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Resumen Ejecutivo 

 

“DISEÑO DE UN SISTEMA CONTABLE APLICADO A LA EMPRESA ALTAMEDIC S.A 

DEDICADA A LA COMERCIALIZACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS, MANTENIMIENTO 

DE LOS MISMOS Y VENTA DE REPUESTOS” 

 

La empresa ALTAMEDIC S.A dedicada a la comercialización de equipos médicos,  se encuentra 

en una fase de crecimiento económico por lo que su sistema contable presenta falencias y vacíos en 

su aplicación.  

 

Por esta razón es necesario que cuente con un correcto sistema contable adecuado a las necesidades 

de la empresa que le permita tener un buen manejo de sus transacciones aplicando políticas 

generales y  procedimientos, obteniendo una información real y oportuna logrando alcanzar una 

administración confiable, eficiente, efectiva y eficaz que favorezcan la rentabilidad  y 

competitividad de la entidad. 

 

 

PALABRAS CLAVES: 

 Sistema Contable 

 Estados Financieros 

 Análisis Financiero 

 Comercialización de Equipos Médico 
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ABSTRACT 

AN ACCOUNTING SYSTEM DESIGN APPLIED TO THE COMPANY “ ALTAMEDIC 

S.A.” DEDICATED TO THE MARKETING AND MAINTENANCE OF MEDICAL 

EQUIPMENT, AND SALE OF SPARE PARTS 

 

The company ALTAMEDIC S.A., dedicated to the commercialization of medical equipment is in a 

phase of economic growth so their accounting system has shortcomings and gaps in its 

implementation. 

For this reason it is necessary to have a proper accounting system that satisfy the needs of the 

company to enable it to have a good handle on their transactions, applying general policies and 

procedures to obtain a real and timely information managing to reach a reliable, efficient 

administration, effective and efficient to promote the profitability and competitiveness of the 

organization. 

 

KEYWORDS 

 Accounting System 

 Financial Statements 

 Financial Analysis 

 Commercialization of Medical Equipment 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Introducción 

El presente trabajo trata sobre la “Diseño de un sistema contable aplicado a la empresa 

Altamedic S.A dedicada a la comercialización de equipos médicos, mantenimiento de los 

mismos y venta de repuestos” para lograr efectividad y eficiencia en las operaciones, 

confiabilidad en la información financiera y cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables; es 

fuente de consulta, aparte de ser un desarrollo indispensable previo a la obtención del título de 

Ingeniería en Contabilidad y Auditoría.  

Está constituida por CINCO CAPÍTULOS en los que se analiza algunos aspectos relacionados con 

el tema planteado.  

En el CAPÍTULO I encontramos aspectos generales de la empresa como sus antecedentes la reseña 

histórica, sus objetivos cual es la base legal de la empresa, la razón de ser de la empresa un 

diagnóstico de la empresa, para conocer cuáles son sus deficiencias las fortalezas hacia donde debo 

enfocar mis conocimientos para contribuir con su desarrollo. 

 En el CAPITULO II encontramos la situación actual de la empresa factor político, factor social, 

factor tecnológico, factor legal. Las incidencias microeconómicas se analizara a los clientes, 

proveedores y competidores. 

En el CAPITULO III se detalla cual es la base teórica en la que nos vamos a guiar, con la 

normativa vigente, proponiendo la aplicación de métodos de registro y control en los procesos 

contables, indagando conceptos innovadores que optimicen los recursos existentes en la empresa.  

En el CAPITULO IV proponemos el diseño del sistema contable basado en políticas, principios y 

normas partiendo de un plan de cuentas para el registro de las operaciones que se desarrolle en la 

empresa y el diseño de documentos fuente y controles para las cuentas:  

En el CAPÍTULO V se desarrolla las conclusiones y recomendaciones de todo el trabajo ejecutado 

en la empresa, las cuales se esperan que se apliquen para el desarrollo sostenible de la misma, y 

contribuyendo para que siga en el mercado mantieniedose fija y solvente 
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CAPÍTULO I. GENERALIDADES 

 

Antecedentes de la empresa ALTAMEDIC S.A 

 

La presente investigación está orientada a la EMPRESA ALTAMEDIC S.A”, que fue creada el 30 

de enero del 2007, su oficina se encuentra ubicada en la ciudad de quito en la Av. Amazonas, está 

formada por 4 socios los cuales aportaron con lo necesario para la creación de la empresa la cual se 

dedica a la comercialización de equipos médicos, mantenimiento de los mismos y venta de 

repuestos.  

 

Contribuye con el desarrollo de la economía del país, mediante la creación de fuentes 

de empleo que genera dentro del país, es una empresa en crecimiento que busca 

fortalecer sus operaciones en un mercado competitivo, en el que se pone como meta 

liderarlo y seguir aportando al bienestar social de la comunidad.  

 

La entidad cuenta con un sistema contable, que presenta falencias y vacíos en su aplicación, de tal 

manera que este sistema no satisface las necesidades actuales que la empresa enfrenta, ya que con 

el transcurso del tiempo ha ido creciendo de manera significativa. 

Hasta la actualidad cuenta con información no muy confiable de la situación real económica y 

financiera de la empresa debido a que no tiene un sistema contable adecuado para el manejo de 

información de la empresa. 

 

 

1.1 Base legal de la Empresa 

 

Para dar inicio a sus actividades Altamedic S.A., cumplió con una serie de requisitos establecidos 

en el marco legal, uno de las más importantes es la constitución de la compañía. 

 

La empresa Altamedic S.A., se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Noveno 

del cantón de Quito el 30 de Enero de 2007 ante el Dr. Sotomayor Jorge Patricio bajo la 

denominación ALTAMEDIC S.A, mediante resolución No.02.Q.IJ.1353, fue inscrita en el Registro 

Mercantil del Cantón de Quito el 30 de enero de 2007 con el objeto de comercializar equipos 

médicos mantenimiento de los mismos y venta de repuestos.  

 



 

 

2 
 

La compañía tendrá una duración de treinta años a partir de la fecha de inscripción en el registro 

mercantil, pero este plazo podrá prorrogarse por resolución de la junta general de socios y de 

conformidad con la ley de compañías.  

 

Las personas naturales y jurídicas con capacidad civil para contratar se encuentran facultadas para 

constituir corporaciones y funciones con finalidad social y sin fines de lucro, en ejercicio del 

derecho constitucional de libre asociación con fines pacíficos. 

 

Altamedic S.A., denominada una sociedad anónima, se constituyó en sus inicios con cuatro socios, 

los mismos que aportaron como capital suscrito y pagado Cincuenta mil dólares, como se detalla a 

continuación: 

 

Tabla 1.1 Nómina de Accionistas 

 

Nombres completos de 

los accionista (s), 

Numero de cedula 

de identidad 

Porcentaje de 

acción, 

Aporte 

del 

capital 

Domicilio 

fiscal 

JAVIER CAMPOS 170659382-7 50% 25.000 QUITO 

CARLOS FREIRE 170342617-3 21% 10.500 QUITO 

CESAR VILLACIS 170673532-2 15% 7.500 QUITO 

ANDRES ESTRELLA 170980625-9 14 % 7.000 QUITO 

 

 

A continuación se describe las principales características de una sociedad anónima:  

 

Art. 143.-La sociedad anónima es una compañía cuyo capital, dividido en acciones negociables 

está formado por la aportación de los accionistas que responden únicamente hasta el monto de sus 

acciones.  

 

De la capacidad: 

 

Art. 145.- Para intervenir en la formación de una compañía anónima en calidad de promotor o 

fundador se requiere de capacidad civil para contratar. Sin embargo no podrán hacerlo entre 

cónyuges ni entre padres e hijos no emancipados.  
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De la fundación de la compañía: 

 

Art. 146.-La compañía se constituirá mediante escritura pública que, previa Resolución aprobatoria 

de la Superintendencia de Compañías, será inscrita en el Registro Mercantil. La compañía se tendrá 

como existente y con personería jurídica desde el momento de dicha inscripción. 

Socios: La sociedad anónima requiere al menos de dos accionistas al momento de su constitución.  

Responsabilidad: Los accionistas responden únicamente por el monto de sus acciones. 

Constitución Capital: Está integrado con los aportes de los accionistas. Debe ser suscrito en su 

totalidad al momento de la celebración del contrato ante Notario Público y pagado por lo menos el 

veinte y cinco de cada acción y el saldo pagado en un máximo de dos años. 

La empresa ALTAMEDIC S.A., se encuentra bajo el control de los siguientes organismos: 

 

Servicio de rentas internas  

      La institución es una entidad técnica y autónoma, encargada de la administración y recaudación de los 

impuestos que están bajo su ámbito de acción.  

 

El SRI tiene como objetivo contribuir a la construcción de la ciudadanía fiscal, mediante la concientización, 

la promoción, la persuasión y la exigencia del cumplimiento de las obligaciones tributarias, así como de la 

Constitución y la Ley para garantizar una efectiva recaudación destinada al fomento de la cohesión social.  

 

Altamedic S.A se encuentra obligada a presentar declaraciones mensuales del Impuesto al Valor Agregado 

(IVA), Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta, Anexos Transaccionales, Impuesto a la Renta, pago 

de Anticipos, presentación de Anexo de Impuesto a la Renta en Relación de Dependencia, entre otros.   

El incumplimiento de las normas vigentes establecidas podrá ser sancionado de conformidad a lo establecido 

en el Código Tributario.
 
(SRI, 2007)

 

 

 

Superintendencia de compañías  

La Superintendencia de Compañías es el organismo técnico, con autonomía administrativa y 

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

liquidación de las compañías y otras entidades en las circunstancias y condiciones establecidas por 

la Ley. 

La Superintendencia de Compañías tiene la misión de controlar y fortalecer la actividad societaria y 

propiciar su desarrollo. La misión de control se la realiza a través de un servicio ágil, eficiente y 

proactivo, apoyando al desarrollo del sector productivo de la economía y del mercado de valores.  

Altamedic S.A., está registrada en este organismo de control como requisito para determinar su 

existencia legal en el país, además cumple con cada de las obligaciones exigidas por esta 

organización como son:  

 Presentar anualmente los Estados Financieros,  

 Nómina de Accionistas,  

 Informe de Gerente.  
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Ministerio de relaciones laborales  

     Organismo responsable de promover políticas laborales y de empleo tendientes al desarrollo de los 

recursos humanos, regulando las relaciones laborales”
2
. Por lo que Altamedic S.A se encuentra obligada a 

cumplir con el pago de beneficios sociales (décimo tercer sueldo, décimo cuarto sueldo), utilidades a los 

trabajadores, y todo lo que establece la normativa laboral.  

Altamedic S.A., cumple a cabalidad lo dispuesto en el Código de Trabajo, como es, firmar un contrato de 

trabajo con sus empleados, comprometiendo a través de cláusulas tanto al empleador y trabajador a cumplir 

sus deberes y demandar sus derechos.  

También en el contrato se menciona tipo, jornadas de trabajo, vacaciones, causas para terminar relaciones 

laborales, tanto por parte de empleados como trabajador. (Ministerio de Trabajo, 2007) 

 

1.3 Misión 

Conseguir que nuestros servicios mejoren la calidad de vida de la población, teniendo muy en 

cuenta el compromiso siempre de proteger y brindar seguridad a nuestros usuarios 

operacionalmente expuestos a nuestros equipos. (Reglamento Interno de Altamedic, 2007)
 
 

 

1.4 Visión 

ALTAMEDIC S.A será la mejor empresa de servicios médicos de la región por su excelencia en 

los servicios que presta y por el compromiso de todos sus empleados en aportar todas sus 

habilidades para lograr tal reconocimiento. (Reglamento Interno de Altamedic, 2007, pág. 5) 

 

1.5 Objetivos 

 

General 

Diseñar un sistema contable oportuno y veraz  que facilite el desarrollo de las operaciones 

normales de la EMPRESA ALTAMEDIC S.A” contando con estados financieros confiables. 

 

Especificos: 

 

 Plantear el direccionamiento estratégico financiero contable para la empresa 

Altamedic S.A y el análisis FODA. 

 Detallar el proceso para la creación y diseño de un sistema contable que  esté 

acorde con la normativa vigente. 

 Realizar un diagnóstico para conocer la situación actual de todas las áreas de la 

entidad. 

 Reducir el desperdicio de tiempos muertos, aumentando así la productividad,  

mediante el mejoramiento continuo de los procesos.  

 Promover la capacitación, formación y adiestramiento del personal. 
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1.6 Principios y Valores 

 

Se maneja principios y valores de gran importancia para la empresa esto ayuda a seguir 

adelante con paso firme hacia los objetivos ya establecidos: 

 

Trabajo en Equipo.- La gerencia procura coordinar el trabajo del personal a través de 

los objetivos empresariales. 

 

Respeto.- Fomentamos este principio en todos los trabajos que realizamos tanto en la compañía 

como con nuestros clientes demostrando nuestro buen trato. 

 

Puntualidad.- Cumplir con horarios, cronogramas y otras actividades en un tiempo oportuno. 

 

Liderazgo.- Tomar la iniciativa, gestionar, promover, incentivar, motivar y evaluar a un grupo de 

manera eficaz y eficiente. 

 

Responsabilidad.- Gente comprometida de los actos y actividades encomendadas.  

Honestidad.- Ofrecer a nuestros clientes una amplia gama de productos al precio justo y con las 

garantias necesarias. 

 

Calidad.- Estamos comprometidos con brindar  productos de la más alta calidad. 

 

Exelencia.- Buscamos satisfacer las expectativas de nuestros clientes a través de un servicio 

personalizado, pues contamos con personal capacitado. 

 

Mejora Continua.- Buscamos la mejora continua para alcanzar la excelencia y lograr nuestra 

visión. 

 

1.7 Organigramas 

 

1.7.1  Organigrama Estructural 

Representa el esquema básico de la empresa, que permite conocer de manera objetiva sus unidades 

administrativas y la relación de dependencia que existe entre ellas. 
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Figura 1.1 Organigrama Estructural 

 

1.7.2 Organigrama Funcional 

Figura 1.2 Organigrama Funcional 
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Las funciones son las siguientes:  

Gerente  

 Tomar decisiones de inversión y de alianzas estratégicas con nuevos proveedores. 

 Ejercer individualmente la representación legal.  

 Aprobar Estados financieros. 

 Nombrar y promover a los trabajadores, previo el cumplimiento de perfiles competitivos para el 

puesto. 

 Sancionar en caso de eventualidades negativas dentro de la Distribuidora.  

 Convocar a reuniones para informar de nuevos proyectos. 

 Aprobación de documentos internos y externos de la Distribuidora.  

 

Secretaría 

 Elaborar inventarios físicos de cada activo fijo permanente en la Empresa.  

 Marcar y/o colocar el número de inventario al activo fijo. 

 Solicitar la reposición de los bienes en caso de ser necesarios. 

 Solicitar facturas a nombre de la Empresa en caso de que ingrese un nuevo activo por concepto de 

donación. 

 Desarrollar resguardos para la protección de los activos.  

 Registrar y controlar la existencia del mobiliario y equipo que ingrese a la Empresa.  

 Mantenimiento de los archivos de la empresa.  

 Programación y coordinación de citas para la gerencia.  

 Recepción y distribución de documentos internos. 

 Planear para determinar los objetivos en los cursos de acción que van a seguirse.  

 

Jefe de personal  

 Selección y la formalización de los contratos que se suscriben con los trabajadores, la tramitación 

de nóminas y seguros sociales, el control de algunos derechos y deberes de los trabajadores  

 Mantener actualizados la documentación y los registros con todos los antecedentes y la 

información referida al personal. 

 Ejecutar y tramitar la incorporación, promoción, retiro o destinación del personal, como también 

lo relativo a licencias, permisos, asignaciones familiares y todo lo relacionado a solicitudes del 

personal. 

 Controlar la asistencia y los horarios de trabajo, sin perjuicio del control obligatorio que debe 

realizar cada Dirección.  

 Calcular, registrar y pagar las remuneraciones del personal 
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Proveedor 

 La función del departamento de Compras es dotar a la empresa de todos los elementos necesarios 

para el normal desarrollo de las actividades de compra nacional. 

 Calificar a los proveedores teniendo en cuenta la documentación requerida, los precios, la calidad 

y el servicio. 

 Solicitar las cotizaciones que se requieran para elaborar los comparativos necesarios para tomar 

decisiones. 

 Elaborar las órdenes de compra para todos los bienes o servicios que se requieran, con copia a la 

bodega y otra para el proveedor. 

 Principalmente es responsable de la coordinación del procedimiento de compra y la 

comunicación estrecha con los proveedores de productos de consumo masivo. 

 Elaborar expedientes de pago a proveedores por cada factura. 

 Las Cuentas por Pagar a proveedores y terceros deben desglosarse por cada factura recibida y 

cada pago efectuado. 

 Mensualmente debe verificarse que la suma de los saldos de todos los Submayores de las Cuentas 

por Pagar coincida con los de las cuentas de control correspondientes.  

 Comprobar si existen partidas o saldos deudores (contrario a la naturaleza de estas cuentas).  

 Análisis por edades determinando los adeudos vencidos (más de 30 días).  

 Verificar los convenios de pagos suscritos. 

 

Jefe de Ventas  

 Supervisar y recibir informes de las zonas a su cargo y solucionar problemas de rango mayor. 

 Cumplir con el mínimo de volumen de ventas establecido por mes y para ello debe además 

diseñar mecanismos que impulsen la actividad de los vendedores y su consecuente alcance de la 

cuota. 

 Establecer contacto con los proveedores para satisfacer la demanda del mercado. 

 Proporcionar la atención adecuada a los clientes con un servicio amable, oportuno y honesto. 

 Verificar la existencia del producto para la confirmación de pedidos. 

 Llevar un perfecto control de los pedidos, preparación y entrega de los mismos.  

 Realizar el cobro de las respectivas facturas de acuerdo al orden cronológico de vencimiento.  

 Detectar aquellos créditos con riesgos superiores a lo normal para hacerles seguimiento más 

minucioso.  

 Realizar los depósitos diarios de cobros realizados.  

 Realizar reportes diarios de cobros efectuados.  
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 Verificar los plazos de vigencia para el cobro a clientes. 

 

Asesor Comercial  

 Analizar las preferencias de los consumidores para satisfacer la demanda.  

 Realizar la coordinación eficiente de la ruta de los vendedores.  

 Realizar estudios de mercado sobre nuevas maneras de ofrecer el producto y las necesidades de 

los consumidores.  

 Promover el producto en el mercado con constantes campañas publicitarias.  

 Identificar los potenciales clientes que se volverán clientes fijos. 

 Innovar en la línea de productos de forma periódica.  

 Establecer estrategias de ventas y promociones. 

 Crear el slogan y logotipo para inducir al consumidor a comprar nuestros productos.  

 Evaluar el canal de distribución.  

 Planear las actividades comerciales. 

 Fijar pautas para la tarea de ejecución y especifican los resultados esperados.  

 Buscar nuevas oportunidades de comercialización. 

 Analizar las necesidades de los clientes, los competidores y el medio ambiente cambian de 

continuo.  

 Estar a la par de la tecnología.  

 Presentar nuevas propuestas para el desarrollo del servicio que presta la Empresa. 

 

Jefe de Contabilidad  

 Realizar reportes financieros-contables de todos los movimientos realizados cronológicamente 

por la empresa. 

 Presentar informes confiables de la posición financiera de la empresa. 

 Establecer y operar las medidas necesarias que garantice el sistema de contabilidad central para 

que su operación sea confiable. 

 Mantener actualizado el plan de cuentas, de manera que éstos satisfagan las necesidades de la 

empresa. 

