada de las respectivas facturas, 

remitirá al Servicio de Rentas Internas, durante el mes siguiente a la emisión, debidamente 

detallada. 

 

De acuerdo a la investigación que se realizó existen diferentes tipos de notas de crédito y notas 

de débito cada una desempeña una función diferente. 
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    AUTO REPUESTOS Km 11 RUC:           1703647212001                    RUC del Emisor 

                                           LUIS ANTONIO PACHACAMA GUAYASAMIN NOTA DE CREDITO                    Denominación

   COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES N° …………………………………….                    Numeración

AUT. SRI.:      1108025907                             Número de autorización 

Direción de la matriz y Av. Maldonado No 6495 y calle 10; Panamericana Sur 

establecimiento del emisor Km 11 Telf. 2974-807 telefax: 2691-242

Identificación del Adquiriente Sr. (es):…………………………………………….           Fecha de Emisón:……………………………. 

RUC:……………………………………………….. 

Documento que se modifica: …………………………………………………………………

                      Razón de la Modificación Valor de la modificación

Descripción de la modificación         valor de la Modificación

Fecha de caducación Válido hasta:……………………………………………………….. IVA 12%                 monto del IVA

VALOR TOTAL   Valor Total de la Modificación

Datos de la Imprenta Ramos calle Helio Vicente " Super Graf" telef: 2694686 RUC 1712189701001

telef: 2694686 RUC 1712189701001

 Destinarios Original adquiriente copia amarilla Emisor.
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Notas de Débito Comercial 

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 la facturación por menor valor del que debió ser facturado. 

Requisitos: 

o Encabezamiento 

o Cuerpo 

o Firmas  

 

 

Continúo en la siguiente página con el formato y requisitos de la nota de débito comercial. 
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Razon Social del Emisor                         AUTO REPUESTOS Km 11 RUC:1703647212001 RUC del Emisor 

                           LUIS ANTONIO PACHACAMA GUAYASAMIN NOTA DE DÉBITO Denominación

                                       COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES No ……………………………….. Numeración

Autor. SRI…………………….. Numero de autorización 

Dirección de la matriz y Av. Maldonado No 6495 y calle 10; Panamericana Sur Fecha de Autorización……... Fecha de Autorización

establecimiento del Emisor Km 11 Telf. 2974-807 telefax: 2691-242

Identificación Sr(es):………………………………………………… FECHA DE EMISIÓN………………………………………………………….                Fecha de emisión

del Adquiriente RUC/ C.I…………………………………………….. Comprobnate que modifica………………………………………….. Tipo y Número 
del Comprobante que modifica

RAZÓN DE LA MODIFICACIÓN   VALOR DE LA MODIFICACIÓN

Descripcion motivo 

de la modificación Valor de la Modificación

Fecha de caducidad VALIDO HASTA……………… IVA 12% Monto del Impuesto

Datos de la imprenta     Ramos calle Helio Vicente " Super Graf" IVA 0%

telef: 2694686 RUC 1712189701001 VALOR TOTAL Valor total de la modificación

 Destinarios Original adquiriente copia amarilla Emisor.
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Nota de Crédito Bancaria 

Este documento que otorga el Banco para dejar constancia que ha recibido de una persona o 

entidad, dinero efectivo cheques giros en el depósito para ser acreditados en la cuenta del 

depositante 

Requisitos  

o Lugar y fecha que se extiende 

o Nombre y domicilio del que envía la nota y de aquel a quien va remitida 

o Detalle del motivo que origina el crédito 

o Importe que se acredita. 

 

 

Nota de débito Bancaria 

Las notas de débito bancarias es la operación que el banco hace en la cuenta del cliente esto es 

una disminución de su saldo, generalmente es por pago de cheque , comisiones, IVA , impuesto 

al débito e impuesto al crédito, retenciones de ingresos brutos, pago de la tarjeta, debito por 

transferencia bancaria. 

 

GUÍAS DE REMISIÓN 

Se emitirán guías de remisión en los siguientes casos: 

a) Por el remitente de la mercadería dentro del territorio nacional, por cualquier motivo o 

destino, sea que, el traslado se realice por medios propios o con la participación de terceros 

contratados para el efecto; y, 

b) Por el transportista, cuando el remitente de la mercadería no esté obligado a emitir 

comprobantes de venta. 

No se requiere guía de remisión en el caso de mudanza del menaje de hogar en cualquier 

estado de uso. 

Cuando se traslade bienes sujetos al régimen de tránsito aduanero, se aplicarán las normas 

respectivas. 

 

Requisitos de impresión de las Guías de Remisión 

 

 Identificación del emisor. 

 Denominación del documento. 

 Número de serie y número secuencial; 

 Motivo del traslado. Deberán consignarse las siguientes opciones pero, si no se utiliza 

alguna de ellas, se podrá imprimir sólo las necesarias: 
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Venta, compra, transformación, consignación, devolución, traslado entre establecimientos de 

una misma empresa, traslado por emisor itinerante de comprobantes de venta, Importación, 

Exportación. 

 

De acuerdo al reglamento de Facturación nos indica en el  Art. 32.- Otra información del 

traslado. 

 

1. Dirección del punto de partida. 

2. Identificación del destinatario, incluyendo número del Registro Único de Contribuyentes, 

salvo que no esté obligado a tenerlo, en cuyo caso se deberá incluir la cédula de identidad; 

apellidos y nombres, denominación o razón social; y dirección o domicilio del 

establecimiento que constituya el punto de llegada; 

3. Identificación de la persona encargada del transporte, incluyendo número del Registro 

Único de Contribuyentes o cédula de identidad y apellidos y nombres, denominación o 

razón social; 

4. Descripción detallada de los bienes remitidos, transportados o almacenados, nombre, 

características, cantidad y unidad de medida; 

5. Número de la factura, boleta de venta o liquidación de compra, cuando se trate de traslado 

por venta o compra, y fecha de emisión; y, 

6. Fecha de iniciación y terminación del traslado. 

 

 Normas para el traslado y entrega de bienes. 

 

 Las guías de remisión sustentan el traslado de bienes con ocasión de su transferencia, 

prestación de servicios, que involucra o no transformación del bien, consignación, 

remisiones entre establecimientos de una misma empresa y otros. 

 

 Los documentos que sustenten el traslado de bienes deberán ser emitidos en forma 

previa al traslado, por cada unidad de transporte, y no deberán tener borrones ni 

enmendaduras. 

 

 Deberá contarse con la factura, nota o boleta de venta, tiquete emitido por máquina 

registradora, cuando el traslado se efectúe por consumidores finales, para lo cual la 

Administración Tributaria tomará en cuenta al momento de requerir los documentos que 

sustentan el traslado, la cantidad, volumen, valor unitario y características de los bienes 

transportados. 
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 Quien transporta los bienes tiene la obligación de entregar al Servicio de Rentas 

Internas la copia de la guía de remisión. 

 

 En caso de transporte internacional de carga efectuado por empresas de transporte 

terrestre internacional autorizadas conforme a la Ley y acuerdos internacionales, los 

documentos que sustentan el traslado de bienes son la carta de porte internacional y el 

manifiesto internacional de carga por carretera declaración de tránsito aduanero. 

 

 En el caso que el transportista, por causas no imputables a éste, se viese imposibilitado 

de arribar al punto de llegada consignado en la guía de remisión, o habiendo arribado al 

punto de llegada, se viese imposibilitado de entregar los bienes trasladados y en 

consecuencia deba partir a otro punto distinto, deberá consignar en la misma guía de 

remisión que sustentaba el traslado interrumpido los nuevos puntos de partida y de 

llegada, indicando el motivo de la interrupción del traslado. 