 Controlar las disponibilidades de las cuentas bancarias corrientes y de ahorros, realizando 

conciliaciones mensuales contra los saldos reportados en los estados de cuenta bancarios. 

 Depurar permanentemente los registros contables. 

 Evaluar porcentaje de endeudamiento de los clientes.  

 Evaluación de la posición financiera de la empresa.  

 Adquisición de financiamiento a corto plazo.  
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 El análisis de datos financieros.  

 La determinación de la estructura de activos de la empresa. 

 La asignación eficiente de fondos dentro de la organización.  

 Generar la factura correspondiente, asegurándose de la cantidad a cobrar sea la correcta y toda la 

información sea llenada apropiadamente.  

 Generar en orden cronológico y secuencial cada factura.  

 Llevar un control de facturas anuladas.  

 Archivar en orden cronológico las facturas. 

 Verificar que estén al día, la facturas con las autorizaciones del Servicio de Rentas Internas. 

Tesorero  

 Analizar que la documentación de soporte la salida de efectivo y cumpla con los requisitos de 

carácter obligatorio. 

 Elaborar flujos de caja mensuales que faciliten el control de ingresos, egresos de efectivo y los 

saldos de caja disponibles para ese período.  

 Atender la expedición y entrega de cheques, verificando la identidad del receptor, como 

beneficiario del cobro o como representante legal del mismo. 

 Realizar las acciones necesarias para la oportuna gestión y cobro.  

 Remitir al Departamento de Contabilidad, el informe diario de las operaciones bancarias, de 

dispersión de fondos, ingresos y egresos, respaldada, con los documentos y justificativos originales, 

que garantice su adecuado registró dentro de la contabilidad. 

 Instrumentar y operar las políticas, normas, sistemas y procedimientos de control necesarios para 

salvaguardar los recursos financieros de la empresa.  

 Controlar el manejo de efectivo y usos de caja chica mediante arqueos sorpresivos 

Bodeguero 

 Conteo físico periódicos de los inventarios en base a muestras de los productos tomadas de los 

registros contables. 

 Coordinar con el departamento de compras para el suministro de inventarios periódicos. 

 Almacenamiento del inventario para protegerlo contra el robo, daño o descomposición 

 Permitir el acceso al inventario solamente al personal autorizado, y debe haber un registro de 

control. 
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1.8 Análisis FODA 

 

El objetivo del FODA es de identificar fortalezas y debilidades que tienen la empresa Altamedic 

S.A., así como también la existencia de amenazas y oportunidades en su entorno.  

 

Análisis Interno 

 

Fortalezas: Representa los principales puntos a favor con los que cuenta la empresa en 

cuatro amplias categorías:  

 

 Potencial Humano. 

 Capacidad de Procesos ( equipos, edificios y sistemas)  

 Productos y servicios. 

 Recursos Financieros. 

 

La empresa Altamedic S.A cuenta con las siguientes fortalezas:  

• Variedad de equipos médicos.- Cuenta con una amplia gama de equipos médicos 

que pone   a disposición de sus clientes, quienes tienes la confianza de encontrar el 

producto que necesiten. 

• Productos de alta calidad tecnológica.- Se ofrecen los equipos de la más alta 

calidad tecnológica que se encuentran vigentes en el mercado. 

• Precios competitivos.-La empresa ofrece precios competitivos acorde al mercado. 

•  Personal con amplia experiencia, capacitado y comprometido.-El personal con 

el que se cuenta posee amplia experiencia en sus labores tanto como el personal 

administrativo como el personal técnico ya que brindan atención personalizada. 

 

Debilidades: Son las limitaciones relacionadas con el potencial humano, la capacidad 

del proceso o finanza, se puede tomar estrategias que permitan mejorar la situación.  

La empresa Altamedic S.A cuenta con las siguientes debilidades: 

• Espacio físico técnico insuficiente.- El espacio físico con el que cuenta para 

realizar los trabajos técnicos es muy pequeño e impide que se pueda incrementar el negocio 

con otras líneas de productos. 

•  El Software contable no brinda la información oportuna.- No cuenta con un 

Sistema Contable que le permita obtener información contable confiable y oportuna para la 

adecuada toma de decisiones. 
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• No se encuentran establecidos funciones ni procedimientos.- No se han 

determinado  procesos ni procedimientos que normen las actividades que el personal 

realiza para optimizar recursos y tiempo. 

 

Análisis Externo 

Oportunidades 

• Posibilidad de fortalecer a la empresa frente al reto de la apertura de nuevos 

mercados.- Se cuenta con la madurez y convencimiento comercial para hacer frente a la 

aparición de nuevos equipos y mercados, que permitan la inserción de la empresa a los 

mismos. 

• Los precios cómodos que tiene para poder competir.- Por ser distribuidores 

directos los equipos los conseguimos a los precios más bajos, los mismos que son 

retribuidos al consumidor permitiéndonos de esta manera el ofertar bienes de excelente 

calidad y a un buen precio. 

• Proformas entregadas en la mayoría de casas de salud por parte de nuestros 

vendedores.- Nuestros vendedores se encargan de entregar cotizaciones a todas las casas 

de salud ofreciéndoles productos de calidad y a precios bajos. 

• Los equipos que vende la empresa son bien cotizados en el mercado nacional 

como internacional a diferencia de la competencia.- Los equipos son reconocidos a nivel 

mundial en el mercado de equipos médicos ya que son de última tecnología realizados con 

los estándares de calidad más altos y la competencia no puede superar nuestros equipos. 

 

Amenazas 

• Inestabilidad Política y financiera.- Las crisis que se han venido ocurriendo, lo 

cual redujo el poder adquisitivo de las personas, y de los presupuestos de las entidades 

médicas limitándolos únicamente al consumo de bienes de precios bajos. 

• Competencia extensa en la venta de equipos médicos.- El incremento que se ha 

dado de empresas que venden equipos médicos en el país. 

• Restricción de las importaciones de catálogos de equipos médicos.- La 

restricción a las importaciones de los catálogos han afectado de tal manera a la entidad que 

ahora se hace muy difícil dar a conocer los equipos a las entidades o personas que los 

requieran ya que nadie cuanta de inmediato con un catálogo electrónico y hasta poder 

conseguirlo se pueden perder las ventas. 

• Aranceles muy elevados a importación de equipos médicos y de última 

tecnología.- Los aranceles son muy elevados para la importación de equipos médicos ya 

que son de última tecnología. 
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CAPÍTULO II. SITUACIÓN ACTUAL 

 

2.1. Incidencias Macroeconómicos 

 

Las incidencias Macroeconómicas son factores que no se pueden prevenir  ya que no existe ningún 

control de ello, esto también depende del desarrollo externo o de la evolución en la cual está la 

empresa. 

El entorno económico de una empresa puede verse afectado por factores internos y externos. Un 

factor interno que afecta el entorno empresarial es el costo de mano de obra, de los materiales, de 

los procesos y los procedimientos. Los factores internos se pueden mejorar a través de proyectos. 

Por otro lado, los factores externos también pueden afectar a dichos entornos, teniendo la empresa 

menos control sobre estos. Los principales factores que influyen en una empresa son: político, 

económico, social y tecnológico. 

Podemos decir que algunos factores que inciden son el  cambio de tecnología, las tendencias 

demográficas, las políticas gubernamentales, la cultura de la población, la fuerza de la naturaleza, 

las tendencias sociales, etc.; fuerzas quede una u otra forma pueden afectar significativamente y de 

las cuales la empresa puede aprovechar las oportunidades que ellas presentan y a la vez tratar de 

controlar las amenazas. 

 

2.1.1 Factor Político 

 

El entorno político afecta el entorno económico de las empresas. Los legisladores pueden imponer 

normas que restrinjan las transacciones comerciales. En este último caso, por ejemplo, si 

un cuerpo político afirma que una empresa debe incluir un determinado químico en su producto, el 

costo del mismo difiere. La empresa pasa esos costos a los clientes en forma de precios más altos. 

El cliente debe decidir si quiere comprar ese producto. Si no lo compra, entonces la empresa no 

recibe ingresos. Si un gran número de clientes decide no comprar el producto, la empresa puede 

necesitar despedir empleados.  

Los factores políticos son los referentes a todo lo que implica una posición de poder en nuestra 

sociedad, en sus diferentes niveles, que tendrán una repercusión económica. 

Esta integrado por leyes, oficinas gubernamentales y grupos de presión que influyen y limitan las 

actividades de diversas organizaciones e individuos en la sociedad. 

 

Son factores que pueden representar oportunidades y amenazas para la organización; es decir es el 

clima político en el que la sociedad vive. El grado de concentración de poder, la organización 

política y el sistema de partidos.  
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2.1.2. Factor Económico 

 

Condiciones y tendencias generales de la economía que pueden ser factores relevantes en las 

actividades de la organización. 

Como parte del entorno económico podemos encontrar los siguientes: Capital, trabajo, niveles de 

precios, políticas fiscales y tributarias, clientes 

Son los que afectan a las relaciones de producción, distribución y consumo de una empresa. 

  

   Los factores económicos que van a afectar a nuestra empresa son: 

 Inflación: al aumentar el precio de los bienes y servicios afectará positivamente a 

nuestra empresa ya que los beneficios que obtengamos serán altos cuanto mayor sea la 

inflación aunque el consumo desciende y también la inversión. 

 Política fiscal: si se produce una política expansiva afectará positivamente a 

nuestra empresa porque dispondremos de mayor capital para invertir en maquinaria o para 

renovarlas, ya que deberemos pagar menos impuestos. Si se produce una política fiscal 

restrictiva, aumentarán los impuestos y descenderá la producción y el empleo aparte de una 

reducción en nuestras inversiones. 

 Política monetaria: si el gobierno decide llevar a cabo una política monetaria 

expansiva, afectará positivamente a la empresa ya que aumentará la producción y la 

inversión aunque repercutirá negativamente en los precios al aumentar éstos. Si lleva a 

cabo una política monetaria restrictiva, aumentarán los tipos de interés y nos perjudicará ya 

que bajará la inversión, producción y los precios. 

 El ciclo económico: según en la posición que se encuentre el ciclo económico la 

economía subirá o bajará. 

 

Consiste en los factores que afectan el poder de compra y los patrones de gasto de los 

consumidores. El poder de compra depende del ingreso, el precio, los ahorros y el crédito del 

momento. 

 

La tasa de crecimiento de la economía: genera un aumento en el nivel de empleo y en el gasto de 

los consumidores. El aumento de la demanda tiende a disminuir la rivalidad entre las empresas y 

permite la expansión. 

 

El entorno económico más amplio de una empresa es un factor que puede afectar al entorno de 

negocios de la misma. Durante una recesión, los consumidores gastan menos en elementos 

opcionales, tales como automóviles y electrodomésticos. Como resultado, el entorno comercial 
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sufre. Por otro lado, si el entorno económico es próspero, los consumidores son más propensos a 

gastar dinero, no sólo en las necesidades sino también en artículos más grandes. 

 

2.1.3. Factor Social 

 

 Son los factores relativos a los aspectos y modelos culturales, creencias, actitudes, etc , así como a 

las características demográficas: volumen de población, inmigración, natalidad, mortalidad, etc. de 

una sociedad. 

El ambiente social se compone de actitudes, formas de ser, expectativas, grados de inteligencia y 

educación, creencias y costumbres de las personas de un grupo o sociedad determinados. 

El concepto de la responsabilidad social requiere que las organizaciones consideren las 

repercusiones de sus acciones sobre la sociedad. 

El entrelazamiento de estos elementos ambientales dificulta en extremo su estudio y comprensión. 

Pronosticarlos para que el administrador pueda anticiparse y prepares para los cambios resulta 

incluso más complejo. Los deseos, expectativas y presiones sociales dan lugar a leyes y estándares 

de ética. 

Se ha criticado a los administradores de diversas empresas por no mostrar sensibilidad hacia las 

actitudes, creencias y valores sociales de personas, grupos o sociedades en particular. Sin embargo, 

las actitudes y los valores difieren entre los diversos grupos sociales. Esta variedad complica a los 

administradores el diseño de un ambiente propicio para el desempeño y la satisfacción. Y es más 

difícil aún de responder a estas fuerzas cuando se encuentra fuera de la empresa. Pero los 

administradores no tienen otra alternativa que considerarlas a la hora de tomar decisiones. 

Aunque hay muchos valores fundamentales en una sociedad, los tiempos destacan preocupaciones 

diferentes. Con frecuencia, los valores sociales se reflejan en las preocupaciones de las empresas. 

Cada vez más las compañías están proporcionando servicios tales como instalaciones para la 

atención de los niños, además de oportunidades para compartir empleos y un horario flexible de 

trabajo. 

Las personas crecen en una sociedad particular que da forma a sus creencias, valores y normas 

fundamentales. Absorben inconscientemente una visión del mundo que define su relación consigo 

mismo y con otros. 

 Este tipo de factores son muy importantes en nuestra empresa ya que va destinada al consumo 

directo del usuario o de las empresas, pero dependemos directamente de ellos porque si las 

aptitudes les hacen reciclar más, nuestra empresa se verá beneficiada y nos perjudicarán si 

prefieren comprar materiales electrónicos nuevos y no reciclar ninguno. 

Estamos en una época en la sociedad favorable para el reciclaje, ya que en estos últimos años la 

gente se está concienciando para reciclar más y más. La gente se percata de la necesidad de 
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reciclar, porque se van dando cuenta de los efectos nocivos que tienen el tirar algunos residuos 

peligrosos directamente a la basura. 

Los factores sociales, son aquellas cosas que afectan  a los seres humanos en su conjunto,  

sea en el lugar y en el espacio en el que se encuentren.  

Hace referencia a lo social, a todo aquello que ocurre en una sociedad, o sea en un conjunto de 

seres humanos relacionados entre sí por algunas cosas que tienen en común, entre ellas tenemos: 

 La Pobreza 

 La Violencia 

 El consumismo 

 La Industrialización 

El índice de desempleo en el Ecuador que cada año representa cifras más altas, la poca oportunidad 

que tienes los profesionales de trabajar dentro de su área por la escasez de empleo y de ofertas 

laborales, ha provocado que busquen una fuente de subsistencia que en muchos casos ha sido el de 

poner un negocio o crear una microempresa. 

Las tendencias sociales, culturales, democráticas y ambientales tenemos claro la forma de cómo 

viven, trabajan, producen y consumen las personas. La estructura y movilidad de la sociedad, sus 

roles, su organización y sus instituciones.  

 

2.1.4. Factor Tecnológico 

 

Son los derivados de los avances científicos y son estimulados por las consecuencias económicas 

favorables del empleo de la tecnología como instrumento para competir. Si nuestra empresa se 

reciclara en lo que a este campo se refiere, cada dos años se vería incrementada su eficiencia y por 

lo tanto sus beneficios. 

El obstáculo se encuentra en el elevado capital desembolsado para llevar a cabo tal renovación de 

la maquinaria. 

Uno de los factores de mayor efecto sobre el ambiente es la tecnología. La ciencia proporciona el 

conocimiento y la tecnología lo usa. 

Tecnología se refiere a la suma total del conocimiento que se tiene de las formas de hacer las cosas. 

Sin embargo su principal influencia es sobre la forma de hacer las cosas, cómo se diseñan, 

producen, distribuyen y venden los bienes y los servicios. 

La repercusión de la tecnología se manifiesta en nuevos productos, nuevas máquinas, nuevas 

herramientas, nuevos materiales y nuevos servicios. Algunos beneficios de la tecnología son: 

mayor productividad, estándares más altos de vida, más tiempo de descanso y una mayor variedad 

de productos. 
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Sin embargo, deben ponderarse los beneficios de la tecnología contra los problemas que conllevan 

estos avances, un claro ejemplo son los embotellamientos de tránsito y la contaminación del agua y 

del aire. Se requiere un enfoque equilibrado que la aproveche y al mismo tiempo disminuya 

algunos de sus efectos colaterales indeseables. 

Es importante el factor tecnológico ya que las empresas deben hoy en día estar a la par con los 

cambios tecnológicos en equipos y software para así optimiza costos, incrementar la eficiencia, 

mejorar la calidad de sus productos y dar un servicio oportuno y más ágil sus clientes. 

La tecnología que puede definirse como el medio para transformar ideas en productos o servicios 

permitiendo, además, mejorar o desarrollar procesos, sin embargo no consiste únicamente en 

métodos, maquinas, procedimientos, instrumental, métodos de programación, materiales y equipos 

que pueden comprar se o intercambiarse, sino es también un estado de espíritu, la expresión de un 

talento creador y la capacidad de sistematizar los conocimientos para su aprovechamiento por el 

conjunto de la sociedad. 

La innovación y la tecnología afectan a los entornos empresariales. A medida que la tecnología 

avanza, una empresa se ve obligada a mantener el ritmo. Por ejemplo, cuando primero se 

inventaron las computadoras, eran del tamaño de una habitación. Los usuarios se vieron obligados 

a emplear tarjetas perforadas para realizar funciones básicas. Hoy en día, las computadoras que son 

mucho más potentes caben en la palma de una mano. Las empresas que no se mantienen al día con 

la tecnología se arriesgan a un aumento de los costos de producción y a precios más altos. Si el 

costo de la compañía para producir un producto o servicio supera al de los competidores, esta 

pronto podría encontrarse fuera del negocio. 

Este factor es muy importante para nuestra empresa ya que cada vez los equipos se van haciendo de 

tecnología más alta cada vez más sofisticados y si nosotros no estamos viviendo en el mundo de 

hoy que todo es la tecnología no vamos a poder tener un buen control de los equipos y vamos a 

fracasar en el mercado. 

 

2.1.5. Factor Legal 

 

Son todas las normas jurídicas a las cuales una empresa debe sujetarse para poder realizar sus 

operaciones básicas, cumpliendo con las mismas, por lo general estas leyes y reglamentos son 

realizados y dictados por los gobiernos, instituciones gubernamentales, cámaras y organismos los 

cuales deben ser acatados sin excepción.   

El factor legal para todo negocio u actividad económica es transcendental ya que visualiza el 

correcto cumplimiento de las normas establecidas en la constitución y por ende en el gobierno 

nacional permite establecer los lineamientos de trabajo y más aún tener la plena confianza de 

invertir y estar protegido y amparado por la seguridad jurídica que debe brindar un gobierno, su 
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afectación en la marca Toldos Malen tiene que ver con los contratos que se firman a diario con los 

clientes que son de beneficio común para ambas partes. 

Numerosas leyes y normas son necesarias, aunque muchas se vuelven obsoletas. Pero representan 

un ambiente complejo para todos los administradores. Se espera que conozcan las restricciones y 

requisitos legales aplicables a sus acciones. Por lo tanto, es comprensible que los administradores 

de toda clase de organizaciones, en especial en los negocios y en el gobierno, tengan cerca de ellos 

un experto legal para tomar decisiones. 

Los administradores perceptivos no sólo deben responder a las presiones sociales sino también 

necesitan prever y hacer frente a las políticas e incluso a las posibles presiones legales. Por lo tanto 

es evidente que no es una tarea fácil para ningún administrador. 

Ante la importación de equipos médicos a lo que se dedica nuestra empresa no ha tendió 

restricciones ya que es muy importante contar con estos equipos en el país debido a  que es 

imposible poder crearlos aquí porque no se cuenta con la tecnología suficiente y un control de 

calidad establecido para estos equipos. 

 

Ley orgánica de aduanas.- Como la actividad comercial que realiza la empresa ALTAMEDICS.A 

es dedicarse a venta de equipos médicos importados, el objetivo de esta ley es regular las relaciones 

jurídicas entre el Estado y las personas que operan en el tráfico internacional de mercancías dentro 

del territorio aduanero. (LEY ORGANICA DE ADUANA, 2007)
 
. 