 

 Toda la documentación señalada anteriormente quedará en poder del destinatario de los 

bienes, quien está obligado a mantenerla en un archivo ordenado, para los casos en que 

el Servicio de Rentas Internas lo solicite. 
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Razón Social emisor                                 AUTO REPUESTOS Km 11

       LUIS ANTONIO PACHACAMA GUAYASAMIN RUC: 1703647212001 RUC del Emisor 

        COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GUIA DE REMISIÓN Denominación

Direción de la matriz y N° :………………………………………………. Numeración

establecimiento del emisor Av. Maldonado No 6495 y calle 10; Panamericana Sur AUT. SRI: ……………………………….
Numero de 

autorización 

Km 11 Telf. 2974-807 telefax: 2691-242 Fecha de autorizacion:…………………………. Fecha de Autorización

Fecha inicio de traslado Fecha inicio de traslado:………………………………………..     Fecha terminacion de traslado:……………………  Fecha terminacion
 de traslado

DATOS DEL COMPROBANTE DE VENTA DATOS DEL COMPROBANTE DE VENTA

TIPO:……………………………………………………………. GUIA DE REMISION:………………………………………………………

N° DE AUTORIZACIÓN:…………………………………… N° DEL COMPROBANTE:………………………………………………..

NÚMERO DE DECLARACIÓN ADUANERA NUMERO DE DECLARACION ADUANERA…………………………………………………………….

MOTIVO DE TRASLADO MOTIVO DE TRASLADO…………………………………………………… Dirección punto

Dirección Punto Partida PUNTO DE PARTIDA……………………………………………………….. DESTINO:…………………………………………………………..  de llegada

IDENTIFICACIÓN DEL DESTINARIO IDENTIFICACIÓN DEL DESTINARIO IDENTIFICACIÓN DEL TRANSPORTISTA Identificación del 
Transportista

RUC:…………………………………………………..RUC/C.I………………………………………………

RAZON SOCIAL:…………………………………….RAZON SOCIAL:…………………………………

PLACA:……………………………………………..

IDENTIFICACION DEL REMITENTE

CANT. DESCRIPCIÓN

Descripcion de la

             Mercadería

Datos de la imprenta Ramos calle Helio Vicente " Super Graf" telef: 2694686 RUC 1712189701001 Valido hasta………….. Fecha de Caducidad

telef: 2694686 RUC 1712189701001

Destinarios Original adquiriente copia amarilla Emisor.
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COMPROBANTE DE RETENCIÓN 

 

El  comprobante de retención en la fuente es un documento que acredita las retenciones de 

Impuesto a la Renta y el valor agregado, realizadas por los distintos sujetos que reciben la 

calidad de agentes de retención, no darán derecho a crédito tributario de IVA a sus adquirentes o 

usuarios. 

 

Para sustentar costos o gastos, los comprobantes de venta deberán identificar al comprador 

mediante su número de RUC o cédula de ciudadanía, razón social o nombres, apellidos y 

cumplir con los requisitos pres impresos, establecidos en el Reglamento de Comprobantes de 

Venta y Retención. 

 

También sustentan gastos para efectos de la determinación y liquidación del Impuesto a la 

Renta, las cuotas o aportes que realice el contribuyente a condominios, asociaciones, gremios y 

otras organizaciones a las que deba pertenecer o afiliarse para poder desarrollar su actividad 

económica, siempre que en los comprobantes de pago se encuentre plenamente identificado el 

condominio o la organización con su denominación, número de RUC y dirección y se 

identifique también a quién realiza el pago con su nombre, razón social o denominación, 

número de RUC o cédula de identificación y dirección. Estos comprobantes deberán ser pre 

impresos y pre numerados. 

 

Emite el comprador en la adquisición de bienes y servicios, por retenciones del impuesto a la 

renta y/o del impuesto al valor agregado. 

El plazo de entrega estará a disposición del proveedor dentro de los 5 días, desde la fecha de 

recepción del factura, nota de venta o de las emisión de la liquidación de compra y prestación de 

servicios. 

 

 Se adjunta a continuación el formato correspondiente al Comprobante de Retención con sus 

respectivos requisitos. 
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Razón Social del Emisor                         AUTO REPUESTOS Km 11 RUC:1703647212001 RUC del Emisor 

                  LUIS ANTONIO PACHACAMA GUAYASAMIN COMPROBANTE DE RETENCIÓN Denominación

                                       COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES No ……………………………….. Numeración

Autor. SRI…………………….. Numero de autorización 

Direción de la matriz y Av. Maldonado No 6495 y calle 10; Panamericana Sur Fecha de Autorización……...

establecimiento del emisor Km 11 Telf. 2974-807 telefax: 2691-242

Identificación Sujeto Pasivo Retenido Sr(es):………………………………………………… FECHA DE EMISIÓN…………………………………………………………. Fecha de emisión

RUC/ C.I…………………………………………….. TIPO DE COMPROBANTE DE VENTA:………………………………….. Tipo de Comprobante

DIRECCIÓN:……………………………………….. No COMPROBANTE DE VENTA:…………………………………………. No COMPROBANTE 

EJERCICIO FISCAL BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN IMPUESTO % RETENIDO VALOR RETENIDO DE VENTA

Ejercicio Fiscal

Valor Retenido

Valor de la Transacción Porcentaje aplicado

Impuesto sobre el que se va

a cobrar  la retencion

                             Válido para su emisión hasta:…………………………………Fecha de caducidad

Firma del Agente de Retención FIRMA AGENTE DE

RETENCIÓN

                                                                                            Ramos calle Helio Vicente " Super Graf" telef: 2694686 RUC 1712189701001 Datos de la imprenta

                                                                                            Original Sujeto Pasivo Retenido, copia Agente de retención. Destinarios
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EL RECIBO  

 

El recibo es una constancia de pago o de haber recibido dinero. Lo otorga siempre el que recibe 

y su firma puesta al pie es la prueba de la extinción parcial o total de la deuda. 

(Mercedes Loachamin4) “El Recibo es una constancia por la cual se comprueba la aceptación de 

algún valor o cosa” 

 

Requisitos: 

 

 Lugar y fecha 

 Nombre completo 

 Cantidad de dinero en Letras 

 La cantidad en números 

 Indicación del motivo o especie que se recibe 

 Firma y Rubrica. 

 

Como podemos apreciar a continuación he realizado un formato de recibo en caso la empresa 

que investigue, arriende oficinas y tenga que entregar el recibo como constancia de pago que me 

realizaron. 

 

 

 

 

 

                                    AUTO REPUESTOS KM11                                RECIBO

N°…………………………… N°:………………………….

Por $....................... Por $ ……………………..

Recibimos…………….. Recibimos de :…………………………………………………………………………………………….

La cantidad de:……… La cantidad de :…………………………………………………………………………………………..

……………………………… Por concepto de:………………………………………………………………………………………..

Por concepto de.....

………………………………

  ------------------     FIRMA

          FIRMA

http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
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VALES DE CAJA 

 

Es un documento comercial que consiste en una promesa escrita, que deja quien retira de la caja 

cierta suma de dinero, con la obligación de devolverla. 

(Mercedes Loachamin4)  Expresa: “Es un comprobante que deja quien retira de la caja cierta 

suma de dinero, con la obligación de pagar”.  

 

Requisitos:  

 

Consta de las siguientes partes: 

 Encabezamiento 

 Cuerpo 

 Firmas de Responsabilidad. 
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COMPROBANTE DE INGRESO (dinero) 

 

Todo ingreso de dinero a la empresa debe tener como respaldo un comprobante de ingreso 

donde se describa la fecha, el valor, el concepto del valor ingresado y las firmas de 

responsabilidad, estos documentos deben estar pre numerados y reservar una zona para registrar 

un asiento contable.  

 

El comprobante de ingreso es una constancia de que un valor ingresó a la empresa, de manera 

general, cuando se recibe el dinero en efectivo, el cheque o el Boucher de alguna tarjeta de 

crédito, estos valores deben estar junto con el comprobante de ingreso respectivo, en el día de la 

recaudación y se debe conservarlos en una caja fuerte como medida de seguridad. Al día 

siguiente, según normas de control interno y para evitar jineteo de fondos, todos los valores 

deben ser depositados en las cuentas bancarias de la empresa. 

 

 

 

 

 

      EMPRESA AUTO RESPUESTOS Km 11

             LUIS ANTONIO PACHACAMA GUAYASAMIN

        COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

      COMPROBANTE DE INGRESO N° 001

Fecha: …………………………………………………

Nombre:………………………………………………

Concepto:…Cobro de la Factura N° 1236

Valor $

Cheque: Tarjeta:……………………………………………… Voucher 

Baucher:……………………………………………. Efectivo $

         Cuenta                        Detalle Debe haber

Banco Pichincha 10

Cuentas por Cobrar 10

son: Diez con 00/100 dólares Total  $ 10 10

Elaborado por Aprobado por Beneficiario

C.I:……………………………………….
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COMPROBANTES DE EGRESO (dinero) 

Es aquel que se utiliza para registrar contablemente todas las salidas de dinero de la empresa, 

especialmente por pagar a proveedores. 

 

INGRESO DE BODEGA 

Es una constancia de haber recibido bienes o insumos que pasan a formar parte de los 

inventarios para la venta, para la producción, así como también bienes que pasan a formar parte 

del activo fijo del adquiriente. 

Este comprobante es utilizado tanto en empresas comerciales industriales y de servicios. 

La factura de compra constituye el documento fuente que respalda la adquisición y por ende el 

ingreso de bienes a bodega. 

 

Requisitos que debe contener el Ingreso de Bodega 

1. Nombre, Razón o Denominación Social 

2. Nombre del Comprobante  

3. Fecha de emisión  

4. Datos Generales del Proveedor de bienes (Nombre, Código) 

5. Datos relacionados con los documentos y comprobantes que respaldan la transacción. 

(Número de Factura, Nota de Venta, Nota de Pedido, Nota de Entrega, Nota de Embarque, etc.) 

6. Contenido del Comprobante; con las siguientes columnas: 

 Código de los ítems o productos respectivos (codificación propia) 

 Descripción o detalle de los bienes adquiridos. 

 Unidad de medida o peso, si es el caso. 

 Cantidad de productos adquiridos, en función a la unidad de medida peso. 

 Costo Unitario de compra, en función a la unidad de medida 

 Costo Total de la compra por cada ítem. 

EMPRESA AUTO REPUESTOS Km 11
        LUIS ANTONIO PACHACAMA GUAYASAMIN

        COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

                             COMPROBANTE DE EGRESO N° 02205

Fecha:………………………………………… Valor:         $

Banco:……………………………………….. Cheque N°:………………………………………….

Beneficiario:……………………………..

Conepto:…………………………………..

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER

 

Autorizador por. Recibí Conforme Contabilizado
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7. Contabilización del Comprobante, con los siguientes casilleros: 

Débitos (código de la cuenta contable y valores debitados) 

Créditos (código de la cuenta contable y valores acreditados) 

8. Forma de Pago Opcional, según las necesidades de cada ente, para controlar manualmente 

pagos y vencimientos a proveedores). 

9. Observaciones (casilleros para registrar novedades y referencias) 

1O. Firmas de Responsabilidad (Elaborado, Revisado, Autorizado, Contabilizado, Inventariado, 

etc.) 

 

 EGRESO DE BODEGA 

Es una constancia de que las mercaderías han salido de la bodega, producto de las ventas 

efectuadas, pedidos entregados, mercaderías entregadas en consignación; en el caso de las 

empresas industriales el egreso de bodega es una constancia de que las materias primas, 

suministros y materiales han salido de la bodega con destino al departamento de producción. 

 

Requisitos que debe contener el Egreso de Bodega 

1. Nombre, Razón o Denominación Social. 

2. Nombre del Comprobante (Egreso de Bodega), con numeración secuencial preimpresa. 

3. Fecha de emisión (formato numérico o textual) 

4. Datos Generales (Cliente, Jefe de Producción, etc.) 

5. Datos relacionados con los documentos y comprobantes que respaldan la transacción. 

(Número de Factura, Nota de Venta, Orden de Producción, Requisición de materiales, etc.) 

6. Contenido del Comprobante; con las siguientes columnas: 

 Código de los ítems o productos respectivos (codificación propia) 

 Descripción o detalle de los productos o materiales entregados 

 Unidad de medida, si es del caso. 

 Cantidad de productos entregados, en función a la unidad de medida 

 Costo Unitario, en función a la unidad de medida 

 Costo Total del egreso por cada ítem. 

 

7. Contabilización del Comprobante, con los siguientes casilleros: 

Débitos (código de la cuenta contable y valores debitados) 

Créditos (código de la cuenta contable y valores acreditados) 

8. Observaciones (casilleros para registrar novedades y referencias) 

9. Firmas de Responsabilidad (elaborado, Revisado, Autorizado, contabilizado, Inventarios, 

etc.) 
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COTIZACIÓN 

La cotización es aquel documento que el departamento de compras usa en una negociación. 

Una cotización no es una exploración, sino una suma.  

Las cotizaciones no son parte del proceso de ventas, son parte del proceso de implementación. 

 

 

KÁRDEX 

La cuenta inventario mercaderías, deberá ser controlada con las tarjetas auxiliares llamadas 

Kardex, por cada cuenta de inventario deberá utilizar una tarjeta. 

La valoración y control escrito de las mercaderías es de gran importancia para la economía de la 

empresa, toda vez que es de significativo apoyo para determinar los niveles de adquisición 

(compras) y de inventarios. 

 

 

 

 

         EMPRESA AUTO REPUESTOS Km 1 

LUIS ANTONIO PACHACAMA GUAYASAMIN 

                   Tarjeta Kardex 

 

 

Art…………………………………………Unidad de medida:…………………………………………… 

Método de valoración:………………..                     

Existencias:………………………………………………………. 

Referencia:…………………………………. 

Responsable:………………………………. 

 

 

Fecha Descripción No de 

Docm. 

Entradas Salidas Existencias 

Cant. P.U V.T Cant. P.U V.T Cant. P.U V.T 

            

            

            

            

            

            

            

            

http://www.google.com.ec/imgres?q=imagenes+de+combustibles+y+lubricantes&hl=es&sa=X&rlz=1T4ADFA_esEC407&biw=1280&bih=494&tbm=isch&prmd=ivns&tbnid=RsMHIiW7bfMIqM:&imgrefurl=http://www.proyectosenlinea.com.ar/hangarsud/?cat=8&docid=3hPcRJrFv78mLM&w=400&h=275&ei=sQ9VTvpXjtSBB4bahT8&zoom=1
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ROL DE PAGOS 

 

El rol de pagos, también denominado nómina, es un registro que realiza toda empresa para llevar el control de los pagos y descuentos que debe realizar a sus 

empleados cada mes, de manera general, en este documento se consideran dos secciones, una para registrar los ingresos como sueldos, horas extras, 

comisiones, bonos, etc.  Y otra para registrar los descuentos como aportes para el seguro social, cuotas por préstamos concedidos por la compañía, anticipos, 

etc.

                              AUTO REPUESTOS Km 11

                                          Rol de Pagos

MES DE:……………………………………….

N° NÓMINA CARGO S.B.U H.E H.S Total. H. E Valor H.E COMISIONES

TOTAL 

INGRESOS IESS ANTICIPOS PRESTAMOS 

TOTAL 

DESCUENTOS
LIQUIDO A 

PAGAR FIRMAS

FIRMA CONTADOR FIRMA  GERENTE 
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REMUNERACIONES ADICIONALES 

 

DECIMA TERCERA REMUNERACIÓN  

Derecho  a la decimotercera remuneración o bono navideño 

(Código de Trabajo) Art. 111.- los trabadores tienen derecho a que sus empleadores les paguen, 

hasta el veinticuatro de diciembre de cada año, una remuneración equivalente a la doceava parte 

de las remuneraciones que hubieren percibido durante el año calendario. 