En toda nación existe una constitución o su equivalente, que rige los actos tanto del gobierno en el 

poder como de las instituciones y de los individuos. Es obvio señalar que tanto la constitución 

como una gran parte de los locales, regionales y nacionales repercutan de alguna manera sobre un 

proyecto y por tanto, deben tomarse en cuenta, ya que toda actividad lucrativa se encuentra 

incorporada a determinado marco jurídico (Baca, 2000, pág. 35)
 
 

 

2.2. Incidencias Microeconómicas 

Las incidencias Microeconómicas afectan a una empresa en particular y, a pesar de que 

generalmente no son controlables, se puede influir en ellos. Son fuerzas que una empresa puede 

intentar controlar y mediante las cuales se pretende lograr el cambio deseado. Entre ellas tenemos a 

los proveedores, la empresa en sí, intermediarios, clientes y públicos. 

 

A partir del análisis del Microambiente nacen las fortalezas y las debilidades de la empresa 

Para el análisis de las incidencias microeconómicas en el cual se desarrolla la empresa  Altamedic 

S.A  es importante rescatar que demanda de  venta de equipos médicos existente en la ciudad de 

Quito, además que grado de competitividad el mercado espera de este tipo de productos ya que de 

esto depende la asociación que el consumidor le dé a la marca. 
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2.2.1. Clientes 

El cliente es la razón de ser de la Empresa, es para quien trabajamos y nos esmeramos cada día más 

para poder cubrir todas sus necesidades brindándole productos y servicios de calidad, es quien nos 

inspira a trabajar más duro y mantener un mejoramiento continuo en nuestra empresa. 

El cliente es la persona o empresa receptora de un bien, servicio, producto o idea, a cambio de 

dinero u otro artículo de valor, es una fuerza fundamental para la estabilidad y crecimiento de la 

empresa. 

 

La empresa necesita estudiar sus mercados de consumo, puede operar en dos tipos de mercados: 

• Mercados de consumo: individuos o médicos particulares que compran un bien o equipo 

médico para su trabajo personal. 

• Mercados médicos: entidades médicas que tienen el propósito de lograr un mejor servicio 

de salud a nivel nacional. 

 

Principales Clientes de Altamedic S.A 

• Los principales clientes de la empresa son todos los hospitales, centros de salud, etc. 

gubernamentales ya que mediante el SERCOP se participa en procesos que las entidades médicas 

las requieren y según el proceso por pujas o negociaciones se consigue ganar cada proceso y 

obtenemos nuevos clientes. 

Es  el factor más importante para que una empresa tenga éxito son sus clientes sin ellos el negocio 

no puede existir. 

 

2.2.2. Proveedores 

Proporcionan los recursos que la empresa necesita para producir bienes y servicios. Es por ello que 

la relación con los proveedores es un factor de vital importancia ya que de ella dependen aspectos 

como la calidad de los abastecimientos, conocer los precios de nuestros insumos claves, los 

tiempos óptimos de entrega y financiamiento entre otros. 

 

Por otro lado, están los de servicios que, como su propio nombre indica, no ofrecen algo material 

sino una actuación que permite que sus clientes puedan desarrollar su actividad con total 

satisfacción 

 

Los proveedores deben cumplir con los plazos y las condiciones de entrega de 

sus productos o servicios para evitar conflictos con la empresa a la que abastecen. En muchos 

casos, estas compañías tienen que tener un departamento de soporte o atención técnica, ya que las 

interrupciones del servicio causan grandes problemas al cliente. 
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Toda empresa que necesita de proveedores es fundamental que tenga en cuenta dos aspectos 

imprescindibles a la hora de trabajar con ellos: 

 A la hora de pagar los artículos y servicios a dichos proveedores se puede hacer al 

contado. No obstante, lo más habitual es que se abonen aquellos en el plazo mínimo de 30 

días y en el máximo de 90 días. 

 

 Es fundamental a la hora de llevar a cabo la contabilidad de cualquier negocio, el 

tomar asiento de todas las transacciones económicas que se realizan con los citados 

“surtidores” de productos o prestaciones. 

 

ALTAMEDIC  S.A es una empresa que posee una gama muy extensa de productos los cuales son 

importados en su mayoría en la ciudad de JAPON, son tres los principales proveedores con los que 

trabajamos y se registra el mayor porcentaje de compras. 

Los principales Proveedores de ALTAMEDIC S.A son: 

 

• TOSHIBA 

• FIJIFILM 

• NEMOTO 

• MEDIVATORS 

  

2.2.3 Competidores 

 

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

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

calidad. 

Altamedic S.A debe proporcionar mayor valor y satisfacción a sus clientes, por lo tanto no es 

suficiente adaptarse a las necesidades del público objetivo, sino ser mejor que los demás. 

Los principales competidores de Altamedic S.A son: 

 

• GENERAL ELECTRIC 

• ADVMEDICAL 

• FIBAMEDICAL 
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CAPÍTULO III. MARCO TEORICO 

 

3.1. Contabilidad y procesos contables 

Contabilidad 

 

Definiciones.-  

“La contabilidad es el lenguaje que utilizan los empresarios para poder medir y presentar los 

resultados obtenidos en el ejercicio económico, la situación financiera de las empresas, los cambios 

en la posición financiera y/o en el flujo de efectivo” (Catacora, 1998, pág. 12) 

 

“Campo especializado de las ciencias administrativas, que se sustenta en principios y 

procedimientos generalmente aceptados, destinados a cumplir con los objetivos de análisis, registro 

y control de las transacciones en operaciones realizadas por una empresa o institución en 

funcionamiento, con las finalidades de informar e interpretar la situación económica financiera y 

los resultados operacionales alcanzados en cada período o ejercicio contable, durante toda la 

existencia permanente de la entidad”
 
(Bravo, 2007, pág. 15) 

 

Por lo tanto, en síntesis la contabilidad en las empresas constituyen un sistema de información 

utilizado para la recolección, organización y presentación de datos en forma condensada y de fácil 

comprensión para los interesados en revisar los resultados operativos. 

 

“La Contabilidad es el sistema que mide las actividades del negocio, procesa esa información 

convirtiéndola en informes y comunica estos hallazgos a los encargados de tomar decisiones”
 

(Harrison, 2003, pág. 22) 

 

“La Contabilidad es el sistema que mide las actividades del negocio, procesa esa información 

convirtiéndola en informes y comunica estos hallazgos a los encargados de tomas las decisiones. Es 

un elemento del sistema de información de un ente, que proporciona datos sobre su patrimonio y 

evolución, destinados a facilitar las decisiones de sus administradores y de los terceros que 

interactúan con él en cuanto se refiere a su relación actual y potencial con el mismo”.
 
(Newton, 

1997, pág. 32)
 
 

 

El principal objetivo de la Contabilidad es suministrar información real a dueños, accionistas, o 

terceras personas que requieran de esta información para la toma de decisiones. 

• Registrar en forma clara y precisa todas las operaciones efectuadas por el negocio. 

• Proporcionar, en cualquier momento, una imagen clara de la situación financiera del 

negocio. 
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• Establecer un control absoluto sobre cada uno de los recursos y obligaciones del negocio. 

• Suministrar información requerida para las operaciones de planeación, evaluación y 

control, salvaguardar los activos de la institución y comunicarse con las partes interesadas y ajenas 

a la empresa. 

• Servir como comprobante fidedigno, ante terceras personas de todos aquellos actos de 

carácter jurídico en que la contabilidad puede tener fuerza probatoria conforme a Ley. 

 

Importancia 

La contabilidad es una técnica importante para la elaboración y prestación de la información de las 

transacciones comerciales, financieras y económicas realizadas por las entidades comerciales, 

industriales, de servicios públicos y privados y se utilizan en la toma de decisiones.  

Los sistemas contables comunican información económica; es una forma de saber en qué estado se 

encuentra la empresa. 

 

Ciclo contable 

Para definir el ciclo contable, vamos a conceptualizar las palabras que conforman esta frase.  

 

Ciclo: Consiste en una serie de sucesos, cambios o fluctuaciones que se repiten o bien que pueden 

terminar y presentarse de nuevo. 

 

Contabilidad: Sistema adoptado para llevar la cuenta y razón de las entradas y salidas en las 

empresas públicas o privadas 

 

“El proceso contable se refiere a todas las operaciones y transacciones que registra la Contabilidad 

en un periodo determinado, regularmente el del año calendario o ejercicio económico, desde la 

apertura de libros hasta la preparación y elaboración de los Estados Financieros.” (Maldonado, 

2000, pág. 19)  

 

Un ciclo contable es el periodo de tiempo en el que una sociedad realiza de forma sistemática y 

cronológica el registro contable de una forma fiable y reflejando la imagen fiel de la actividad. 

Normalmente un ciclo contable es de un año. 
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Figura 3.1  Ciclo Contable 
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     Los pasos que se desarrollan en el proceso contable son:  

 Documento Fuente  

 Libro Diario - Libro Mayor  

 Balance de Comprobación  

 Ajustes y Reclasificaciones  

 Estados Financieros (Notas Explicativas)  

 

Documentación Fuente: Constituye el inicio del proceso contable en la empresa, que implica el 

reconocimiento, análisis de los documentos que sustentan las transacciones es decir el documentos fuente, en 

base a este se realiza el registro de las operaciones financieras determinando las cuentas a ser afectadas tanto 

en el débito como el crédito con sus respectivos valores.  

Libro Diario: Se registran el doble efecto que las operaciones ocasionan sobre la estructura contable 

mediante cargos y abonos en partidas, asientos o anotaciones en el libro diario, asientos contables que son 

ordenados y numerados cronológicamente. 

 Libro mayor: Los cargos y abonos de las partidas de diario se clasifican en sus cuentas correspondientes en 

un libro mayor, cada cuenta tiene un código asignado que la identifica. 

 

Balance de Comprobación: Se listan las cuentas de mayor con su saldo correspondiente para verificar si el 

proceso de anotación y clasificación ha sido correctamente realizado, aquí el contador debe emplear su 

conocimiento de análisis y comprobar la actualidad de los saldos.  

 

Ajustes y Reclasificación: Al momento de realizar el balance de comprobación encontramos saldos 

incorrectos, es por eso que los ajustes contables, se realizan al final de cada período contable y su objetivo es 

demostrar su saldo real. Los ajustes corrigen y regulan el proceso de datos del período contable pues así se 

pueden preparar y emitir informes bien depurados partiendo de los saldos de las cuentas. 

Estados Financieros: La contabilidad tiene como uno de sus principales objetivos el conocer la situación 

económica y financiera de la empresa al término de un período contable o ejercicio económico, el mismo que 

se logra a través de la preparación de los siguientes Estados Financieros:  

 

      Estados de Situación Financiera 

 Estado de Resultados Integral 

 Estado de Cambios en el Patrimonio  

 Estado de Flujo de Efectivo 

 Notas en los Estados Financieros  (Bravo, Contabilidad General, 2008, pág. 46) 

 

Los sistemas contables varían mucho de una empresa a otra, dependiendo de la naturaleza del 

negocio, el tamaño de la entidad, las operaciones que realiza, el volumen de datos a manejar y la 

demanda de información de los usuarios. 

 

3.1.1 Código de cuentas 

 

Es el nombre que se utiliza para registrar, en forma ordenada, las operaciones que diariamente 

realiza una empresa.  

Cuenta se da al nombre que se asigna a un grupo de bienes, servicios, derechos y obligaciones de 

una misma especie. Con el fin de acertar con el nombre que refleje en mejor forma la naturaleza de 

los bienes derechos y obligaciones que se quiere representar es indispensable tener un criterio 

contable.  
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3.1.1.1 Definición 

 

La codificación tiene como finalidad establecer una clasificación flexible, ordenada y 

pormenorizada de las cuentas de mayor y de las subcuentas que se utilizan para el registro contable 

de las operaciones generadas en la empresa. Codificar un plan de cuentas, implica reemplazar el 

nombre de cada cuenta por símbolos, ya sean éstos, letras, números o ambos combinados. 

La codificación de cuentas equivale a la utilización de números, letras y símbolos que permitan 

diferenciar a las cuentas contables en grupos, subgrupos, cuentas y subcuentas. 

La codificación que normalmente se utiliza en la elaboración del plan de cuentas contable puede 

ser: Numérico, Alfabético y Alfanumérico. 

Numérico: Consiste en conjuntar las cuentas de una empresa utilizando los números dígitos, para 

cada grupo, debiendo crear antes grupos de cuentas de acuerdo con la estructura de los Estados 

Financieros, y a su vez, cada grupo subdividirlo.  

Alfabética: Se utilizan las letras del alfabeto asignando una a cada cuenta, pero antes formando 

grupos de cuentas de acuerdo con la estructura de los Estados Financieros.  

Numérica alfabética o alfanumérica: Se usan las letras iniciales de los grupos y subgrupos, pero 

en el caso de que existieran dos grupos o dos conceptos con la misma letra inicial, se empleara 

además de la primera letra, otra que le sirva de distinción y que forma parte del nombre de la 

cuenta para facilitar su identificación.  

Nemotécnico: se usa abreviaturas de los nombres de cuentas  

 

3.1.1.2 Importancia 

El objetivo de la codificación es economizar tiempo y trabajo, ya que el símbolo utilizado facilitará 

la memorización de la cuenta, su ordenamiento, su identificación y localización dentro del plan de 

cuentas. 

El código de cuentas como herramienta de consulta permite contabilizar en forma correcta y 

adecuada las transacciones y operaciones financieras que permite presentar los estados financieros 

en forma ordenada y lógica para la toma correcta de decisiones.  

 Permite registrar las cuentas contables de la empresa en forma de listado en un 

sistema automatizado, llevar un orden y control eficiente. 

 Permite llevar un control al día de los movimientos contables de la empresa. 

 Facilita el reconocimiento de cada una de las cuentas ya que se encuentra 

codificada según sea el tipo. 

 Facilita su utilización a través de un manual de cuentas que presenta las 

instrucciones para cada una de  ellas. - Brinda una estructura básica para la organización 

del sistema contable.  
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 Permite obtener información contable de la empresa de una manera sencilla. 

3.1.1.3 Características 

La codificación  debe tener ciertas características:  

 Sencillez, que permita memorizar y recordar fácilmente los símbolos.   

 Precisión, cada símbolo debe representar un único significado, evitando 

ambigüedades por semejanza con otros símbolos.   

 Flexibilidad, de manera que posibilite la inserción de nuevas cuentas a medida que 

las circunstancias lo exijan.   

 Racionalidad, que posibilite el agrupamiento de cuentas relacionadas, facilitando la 

integración de los rubros. 

 

3.1.2 Método De Codificación 

Los códigos a utilizarse se los clasificará en:  

1   Grupo  

2   Subgrupo  

3 Cuenta de Mayor  

4 Cuenta de Auxiliar 

 

                  

  

       

  

    

 

  

 

  

 

    

    

 

  

 

  

 

    

    

 

  

 

  

 

    

    

 

  

 

  

 

CTA. 

AUXILIAR   

    

 

  

 

CTA. MAYOR 

 

1.1.1.01   

    

 

SUBGRUPO 

 

1.1.1 

 

BANCOS 

  GRUPO 

 

1.1 

 

EFECTIVO Y 

EQUIVALNTES 

DE EFECTIVO 

  

  

  1 

 

CORRIENTE 

    

  

  ACTIVO 

      

  

                  

Figura 3.2 Modo de Codificación 
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3.1.2.1 Plan De Cuentas 

 

“El Plan General de Cuentas constituye un listado lógico y ordenado de las cuentas de mayor 

general y de las subcuentas aplicables a una entidad específica con su denominación y código 

correspondiente”. (Zapata, 2006, pág. 56) 

 

Está constituido por el conjunto de cuentas que la empresa espera utilizar para el registro de sus 

operaciones, debe estar elaborado de acuerdo a una metodología determinada y clasificado de 

acuerdo a un orden establecido. Consiste en un listado de todas las cuentas contables clasificadas 

en grupos, subgrupos, cuentas de mayor general, subcuentas de mayor general y auxiliar en forma 

ordenada y lógica, con sus respectivos códigos y denominación. 

 

El plan de cuentas es un listado ordenado de cuentas desde las cuentas de mayor general y sub-

cuentas en las que debe constar la clasificación, denominación y su utilización en las empresas es 

obligatoria.  

 

Es una lista de cuentas ordenadas de manera específica que se ajusta a las necesidades de una 

empresa, que sirve de base en el proceso contable para alcanzar los fines deseados.  

 

3.1.3 Libros Principales 

 

3.1.3.1  Libro Diario 

El libro diario es el registro contable principal en cualquier sistema contable, en el cual se anotan 

todas las operaciones.  

Es un documento en el que se detallan en orden, cronológico las transacciones contables que 

ocurren en la empresa, de manera que la información ingresada sea la apropiada. 

 

Partes del Libro Diario 

El libro diario generalmente está conformado por las siguientes partes:  

a) Parte superior o encabezamiento, que está compuesta por el nombre de la empresa, el nombre de 

la empresa, el nombre del registro "Libro Diario", el año, mes y la página o folio del diario.  

b) La parte inferior o cuerpo del diario, está compuesto por las siguientes columnas:  

 Una columna para la "fecha", ésta corresponde a la de la transacción;  

 Una columna para la "Referencia", donde se anotará el documento fuente;  

 Una columna para el "Detalle", donde se anotarán las cuentas del débito y del 

crédito, con el número del asiento correspondiente y la explicación corta;  
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 Una columna para el "Parcial", donde se registrarán los valores parciales, en caso 

de existir;  

 Una columna para el "Debe", donde se colocarán los valores de las cuentas que se 

debitan; y,  

 Una columna para el "Haber", aquí se anotarán las cantidades de las cuentas que se 

acreditan.  

 

3.1.3.2 Libro Mayor 

 

Es el segundo registro contable, que demuestra en resumen el movimiento de las operaciones de la 

misma naturaleza, que constan en el libro diario, y se determina el saldo de cada una de ellas. 

El libro mayor anota las cantidades que intervienen en los asientos en su correspondiente cuenta del 

libro mayor, representada por una T.  

Es decir, que sirve para llevar control de cada cuenta contable del balance, a efecto de terminar, en 

cualquier fecha, los saldos de cada una de éstas.  

 

Tipos De Libro Mayor  

 

Se reconoce que hay dos tipos:  

Libro Mayor principal.- Para las cuentas de control general.  

Libro Mayor Auxiliar.- Para las sub. Cuentas y auxiliares.  

 

3.1.4.  Balance De Comprobación 

 

Es un registro interno que presenta en forma, agrupada a nivel de mayor, aquí interviene el 

principio de partida doble su cumplimiento se evidencia en la totalidad de las columnas del 

balance, también intervienen los ajustes al final del ejercicio económico, y permite que se presentes 

resultados reales, y que posteriormente nos servirá para elaborar los estados financieros. 

El balance de comprobación puede ser presentado en tres diferentes formas:  

Balance de Comprobación de sumas: en este esquema solamente se detallaran los movimientos 

totales deudores y acreedores de cada cuenta contable.  

Balance de Comprobación de saldos: este esquema solamente muestra los saldos finales de cada 

cuenta contable.  

Balance de Comprobación de sumas y saldos: este esquema muestra los valores deudores y 

acreedores de cada cuenta contable y el saldo final de la misma.  
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3.1.5 Ajustes 

 

Son  afectaciones que se realizan a las cuentas contables, debido a una regularización por consumo, 

o error en la digitación, valores que no hayan sido registrados a tiempo, o que es necesario su 

anulación, se realizan periódicamente o de acuerdo al evento en que se presenten pueden ser 

inmediatos para no alterar la información, y dar un valor real de las cuentas de resultado que 

intervengan en el ajuste. 

 

3.1.6 Estados Financieros 

 

Son reportes formales, que reflejan datos razonables de información financiera y económica de la 

empresa, y que posteriormente servirá para la toma de decisiones de la directiva, también nos da a 

conocer las posibilidades de crecimiento, la rentabilidad, la solvencia, la capacidad de generar 

circulante y entre otros indicadores. 

La presentación de los Estados Financieros se considera los siguientes aspectos:  

Encabezamiento: Nombre de la empresa, título del estado financiero, período al que corresponde 

la información.  

 Cuerpo: Aquí se detalla las cuentas que correspondan a cada estado financiero, las columnas de 

sumas de dólares y clasificados por grupos.  

Firmas de responsabilidad: La formalidad de los estados financieros, está dada por las personas 

que se responsabilizan de la información reflejada. 

Actualmente con la aplicación de las NIIF´S, las compañías deben presentar los cuatro estados 

financieros que se detallan a continuación:  

 Estado de Situación Económica 

 Estado de Resultados Integral  

 Estado de Flujos de Efectivo  

 Estado de Cambios en el Patrimonio  

En la actualidad los sistemas contables generan balances automáticamente, sin embargo depende de 

la capacidad de análisis del contador para poder demostrar a través de ellos, la razonabilidad de los 

saldos y la situación económica financiera.  

 

3.1.6.1. Estado De Situación Financiera 

El Estado de Situación Financiera refleja la posición financiera de la empresa a una fecha 

determinada, este balance debe reflejar todos los hechos relacionados con la naturaleza, montos y 

valoración de los activos de la empresa, de sus pasivos y del patrimonio de los accionistas. 
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Muestra la situación financiera de una empresa, los recursos con que cuenta (activos), las 

obligaciones que tiene (pasivos) y la situación de los accionistas (capital). 

Activo: 

Es un recurso controlado por la empresa, como resultado de sucesos pasados, del que la misma 

espera obtener en el futuro, beneficios económicos. 

Pasivo: 

Es una obligación presente de la empresa a raíz de sucesos pasados, al vencimiento del cual y para 

poder cancelarla la entidad espera desprenderse de recursos que incorporen beneficios económicos.  

Una entidad reconocerá un pasivo en el estado de situación financiera cuando:  

a) La entidad tiene una obligación al final del período sobre el que se informa como resultado de un 

suceso pasado; 

 b) Es probable que se requerirá a la entidad en la liquidación, la transferencia de recursos que 

incorporen beneficios económicos; y  

c) El importe de la liquidación puede medirse de forma fiable.  

Patrimonio: 

Es el valor residual de los activos de la entidad, una vez deducidos todos los pasivos. 

Distinción entre partidas corrientes y no corrientes  

 

Corrientes  

 Vender, consumir o liquidar en el ciclo normal de operaciones.  

 Mantener para negociar, realizar o liquidar en el transcurso de las operaciones.   

 Efectivo o equivalentes excepto los restringidos.  

 No se tiene derecho incondicionales a aplazar la cancelación del pasivo en doce 

meses siguientes desde la fecha sobre la que se informa.  

 

No Corrientes 

 Todos los demás activos y pasivos cuya duración en el aspecto contable sea mayor 

a doce meses.  

 

3.1.6.2. Estado De Resultados Integral 

Este estado nos permite conocer los resultados económicos de la empresa, es dinámico por que 

abarca los resultados de los movimientos realizados por la misma, en un periodo determinado, es 

decir entre dos fechas de corte de determinado mes o año, normalmente entre el primer día de enero 

y el cierre del ejercicio. 
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El estado de resultados es el reflejo real de lo que ha sucedido en cuanto a la generación de 

ingresos; así como los principales rubros de gastos incurridos por la entidad, y la utilidad o pérdida 

de dicho período. 

 

Estado de Resultados Analítico 

El Estado de Resultados Analítico es el análisis minucioso que nos permite conocer los resultados 

económicos de la entidad realizando comparaciones y efectuando análisis vertical de los estados de 

resultados anteriores con los del periodo determinado. Así podemos determinar el porcentaje del 

margen de utilidad o la perdida que obtiene la compañía.  

 

3.1.6.3 Estado de cambios en el patrimonio 

Este estado sirve para establecer o demostrar los cambios presentados en las cuentas patrimoniales 

durante un período contable, es decir, refleja las variaciones de cada una de las cuentas que 

conforman el patrimonio: capital social, reservas, aportes para aumentos de capital, superávit por 

valuaciones, resultados acumulados, utilidades retenidas o déficit acumulado. 

 

El Estado de Cambios en el Patrimonio nos ayuda a : 

 Establecer la estructura del patrimonio.  

 Analizar e interpretar los incrementos y disminuciones.  

 Analizar el valor referencial de cada participación  

 Considera una herramienta para la toma de decisiones especialmente de socios.  

 

3.1.6.4 Estado de flujo de efectivo 

El estado de Flujo de Efectivo, es parte integrante de los estados financieros proporciona una base 

para evaluar la habilidad de la empresa para generar efectivo y sus equivalentes las necesidades de 

la empresa en que fueron utilizando dichos flujos de efectivo 

El Estado de Flujo de Efectivo sirve para presentar la información financiera acerca de los cambios 

históricos en el efectivo y sus equivalentes de la empresa, de un periodo a otro se clasifican en: 

 Por actividades operativas  

 Por actividades de inversión y financiamiento  

 

Actividades Operativas 

Son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos de actividades ordinarias de la 

entidad. Por ello, los flujos de efectivo de actividades de operación generalmente proceden de las 

transacciones y otros sucesos y condiciones que entran en la determinación del resultado. 
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Los flujos de efectivo de las actividades operativas se derivan de las actividades principales de la 

empresa que producen ingresos, por lo tanto, son el resultado de las transacciones y otros eventos 

que entran en la determinación de la utilidad o pérdida, tales como:  

1. Ingresos en efectivo por la venta de bienes y prestación de servicios.  

2. Ingresos en efectivo por regalías, honorarios, comisiones y otros.  

3. Ingresos en efectivo y pagos en efectivo de una empresa de seguros por primas y reclamaciones, 

anualidades y otros beneficios de las pólizas.  

4. Ingresos en efectivo y pagos por contratos mantenidos para fines de negociación o comerciales.  

5. Pagos en efectivo a proveedores de bienes y servicios.  

6. Pagos en efectivo y en nombre de los empleados.  

7. Pagos en efectivo o reembolsos de impuestos a menos que puedan identificarse específicamente 

con las actividades de financiamiento e inversión.  

 

Actividades de inversión 

Son las de adquisición y disposición de activos a largo plazo, y otras inversiones no incluidas en 

equivalentes al efectivo. Ejemplos de flujos de efectivo por actividades de inversión son: 

1. Pagos en efectivo para adquirir propiedades, planta y equipo intangibles y otros activos a largo 

plazo. Estos pagos incluyen los relativos a costos por desarrollo capitalizados y propiedades, planta 

y equipo auto construidas.  

2. Ingresos en efectivo por venta de propiedades, planta, equipo intangible y otros activos a largo 

plazo.  

3. Pagos en efectivo para adquirir acciones o instrumentos de deuda de otras empresas y 

participaciones en negocios conjuntos (que no sean pagos hechos por aquellos instrumentos 

considerados como equivalentes de efectivo o los que se mantienen para propósitos de negociación 

o comercialización).  

4. Ingresos en efectivo por venta de acciones o instrumentos de deuda de otras empresas y 

participaciones en negocios conjuntos (que no sean cobros hechos por aquellos instrumentos 

considerados como equivalentes de efectivo o los que se mantienen para propósitos de negociación 

o comercialización).  

5. Anticipos en efectivo y préstamos hechos a otras partes (que no sean anticipos y préstamos 

otorgados por alguna institución financiera).  

6. Ingresos en efectivo por la liquidación de anticipos y préstamos recibidos de otras partes (que no 

sean anticipos y préstamos recibidos por alguna institución financiera). 

Actividades de financiamiento 

Son las actividades que dan lugar a cambios en el tamaño y composición de los capitales aportados 

y de los préstamos tomados de una entidad. Son ejemplos de flujos de efectivo por actividades de 

financiación: 
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1. Efectivo proveniente de la emisión de acciones u otros instrumentos de participación,  

2. Pagos en efectivo a los propietarios para adquirir o redimir las acciones de la empresa,  

3. Efectivo proveniente de la emisión de obligaciones: Préstamos, documentos, bonos, hipotecas y 

otros créditos a corto y largo plazo,  

4. Pagos en efectivo por un prestatario para reducir el pasivo insoluto relativo a un arrendamiento 

financiero.  

 

3.1.7 Notas a los estados financieros 

Las notas a los Estados Financieros son informes, documentos, avisos en los que se anotan datos 

que contienen gran importancia pero que no constan en los Estados Financieros y que los debería 

conocer.  

Las notas de los Estados Financieros de una empresa deben:  

 Presentar información sobre las bases de preparación de los Estados Financieros y 

las políticas contables específicas seleccionadas y aplicadas para transacciones y eventos 

importantes.  

 Revelar la información que no es presentada en otra parte de los estados 

financieros y;  

 Proveer información adicional que no se presenta en los estados financieros pero 

que es necesaria para una presentación razonable.  

 

Las notas a los estados financieros incluyen descripciones narrativas o análisis más detallados de 

los montos presentados en el balance general, estado de resultados, estado de flujo de efectivos y 

estado de cambios en el patrimonio. 

 

3.2 Sistematización Contable 

Se organiza esta información en partidas de diario y luego de ser procesada se obtiene los reportes 

contables que son parte de la salida del sistema. Los recursos que forman el sistema son: el 

personal que labora en contabilidad, el equipo que utilizan para procesar la información (USAC, 

2015) 

 

3.2.1 Los Sistemas Contables 

 

3.2.1.1 Definición 

El Sistema contable es una estructura organizada mediante la cual se recogen las informaciones de 

una empresa como resultado de sus operaciones, valiéndose de recursos como formularios, 

reportes, libros etc. y que presentados a la gerencia le permitirán a la misma tomar decisiones 

financieras.  
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“Sistema es un conjunto de componentes que interactúan entre sí para un cierto objetivo. Es una 

colección de elementos o medios que están relacionados y que pueden ser descritos en términos de 

sus atributos o de sus partes componentes”. (Sennjames, 1987, pág. 98) 

 

“El sistema contable Suministra información cuantitativa y cualitativa con tres grandes propósitos.  

1. Información interna para la gerencia que la utilizará en la planeación y control de las operaciones 

que se lleve a cabo. 

2. Información interna a los gerentes, para uso en la planeación de la estrategia, toma de decisiones 

y formulación de políticas generales y planes de largo alcance.  

3. Información externa para los accionistas del gobierno y terceras personas.” (Bravo, 2007, pág. 

66)  

Un sistema contable no es más que normas, pautas, procedimientos etc. Para controlar las 

operaciones y suministrar información financiera de una empresa, por medio de la organización, 

clasificación y cuantificación de las informaciones administrativas y financieras que se nos 

suministre. Es un sistema que tiene por objetivo registrar y procesar las transacciones de negocios 

que lleva a cabo una organización para producir información cuantitativa en forma comprensible y 

ordenada. 

 

3.2.1.1 Clasificación 

Entre las clasificaciones más importantes de sistemas que posee una empresa tenemos: 

 

Sistemas de Producción: 

El Sistema de Producción es un conjunto de actividades y procesos relacionados, necesario para 

obtener bienes y servicios de alto valor añadido para el cliente, con el empleo de los medios 

adecuados y la utilización de los métodos más eficientes. 

 

Sistema de Finanzas: 

El sistema financiero es un proceso para obtener y agregar fondos para el adecuado funcionamiento 

de los diversos subsistemas que integran una organización para poder alcanzar objetivos 

organizacionales. Se ocupa de los estudios de adquisiciones de dinero, rentabilidad, inversiones, 

liquidez, reinversiones, mantenerse al tanto de la legislación fiscal; es una función básica de 

planeación, pronóstico, cálculo y de aprovisionamiento de dinero. 

Sistema Gerencial: Sistema gerencial o llamado también sistema de reportes de gerencia se 

enfocan al apoyo para la toma de decisiones cuando los requerimientos de información pueden ser 

identificados de antemano. En otras palabras, la información que un administrador o un usuario 

final necesita puede ser determinada después de un análisis minucioso de la situación. 
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3.2.1 Tipo De Sistemas 

      Existen sistemas para manejar la facturación, las compras, los inventarios y muchas otras funciones que 

existen en una empresa. Éstos pueden ser caracterizados como sistemas administrativos para el manejo de las 

funciones anteriormente nombradas.  

Las empresas utilizan sistemas para el procesamiento de la información generada por todas sus operaciones. 

Estos sistemas podemos denominarlos, sistemas administrativos. Su principal función es ayudar a soportar 

las decisiones gerenciales de la empresa para guiar las operaciones y cumplir con los objetivos de la misma.  

Si una empresa desea saber cuál es el monto total de las ventas en un período, ésta debe consultar el saldo 

correspondiente a la cuenta de ingresos por ventas para el período requerido; en caso de querer saber el 

detalle de las ventas y a quiénes fueron realizadas, se debe acceder al subsistema de  facturación y no al 

sistema de inventario, de tal forma que la información referente a distintos tipos de operaciones, se va 

parcelando. En la figura, se muestra un ejemplo de lo que representan los sistemas administrativos. 

(Catacora, 1998, pág. 75) 

 

Desde el punto de vista conceptual, existe un solo sistema contable para cada compañía, es decir, 

aquel en el cual se registran todas las transacciones que de alguna manera tienen impacto en los 

estados financieros, o dicho de otra forma, aquellas operaciones que sean medibles de alguna 

manera en términos monetarios.  

 

3.2.2.1. Sistemas Integrados 

Sistema integrado es el conjunto de módulos donde se ingresa los datos por una sola vez y se 

guardan en un único almacenamiento al que acceden todos los módulos.  

Es decir, en un sistema integrado los módulos comparten archivos e intercambian datos entre sí, 

permitiendo ahorrar costos en la medida que evita el reingreso de los datos en cada módulo 

asegurando que todos los módulos manejan la misma información. 

 Como parte de la operación de un sistema integrado podemos anotar las siguientes etapas:   

 Definición de parámetros.- Consiste en establecer las medidas iniciales para el 

funcionamiento del sistema así como el traspaso de los registros.   

 Captura de la información.- Esta etapa se refiere a la recepción de la información 

transferida de un sistema a otro a través de movimientos parametrizados previamente.   

 Transferencia de la información.- Esta etapa puede ser ejecutada de manera 

automática o por un usuario autorizado, inicia al momento en que la información es 

trasladada desde el sistema de origen en donde se generó hasta el sistema de destino en 

donde será centralizada y guardada.   

 Controles sobre la transferencia.- En esta etapa se puede clasificar de acuerdo al 

momento en que se realizar la transferencia de información la cual puede ser inmediata o al 

final del período, identificando que si es inmediata los controles van hacer más fuertes.  
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3.2.2.2. Sistemas No Integrados 

El sistema no integrado está compuesto por varios subsistemas o módulos como ventas, compra, 

producción, logística, recursos humanos, finanzas, 21 contabilidad, etc., a diferencia del Sistema 

Integrado estos operan de manera independiente generando una mayor utilización de recursos. 

Cada uno de los módulos funcionan en forma independiente, y si algún usuario desea por ejemplo 

contestar las preguntas de ¿cuántas órdenes de compras corresponden a producción? o ¿cuáles 

órdenes de compra de materia prima están pendientes?, no se podrán responder sino hasta que 

algún usuario traspase la información pertinente entre un módulo y otro. (Catacora, 1998, pág. 76) 

 

3.2.2.3. Sistemas Auxiliares 

“Un sistema auxiliar se puede definir como aquel sistema que maneja de forma operativa y 

detallada todas las transacciones comunes a una actividad típica del negocio”. (Catacora, 1998, 

pág. 77) 

Se puede decir un sistema auxiliar se reduce a un parte pequeña de un negocio, por ejemplo un 

sistema de facturación. 

Por ejemplo, un sistema de cuentas por cobrar maneja en forma detallada varios tipos de 

operaciones:  

El registro de los derechos que se tienen por cobrar de las ventas que se hacen. (Función de 

facturación)  

El registro de los cobros por los bienes o servicios vendidos o prestados. (Función de cobranzas).  

Estas operaciones son manejadas por el sistema que procesa las operaciones de facturación y cobro 

a través de opciones para el operador. En la figura, se muestra un detalle de las opciones que puede 

tener un sistema de este tipo. 

 

3.3. Normativa Contable 

El desempeño de una actividad comercial exige el cumplimiento de la normativa contable vigente, 

así como la legislación pertinente que se mantiene en el país. 

 

3.3.1. Normas Internacionales De Contabilidad 

Las NIC, como se le conoce popularmente, son un conjunto de normas o leyes que establecen la 

información que deben presentarse en los estados financieros y la forma en que esa información 

debe aparecer, en dichos estados. 

Con la aprobación del reglamento que establece la aplicación de las normas internacionales de 

contabilidad, la unión europea se convierte en el principal motor para la expansión de unas normas 

de alta calidad concebidas desde una perspectiva mundial, redundando en beneficio de una 

información financiera transparente y comparable más allá de sus fronteras. 
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Las NIC, como se le conoce popularmente, son un conjunto de normas o leyes que establecen la 

información que deben presentarse en los estados financieros y la forma en que esa información 

debe aparecer, en dichos estados. 

NIC 1 Presentación de Estados Financieros.- Establece requerimientos generales para la 

presentación de estados financieros, guías para determinar su estructura y requerimientos mínimos 

para su contenido, es decir, especifica las partidas en cada componente de los estados financieros, 

prohibiendo de esta forma la presentación de partidas de ingresos o gastos como “extraordinarias”. 

NIC 2 Inventarios.-Especifica los requerimientos para el reconocimiento de los inventarios como 

un activo y un gasto, la medición de los inventarios y la información a revelar sobre los inventarios. 

NIC 7 Estados de Flujo de Efectivo: Requiere información a revelar sobre los cambios históricos 

en el efectivo y equivalentes de efectivo de una entidad, se excluyen transacciones diferentes al 

efectivo. Ayuda a los usuarios a evaluar la capacidad de la entidad para generar efectivo y 

equivalentes al efectivo y las necesidades de la entidad para utilizar esos flujos de efectivo. 

NIC 8 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores: Establece los 

criterios para seleccionar y modificar las políticas contables, especifica el tratamiento contable 

cuando se realiza el cambio en una política, en las estimaciones contables y las correcciones de 

errores de períodos anteriores. 

NIC 10 Hechos Ocurridos sobre el período sobre el que se informa: Los hechos que suceden 

después del período sobre el que se informa pueden afectar a la interpretación de los usuarios, es 

por eso que esta norma específica cuándo una entidad debería ajustar sus estados financieros y 

requiere información sobre la fecha en que los estados financieros fueron autorizados para su 

publicación. 

NIC 11 Contratos de Construcción: Establece el tratamiento contable de los ingresos de las 

actividades ordinarias y costos asociados con los contratos de construcción, la NIC 11 reconoce las 

ganancias del contrato conforme se va ejecuta el trabajo, en lugar de hacerlo a la terminación de 

éste. 

NIC 12 Impuesto a las Ganancias: Especifica el tratamiento contable del impuesto a las 

ganancias, incluyendo cómo contabilizar las consecuencias actuales y futuras. 