 

Sueldo o Salario y Retribución accesoria 

Para el pago de indemnizaciones a que tiene derecho el trabajador 

Se entiende como remuneraciones todo lo que el trabajador  recibirá en dinero, en servicios o en 

especies, lo que percibe por trabajos extraordinarios y suplementarios, a destajo, comisiones, 

participaciones en beneficios, el aporte individual al IESS cuando lo asume el empleador, o 

cualquier otra retribución que tenga carácter normal en la industria o servicio. 

 

Se exceptúan el porcentaje legal de utilidades, los viáticos o subsidios ocasionales, la 

decimotercera, decima cuarta remuneración, componentes salariales en proceso de 

incorporación a las remuneraciones, y en beneficio que representan los servicios de orden 

social. 

 

Plazos para el Pago y Representación del Formulario 

Décima Tercera Remuneración: se paga hasta el 24 de diciembre y se representara hasta el 08 de 

enero del año siguiente.  
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Anexos  

Persona Jurídica: copias simples del Nombramiento del representante Legal de la Empresa que 

cubra el periodo reportado y copia de RUC 

Persona Naturales: copia simple del Registro Único de Contribuyentes. 

Instituciones de Carácter Social: copia simple del RUC y Registro de Directiva. 

Anexar copia de Cedula  y Papeleta de Votación de la persona que realiza el trámite. 

 

Se adjunta el formato del formulario para el Décimo Tercer Sueldo. 
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DÉCIMA CUARTA REMUNERACIÓN  

 

DERECHO A LA DÉCIMA CUARTA REMUNERACIÓN  

(Código de Trabajo Art.) 113.- Los trabajadores percibirán además, sin perjuicio de todas las 

remuneraciones a las que actualmente tienen derecho, una bonificación anual equivalente a una 

remuneración básica mínima unificada para los trabajadores en general y una remuneración 

básica mínima unificada de los trabajadores del servicio doméstico, respectivamente, vigentes a 

la fecha de pago, que será pagada hasta el 15 de marzo en las regiones de la Costa e Insular, y 

hasta el 15 de agosto en las regiones de la Sierra y Amazonia. Para el pago de esta bonificación 

se observará el régimen escolar adoptado en cada una de las circunscripciones territoriales. 

 

La bonificación se pagara también a los jubilados por sus empleadores, a los jubilados del IESS, 

pensionistas del Seguro Militar y de la Policía Nacional. 

Si un trabajador, por cualquier causa, se retira o sale de su trabajo antes de las fechas 

mencionadas, recibirá la parte proporcional de la decimocuarta  remuneración al momento del 

retiro o separación. 

. 

A los Trabajadores del Servicio Doméstico, en las fechas correspondientes al pago de la 

decimocuarta remuneración para la Sierra el Oriente, la Costa y Región Insular, se debe pagar el 

valor equivalente a un salario básico unificado vigente de esta categoría ocupacional. 

 

Plazo de Presentación de Formulario 

El plazo de representación del formulario en el Ministerio de Relaciones Laborales será 15 días 

posteriores a la fecha de pago; para las Regiones de Costa e Insular y para las Regiones Sierra y 

Amazonia. 

 

ANEXOS 

 

Copia simple del RUC y nombramiento del Representante Legal que cubra el periodo reportado 

Personas Naturales  

 Copia simple del RUC 

 Instituciones Sociales: copia simple del RUC y Registro de Directiva. 

 Copia simple del permiso de Funcionamiento para empresas de servicios 

complementarios actualizado y registrado en el Ministerio de Relaciones Laborales 
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PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES EN UTILIDADES DE LA EMPRESA. 

 

(Código del Trabajo) Art. 97.- El empleador o empresa reconocerá en el beneficio de sus 

trabajadores el quince por ciento (15%) de las utilidades liquidas. Este porcentaje se distribuirá 

así: 

El diez por ciento (10%) se dividirá para los trabajadores de la empresa, sin considerar las 

remuneraciones recibidas por cada uno de ellos durante el año correspondiente al reparto y será 

entregado directamente al trabajador. 

El cinco por ciento (5%) restante será entregado directamente a los trabajadores de la empresa, 

en proporción a sus cargas familiares, entendiéndose por estas al cónyuge o conviviente en 

unión de hecho, los hijos menores de dieciocho años y los minusválidos de cualquier edad. 

El reparto se hará por inmediato de la asociación mayoritaria de trabajadores de la empresa y en 

proporción al número de estas cargas familiares debidamente acreditadas por el trabajador ante 

el empleador. De no existir ninguna asociación, la entrega será directa. 

Quienes no hubieren trabajado durante el año completo, recibirá por tales participaciones la 

parte proporcional al tiempo de servicios. 

 

Plazos para pago de Utilidades. 

Se pagará dentro del plazo de 15 días, contados a partir de la fecha de liquidación de utilidades, 

que deberá hacerse hasta el 31 de marzo de cada año. 
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Saldo de Utilidades no Distribuidas 

Si hubiere algún saldo por concepto de utilidades no cobradas por los trabajadores, el empleador 

lo depositará en el Banco Central del Ecuador a órdenes del Director Regional del Trabajo, de 

su respectiva jurisdicción, a más tardar dentro de los treinta días siguientes a la fecha que debió 

ejecutarse el pago. 

 

Plazos para el Pago y Presentación del Formulario 

15% de PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES: se paga hasta el 15 de abril y se presentara hasta 

el 30 de abril. 
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2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Código de Comercio  

Según el Artículo28.-El libro de Inventarios y Cuentas anuales se abrirá con el balance inicial 

detallado de la empresa. Al menos trimestralmente se transcribirán con sumas y saldos los 

balances de comprobación. Se transcribirán también el inventario de cierre de ejercicio y las 

cuentas anuales. 

El libro Diario registrará día a día todas las operaciones relativas a la actividad de la empresa. 

Será válida, sin embargo, la anotación conjunta de los totales de las operaciones por períodos no 

superiores al mes, a condición de que su detalle aparezca en otros libros o registros 

concordantes, de acuerdo con la naturaleza de la actividad de que trate. 

 

Todos los libros y documentos contables deben ser llevados, cualquiera que sea el 

procedimiento utilizado, con claridad, por orden de fechas, sin espacios en blanco, 

interpolaciones, tachaduras ni raspaduras. Deberán salvarse a continuación, inmediatamente que 

se adviertan, los errores u omisiones padecidos en las anotaciones contables. No podrán 

utilizarse abreviaturas o símbolos cuyo significado no sea preciso con arreglo a la Ley, el 

reglamento o la práctica mercantil de general aplicación. 

 Las anotaciones contables deberán ser hechas expresando los valores en moneda nacional de 

curso normal. 

 

 Los empresarios conservarán los libros, correspondencia, documentación y justificantes 

concernientes a su negocio, debidamente ordenados, durante seis años, a partir del último 

asiento realizado en los libros, salvo lo que se establezca por disposiciones generales o 

especiales. 

El cese del empresario en el ejercicio de sus actividades no le exime del deber a que se refiere el 

párrafo anterior y si hubiese fallecido recaerá sobre sus herederos. En caso de disolución de 

sociedades, serán sus liquidadores los obligados a cumplir lo prevenido en dicho párrafo. 

 

LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO 

Contabilidad y de los Estados Financieros 

Indica en el Art. 19.- Están obligados a llevar contabilidad y declarar el impuesto en base a los 

resultados que arroje la misma todas las sociedades. También lo estarán las personas naturales y 

sucesiones indivisas que al primero de enero operen con un capital o cuyos ingresos brutos o 

gastos anuales del ejercicio inmediato anterior, sean superiores a los límites que en cada caso se 

establezcan en el reglamento, incluyendo las personas naturales que desarrollen actividades 

agrícolas, pecuarias, forestales o similares. 
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Principios generales 

La Contabilidad se llevará por el sistema de partida doble, en idioma castellano y en dólares de 

los Estados Unidos de América, tomando en consideración los principios contables de general 

aceptación, para registrar el motivo económico y determinar el estado de situación financiera y 

los resultados imputables al respectivo ejercicio impositivo. 