NIC 16 Propiedad, Planta y Equipo: Son activos tangibles mantenidos por más de un período 

contable que se utilizan en la producción o suministro de bienes o servicios, o para la 

administración y requiere el reconocimiento de los activos y la determinación de sus importes en 

libros, lo que incluye la asignación de la depreciación y la determinación de las pérdidas por 

deterioro del valor. 

NIC 17 Arrendamientos: Un arrendamiento es un acuerdo que transfiere al arrendatario un 

derecho a utilizar un activo por un período de tiempo, su clasificación se da en base al grado en que 

los riesgos y ventajas, inherente a la propiedad del activo arrendado, están con el arrendador o con 

el arrendatario. 
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NIC 18 Ingreso de Actividades Ordinarias: Establece la contabilidad de las actividades 

ordinarias procedentes de la venta de bienes, prestación de servicios, de usos por terceros de los 

activos de la entidad que rinden intereses, regalías o dividendos. 

NIC 19 Beneficios a los Empleados: Especifica la contabilidad y la información a revelar de los 

beneficios a los empleados por parte de los empleadores, estos beneficios son todas las formas de 

contraprestación pagadas por servicios prestados por los empleados. 

NIC 20.- Contabilización de las subvenciones del gobierno e información a revelar sobre 

ayudas gubernamentales: Trata sobre la contabilización e información a revelar acerca de las 

subvenciones oficiales, así como de la información a revelar sobre otras formas de ayudas públicas.  

Las subvenciones del gobierno son ayuda gubernamental en forma de transferencias de recursos a 

una entidad a cambio del cumplimiento pasado o futuro de ciertas condiciones relacionadas con las 

actividades de operación de la entidad. 

NIC 21 Efectos de las Variaciones de las Tasas de Cambio de la Moneda Extranjera: Una 

entidad puede tener negocios en el extranjero o transacciones en moneda extranjera, puede 

presentar sus estados financieros en moneda extranjera por lo que esta norma establece como 

contabilizar dichas transacciones y como convertir los estados financieros a una moneda de 

presentación. 

NIC 23 Costos por Préstamos: Establece el tratamiento contable de los costos por préstamos, 

éstos costos son intereses y otros costos incurridos en relación con préstamos, establece la 

capitalización de los costos por préstamos que sean directamente atribuibles a la adquisición, 

construcción o producción de un activo que lleve un tiempo sustancial tenerlo listo para su uso 

previsto o venta. 

NIC 24 Información a Revelar sobre Partes Relacionadas: Requiere revelar información sobre 

partes relacionadas y las transacciones de las entidades con dichas partes, se requiere revelar 

información en los estados financieros consolidados y en los estados financieros separados de la 

controladora, partícipe o inversor. 

NIC 26 Contabilización e Información Financiera sobre Planes de Beneficio por Retiro: Estos 

planes son conocidos como planes de pensiones o sistemas complementarios de prestaciones por 

jubilación. 

NIC 27 Estados Financieros Consolidados y Separados: Pretende mejorar la relevancia, 

fiabilidad y comparabilidad de la información que una entidad controladora mantiene para un 

grupo de entidades bajo su control. 

NIC 28 Inversiones en Asociadas: Una asociada en cualquier entidad sobre la que el inversor 

tiene una influencia significativa, es decir, el poder de participar en las decisiones de política de 

financiación y de operación de la entidad participada. 

NIC 29 Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias: Se aplica a cualquier 

entidad cuya moneda funcional sea la moneda de una economía hiperinflacionaria. La moneda 
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funcional es la moneda del entorno económico principal en el que opera la entidad, la 

hiperinflación se indica por factores tales como precios, interese y sueldos vinculados a un índice 

de precios. 

NIC 31 Participaciones en Negocios Conjuntos: El elemento esencial de un negocio conjunto es 

un acuerdo contractual, que establece el control conjunto de una actividad económica, existe 

control conjunto solo cuando las decisiones de estrategia financiera y de operación relacionadas 

con la actividad económica del negocio conjunto requieren el consentimiento unánime de todos los 

participantes. 

NIC 32 Instrumentos Financieros: Presentación: establece los principios para presentar 

instrumentos financieros como pasivo y patrimonio y para compensar activos financieros y pasivos 

financieros. 

NIC 33 Ganancias por Acción: Especifica los principios para la determinación y presentación de 

las ganancias por acción como forma de mejorar la comparación de los rendimientos entre 

diferentes entidades en el mismo periodo sobre el que se informa, así como en diferentes períodos 

para la misma entidad. 

NIC 34 Información Financiera Intermedia: Específica el contenido mínimo de un informe de 

información intermedia y establece los principios para el reconocimiento y medición de los estados 

financieros completos o condensados para un período determinado. 

NIC 36 Deterioro del Valor de Activos: Especifica los procedimientos necesarios para asegurar 

que los activos se registren por un importe no superior al recuperable a través de su uso o venta. Un 

activo no debe registrarse en los estados financieros por más del mayor importe a recuperar a través 

de su uso o venta. Si el importe en libros supera el importe recuperable, el activo se describe como 

deteriorado de valor. La entidad debe reducir el importe en libros del activo a su importe 

recuperable, y reconocer una pérdida por deterioro de valor. 

NIC 37 Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes: Pretende asegurar que se 

aplican los criterios de reconocimientos y bases de medición adecuados a las provisiones, pasivos 

contingentes y activos contingentes y que la información a revelar apropiada permita a los usuarios 

entender su naturaleza, calendario e importe. 

NIC 38 Activos Intangibles: Especifica los criterios de reconocimiento, medición e información a 

revelar de los activos intangibles, un activo intangible es un activo identificable, de carácter no 

monetario y sin apariencia física. 

NIC 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición: Establece los principios para el 

reconocimiento y medición de los activos financieros, pasivos financieros y algunos contratos de 

compra o venta de partidas no financieras. 

NIC 40 Propiedades de Inversión: Son terrenos o edificios (incluyendo parte de un edificio) o 

ambos, mantenidos para obtener rentas o por apreciación del capital o por ambas. No están 

ocupadas por el dueño y no se utilizan en la producción o suministros de bienes y servicios o para 
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la administración, no son propiedades las que están destinadas a la venta en el curso ordinario del 

negocio. 

NIC 41 Agricultura: Establece el tratamiento contable, presentación de los estados financieros, e 

información a revelar relacionada con la actividad agrícola que es la gestión de transformación 

biológica de animales vivos o plantas y la cosecha de activos biológicos para la venta o la 

conversión en productos agrícolas o en activos biológicos adicionales. 

Será de aplicación para: 

 Activos biológicos  

 Productos agrícolas en cosecha  

 Subvenciones del gobierno  

 

 

3.3.2 Normas internacionales de información financiera 

Existen organismos encargados de la regularización de estas normas y actualizaciones para una 

mejor interpretación de las mismas en los cuales podemos mencionar los siguientes: 

 IASC.- International Accounting Standards Committee (Comité de Normas Internacionales de 

Contabilidad) 

IASB.-International Accounting Standards Board (Junta de Normas Internacionales de 

Contabilidad) 

Proceso de Implementación: 

Se considera que necesariamente y por obligación deben existir procesos para su aplicación e 

implementación, entre los cuales se mencionan los siguientes:  

1. Conocimiento previo de las operaciones del Ente: Es importante conocer en forma previa el 

objetivo de la Entidad, involucrando sus políticas contables aplicadas en la preparación de estados 

financieros.  

2. Diagnóstico Preliminar: Una vez identificadas las operaciones, se debe diagnosticar la viabilidad 

de aplicación de las NIIF observando las reglas que rigen para su implementación por primera vez.  

3. Capacitación: El personal involucrado en las operaciones contables y financieras de la Entidad, 

deberá encontrarse perfectamente capacitado en el conocimiento y aplicación de las NIIF. 

 4. Evaluaciones: Cumplidos los procesos anteriores, se realizará una Evaluación de los 

componentes de los estados financieros, que deberán ser debidamente clasificados por cuentas o 

grupos de cuentas, con el fin depurar la información constante en ellos (se recomienda realizar 

estas actividades al cierre del periodo en diciembre 31 del 2007). En este proceso debe existir la 

aceptación y aprobación de los respectivos ajustes y/o reclasificaciones de cuentas por parte de la 

Gerencia General o el Organismo Administrativo superior.  
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5. Conversión Inicial Estados Financieros: Reconocidos razonablemente los activos, pasivos y 

patrimonio (diciembre 31/2007), la Entidad estará en capacidad técnica de realizar la Conversión 

de estados financieros en la fecha de transición: Enero 1 del 2008.  

6. Requerimientos Mínimos/Básicos: Los administradores de las Organizaciones tendrán que 

aceptar el cambio de cifras en los balances; así como el cambio de los procesos para generar 

información financiera; de igual forma el personal debe cambiar en su pensamiento conceptual para 

operar y generar información con aplicación de NIIF, y de igual manera deben cambiar los sistemas 

de información. 

Las resoluciones de adopción para las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF", 

para las compañías sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías. 

 a) Mediante Resolución No. 06.Q. IC1.004 del 21 de Agosto de 2006, publicada en el Registro 

Oficial No 348 del 4 de septiembre de 2006, se estableció su adopción obligatoria a partir de enero 

del 2009, 

 b) Su adopción fue ratificada con Resolución ADM 08199 del 3 de julio de 2008, publicada en el 

Suplemento del Registro Oficial No. 378 del 10 de julio de 2008. 

 c) Mediante Resolución No. 08.C1.DSC.010 del 20 de noviembre de 2008, publicada en el 

Registro Oficial No. 498 del 31 de diciembre de 2008, se estableció un cronograma de implicación 

obligatoria de las "NIIF" en 3 grupos: 

 Primer Grupo: A partir del 1 de enero de 2010, vienen aplicando NIIF, las compañías y entes 

sujetos v regulados por la Ley de Mercado de Valores, así como las compañías que ejercen 

actividades de auditoria externa.  

Segundo Grupo: A partir del 1 de enero de 2001, se encuentran aplicando NIIF, las compañías que 

al 31 de diciembre de 2007 tenían activos totales iguales o superiores a US $ 4.000.000.00, las 

compañías Holding o tenedoras de acciones; Compañías de Economía Mixta y las Sucursales de 

compañías extranjeras y las asociaciones que éstas formen y que ejerzan sus actividades en el 

Ecuador. 

 Tercer Grupo: A partir del 1 de enero de 2012, aplicarán NIIF, todas las demás compañías no 

consideradas en los dos grupos anteriores. Las compañías del tercer grupo, que aplicaran NIIF 

superan las 38.000, 

 

Principios Básicos De Las Niif 

Comprensibilidad.- La información debe ser fácilmente comprensible para los usuarios, respecto a 

quienes se asume tienen un conocimiento razonable de las actividades económicas, del mundo de 

los negocios, así como de contabilidad, y que tienen la intención y voluntad de analizar la 

información en forma razonablemente cuidadosa y diligente.  

Relevancia.- Para ser útil, la información debe ser importante para las necesidades de la toma de 

decisiones por parte de los usuarios. La información posee la cualidad de relevancia cuando ejerce 
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influencia sobre las decisiones económicas de los que la utilizan, ayudándoles a evaluar hechos 

pasados, presentes o futuros, o bien a confirmar o corregir evaluaciones realizadas anteriormente.  

Confiabilidad.- Para ser útil, la información también tiene que ser fiable. La información posee la 

cualidad de fiabilidad cuando está libre de errores significativos y de sesgo o perjuicio, y los 

usuarios pueden confiar en que la imagen fiel de los que pretende representar, o de lo que puede 

esperarse razonablemente que represente. 

 Comparabilidad.- Los usuarios deben ser capaces de comparar los Estados Financieros de una 

empresa a lo largo del tiempo, con el fin de identificar las tendencias de la situación financiera y de 

sus resultados. También deben ser capaces de comparar los estados financieros de empresas 

diferentes, con el fin de evaluar su posición financiera, resultados y cambios en la posición 

financiera en términos relativos. 

NIIF 1. Adopción por Primera Vez de las Normas Internacionales de Información 

Financiera:  

Esta NIIF se aplica cuando la entidad adopta las NIIF por primera vez, mediante una declaración, 

explícita y sin reservas.  

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

una entidad, así como sus informes financieros intermedios, relativos a una parte del periodo 

cubierto por tales estados financieros.  

 

NIIF 2. Pagos Basados en Acciones:  

Requiere que la entidad refleje en el resultado del periodo y en su posición financiera, los efectos 

de las transacciones con pagos basados en acciones, incluyendo los gastos asociados a las 

transacciones en las que se conceden opciones sobre acciones a los empleados.  

Tratamiento contable de una operación en la que una sociedad reciba o adquiera bienes o servicios 

ya sea en contraprestación por sus instrumentos de patrimonio o mediante la asunción de pasivos.  

 

NIIF 3. Combinaciones de Negocios:  

Una combinación de negocios es una operación por la que un comprador obtiene el control de otro, 

debe contabilizarse mediante la aplicación del método de la adquisición, a menos que sea una 

combinación de negocios que implique a entidades o negocios bajo control común. Una de las 

partes de una combinación de negocios siempre puede identificarse como la adquirente, siendo la 

entidad que obtiene el control de otro negocio (la adquirida).  

 

NIIF 4. Contratos de Seguro: 

Consiste en especificar la información financiera que debe ofrecer, sobre los contratos de seguro, la 

entidad emisora de dichos contratos (que en esta NIIF se denomina aseguradora)  
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NIIF 5. Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta y Operaciones Discontinuadas:  

Consiste en el tratamiento contable de activos no corrientes mantenidos para la venta y requisitos 

de información de actividades interrumpidas.  

 

NIIF 6. Exploración y Evaluación de Recursos Minerales:  

Revela información que identifique y explique los importes que en los estados financieros de la 

entidad surjan de la exploración y evaluación de recursos minerales, que ayude a los usuarios de 

esos estados financieros a comprender el importe, calendario y certidumbre de los flujos de 

efectivo futuros de los activos para exploración y evaluación que se hayan reconocido.  

 

NIIF 7. Instrumentos Financieros: Información a Revelar:  

Información a revelar requerida depende de la medida en que la entidad haga uso de instrumentos 

financieros y de su exposición al riesgo. Para la situación financiera y los resultados de una entidad.  

 

NIIF 8. Segmentos de Operación:  

Un segmento operativo es un componente de una entidad:  

 Que participa en actividades de las que obtiene ingresos y por las que incurre en 

gastos;  

 De la cual existe información financiera individual disponible  

 Cuyos resultados de explotación son revisados regularmente por el máximo 

responsable de la toma de decisiones operativas de la entidad.  

 

NIIF 9. Instrumentos Financieros:  

El objetivo de esta NIIF es establecer los principios para la información financiera sobre activos 

financieros y pasivos financieros de forma que presente información útil y relevante para los 

usuarios de los estados financieros para la evaluación de los importes, calendario e incertidumbre 

de los flujos de efectivo futuros de la entidad.  

 

NIIF 10. Estados Financieros Consolidados: 

El objetivo de esta NIIF es establecer los principios para la presentación y preparación de estados 

financieros consolidados cuando una entidad controla una o más entidades distintas. Esta NIIF:  

a. Requiere que una entidad (la controladora) que controla una o más entidades distintas 

(subsidiarias) presente estados financieros consolidados;  

b. Define el principio de control, y establece el control como la base de la consolidación;  

c. Establece la forma en que se aplica el principio de control para identificar si un inverso controla 

una entidad participada y por ello debe consolidar dicha entidad; y  
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d. Establece los requerimientos contables para la preparación de los estados financieros 

consolidados.  

 

NIIF 11. Acuerdos Conjuntos: 

Esta NIIF establece los principios para la presentación de información financiera por entidades que 

tengan una participación en acuerdos que son controlados conjuntamente (es decir acuerdos 

conjuntos). Esta NIIF define control conjunto y requiere que una entidad que es una parte de un 

acuerdo conjunto determine el tipo de acuerdo conjunto en el que se encuentra involucrada 

mediante la evaluación de sus derechos y obligaciones, contabilice dichos derechos y obligaciones 

de acuerdo con el tipo de acuerdo conjunto.  

 

NIIF 12. Información a Revelar sobre Participaciones en Otras Entidades:  

El objetivo de esta NIIF es requerir que una entidad revele información que permita a los usuarios 

de sus estados financieros evaluar:  

a) La naturaleza de sus participaciones en otras entidades y los riesgos asociados con éstas, y  

b) Los efectos de esas participaciones en su situación financiera, rendimiento financiero y flujos de 

efectivo.  

Si la información a revelar requerida por esta NIIF, junto con la requerida por otras NIIF, no 

cumple el objetivo la entidad revelará cualquier otra información adicional que sea necesaria para 

cumplir con ese objetivo.  

 

NIIF 13. Medición del Valor Razonable:  

La definición de valor razonable se centra en los activos y pasivos porque son un objeto principal 

de la medición en contabilidad. Además, esta NIIF se aplicará a instrumentos de patrimonio 

propios de una entidad medida a valor razonable.  

Esta NIIF:  

a) Define valor razonable;  

b) Establece en una sola NIIF un marco para la medición del valor razonable; y  

c) Requiere información a revelar sobre las mediciones del valor razonable.  

Empresa el cual debe considerarse la organización del ente económico y sus objetivos. 

 

3.3.3 NIIF para PYMES 

La Superintendencia de Compañías, mediante Resoluciones Nos. SC.INPA.UA.G-10.005 del 5 de 

noviembre de 2010, publicada en el Registro Oficial No. 335 del 7 de diciembre del mismo año y 

Resolución No. SC-y-ICICPAIFRS-l 1.01 del 12 de enero de 2011, publicada en el Registro Oficial 

3/2 del 27 de enero de 20)1, en virtud de la normativa implantada por la Comunidad Andina de 

Naciones y la legislación interna vigente, se estableció la clasificación de compañías en el país, 
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definiendo las empresas que califican como Pequeñas y Medianas Entidades, lo que recae en su 

gran mayoría en las compañías del tercer grupo del cronograma de aplicación, que a partir del 1 de 

enero de 2012 implementarán la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y 

Medianas Entidades, si sus estados financieros del ejercicio económica anterior al periodo de 

transición, cumplan las siguientes condiciones:  

 Activos totales inferiores a US $ 4.000,000.00.  

 Registren un Valor Bruto de Ventas Anuales hasta US $ 5, 000,000.00.  

 Tengan menos de 200 trabajadores 

 

Sección 1 pequeñas y medianas entidades  

Descripción de las pequeñas y medianas entidades  

Las pequeñas y medianas entidades son entidades que:  

a) no tienen obligación pública de rendir cuentas, y  

b) publican estados financieros con propósito de información general  

Una entidad tiene obligación pública de rendir cuentas si:  

a) sus instrumentos de deuda o de patrimonio se negocian en un mercado público o están en 

proceso de emitir estos instrumentos para negociarse en un mercado público.  

b) una de sus principales actividades es mantener activos en calidad de fiduciaria para un amplio 

grupo de terceros.  

 

Sección 2 Conceptos y principios generales  

Se describe el objetivo de los estados financieros de las pequeñas y medianas entidades (PYMES) y 

las cualidades que hacen que la información de los estados financieros de las PYMES sea útil. 

También establece los conceptos y principios básicos subyacentes a los estados financieros de las 

PYMES. 

El objetivo de los estados financieros de una pequeña o mediana entidad es proporcionar 

información sobre la situación financiera, el rendimiento y los flujos de efectivo de la entidad.  

Características cualitativas de la información en los estados financieros  

 

a) Comprensibilidad: 

La información proporcionada en los estados financieros debe presentarse de modo que sea 

comprensible para los usuarios que tienen un conocimiento razonable de las actividades 

económicas y empresariales y de la contabilidad, así como voluntad para estudiar la información 

con diligencia razonable.  
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b) Relevancia:  

La información proporcionada en los estados financieros debe ser relevante para las necesidades de 

toma de decisiones de los usuarios. La información tiene la cualidad de relevancia cuando puede 

ejercer influencia sobre las decisiones económicas de quienes la utilizan, ayudándoles a evaluar 

sucesos pasados, presentes o futuros, o bien a confirmar o corregir evaluaciones realizadas con 

anterioridad.  

c) Materialidad o importancia relativa:  

La información es material y por ello es relevante, si su omisión o su presentación errónea pueden 

influir en las decisiones económicas que los usuarios tomen a partir de los estados financieros.  

d) Fiabilidad: 

La información es fiable cuando está libre de error significativo y sesgo, y representa fielmente lo 

que pretende representar o puede esperarse razonablemente que represente. Los estados financieros 

no están libres de sesgo es decir, no son neutrales, si, debido a la selección o presentación de la 

información, pretenden influir en la toma de una decisión o en la formación de un juicio, para 

conseguir un resultado o desenlace predeterminado.  

e) La esencia sobre la forma:  

Las transacciones y demás sucesos y condiciones deben contabilizarse y presentarse de acuerdo 

con su esencia y no solamente en consideración a su forma legal. Esto mejora la fiabilidad de los 

estados financieros. 

f) Prudencia:  

Las incertidumbres que inevitablemente rodean muchos sucesos y circunstancias se reconocen 

mediante la revelación de información acerca de su naturaleza y extensión, así como por el 

ejercicio de prudencia en la preparación de los estados financieros.  

g) Integridad:  

Para ser fiable, la información en los estados financieros debe ser completa dentro de los límites de 

la importancia relativa y el costo. Una omisión puede causar que la información sea falsa o 

equívoca, y por tanto no fiable y deficiente en términos de relevancia.  

 

Sección 3: Presentación de estados financieros  

Esta sección explica la presentación razonable de los estados financieros, los requerimientos para el 

cumplimiento de la NIIF para las PYMES y qué es un conjunto completo de estados financieros. 

Los estados financieros presentarán razonablemente, la situación financiera, el rendimiento 

financiero y los flujos de efectivo de una entidad.  

Un conjunto completo de estados financieros de una entidad incluirá todo lo siguiente:  

 Un solo estado del resultado integral para el período sobre el que se informa que 

muestre todas las partidas de ingresos y gastos reconocidas durante el período incluyendo 
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aquellas partidas reconocidas al determinar el resultado (que es un subtotal en el estado del 

resultado integral) y las partidas de otro resultado integral,   

 Un estado de resultados separado y un estado del resultado integral separado. Si 

una entidad elige presentar un estado de resultados y un estado del resultado integral, el 

estado del resultado integral comenzará con el resultado y, a continuación, mostrará las 

partidas de otro resultado integral.  

 Un estado de cambios en el patrimonio del período sobre el que se informa.  

 Un estado de flujos de efectivo del período sobre el que se informa.  

 Notas, que comprenden un resumen de las políticas contables significativas y otra 

información explicativa.  

 

Sección 4: Estado de situación financiera  

Esta sección establece la información a presentar en un estado de situación financiera y cómo 

presentarla. El estado de situación financiera (que a veces denominado el balance) presenta los 

activos, pasivos y patrimonio de una entidad en una fecha específica al final del periodo sobre el 

que se informa.  

Información a presentar en el estado de situación financiera  

Como mínimo, el estado de situación financiera incluirá partidas que presenten los siguientes 

importes:  

 Efectivo y equivalentes al efectivo.  

 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar.  

 Activos financieros  

 Inventarios.  

 Propiedades, planta y equipo.  

 Propiedades de inversión registradas al valor razonable con cambios en resultados.  

 Activos intangibles.  

 Activos biológicos registrados al costo menos la depreciación acumulada y el 

deterioro del valor.  

 Inversiones en asociadas.  

 Inversiones en entidades controladas de forma conjunta.  

 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar.  

 Pasivos financieros  

 Pasivos y activos por impuestos corrientes.  

 Pasivos por impuestos diferidos y activos por impuestos diferidos (éstos siempre se 

clasificarán como no corrientes).  

 Provisiones.  
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 Participaciones no controladoras, presentadas dentro del patrimonio de forma 

separada al patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora.  

 Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora. 

 

Sección 5: Estado de resultados integral y estado de resultados 

Esta sección requiere que una entidad presente su resultado integral total para un periodo es decir, 

su rendimiento financiero para el periodo en uno o dos estados financieros. Establece la 

información que tiene que presentarse en esos estados y cómo presentarla.  

Una entidad presentará su resultado integral total para un período:  

a) En un único estado del resultado integral, en cuyo caso el estado del resultado integral presentará 

todas las partidas de ingreso y gasto reconocidas en el período, o  

b) En dos estados un estado de resultados y un estado del resultado integral , en cuyo caso el estado 

de resultados presentará todas las partidas de ingreso y gasto reconocidas en el período excepto las 

que estén reconocidas en el resultado integral total fuera del resultado, tal y como permite o 

requiere esta NIIF.  

Según esta NIIF, los efectos de correcciones de errores y cambios en las políticas contables se 

presentarán como ajustes retroactivos de períodos anteriores y no como parte del resultado en el 

período en el que surgen.  

Una entidad presentará partidas adicionales, encabezamientos y subtotales en el estado del 

resultado integral (y en el estado de resultados, si se presenta), cuando la presentación sea relevante 

para comprender el rendimiento financiero de la entidad.  

Una entidad no presentará ni describirá ninguna partida de ingreso o gasto como “partidas 

extraordinarias” en el estado del resultado integral (o en el estado de resultados, si se presenta) o en 

las notas.  

Una entidad presentará un desglose de gastos, utilizando una clasificación basada en la naturaleza o 

en la función de los gastos dentro de la entidad, lo que proporcione una información que sea fiable 

y más relevante.  

Según este método de clasificación, los gastos se agruparán en el estado del resultado integral de 

acuerdo con su naturaleza y no se redistribuirán entre las diferentes funciones dentro de la entidad. 

Según este método de clasificación, los gastos se agruparán de acuerdo con su función como parte 

del costo de las ventas o, por ejemplo, de los costos de actividades de distribución o 

administración. Como mínimo una entidad revelará, según este método, su costo de ventas de 

forma separada de otros gastos.  
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Sección 6: Estado de cambios en el patrimonio, estado de resultados y ganancias acumuladas  

Esta sección establece los requerimientos para presentar los cambios en el patrimonio de una 

entidad para un periodo, en un estado de cambios en el patrimonio o, si se cumplen las condiciones 

especificadas y una entidad así lo decide, en un estado de resultados y ganancias acumuladas.  

a) Estado de cambios en el patrimonio  

El estado de cambios en el patrimonio presenta el resultado del periodo sobre el que se informa de 

una entidad, las partidas de ingresos y gastos reconocidas en el otro resultado integral para el 

periodo, los efectos de los cambios en políticas contables y las correcciones de errores reconocidos 

en el periodo, y los importes de las inversiones hechas, y los dividendos y otras distribuciones 

recibidas, durante el periodo por los inversores en patrimonio.  

b) Estado de resultados y ganancias acumuladas  

El estado de resultados y ganancias acumuladas presenta los resultados y los cambios en las 

ganancias acumuladas de una entidad para un periodo sobre el que se informa.  

 

Sección 7: Estados de flujos de efectivo  

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

durante el periodo sobre el que se informa, clasificados por actividades de operación, actividades 

de inversión y actividades de financiación.  

Las actividades de operación son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos de 

actividades ordinarias de la entidad.  

Son ejemplos de flujos de efectivo por actividades de operación los siguientes:  

a) Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios.  

b) Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias.  

c) Pagos a proveedores de bienes y servicios.  

d) Pagos a los empleados y por cuenta de ellos.  

e) Pagos o devoluciones del impuesto a las ganancias, a menos que puedan clasificarse 

específicamente dentro de las actividades de inversión y financiación.  

f) Cobros y pagos procedentes de inversiones, préstamos y otros contratos mantenidos con 

propósito de intermediación o para negociar que sean similares a los inventarios adquiridos 

específicamente para revender.  

Actividades de inversión son las de adquisición y disposición de activos a largo plazo, y otras 

inversiones no incluidas en equivalentes al efectivo.  

Ejemplos de flujos de efectivo por actividades de inversión son:  

a) Pagos por la adquisición de propiedades, planta y equipo (incluyendo trabajos realizados por la 

entidad para sus propiedades, planta y equipo), activos intangibles y otros activos a largo plazo.  

b) Cobros por ventas de propiedades, planta y equipo, activos intangibles y otros activos a largo 

plazo.  
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c) Pagos por la adquisición de instrumentos de patrimonio o de deuda emitidos por otras entidades 

y participaciones en negocios conjuntos (distintos de los pagos por esos instrumentos clasificados 

como equivalentes al efectivo, o mantenidos para intermediación o negociar).  

d) Cobros por la venta de instrumentos de patrimonio o de deuda emitidos por otras entidades y 

participaciones en negocios conjuntos (distintos de los cobros por esos instrumentos clasificados 

como equivalentes de efectivo o mantenidos para intermediación o negociar) e) Anticipos de 

efectivo y préstamos a terceros.  

Actividades de financiación son las actividades que dan lugar a cambios en el tamaño y 

composición de los capitales aportados y de los préstamos tomados de una entidad. Son ejemplos 

de flujos de efectivo por actividades de financiación:  

a) Cobros procedentes de la emisión de acciones u otros instrumentos de capital.  

b) Pagos a los propietarios por adquirir o rescatar las acciones de la entidad.  

c) Cobros procedentes de la emisión de obligaciones, préstamos, pagarés, bonos, hipotecas y otros 

préstamos a corto o largo plazo.  

d) Rembolsos de los importes de préstamos.  

e) Pagos realizados por un arrendatario para reducir la deuda pendiente relacionada con un 

arrendamiento financiero.  

 

Sección 8: Notas a los estados financieros  

Esta sección establece los principios subyacentes a la información a presentar en las notas a los 

estados financieros y cómo presentarla. Las notas contienen información adicional a la presentada 

en el estado de situación financiera, estado del resultado integral, estado de resultados (si se 

presenta), estado de resultados y ganancias acumuladas combinado (si se presenta), estado de 

cambios en el patrimonio y estado de flujos de efectivo.  

Las notas:  

a) Presentarán información sobre las bases para la preparación de los estados financieros, y sobre 

las políticas contables específicas;  

b) Revelarán la información requerida por esta NIIF que no se presente en otro lugar de los estados 

financieros; y  

c) Proporcionará información adicional que no se presenta en ninguno de los estados financieros, 

pero que es relevante para la comprensión de cualquiera de ellos.  

 

Sección 9: Estados financieros consolidados y separados  

Esta sección define las circunstancias en las que una entidad presenta estados financieros 

consolidados y los procedimientos para la preparación de esos estados. También incluye una guía 

sobre estados financieros separados y estados financieros combinados.  
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Una subsidiaria es una entidad controlada por la controladora. Control es el poder para dirigir las 

políticas financieras y de operación de una entidad, con el fin de obtener beneficios de sus 

actividades.  

El control también se puede obtener si se tienen opciones o instrumentos convertibles que son 

ejercitables en ese momento o si se tiene un agente con la capacidad para dirigir las actividades 

para beneficio de la entidad controladora.  

 

Sección 10: Políticas contables, estimaciones y errores información a revelar sobre un cambio 

de política contable  

Esta sección proporciona una guía para la selección y aplicación de las políticas contables que se 

usan en la preparación de estados financieros. También abarca los cambios en las estimaciones 

contables y correcciones de errores en estados financieros de períodos anteriores.  

Si esta NIIF trata específicamente una transacción u otro suceso o condición, una entidad aplicará 

esta NIIF. Sin embargo, la entidad no necesitará seguir un requerimiento de esta NIIF, si el efecto 

de hacerlo no fuera material.  

Una entidad seleccionará y aplicará sus políticas contables de manera uniforme para transacciones, 

otros sucesos y condiciones que sean similares, a menos que esta NIIF requiera o permita 

específicamente establecer categorías de partidas para las cuales podría ser apropiado aplicar 

diferentes políticas.  

 

Sección 11: Instrumentos financieros básicos  

Hace referencia a la información a revelar para pasivos financieros medidos al valor razonable con 

cambios en resultados. Las entidades que solo tienen instrumentos financieros básicos no tendrán 

ningún pasivo financiero medido al valor razonable con cambios en resultados y, por lo tanto, no 

necesitarán revelar esta información.  

Información a revelar sobre las políticas contables de instrumentos financieros  

Una entidad revelará información, en el resumen de las políticas contables significativas, sobre la 

base (o bases) de medición utilizadas para instrumentos financieros y otras políticas contables 

utilizadas para instrumentos financieros que sean relevantes para la comprensión de los estados 

financieros.  

Baja en cuentas  

Si una entidad ha transferido activos financieros a un tercero en una transacción que no cumple las 

condiciones para la baja en cuentas, la entidad revelará para cada clase de estos activos financieros 

lo siguiente:  

a) La naturaleza de los activos.  

b) La naturaleza de los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad a los que la entidad continúe 

expuesta.  
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c) El importe en libros de los activos o de cualesquiera pasivos asociados que la entidad siga 

reconociendo.  

 

Sección 12: Otros temas relacionados con los instrumentos  

Financieros  

Una entidad revelará la siguiente información de forma separada para coberturas de cada uno de los 

tipos de riesgo descritos:  

a) Una descripción de la cobertura.  

b) Una descripción de los instrumentos financieros designados como instrumentos de cobertura y 

de sus valores razonables en la fecha sobre la que se informa.  

c) La naturaleza de los riesgos cubiertos, incluyendo una descripción de la partida cubierta.  

 

Sección 13: Inventarios  

Si una entidad utiliza la contabilidad de coberturas para una cobertura de riesgo de tasa de interés 

fijo o de precio de una materia prima cotizada que posea, revelará lo siguiente:  

a) El importe del cambio en el valor razonable del instrumento de cobertura reconocido en el 

resultado.  

b) El importe del cambio en el valor razonable de la partida cubierta reconocido en el resultado.  

Si una entidad utiliza la contabilidad de coberturas para una cobertura de riesgo de tasa de interés 

variable, riesgo de tasa de cambio, riesgo de precio de materia prima cotizada en un compromiso en 

firme o transacción prevista altamente probable, o inversión neta en un negocio en el extranjero.  

Una entidad revelará la siguiente información:  

a) Las políticas contables adoptadas para la medición de los inventarios, incluyendo la fórmula de 

costos utilizada.  

b) El importe en libros total de los inventarios y el importe en libros en clasificaciones apropiadas 

para la entidad.  

c) El importe de los inventarios reconocido como gasto durante el período.  

d) Las pérdidas por deterioro del valor reconocidas o revertidas en el resultado.  

e) El importe total en libros de los inventarios pignorados en garantía del cumplimiento de deudas.  

Esta sección establece los principios para el reconocimiento y medición de los inventarios.  

Inventarios son activos:  

a) Mantenidos para la venta en el curso normal de las operaciones;  

b) En proceso de producción con vistas a esa venta; o  

c) En forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de producción, o en la 

prestación de servicios.  

Esta sección se aplica a todos los inventarios, excepto a:  
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a) Las obras en progreso, que surgen de contratos de construcción, incluyendo los contratos de 

servicios directamente relacionados.  

b) Los instrumentos financieros.  

c) Los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola y productos agrícolas en el punto 

de cosecha o recolección.  

Una entidad medirá los inventarios al importe menor entre el costo y el precio de venta estimado 

menos los costos de terminación y venta.  

Una entidad incluirá en el costo de los inventarios todos los costos de compra, costos de 

transformación y otros costos incurridos para darles su condición y ubicación actuales.  

Requieren que una entidad evalúe al final de cada período sobre el que se informa si los inventarios 

están deteriorados, es decir, si el importe en libros no es totalmente recuperable (por ejemplo, por 

daños, obsolescencia o precios de venta decrecientes).  

 

Sección 14: Inversiones en asociadas  

Un inversor clasificará las inversiones en asociadas como activos no corrientes.  

Un inversor en una asociada revelará lo siguiente:  

a) Su política contable para inversiones en asociadas.  

b) El importe en libros de las inversiones en asociadas  

c) El valor razonable de las inversiones en asociadas contabilizadas por el método de la 

participación para las que existan precios de cotización públicos.  

Para las inversiones en asociadas contabilizadas por el método del costo, un inversor revelará el 

importe de los dividendos y otras distribuciones reconocidas como ingresos.  

Para inversiones en asociadas contabilizadas por el método de la participación, un inversor revelará 

por separado su participación en los resultados de estas asociadas y su participación en operaciones 

discontinuadas de estas asociadas.  

 

Sección 15: Inversiones en negocios conjuntos  

Información a revelar  

Un inversor en un negocio conjunto revelará:  

a) La política contable que utiliza para reconocer sus participaciones en entidades controladas de 

forma conjunta.  

b) El importe en libros de las inversiones en entidades controladas de forma conjunta.  

c) El valor razonable de las inversiones en entidades controladas de forma conjunta contabilizadas 

utilizando el método de la participación para las que existan precios de cotización públicos.  

d) El importe agregado de sus compromisos relacionados con negocios conjuntos, incluyendo su 

participación en los compromisos de inversión de capital en los que se haya incurrido de forma 

conjunta con otros participantes.  
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Sección 16: Propiedades de inversión  

Esta sección se aplicará a la contabilidad de inversiones en terrenos o edificios que cumplen la 

definición de propiedades de inversión, así como a ciertas participaciones en propiedades 

mantenidas por un arrendatario, dentro de un acuerdo de arrendamiento operativo, que se tratan 

como si fueran propiedades de inversión. Solo las propiedades de inversión cuyo valor razonable se 

puede medir con fiabilidad sin costo o esfuerzo desproporcionado, y en un contexto de negocio en 

marcha, se contabilizarán de acuerdo con esta sección por su valor razonable con cambios en 

resultados.  

Las propiedades de inversión son propiedades (terrenos o edificios, o partes de un edificio, o 

ambos) que se mantienen por el dueño o el arrendatario bajo un arrendamiento financiero para 

obtener rentas, plusvalías o ambas, y no para:  

a) Su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, o para fines administrativos,  

b) Su venta en el curso ordinario de las operaciones.  

 

Sección 17: Propiedades, planta y equipo  

Información a revelar  

Para cada categoría de elementos de propiedad, planta y equipo que se considere apropiada de 

conformidad con una entidad revelará la siguiente información:  

a) Las bases de medición utilizadas para determinar el importe en libros bruto.  

b) Los métodos de depreciación utilizados.  

c) Las vidas útiles o las tasas de depreciación utilizadas.  

d) El importe en libros bruto y la depreciación acumulada (agregadas las pérdidas por deterioro del 

valor acumuladas), tanto al principio como al final del periodo sobre el que se informa.  

 

Sección 18: Activos intangibles distintos de la plusvalía  

Información a revelar  

Una entidad revelará, para cada clase de activos intangibles, la siguiente información:  

a) Las vidas útiles o las tasas de amortización utilizadas.  

b) Los métodos de amortización utilizados.  

c) El importe en libros bruto y la amortización acumulada (agregadas las pérdidas por deterioro del 

valor), al principio y al final de cada periodo sobre el que se informa.  

d) La partida (partidas), en el estado del resultado integral (y en el estado de resultados, si se 

presenta) en las que está incluida la amortización de los activos intangibles.  

e) Una conciliación entre los importes en libros al principio y al final del período sobre el que se 

informa, que muestre por separado:  

(i) Adiciones.  
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(ii) Disposiciones.  