 

Estados Financieros 

Los Estados Financieros servirán de base para la presentación de las declaraciones de 

impuestos, así como también para su presentación a la superintendencia de Compañías y a la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, según el caso. 

 

NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF) 

 

Normas Internacionales de Información Financiera es un solo conjunto de normas mundiales,  

permita a los inversionistas en cualquier punto del planeta beneficiarse de una comparabilidad y 

una consistencia de alta calidad en informes financieros.” 

 

NIC 1  Preparación y Presentación de estados Financieros 

 

El término estados financieros se refiere al balance general, estado de resultados o de ganancias 

y pérdidas, estado de flujos de efectivo, notas, y otros estados y material explicativo que sean 

identificados como parte de los estados financieros. 

 

Las Normas Internacionales de Contabilidad se aplican a los estados financieros de cualquier 

organización comercial, industrial o empresarial. 

Los postulados contables fundamentales son: 

 

Empresa en marcha: Normalmente se considera que la empresa continuará sus operaciones y 

que no tiene información ni necesidad de liquidarse o reducir sustancialmente sus operaciones. 

 

Devengamiento: Los ingresos y costos se acumulan, es decir son reconocidos a media que se 

devengan o incurren y son registrados en los estados financieros en los periodos a los que se 

relacionan. 

Uniformidad: Se supone que las políticas contables son uniformes de un periodo a otro. 

 

 

 



 
 

58 
 
 

 

NIC 2  Inventarios  

El costo de los inventarios se compone de su valor de compra, derechos de importación, 

transporte y otros impuestos y costos atribuibles a su adquisición. 

Los métodos de costeo permitidos son el FIFO. LIFO y PPP. 

El costo de un producto o servicio debe ser reconocido como un gasto. Cualquier rebaja, ya sea 

por pérdida o ajuste, debe ser reconocida como pérdida en el periodo en que se produce. 

Deben ajustarse al valor más bajo de entre su costo y su valor neto de realización. Revelando en 

los estados financieros las políticas contables relativas a inventarios, los métodos de costo 

utilizados, los montos y cualquier rebaja importante producida en el periodo. 

 

NIC 8  Ganancia o Pérdida neta del período  

La utilidad o pérdida neta del periodo incluye todas las partidas de ingresos y gastos del 

periodo, pero muchas veces, por error, algunas partidas extraordinarias o estimaciones no son 

incluidas dentro de los resultados. Estas situaciones se deben fundamentalmente a los errores 

fundamentales y al efecto de los cambios en políticas contables. 

Los errores fundamentales pueden ser producidos por equivocaciones matemáticas. Mal 

interpretación de hechos, mala aplicación de políticas contables y fraudes u omisiones, los 

cuales son descubiertos en el periodo actual y que pueden provocar que los estados financieros 

pierdan su confiabilidad a la fecha de su misión. 

Estos errores se producen en raras ocasiones, pero en caso de existir, y dado que fueron 

considerados para la determinación de los resultados de esos periodos, es necesario ajustar el 

saldo inicial de las utilidades retenidas del periodo actual y revelar a los estados financieros la 

naturaleza del error, el monto de la corrección y su efecto en información comparativa con 

respecto a los periodos anteriores. 

Los cambios en las políticas contables son, fundamentalmente, los cambios en los principios, 

reglas y prácticas adoptadas por la entidad para preparar su información financiera, ellos deben 

realizarse solo si es requerido por las leyes, algún organismo emisor de normas contables, o 

porque ello contribuirá a presentar información más apropiada. 

 

NIC 12  Impuestos sobre las ganancias 

Prepara previsión para reflejar importe a pagar por utilidades obtenidas en el periodo. 

Por las diferencias de las reglas contables con las tributarias, que requiere de cientos ajustes para 

reflejar el efectos en los estados de la entidad. (Cálculo de la utilidad). 
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2.4  CARACTERIZACION DE LAS VARIABLES  

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Documentos fuentes Es el justificante propio o ajeno que da origen a un asiento contable. 

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

operación, y frecuentemente tiene la Función de comprobar razonablemente la realidad de dicha 

operación. 

La característica de este documento es que captura los datos claves de cada transacción 

comercial, los mismos que serán registrados en la contabilidad, ejemplo: una factura ajena 

implica una Compra, una factura propia implica una Venta 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Guía metodológica 

Sistematiza,  reproduce conceptual y teóricamente  el objeto de estudio, es una forma de 

elaboración intelectual cuyo resultado puede expresarse en formatos diferentes, cumplen una 

función particularmente útil para contribuir al mejoramiento de la necesidad que se ha 

identificado en la empresa comercial.  

La guía metodológica son pasos a seguir para lograr obtener un mejor conocimiento acerca del 

problema a investigarse y así lograr dar solución al problema presentado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/COMPRA.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/V/VENTA.htm
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2.4 DEFINICIONES DE TERMINOS BÁSICOS 

 

Activo: Conjunto de todos los bienes y derechos con valor monetario que son propiedad de una 

empresa, institución o individuo, y que se reflejan en su contabilidad. 

Cronológica: Técnica que tiene por objeto determinar el orden y fechas de los sucesos 

históricos. Serie de personas o sucesos históricos por orden de fechas. Cómputo o registro de los 

tiempos en una serie de sucesos o procesos. 

Contabilidad: Sistema de registro e información fundamentando en principios, métodos y 

procedimientos de orden técnico, contable y financiero que incluye documentos, libros, 

registros y archivos de las transacciones, desde su entrada original en los libros de contabilidad 

hasta la formulación de los estados financieros. 

Control Contable: Subdivisión del control interno que corresponde el plan de organización, los 

métodos y procedimientos que están relacionados directamente con la protección de los activos 

y la confiabilidad de las transacciones, el uso de documentos y registros financieros. 

Debe: Columna izquierda de las dos partes en que se halla dividida una cuenta contable en la 

que se registran los débitos o partidas deudoras. 

Debitar: Registra valores en él debe de una cuenta. 

Empresa: Unidad económica que actúa como factor dinámica en el proceso productivo d bienes 

o servicios, mediante la forma de una sociedad industrial, comercial o de presentación de 

servicios con el fin de obtener beneficios económicos y sociales. 

Ganancia: Beneficio que se obtiene entre el costo de los bienes producidos o de los artículos 

comercializados o de los servicios prestados y el valor recibido a través de la venta de aquellos. 

Gasto: Desembolsos  de  costos incurridos o ejecutados por un ente contable con el fin de 

mantener y desarrollar la producción. 

Impuestos: Son contribuciones que se pagan por vivir en sociedad, no constituyen una 

obligación contraída como pago de un bien o un servicio recibido aunque su recaudación pueda 

financiar determinados bienes o servicios para la comunidad. 

Partida Doble: Se hacen presentes en el momento en que las operaciones efectuadas aumentan 

o disminuyen los valores de las cuentas utilizadas, tanto en el debe como en el haber. 

Perdida: Cantidad de dinero o el valor de los bienes que experimenta un patrimonio por 

disminución o lesión de aquellos. 

Periodo Contable: Lapso de tiempo en el cual el ente contable divide sus operaciones 

financieras. 

Transferencia: Favorece más al vendedor que al comprador, ya que el vendedor recibe el 

dinero en su cuenta bancaria. 

Ventas: Contrato en virtud del cual se transfiere a dominio ajeno una cosa propia por el precio 

pactado. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Para comenzar con la investigación del problema objeto de estudio, es necesario  destacar la 

definición de investigación. ORESTES JIMENEZ: “La investigación es una actividad 

instrumental que se fundamenta en métodos y técnicas relativamente confiables que sirven para 

producir conocimientos y llegar a la solución concreta de problemas sociales.”(pag.6) 

Se puede decir, investigación es el proceso sistemático, dirigido y organizado que tiene como 

objeto fundamental la búsqueda de conocimientos reales y confiables sobre hechos y fenómenos 

del hombre y del universo. 