(iii) Adquisiciones a través de combinaciones de negocios.  

(iv) Amortización.  

(v) Pérdidas por deterioro del valor.  

(vi) Otros cambios.  

Una entidad revelará también:  

a) Una descripción, el importe en libros y del período restante de amortización de cualquier activo 

intangible individual que sea significativo en los estados financieros de la entidad.  

b) Para los activos intangibles adquiridos mediante una subvención del gobierno y reconocidos 

inicialmente por su valor razonable:  

(i) El valor razonable por el que se han reconocido inicialmente estos activos, (ii) Sus importes en 

libros.  

c) La existencia e importes en libros de los activos intangibles a cuya titularidad la entidad tiene 

alguna restricción o que está pignorada como garantía de deudas.  

 

Sección 19: Combinaciones de negocios y plusvalía  

Información a revelar para combinaciones de negocios efectuadas durante el periodo sobre el que 

se informa. Para cada combinación de negocios efectuada durante el periodo, la adquirente revelará 

lo siguiente:  

a) Los nombres y descripciones de las entidades o negocios que se combinan.  

b) La fecha de adquisición.  

c) El porcentaje de instrumentos de patrimonio con derecho a voto adquiridos.  

d) El costo de la combinación, y una descripción de los componentes de ese costo (tales como 

efectivo, instrumentos de patrimonio e instrumentos de deuda).  

 

Sección 20: Arrendamientos  

Un arrendatario revelará la siguiente información sobre los arrendamientos financieros:  

a) Para cada clase de activos, el importe en libros neto al final del periodo sobre el que se informa.  

b) El total de pagos mínimos futuros del arrendamiento al final del periodo sobre el que se informa  

c) Una descripción general de los acuerdos de arrendamiento significativos del arrendatario donde 

se incluirán, por ejemplo, información sobre cuotas contingentes por arrendamiento, opciones de 

renovación o adquisición y cláusulas de revisión, subarrendamientos y restricciones impuestas por 

los acuerdos de arrendamiento.  

Un arrendatario revelará la siguiente información para los arrendamientos operativos:  

a) El total de pagos por arrendamiento mínimos futuros, derivados de contratos de arrendamiento 

operativo no cancelados, para cada uno de los siguientes períodos:  

(i) hasta un año;  
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(ii) entre uno y cinco años; y  

b) Pagos por arrendamiento reconocidos como gasto. 

 

Sección 21: Provisiones y contingencias  

Se aplicara a todas las provisiones tales como: pasivos de cuantía o vencimiento inciertos, pasivos 

contingentes y activos contingentes, excepto a las provisiones tratadas en otras secciones de esta 

NIIF.  

Las provisiones se utilizan, en ocasiones, en el contexto de partidas tales como apreciación, 

deterioro del valor de activos y cuentas por cobrar incobrables.  

Ellas son ajustes en el importe en libros de activos en lugar de un reconocimiento de pasivos y por 

ello no se tratan en esta Sección.  

a) Medición inicial  

Una entidad medirá una provisión como la mejor estimación del importe requerido para cancelar la 

obligación, en la fecha sobre la que se informa. La mejor estimación es el importe que una entidad 

pagaría racionalmente para liquidar la obligación al final del periodo sobre el que se informa o para 

transferirla a un tercero en esa fecha.  

b) Medición posterior  

Una entidad cargara contra una provisión únicamente los desembolsos para los que fue 

originalmente reconocida.  

Una entidad revisara y ajustara las provisiones en cada fecha sobre la que se informa para reflejar 

la mejor estimación actual del importe que sería requerido para cancelar la obligación en esa fecha. 

Cualquier ajuste a los importes previamente reconocidos se reconocerá en resultados, a menos que 

la provisión se hubiera reconocido originalmente como parte del costo de un activo.  

 

Sección 22: Pasivos y patrimonio  

Esta Sección establece los principios para clasificar los instrumentos financieros como pasivos o 

como patrimonio, y trata la contabilización de los instrumentos de patrimonio emitidos para 

individuos u otras partes que actúan en capacidad de inversores en instrumentos de patrimonio.  

Pagos Basados en Acciones trata la contabilización de una transacción en la que la entidad recibe 

bienes o servicios de empleados y de otros vendedores que actúan en calidad de vendedores de 

bienes y servicios incluyendo los servicios a los empleados como contraprestación por los 

instrumentos de patrimonio incluyendo acciones u opciones sobre acciones.  

 

Sección 23: Ingresos de actividades ordinarias  

Se aplicara al contabilizar ingresos de actividades ordinarias procedentes de las siguientes 

transacciones y sucesos:  

 La venta de bienes  
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 La prestación de servicios.  

 Los contratos de construcción en los que la entidad es el contratista.  

 El uso, por parte de terceros, de activos de la entidad que produzcan intereses, 

regalías o dividendos.  

 Los ingresos de actividades ordinarias u otros ingresos que surgen de algunas 

transacciones y sucesos se tratan en otras secciones de esta NIIF:  

 Acuerdos de arrendamiento.  

 Dividendos y otros ingresos que surgen de inversiones contabilizadas por el 

método de la participación.  

 

Sección 24: Subvenciones del gobierno  

Esta Sección específica la contabilidad de todas las subvenciones del gobierno.  

Una subvención del gobierno es una ayuda del gobierno en forma de una transferencia de recursos 

a una entidad en contrapartida del cumplimiento, futuro o pasado, de ciertas condiciones 

relacionadas con sus actividades de operación. Las subvenciones del gobierno excluyen las formas 

de ayuda gubernamental a las que no cabe razonablemente asignar un valor, así como las 

transacciones con el gobierno que no pueden distinguirse de las demás operaciones normales de la 

entidad.  

 

Sección 25: Costos por préstamos  

Esta Sección específica la contabilidad de los costos por préstamos. Son costos por prestamos los 

intereses y otros costos en los que una entidad incurre, que están relacionados con los fondos que 

ha tomado prestados. Los costos por préstamos incluyen:  

 Los gastos por intereses calculados utilizando el método del interés efectivo como 

Instrumentos Financieros Básicos.  

 Las cargas financieras con respecto a los arrendamientos financieros reconocidos 

de acuerdo con los Arrendamientos.  

 Las diferencias de cambio procedentes de préstamos en moneda extranjera en la 

medida en que se consideren ajustes de los costos por intereses.  

 

Sección 26: Pagos basados en acciones  

Esta Sección específica la contabilidad de todas las transacciones con pagos basados en acciones,  

Transacciones con pagos basados en acciones que se liquidan con instrumentos de patrimonio, en 

las que la entidad adquiere bienes o servicios como contraprestación de instrumentos de patrimonio 

de la entidad.  
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Transacciones con pagos basados en acciones que se liquidan en efectivo, en las que la entidad 

adquiere bienes o servicios incurriendo en pasivos con el proveedor de esos bienes o servicios, por 

importes que están basados en el precio (o valor) de las acciones de la entidad o de otros 

instrumentos de patrimonio de la entidad; y  

Transacciones en las que la entidad recibe o adquiere bienes o servicios, y los términos del acuerdo 

proporcionan a la entidad o al proveedor de esos bienes o servicios, la opción de liquidar la 

transacción en efectivo o mediante la emisión de instrumentos de patrimonio.  

 

Sección 27: Deterioro del valor de los activos  

Una perdida por deterioro se produce cuando el importe en libros de un activo es superior a su 

importe recuperable. Esta sección se aplicara en la contabilización del deterioro del valor de todos 

los activos distintos a los siguientes, para los que se establecen requerimientos de deterioro de valor 

en otras secciones de esta NIIF:  

 Activos por impuestos diferidos como Impuesto a las Ganancias  

 Activos procedentes de beneficios a los empleados como Beneficios a los 

Empleados  

 Activos financieros como Instrumentos Financieros  

 Propiedades de inversión medidas al valor razonable  

 Activos biológicos relacionados con la actividad agrícola, medidos a su valor 

razonable menos los costos estimados de venta  

 

Sección 28: Beneficios a los empleados  

Los beneficios a los empleados comprenden todos los tipos de contraprestaciones que la entidad 

proporciona a los trabajadores, incluyendo administradores y gerentes, a cambio de sus servicios.  

Los cuatro tipos de beneficios a los empleados a los que se hace referencia en esta sección son:  

 Beneficios a corto plazo a los empleados;  

 Beneficios post-empleo;  

 Otros beneficios a largo plazo para los empleados; y  

 Beneficios por terminación.  

 

Sección 29: Impuesto a las ganancias  

 

Para el propósito de esta NIIF, el término impuesto a las ganancias incluye todos los impuestos 

nacionales y extranjeros que estén basados en ganancias fiscales. El impuesto a las ganancias 

incluye impuestos, tales como las retenciones sobre dividendos, que se pagan por una subsidiaria, 

asociada o negocio conjunto, en las distribuciones a la entidad que informa.  
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Una entidad contabilizará el impuesto a las ganancias, siguiendo las fases siguientes:  

 Reconocerá el impuesto corriente, medido a un importe que incluya el efecto de los 

posibles resultados de una revisión por parte de las autoridades fiscales.  

 Identificará qué activos y pasivos se esperaría que afectaran a las ganancias fiscales 

si se recuperasen o liquidasen por su importe en libros presente.  

 Calculará cualquier diferencia temporaria, pérdida fiscal no utilizada y crédito 

fiscal no utilizado. 

 Reconocerá los activos por impuestos diferidos y los pasivos por impuestos 

diferidos, que surjan de diferencias temporarias, pérdidas fiscales no utilizadas y créditos 

fiscales no utilizados.  

 

Sección 30: Conversión de la moneda extranjera  

 

Una entidad puede llevar a cabo actividades en el extranjero de dos formas diferentes. Puede 

realizar transacciones en moneda extranjera o bien puede tener negocios en el extranjero. Además, 

una entidad puede presentar sus estados financieros en una moneda extranjera.  

a) Moneda funcional  

Cada entidad identificará su moneda funcional. La moneda funcional de una entidad es la moneda 

del entorno económico principal en el que opera dicha entidad.  

b) Cambio de moneda funcional  

Cuando se produzca un cambio en la moneda funcional de una entidad, ésta aplicará los 

procedimientos de conversión que sean aplicables a la nueva moneda funcional de forma 

prospectiva, desde la fecha del cambio.  

 

Sección 31: Hiperinflación  

 

Esta Sección no establece una tasa absoluta a partir de la cual se considera a una economía como 

hiperinflacionaria. Una entidad realizará ese juicio considerando toda la información disponible, 

incluyendo, pero no limitándose a, los siguientes indicadores de posible hiperinflación.  

La población en general prefiere conservar su riqueza en forma de activos no monetarios, o en una 

moneda extranjera relativamente estable. Los importes de moneda local conservados son invertidos 

inmediatamente para mantener la capacidad adquisitiva.  

Las ventas y compras a crédito tienen lugar a precios que compensan la pérdida de poder 

adquisitivo esperada durante el aplazamiento, incluso si el período es corto.  

Las tasas de interés, salarios y precios se vinculan a un índice de precios.  
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Sección 32: Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa  

 

Esta Sección define los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa y establece 

los principios para el reconocimiento, medición y revelación de esos hechos.  

 

Reconocimiento y medición  

 

Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que implican ajuste. Los siguientes 

son ejemplos de hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que implican ajuste, 

y por tanto requieren que una entidad ajuste los importes reconocidos en sus estados financieros, o 

que reconozca partidas no reconocidas con anterioridad.  

La resolución de un litigio judicial, después del período sobre el que se informa, que confirma que 

la entidad tenía una obligación presente al final del período sobre el que se informa.  

Hechos ocurridos después del período sobre el que se informa que no implican ajuste.  

Son ejemplos de hechos ocurridos después del período sobre el que se informa que no implican 

ajuste:  

a) La reducción en el valor de mercado de las inversiones, ocurrida entre el final del período sobre 

el que se informa y la fecha de autorización de los estados financieros para su publicación. La caída 

del valor de mercado no está, normalmente, relacionada con la condición de las inversiones al final 

del período sobre el que se informa, sino que refleja circunstancias acaecidas posteriormente.  

b) Un importe que pase a ser exigible como resultado de una sentencia o una resolución favorable 

de un litigio judicial después de la fecha sobre la que se informa, pero antes de que se publiquen los 

estados financieros.  

 

Sección 33: Información a revelar sobre partes relacionadas  

 

Esta Sección requiere que una entidad incluya la información a revelar que sea necesaria para 

llamar la atención sobre la posibilidad de que su situación financiera y su resultado del período 

puedan verse afectados por la existencia de partes relacionadas, así como por transacciones y 

saldos pendientes con estas partes.  

Una parte relacionada es una persona o entidad que está relacionada con la entidad que prepara sus 

estados financieros (la entidad que informa).  

 

Sección 34: Actividades especiales  

Esta Sección proporciona una guía sobre la información financiera de las PYMES involucradas en 

tres tipos de actividades especiales actividades agrícolas, actividades de extracción y concesión de 

servicios.  
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Una entidad que use esta NIIF y que se dedique a actividades agrícolas determinará su política 

contable para cada clase de sus activos biológicos, tal como se indica a continuación:  

a) La entidad utilizará el modelo del valor razonable: para los activos biológicos cuyo valor 

razonable sea fácilmente determinable sin un costo o esfuerzo desproporcionado.  

b) La entidad usará el modelo del costo para todos los demás activos biológicos. 

 

Sección 35: Transición a la NIIF para las pymes  

 

Una entidad que adopte por primera vez la NIIF para las PYMES aplicará esta sección en sus 

primeros estados financieros preparados conforme a esta NIIF.  

Los primeros estados financieros de una entidad conforme a esta NIIF son los primeros estados 

financieros anuales en los cuales la entidad hace una declaración, explícita y sin reservas, contenida 

en esos estados financieros, del cumplimiento con la NIIF para las PYMES”
 
(Consejo de Normas 

Internacionales de CContabilidad Niif para las Pymes , 2009) 
 

 

 

3.4 Análisis Financiero 

 

Las principales fuentes de información financiera son los estados resultantes de la contabilidad, 

fundamentalmente el estado de situación financiera y estado de resultados integral. Los estados 

financieros son resúmenes de la situación económica de la empresa. Sin embargo su interpretación 

requiere establecer relaciones entre cuentas que permitan la apreciación relativa de su tamaño y la 

comparación entre cuentas. 

 

Definición: 

 

“El análisis financiero es un diagnóstico el mismo que mediante la aplicación de métodos y 

técnicas nos permite interpretar sistemática y adecuadamente los Estados Financieros, para llegar al 

conocimiento objetivo de la realidad financiera de la empresa y por ende proyectarnos hacia el 

futuro. Es una técnica de la administración financiera que estudia, compara y entrega indicadores y 

demás índices relacionados, respecto de los estados financieros, a fin de determinar la posición 

financiera y los resultados de una empresa en un período determinado”
 
(Folke, 2000, pág. 78) 

 

“El análisis de estados financieros es el proceso crítico dirigido a evaluar la posición financiera, 

presente y pasada, y los resultados de las operaciones de una empresa, con el objetivo primario de 

establecer las mejores estimaciones y predicciones posibles sobre las condiciones y resultados 

futuros”. (Bernstein, 2001, pág. 96) 
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Características: 

 

a) Objetividad.- Todo análisis financiero deber ser claro, objetivo, fundamentado, que signifique 

una demostración para los analistas financieros y fundamentalmente para los directivos a los cuales 

va dirigido.  

 

b) Imparcialidad.- Debe realizarse condiciones de imparcialidad, se debe evaluar las variables, 

rubros, factores, etc., con alto nivel de conocimiento y ética profesional, sin demostrar una 

inclinación ni a favor, ni en contra de la empresa.  

 

c) Frecuencia.- La elaboración y presentación de informes que contengan análisis financiero se la 

realiza con mayor frecuencia, mayor será la posibilidad de alcanzar los niveles de mayor 

productividad, eficiencia y rentabilidad, ello permite el mejoramiento de la gestión administrativa y 

financiera de la empresa; generalmente el análisis se hace al 31 de diciembre de cada año o al 

finalizar un ejercicio contable.  

 

d) Rentabilidad.- El análisis financiero está basado en relaciones, comparaciones de una variable o 

cuentas con otras, entre sectores financieros y entre empresas de actividades similares, análisis del 

presente año, con años anteriores, de tal manera que los índices, parámetros, porcentajes, 

variaciones y demás elementos resultantes del estudio tienen sentido relativo.  

 

e) Metodología.- En la realización del análisis financiero no existe una metodología única depende 

en cada caso de las necesidades particulares de cada empresa. 

 

3.4.1 Índices Financieros 

 

    Un índice o indicador financiero es una relación entre cifras extractadas bien sea de los estados financieros 

principales o de cualquier otro informe interno o estado financiero complementario o de propósito especial, 

con el cual el analista o usuario busca formarse una idea acerca del comportamiento de un aspecto, sector o 

área de decisión específica de la empresa. Haciendo una analogía con la medicina podría afirmarse que así 

como se dice que el médico realiza un diagnóstico sobre la salud de un paciente, el analista financiero realiza 

un diagnóstico sobre la salud financiera de la empresa. 

Lo mismo ocurre cuando se estudia la salud financiera de una empresa. No solo hay diferentes ¨especialistas¨ 

que tienen un interés particular en el comportamiento de los diferentes aspectos relacionados con la gestión, 

sino que también hay algunos signos vitales que ellos observan, dando mayor importancia a aquellos que les 

proporcionen mayor información sobre áreas específicas de su interés.  

Los usuarios de la información financiera hacen el papel de especialistas interesados en la salud financiera de 

la empresa, para lo cual chequean o analizan, igualmente sus signos vitales financieros. (Leon Garcia, 

2004, págs. 190-191) 
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“Para nuestros propósitos las razones financieras pueden agruparse en cuatro tipos principales: 

 

 

Figura 3.3 Índices Financieros 

 

Índices De Solvencia: 

 

Mide la capacidad de pago que tiene la empresa a corto plazo tomando en cuenta para ello las 

cuentas de pasivo y activo corriente. En este grupo no se incluyen las inversiones de capital. 
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Figura 3.4  Índice De Solvencia 

 

Índices De Rotación:  

Se llaman también índices de actividad y miden la velocidad, movimiento, entrada y salidas que 

tienen los recursos económicos y financieros dentro de una empresa, a mayor rotación de recursos 

mayor productividad y mayor ganancia. 
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  Figura 3.5 Índice De Rotación 
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Índices De Apalancamiento:  

 

Significa el nivel “ayuda” que una empresa tiene con terceros o primeras personas. Al hablar del 

apalancamiento financiero denota la relación exclusiva con los bancos los cuales cobran una tasa de 

interés (deuda con costo). 

 

Figura 3.6 Índice De Apalancamiento 

  

 

ÍNDICES DE RENTABILIDAD: 

 Son aquellos que miden los créditos que causan los recursos exclusivamente al final de un período 

contable. Sirven como parámetros de inversión debido a que demuestran cuales son la opciones de 

ganancia o rentabilidad que se obtienen en comparación con las tasas de interés vigente en el 

mercado. 
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  Figura 3.7 Índice De Rentabilidad 
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CAPÍTULO IV. PROPUESTA DE DISEÑO DE UN SISTEMA CONTABLE APLICADO A 

LA EMPRESA ALTAMEDICS.A, DEDICADA A LA VENTA DE EQUIPOS MEDICOS 

 

4.1. Tesorería 

Efectivo y Equivalentes de Efectivo: 

 El efectivo y equivalentes de efectivo incluye aquellos activos financieros líquidos, depósitos o 

inversiones financieras líquidas, que se pueden transformar rápidamente en efectivo en un plazo 

inferior a tres meses y sobregiros bancarios.  