Toda investigación requiere de una metodología, y esta comprende los diseños, modos, formas, 

técnicas y procedimientos que se encargan de la parte operativa del proceso investigativo, 

planificado, sistemático y técnico que establece mecanismos y procedimientos a seguir, para 

resolver el o los problemas,  es la instrucción y Operacionalización de la investigación. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación que se utilizó en el  presente trabajo son: 

 

La investigación descriptiva.- trabaja  sobre realidades de hecho y su característica 

fundamental es la de presentar una interpretación correcta.  

 

Esta investigación descriptiva trata acerca de las modalidades documentales  fue aplicada para 

el desarrollo de la investigación. 

  

La investigación documental.- Es aquella que se realiza a través de la consulta de documentos 

(libros, revistas, periódicos, memorias, anuarios, registros, constituciones, etc.) 

La investigación de campo o directa.- se efectúa en el lugar y tiempo en que ocurren los 

fenómenos objeto de estudio. 

 

3.2 PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

Consiste en identificar las etapas del proyecto que se desarrolla en forma secuencial y 

cronológica para cumplir a cabalidad la investigación que se lleva a cabo. 

El diseño es el siguiente: 

 

 Planteamiento del Problema 

 Formulación del Problema 

 Objetivos 

 Preguntas directrices 

 Justificación e Importancia 

 Antecedentes de la investigación 
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 Fundamentación Teórica  

 Fundamentación legal 

 Variables de la investigación  

 Definiciones conceptuales. 

 

 Diseño de la Investigación 

 Población 

 Operalización de Variables 

 Recolección de la Información 

 Instrumento de la Investigación 

 Análisis de Resultados 

 Conclusiones y Recomendaciones 

 Propuesta.

 

 

3.3  POBLACIÓN  

Microsoft ® Encarta ® 2008. © 1993-2007: “Muestra de población, selección de un conjunto de 

individuos representativos de la totalidad del universo objeto de estudio, reunidos como una 

representación válida y de interés para la investigación de su comportamiento.” 

 

La población es cualquier grupo de elementos o individuos que tengan ciertas características 

similares de común interés para el investigador. 

 

La población investigada está  constituida por los dueños  accionistas,  personal de apoyo del 

negocio Comercial Auto Repuestos Km 11 y por clientes. 

 

Cuadro Nº 1 

 

POBLACION 

Empresa N°          

Accionista 1 

Auxiliares  3 

Clientes  16 

Total  20 

 

FUENTE: Empresa Auto Repuestos Km 11 y Clientes  
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Variables Dimensiones Indicadores Instrumentos Ítems 

 

Independiente 

 

Documentos fuente 

adecuados para el Proceso 

Contable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dependiente 

 

Guía Metodológica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos 

 

Aspecto Legal 

 

 

Operacional 

 

 

 

 

Administrativo 

 

 

 

 

 

 

Factibilidad 

 

 Cumplimiento de obligaciones 

 

 Leyes 

 Reglamentos 

 

 Importancia 

 Documentos  fuentes adecuados y 

necesarios. 

 

 

 Organización de los documentos 

fuentes. 

 

 

 

 

 

 

 Desarrollo conceptual de los 

documentos fuente. 

 

 Diseño de formatos 

 

 Organización de los mismos 

 

 Aplicación 

 

Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

 

3 

 

4 

5 

6 

 

7 

8 

9 

 

 

 

 

 

10-14 

 

 

15 

16 

 

17-19 

 

20 
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3.5  RECOLECION DE DATOS 

 

Para la recolección de información necesaria y precisa se utilizó la encuesta aplicada  a la 

población determinada, los dueños accionistas de la Empresa Auto Repuestos Km 11,  personal 

de apoyo y clientes. 

 

3.6  INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

El cuestionario fue acogido de acuerdo a la técnica que se utilizó que en este caso  la Encuesta,  

aplicada a los clientes y a los miembros de Auto Repuestos Km 11. 

Que es la encuesta estructurada o cerrada.- (Dr. Orestez J.) expresa: “es aquella  que formula 

preguntas cerradas y concretas, seguido de varias alternativas, entre las cuales el sujeto deberá 

elegir una o varias respuestas”. 

Para la construcción del instrumento se siguieron los siguientes pasos: 

 Revisión de la teoría 

 Elección del tipo de ítems 

 Construcción de los ítems 

 Construcción del instrumento en su versión preliminar. 

 

 

 

Validez  del instrumento 

 

 Fue indispensable garantizar la validez del contenido del cuestionario, la pertinencia y 

coherencia en la redacción de los ítems, mediante la técnica  “Juicio de Expertos”, las 

anotaciones y recomendaciones pertinentes fueron necesarias,  definitivamente  aplicar el 

cuestionario definitivo a la población determinada. 

 

 

 

Procesamiento y análisis de datos  

Luego de la aplicación de la encuesta a la población determinada obtuvimos los datos necesarios 

los mismos que se tabularon y fueron trasformados en porcentajes, se elaboraron cuadros 

estadísticos, la información obtenida se representó en gráficos, terminando con el análisis 

cuantitativo y cualitativo.  
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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN   

 

Pregunta N° 1 

 

¿Los documentos fuentes que utiliza la empresa comercial Auto Repuestos Km 11 cumplen con 

los  requisitos  que determina la Ley? 

 

Cuadro N° 1 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

SI 5 25% 

NO 15 75% 

 

FUENTE: Empresa Auto Repuestos Km 11, y clientes 

 

Grafico N° 1 

 

FUENTE: Empresa Auto Repuestos Km 11, y clientes 

 

El 75% que equivale a 15 personas encuestadas manifiestan que la empresa Auto Repuestos Km 

11 no cumple con los requisitos que determina la Ley, el 25% manifiesta que sí. 

 

 

75% 

25% 

¿Los documentos fuentes que utiliza la empresa comercial 
Auto Repuestos Km 11 cumplen con los  requisitos  que 

determina la Ley? 
 

NO 

SI 
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Pregunta N° 2 

¿Los documentos fuentes facilitan el desarrollo del proceso contable? 

 

 

Cuadro N° 2 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 5 25% 

NO 15 75% 

 

FUENTE: Empresa Auto Repuestos Km 11, y clientes 

 

Grafico N° 2 

 
 

FUENTE: Empresa Auto Repuestos Km 11,  y clientes 

 

El 75% que equivale a 15 personas encuestadas manifiestan que los documentos fuentes no 

facilitan el desarrollo del proceso contable. 

 

El 25% que equivale a 5 personas encuestadas manifiestan que los documentos fuente si 

facilitan el desarrollo del proceso contable. 

 

 

 

 

 

25% 

75% 

¿Los Documentos Fuentes facilitan el desarrollo del proceso 
contable? 

SI 

NO 
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Pregunta N° 3 

¿Es importante que los documentos fuentes que utilizan las empresas comerciales e industriales 

o entidades financieras tengan todos los requisitos que pide la Ley? 

 

Cuadro N° 3 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 19 95% 

NO 1 5% 

 

FUENTE: Empresa Auto Repuestos Km 11, y clientes 

 

Grafico N° 3 

 
 

FUENTE: Empresa Auto Repuestos Km 11, y clientes 

 

El 95% que equivale a 19 personas encuestadas manifiestan que si es  importante que los 

documentos fuentes que utilizan las empresas tengan todos  los requisitos que pide la Ley, y el 

5% manifiesta que no.  

 

 

 

 

 

 

 

95% 

5% 

¿Es importante que los documentos fuentes que utilizan las 
empresas comerciales e industriales o entidades financieras 

tengan todos los requisitos que pide la Ley? 

SI 

NO 
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Pregunta N° 4 

 

¿Los Documentos Fuentes son importantes para la contabilidad de una empresa? 

 

Cuadro N° 4 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

SI 18 90% 

NO 2 10% 

 

FUENTE: Empresa Auto Repuestos Km 11,  y clientes 

 

 

Grafico N° 4 

 
 

FUENTE: Empresa Auto Repuestos Km 11, y clientes 

 

El 90% que equivale a 18 personas encuestadas manifiestan que si son importantes los 

documentos fuentes para la contabilidad de una empresa. 

 

El 10% que equivale a 2 personas manifiestan que no son importantes los documentos fuentes 

para la contabilidad de una empresa. 

 

 

 

 

 

90% 

10% 

¿Los Documentos Fuentes son importantes para la 
contabilidad de una empresa? 

SI 

NO 
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Pregunta N° 5 

 

¿Los documentos fuentes que utiliza la empresa son suficientes? 

 

Cuadro N° 5 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

SI 0 0% 

NO 20 100% 

 

FUENTE: Empresa Auto Repuestos Km 11, y clientes 

 

Grafico N° 5 

 
 

FUENTE: Empresa Auto Repuestos Km 11, y clientes 

 

El 100% que pertenece a la población encuestada manifiestan que los documentos fuentes que 

utiliza la empresa no son suficientes. 

 

 

 

 

 

 

 

0% 

100% 

¿Los documentos fuentes que utiliza la empresa son suficientes?  
 

SI 

NO 
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Pregunta N° 6 

 

¿Los documentos que utiliza la empresa Comercial Auto Repuestos son adecuados y suficientes 

para el desarrollo del proceso contable?    

 

 

Cuadro N° 6 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 1 5% 

NO 19 95% 

 

FUENTE: Empresa Auto Repuestos Km 11, y clientes 

 

 

Grafico N° 6 

 
 

FUENTE: Empresa Auto Repuestos Km 11, y clientes 

 

 

El 95% que equivale a 19 personas encuestada manifiesta que no son adecuados y suficientes 

los documentos que utiliza la empresa para el desarrollo del proceso contable, y apenas el 5% 

que equivale a una persona manifiesta que sí.  

 

 

 

5% 

95% 

¿Los documentos que utiliza la empresa Comercial Auto 
Repuestos son adecuados y suficientes para el desarrollo del 

proceso contable?    

SI 

NO 
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Pregunta N° 7 

 

¿Es importante tener una organización de los documentos fuentes? 

 

Cuadro N° 7 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

SI 18 90% 

NO 2 10% 

 

FUENTE: Empresa Auto Repuestos Km 11, y clientes 

 

Grafico N° 7 

 
 

FUENTE: Empresa Auto Repuestos Km 11, y clientes 

 

El 90% que equivale a 18 personas encuestadas, manifiestan que si es importante tener una 

organización de los documentos fuentes. 

 

Mientras que el 10% que pertenece a 2 personas, manifiestan que no es importante tener una 

organización de los documentos fuentes. 

 

 

 

 

90% 

10% 

¿Es importante tener una organización de los documentos 
fuentes? 

  

SI 

NO 
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Pregunta N° 8 

 

¿Cree usted que la persona encargada de contabilidad es responsable de la sustentación 

documentada? 

 

Cuadro N° 8 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 14 70% 

NO 6 30% 

 

FUENTE: Empresa Auto Repuestos Km 11, y clientes 

 

Grafico N° 8 

 

 

FUENTE: Empresa Auto Repuestos Km 11, y clientes 

 

El 70% que equivale a 14 personas encuestadas manifiestan que si es responsable la persona 

encargada de contabilidad. 

 

El 30% que equivale a 6 personas encuestadas manifiestan que no es responsable la persona 

encargada de contabilidad. 

 

 

 

 

70% 

30% 

¿Cree usted que la persona encargada de contabilidad es 
responsable de la sustentación documentada? 

SI 

NO 
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Pregunta N° 9 

 

¿Considera usted que la persona encargada de los documentos fuente de la empresa Comercial 

Auto Repuestos Km11 tienen conocimiento suficiente para encargarse de esta área? 

 

Cuadro N° 9 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 7 35% 

NO 13 65% 

 

FUENTE: Empresa Auto Repuestos Km 11, y clientes 

 

Grafico N° 9 

 
 

FUENTE: Empresa Auto Repuestos Km 11, y clientes 

 

El 65% que equivale a 13 personas encuestadas manifiestan que no tiene conocimiento 

suficiente para encargarse de los documentos fuentes. 

 

El 35% que equivale a 7 personas encuestadas manifiestan que si tiene conocimiento suficiente 

para encargarse de los documentos fuentes. 

 

 

 

 

35% 

65% 

¿Considera usted que la persona encargada de los documentos 
fuentes de la empresa Comercial Auto Repuestos Km 11 tienen 

conocimiento suficiente para encargarse de esta área? 

SI 

NO 
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Pregunta N° 10 

 

¿Es importante  que las personas que trabajan en esta empresa tengan conocimientos básicos de 

lo que son los documentos fuente? 

 

Cuadro N° 10 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 17 85% 

NO 3 15% 

 

FUENTE: Empresa Auto Repuestos Km 11, y clientes 

 

GRAFICO N° 10 

 
 

FUENTE: Empresa Auto Repuestos Km 11, y clientes 

 

El 85% que equivale a 17 personas encuestadas manifiestan que si es importante que los 

trabajadores de la empresa tengan conocimientos básicos de lo que son los documentos fuentes. 

 

El 15% que equivale a  personas encuestada manifiesta que no es importante que los  

trabajadores de la empresa tengan conocimientos básicos los documentos fuentes. 

 

 

 

 

85% 

15% 

¿Es importante  que las personas que trabajan en esta 
empresa tengan conocimientos básicos de lo que son los 

documentos fuente? 

SI 

NO 
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Pregunta N° 11 

 

¿Es importante tener una guía donde  detalle conceptualmente qué son y cómo se clasifican los 

documentos fuente? 

 

Cuadro N° 11 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 15 75% 

NO 5 25% 

 

FUENTE: Empresa Auto Repuestos Km 11, y clientes 

 

Grafico N° 11 

 
 

FUENTE: Empresa Auto Repuestos Km 11, y clientes 

 

El 75% de personas encuestadas manifiestan que si es importante tener una guía donde  detalle 

conceptualmente que son y cómo se clasifican los documentos fuentes. 

 

El 25% de personas encuestadas manifiestan que no es importante tener una guía donde  detalle 

conceptualmente que son y cómo se clasifican los documentos fuentes. 

 

 

 

 

 

75% 

25% 

¿Es importante tener una guía donde  detalle conceptualmente 
que son y cómo se clasifican los documentos fuente? 

Si 

No 
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Pregunta N° 12 

 

¿El desarrollo de una guía metodología facilitará la información necesaria y adecuada para  

cualquier interrogante acerca de los documentos adecuados para el proceso contable? 

 

Cuadro N° 12 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 17 85% 

NO 3 15% 

 

FUENTE: Empresa Auto Repuestos Km 11, y clientes 

 

 

Grafico N° 12 

 

 
 

FUENTE: Empresa Auto Repuestos Km 11, y clientes 

 

El 85% que equivale a 17 personas encuestadas manifiestan que el desarrollo de una guía 

metodología si facilitará la información necesaria y adecuada para  cualquier interrogante acerca 

de los documentos adecuados para el proceso contable. 

 

El 15% manifiestan que el desarrollo de una guía metodología no facilitará la información 

necesaria. 

 

 

 

85% 

15% 

¿El desarrollo de una guía metodología facilitará la 
información necesaria y adecuada para  cualquier interrogante 
acerca de los documentos adecuados para el proceso contable 

SI 

NO 
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Pregunta N° 13 

 

¿Una guía metodológica de los documentos fuentes adecuada podría ser una ayuda más para el 

contador? 

 

Cuadro N° 13 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 15 75% 

NO 5 25% 

 

FUENTE: Empresa Auto Repuestos Km 11, y clientes 

 

Grafico N° 13 

 

 
 

FUENTE: Empresa Auto Repuestos Km 11 

 

El 75% que equivale a 15 personas encuestadas manifiestan que una guía metodológica de los 

documentos fuentes si  podría ser una ayuda. 

 

El 25% que equivale a 5 personas encuestadas manifiestan que una guía metodológica de los 

documentos fuentes no podría ser una ayuda. 
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podría ser una ayuda más para el contador? 
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No 
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Pregunta N° 14 

 

¿Una  guía metodológica enriquecerá los conocimientos de personas que necesiten responder a 

sus interrogantes acerca de los documentos fuente? 

 

Cuadro N° 14 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 16 80% 

NO 4 20% 

 

FUENTE: Empresa Auto Repuestos Km 11, y clientes 

 

Grafico N° 14 

 

 
FUENTE: Empresa Auto Repuestos Km 11, y clientes 

 

El 80% que equivale a 16 personas encuestadas manifiestan que una  guía metodológica si 

enriquecerá los conocimientos de personas que necesiten responder a sus interrogantes acerca de 

los documentos fuentes. 

 

El 20% que equivale a 4 personas encuestadas manifiestan que una  guía metodológica no 

enriquecerá los conocimientos de personas que necesiten responder a sus interrogantes acerca de 

los documentos fuentes. 
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Pregunta N° 15 

 

¿Considera usted que el diseño de documentos fuente son una buena alternativa para darle 

solución a la empresa? 

 

Cuadro N° 15 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 15 75% 

NO 5 25% 

 

FUENTE: Empresa Auto Repuestos Km 11, y clientes 

 

 

Grafico N° 15 

 

 
 

FUENTE: Empresa Auto Repuestos Km 11, y clientes 

 

El 75% que equivale a 15 personas encuestadas manifiestan que el diseño de documentos fuente 

si son una buena alternativa para darle solución a la empresa 

 

El 25% que equivale a 5 personas encuestadas manifiestan que el diseño de documentos fuente 

no es una buena alternativa para darle solución a la empresa. 
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Pregunta N° 16 

 

¿La estructura de cada uno de estos documentos fuente adecuados para el proceso contable en 

una guía,  facilitará distinguir rápidamente uno de otro?  

Cuadro N° 16 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 15 75% 

NO 5 25% 

 

FUENTE: Empresa Auto Repuestos Km 11, y clientes 

 

 

Grafico N° 16 

 
 

FUENTE: Empresa Auto Repuestos Km 11, y clientes 

 

El 75% que equivale a 15 personas encuestadas manifiestan que la estructura de cada uno de 

estos documentos fuentes si facilitará distinguir rápidamente uno de otro. 

 

 El 25% que equivale a 5 personas encuestadas manifiestan que la estructura de cada uno de 

estos documentos fuentes no facilitará distinguir rápidamente uno de otro. 
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Pregunta N° 17 

 

¿La organización de los documentos fuentes agilita los registros en el diario general? 

Cuadro N° 17 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 17 85% 

NO 3 15% 

 

FUENTE: Empresa Auto Repuestos Km 11, y clientes 

 

 

Grafico N° 17 

 

FUENTE: Empresa Auto Repuestos Km 11, y clientes 

 

 

El 85% que equivale a 17 personas encuestadas manifiestan que la organización de los 

documentos fuentes si agilita los registros en el diario general. 

 

El 15% que equivale a 3 personas encuestadas manifiestan que la organización de los 

documentos fuentes no agilita los registros en el diario general. 
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Pregunta N° 18 

 

¿Considera usted que la persona encargada de los documentos fuente tiene una buena 

organización de los mismos? 

 

Cuadro N° 18 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 2 10% 

NO 18 90% 

 

FUENTE: Empresa Auto Repuestos Km 11, y clientes 

 

 

GRAFICO N° 18 

 
 

FUENTE: Empresa Auto Repuestos Km 11, y clientes 

 

El 90% que equivale a 18 personas encuestadas manifiestan que la persona encargada de los 

documentos fuentes no tiene una buena organización de los mismos. 

 

El 10% que equivale a 2 personas encuestadas manifiestan que la persona encargada de los 

documentos fuentes si tiene una buena organización de los mismos. 
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Pregunta N° 19 

 

¿La pérdida de documentos fuentes puede ser remplazada por otros? 

 

Cuadro N° 19 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 4 20% 

NO 16 80% 

 

FUENTE: Empresa Auto Repuestos Km 11, y clientes 

 

Grafico N° 19 

 

FUENTE: Empresa Auto Repuestos Km 11, y clientes 

 

El 80% que equivale a 16 personas encuestadas manifiestan que la pérdida de documentos 

fuentes no pueden ser remplazados por otros. 

 

El 20% que equivale a 4 personas encuestadas manifiestan que la pérdida de documentos 

fuentes si pueden ser remplazados por otros. 
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Pregunta N° 20 

 

¿Cree usted que un ejercicio práctico del uso y manejo  de los documentos fuente, fortalecerá 

conocimientos e inquietudes de la empresa?  

 

Cuadro N° 20 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 18 90% 

NO 2 10% 

 

FUENTE: Empresa Auto Repuestos Km 11 

 

Grafico N° 20 

 

FUENTE: Empresa Auto Repuestos Km 11 

 

El 90% que equivale a 18 personas encuestadas manifiestan que un ejercicio práctico del uso y 

manejo de los documentos fuente si fortalecerá conocimientos e inquietudes, mientras que el 

10% manifiesta que no. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1  CONCLUSIONES 

 

 Los documentos fuentes que utiliza la empresa no cumple con los requisitos que 

determina la Ley. 

 

 Los documentos fuentes que utiliza la empresa no facilita el desarrollo del proceso 

contable. 

 

 La mayoría de la población encuestada manifiesta, que los documentos fuentes que 

utiliza la empresa no son suficientes. 

 

 Los documentos fuentes que utiliza la empresa Comercial Auto Repuestos Km 11 no 

son adecuados ni suficientes para el desarrollo del proceso contable. 

 

 La persona encargada de contabilidad, no tiene el conocimiento suficiente para 

encargarse de esta área. 

 

 No existe una buena organización de los documentos fuente por parte de la persona 

encargada de los mismos. 

 

 Manifiestan que la pérdida de algún documento fuente no pueden ser remplazado por 

otros. 

 

5.2  RECOMENDACIONES  

 

Es importante la elaboración, aplicación de una Guía Metodológica  de los documentos 

fuente adecuados para la Empresa Auto Repuestos Km 11 la misma que facilite al contador 

como un instrumento de ayuda y sirva como fuente de consulta  para aquellas personas que 

tengan interrogantes, dudas. 

 

Deseosa que les guie el contenido de la Guia Metodológica y que sepa dar realce a sus 

inquietudes y así se sientan satisfechos. 
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1. Es necesario que siempre estén al día con las Leyes y Reformas, con la mejor ayuda que 

es la información actualizada. 

 

 

2. Es importante que el gerente y las personas involucradas con los documentos fuentes  

busque asesoría en conocimientos previos de documentos fuentes. 

 

3. Revisar el reglamento de comprobantes de ventas, es una buena alternativa para conocer 

que documentos son indispensables para la empresa Auto Repuestos Km 11. 

 

4. Investigando cuáles son y cómo deben utilizarlos, le permitirá darse cuenta que los 

documentos fuentes son necesarios e indispensables para el proceso contable. 

 

5. Se recomienda al  encargado de la sustentación de los documentos fuente, ser 

responsable y organizado siempre. 

 

6. Si no existe un sistema contable, archivar documentos de acuerdo a la actividad diaria 

que realiza, y se evitara cualquier dificultad. 

 

7. Una Guía Metodológica a más de enriquecer conocimientos pude ser  una ayuda para el 

contador. 

 

8. Una guía metodológica con clasificación, diseño y reglamentos de cada uno de los 

documentos fuente son una buena alternativa  para cubrir estos problemas en la 

empresa. 

 

9. La aplicación de un ejercicio práctico de los documentos fuentes tanto legal e 

institucional,  es la mejor opción para fortalecer el conocimiento. 

 

10. Para evitar la pérdida de algún documento por cualquier motivo se recomienda ser 

responsable y archivar inmediatamente el documento, si puede ser recuperado pero no 

remplazado por otro pero en algún caso especial. 
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