Los sobregiros bancarios son presentados como pasivos corrientes en el estado de situación 

financiera. 

 

4.1.1. Políticas y procedimientos 

4.1.2. Caja chica 

 

Objetivo del fondo 

El fondo de Caja chica, está destinado a cubrir gastos menores, no frecuentes y urgentes,  de la 

organización que no requieren uso de un cheque. 

 

Políticas 

1. El fondo de Caja Chica será de mínimo de $ 500. 

2. El custodio debe numerar todas las facturas, notas de venta, recibos, etc. en orden 

consecutivo. 

 

3. Todas las facturas que se paguen con fondos de Caja Chica deberán contener los 

requisitos fiscales y fecha reciente de expedición. 

4. El fondo de Caja Chica está destinado a cubrir gastos menores y urgentes de la 

empresa que no pueden ser liquidados por cheque, los mismos no pueden ser mayores a $ 

50 

5. La reposición de Caja Chica se efectuará mediante entrega de facturas debidamente 

autorizadas y cuyo importe se entregará al custodio. 

6. La contadora deberá efectuar arqueos periódicos para cerciorarse del buen manejo 

del fondo. 

7. El fondo de Caja Chica será resguardada en caja con llave que solo el responsable 

del fondo la tendrá. 



 

 

69 
 

8. Realizar el tabla resumen de todos los gastos efectuados por el fondo, con el cual 

solicita  el reembolso. El tabla resumen contendrá la siguiente información: 

 Fecha que se realiza el gasto por comprobante 

 Número asignado al recibo por orden consecutivo 

 Descripción completa del motivo del gasto 

 Cuenta, de acuerdo a la naturaleza del gasto 

 Valor del recibo, factura, comprobante de venta. 

 

9. Solicitar el reembolso del fondo cuando esté gastado el 50% o cuando el custodio 

determine que es necesario realizar una reposición,  considerando que  los gastos deben ser 

contabilizados en el mes contable. 

 

Procedimientos: 

1. Elabora de informe de apertura y custodia de caja chica (Responsable Contadora-

Contabilidad) 

2. Aprueba y firma el acuerdo de responsabilidad (Responsable Gerente) 

3. Registra la apertura, elaborar el egreso y emisión del cheque (Responsable 

Contadora-Contabilidad) 

4. Firma del cheque y sumilla en el egreso (Responsable Gerente) 

5. Cambia de cheque en el banco (Responsable mensajero) 

6. Recepta el efectivo (Responsable Asistente Contable) 

7. Recepta los documentos soporte para reposición Caja Chica (Responsable 

Asistente Contable) 

8. Clasifica de documentos de acuerdo facturas, notas de venta y vales de caja. 

(Responsable Asistente Contable) 

9. Suma los valores de documentos a reponer (Responsable Asistente Contable) 

10. Verifica la autenticidad de documentos a reponer (Responsable Asistente Contable) 
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Figura 4.1 Flujograma Proceso De Reposición De Caja Chica 

 

 

Fuente: Marcelo Lema

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE REPOSICION DE CAJA CHICA

ASISTENTE CONTABLE CONTADORA GERENTE MENSAJERO
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Anexo A Formulario De Arqueo De Caja 

 

ALTAMEDIC S.A 

ARQUEO DE CAJA CHICA 

AL 31 DE MAYO DE 2015 

FECHA: 31/05/2015     HORA: 11:00 AM 

CUSTODIO: Juan Moncayo 

  

  

VALOR DEL FONDO: USS 500,00         

CANTIDAD DENOMINACIÓN/DETALLE IMPORTE 

240 MONEDAS DE $ 0,25 60 

80 MONEDAS DE $ 0,50 40 

100 MONEDAS DE $ 1 100 

          200 

DOCUMENTOS           

1 RECIBO 50 

2 RECIBO 50 

3 RECIBO 40 

4 RECIBO 50 

5 RECIBO 30 

6 RECIBO 40 

7 RECIBO 40 

          300 

  TOTAL PRESENTADO 500 

  SALDO CONTABLE 500 

  DIFERENCIA 0 
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4.1.3 Bancos 

 

Políticas 

1. Deberá existir una segmentación de funciones para la autorización, ejecución custodia y registro 

de bancos.  

2. En cada operación de bancos deben intervenir por lo menos dos firmas autorizadas.  

3. La función de registro de operaciones de bancos será exclusiva del departamento de 

contabilidad. 

4. Antes de emitir un cheque o generar una transferencia se deberá verificar el saldo de la cuenta.  

5. La generación de transferencias y emisión de cheques, deberán acompañarse de sus 

correspondientes comprobantes de egresos 

6. La conciliación bancaria deberá realizarse los primeros diez días de cada mes. Se anexará copia 

del estado de cuenta y auxiliar de bancos.  

 

Procedimientos 

 Extraer mayor auxiliar cuenta Bancos (Responsable Contador) 

 Extraer los estados de cuenta bancarios (Responsable Contador) 

 Verificación todos los ingresos en bancos tanto en el estado de cuenta como en el    

mayor auxiliar de la cuenta bancos (Responsable Asistente Contable) 

 Elaboración detalle de partidas conciliatorias (Responsable Asistente Contable) 

 Verificar conciliación elaborada (Contadora) 

 Registrar ajustes en cuenta bancos (Responsable Asistente Contable) 

 Emisión de conciliación del mes (Responsable Asistente Contable) 
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Figura 4.2 Flujograma De Conciliación Bancaria 

 

 

 

ASISTENTE CONTABLE CONTADORA

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE CONCILIACION BANCARIA

Fuente: Marcelo Lema
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Anexo B Conciliación Bancaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTAMEDIC S.A 

CONCILIACIÓN BANCARIA 

AL 31 DE MAYO DE 2015 

PICHINCHA # 264865249 

  

    

  

SALDO ESTADO DE CUENTA 

  

  

  

    

  

SALDO SEGÚN LIBROS 

  

  

  

    

  

(+) CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS 

  

  

FECHA DESCRIPCIÓN CHEQUE VALOR  COMENTARIO 

  

    

  

            

  

    

  

(-) DEPÓSITOS EN TRANSITO 

   

  

FECHA DESCRIPCIÓN DEPÓSITO VALOR  COMENTARIO 

  

    

  

            

  

    

  

(+/-) OTROS 

    

  

FECHA DESCRIPCIÓN CONCEPTO VALOR  COMENTARIO 

  

    

  

            

  

    

  

            

      



 

 

75 
 

4.2 Contabilidad 

4.2.1. Plan de cuentas 

ALTAMEDIC S.A 

PLAN DE CUENTAS 

CÓDIGO NOMBRE DE LA CUENTA 

1 ACTIVO 

1.1. ACTIVO CORRIENTE 

1.1.1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 

1.1.1.01. CAJA GENERAL 

1.1.1.01.01 Caja Chica  

1.1.1.02. BANCOS 

1.1.1.02.01 Banco Produbanco Cta. Cte.  

1.1.1.02.02 Banco Loja Cta. Cte. 

1.1.2. ACTIVOS FINANCIEROS 

1.1.2.01. CLIENTES 

1.1.2.01.01 Hospital Vicente Corral Moscos 

1.1.2.01.02 Hospital Eugenio Espejo 

1.1.2.01.03 Hospital Naval Guayaquil. 

1.1.2.01.99            Cuentas por Cobrar Clientes Varios 

1.1.2.02. CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS 

1.1.2.02.01 Préstamos a Empleados 

1.1.2.02.02 Anticipo a Empleados 

1.1.2.03. OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

1.1.2.03.01  Cuentas por Cobrar Orimec 

1.1.2.03.99 Anticipo de Proveedores 

1.1.2.04. PROVISIÓN PARA INCOBRABLES  

1.1.2.04.01 Provisión Incobrables 

1.1.3. INVENTARIOS 

1.1.2.01. Repuestos, piezas y accesorios 

1.1.2.01.01 Equipos médicos para demostración 

1.1.2.01.02 Equipos médicos 

1.1.2.01.03 Herramientas. 

1.1.2.01.04            Mercaderías en Transito 

1.1.2.01.05            (-) Provisión por valor neto de realización y otras 

perdidas en inventario 

1.1.4. SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS 

1.1.4.01. PAGADOS POR ANTICIPADO 

1.1.4.01.01 Seguros Pagados por Anticipado 
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1.1.4.01.02 Afiliaciones Pagados por Anticipado 

1.1.5. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 

1.1.5.01. IMPUESTOS 

1.1.5.01.01 IVA en Compras 

1.1.5.01.02 Retención IVA por Cobrar 

1.1.5.01.03 Retención IR por Cobrar 

1.1.5.01.04 Crédito Tributario de IVA 

1.1.5.01.05 Retenciones IR Acum. Años Anteriores 

1.2. PROPIEDAD Y EQUIPO 

1.2.1.         ACTIVO FIJO DEPRECIABLE 

1.2.1.01. TANGIBLES DEPRECIABLES 

1.2.1.01.01 Vehículos 

1.2.1.01.02 Equipos de Computación y Software 

1.2.1.01.03 Equipos de Oficina 

1.2.1.01.04 Muebles y Enseres 

1.2.2. DEPRECIACIÓN ACUMULADA 

1.2.2.01. DEP. ACUMULADA TANGIBLES 

1.2.2.01.01 Dep. Acum. Vehículos 

1.2.2.01.02 Dep. Acum. Equipos de Computación 

1.2.2.01.03 Dep. Acum. Equipos de Oficina 

1.2.2.01.04 Dep. Acum. Muebles y Enseres 

1.3. ACTIVO INTANGIBLE 

1.3.1. CARGOS DIFERIDOS 

1.3.1.01. CARGOS DIFERIDOS AMORTIZABLES 

1.3.1.01.01 Software y Licencias 

1.3.1.01.02 Otros Cargos Diferidos 

1.3.2. AMORTIZACIÓN ACUMULADA 

1.3.2.01. AMORT. ACUM. CARGOS DIFERIDOS 

1.3.2.01.01 Amort. Acum. Software y Licencias 

1.3.2.01.02 Amort. Acum. Otros Cargos Diferidos 

1.3.3. ACTIVO POR IMPUESTOS DIFERIDOS 

1.3.3.01. IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 

1.3.3.01.01 Impuesto a la Renta Diferido Años Anteriores 

1.3.3.01.02 Impuesto a la Renta Diferido Año Actual 

2 PASIVO 

2.1. PASIVO CORRIENTE 

2.1.1. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 

2.1.1.01. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 

2.1.1.01.01 Top System Colombia 

2.1.1.01.02 Toshiba Medical System 
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2.1.1.01.03 Fujifilm Group 

2.1.1.01.04 Panalpina Ecuador S.A. 

2.1.1.01.05 Anticipo de Clientes 

2.1.1.01.99 Cuentas por Pagar Proveedores Varios 

2.1.1.02. PROVISIONES LEGALES 

2.1.1.02.01 Aportes al IESS 

2.1.1.02.02 Préstamos IESS 

2.1.1.02.03 Décimo Tercero Sueldo 

2.1.1.02.04 Décimo Cuarto Sueldo 

2.1.1.02.05 Fondos De Reserva 

2.1.1.02.06 Vacaciones 

2.1.1.02.07 Desahucio 

2.1.1.02.08 Participación Trabajadores 15% 

2.1.1.03. PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 

2.1.1.03.01 IVA en Ventas 

2.1.1.03.02 Retención de IVA Por Pagar 

2.1.1.03.03 Retención de IR Por Pagar 

2.1.1.03.04 Retención IR Empleados Por Pagar 

2.1.1.03.05 Impuesto a la Renta Por Pagar 

2.1.1.03.06 

2.1.1.04. 

Otros Impuestos Fiscales y Municipales por Pagar  

OTRAS OBLIGACIONES POR BENEFICIOS DE 

LEY A EMPLEADOS 

2.1.1.04.01 Sueldos Empleados por Pagar 

2.1.1.04.02 Comisiones Empleados por Pagar 

2.1.1.04.03 Liquidaciones Empleados por Pagar 

2.2. PASIVO NO CORRIENTE 

2.2.1. PASIVO A LARGO PLAZO 

2.2.1.01. OBLIGACIONES POR PAGAR 

2.2.1.01.01 Cuentas por Pagar Proveedores L/P 

2.2.1.01.02 Provisión Jubilación Patronal 

2.3. PASIVOS DIFERIDOS 

2.3.1. CRÉDITOS DIFERIDOS 

2.3.1.01. CRÉDITOS DIFERIDOS 

2.3.1.01.01 Créditos Diferidos Varios 

2.3.1.01.02 Impuesto a la Renta Diferido 

3 PATRIMONIO 

3.1. CAPITAL 

3.1.1. CAPITAL SOCIAL 

3.1.1.01. INTEGRACIÓN DE CAPITAL 

3.1.1.01.01 Capital Carlos Brandt 
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3.1.1.01.02 Capital Jaime Camargo 

3.1.1.01.03 Capital Teodoro Tenorio 

3.1.1.01.04 Aporte Futura Capitalización  

3.2. RESERVAS 

3.2.1. RESERVAS 

3.2.1.01. RESERVAS ACUMULADAS 

3.2.1.01.01 Reserva Legal 

3.3. RESULTADOS 

3.3.1. RESULTADOS 

3.3.1.01. UTILIDAD/PERDIDA EJERCICIOS ANTERIORES 

3.3.1.01.01 Utilidad Ejercicios Anteriores 

3.3.1.01.02 Pérdida Ejercicios Anteriores 

3.3.1.01.03 Resultado Acum. Aplicación Primera Vez NIIF 

3.3.1.02. UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO 

3.3.1.02.01 Utilidad del Ejercicio 

3.3.1.02.02 Pérdida del Ejercicio 

4 INGRESOS 

4.1. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 

4.1.1. VENTAS 

4.1.1.01. VENTAS LOCALES 

4.1.1.01.01 Ventas Servicios 

4.1.1.01.02 Ventas Bienes 

4.1.2. COSTO DE VENTAS 

4.1.2.01. COSTO DE VENTAS 

4.1.2.01.01 Costo de Servicios 

4.1.2.01.02 Costo de Compras 

4.2. INGRESOS NO OPERACIONALES 

4.2.1. INGRESOS NO OPERACIONALES 

4.2.1.01. INGRESOS MISELANEOS 

4.2.1.01.01 Intereses Ganados 

4.2.1.01.02 Otros Ingresos por Servicios 

4.2.1.01.03 Ingresos por Venta de Activos Fijos 

4.2.1.01.04 Ingresos por Diferencia de Cambio 

4.2.1.02. OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES 

4.2.1.02.01 Ingresos por Imp. Renta Diferido 

4.2.1.02.02 Ingresos Financiamiento Implícito 

5 EGRESOS 

5.1. GASTOS OPERACIONALES 

5.1.1. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

5.1.1.01. SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS 
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REMUNERACIONES 

5.1.1.01.01 Gasto Sueldos 

5.1.1.01.02 Gasto Horas Extras 

5.1.1.01.03 Gasto Comisiones e Incentivos 

5.1.1.01.04 Gasto Bonos y Gratificaciones 

5.1.1.02. BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 

5.1.1.02.01 Gasto Aporte Patronal 

5.1.1.02.02 Gasto Décimo Tercer Sueldo 

5.1.1.02.03 Gasto Décimo Cuarto Sueldo 

5.1.1.02.04 Gasto Fondos de Reserva 

5.1.1.02.05 Gasto Vacaciones 

5.1.1.02.06 Gasto Desahucio 

5.1.1.03. OTROS BENEFICIOS 

5.1.1.03.01 Gasto Comedor y Cafetería 

5.1.1.03.02 Gasto Capacitación Personal 

5.1.1.03.03 Gasto Indemnizaciones 

5.1.1.03.04 Gasto Uniformes De Trabajo 

5.1.1.03.05 Gasto Jubilación Patronal 

5.1.1.03.06 Gasto Seguro Médico 

5.1.1.04. GASTOS DE VIAJE 

5.1.1.04.01 Gastos De Viaje 

5.1.1.04.02 Gastos Pasajes Aéreos 

5.1.1.04.03 Gasto Hospedaje 

5.1.1.04.04 Gasto Alimentación 

5.1.1.04.05 Gasto Movilización 

5.1.1.04.06 Peajes y Parqueaderos 

5.1.1.04.07 Gasto Atenciones a Personal 

5.1.1.05. GASTO GENERALES 

5.1.1.05.01 Gasto Mantenimiento y Reparación 

5.1.1.05.02 Gasto Agua, Luz y Teléfono 

5.1.1.05.03 Reembolso de Gastos 

5.1.1.05.04 Gasto Alquiler de Maquinaria y Equipos 

5.1.1.05.05 Gasto Fletes y Courier 

5.1.1.05.06 Gasto Cuotas y Suscripciones 

5.1.1.05.07 Gasto Útiles de Oficina 

5.1.1.05.08 Gasto Útiles de Aseo y Limpieza 

5.1.1.05.09 Gasto Movilización 

5.1.1.05.10 Gasto Comisión 

5.1.1.05.11 Gasto Legales 

5.1.1.05.12 Gasto Impuesto Anticipado 
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5.1.1.05.13 Gasto Impuestos y Contribuciones 

5.1.1.05.14 Gasto Cuentas Incobrables 

5.1.1.05.15 Gasto Judiciales y Notariales 

5.1.1.05.16 Gasto Intereses y Multas 

5.1.1.05.17 Gasto Suministros y Materiales de Oficina 

5.1.1.05.18 Gastos por Venta de Activos Fijos 

5.1.1.05.19 Gasto Financiamiento Implícito 

5.1.1.06. GASTOS DEPRECIACIONES Y 

AMORTIZACIONES 

5.1.1.06.01 Gasto Depreciación Vehículo 

5.1.1.06.02 Gasto Depreciación Equipo de Computación 

5.1.1.06.03 Gasto Depreciación Equipo de Oficina 

5.1.1.06.04 Gasto Depreciación Muebles y Enseres 

5.1.1.06.05 Gasto Amortización Software y Licencias 

5.1.1.06.06 Gasto Amortización Otros Cargos Diferidos 

5.2. GASTOS NO OPERACIONALES 

5.2.1. GASTOS FINANCIEROS 

5.2.1.01. GASTOS MISCELANEOS 

5.2.1.01.01 Gastos Bancarios 

5.2.1.01.02 Gasto por Diferencial Cambiario 

5.2.2. OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 

5.2.2.01. OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 

5.2.2.01.01 Gastos no Deducibles 

5.2.2.01.1               Gastos por Imp. Renta Diferido 

6 CUENTAS DE ORDEN 

6.1. CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 

6.1.1. GARANTÍAS RECIBIDAS 

6.1.1.01. GARANTÍAS RECIBIDAS 

6.1.1.01.01 Garantías Recibidas 

6.2. CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 

6.2.1. COMPROMISO GARANTÍAS RECIBIDAS 

6.2.1.01. COMPROMISO GARANTÍAS RECIBIDAS 

6.2.1.01.01 Compromiso Garantías Recibidas 
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4.2.2 Dinámica de cuentas 

CUENTAS DE ACTIVO 

Cuenta: EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 

Subcuenta: CAJA CHICA 

Código de la Cuenta: 1.1.1.01.01 

Saldo de la Cuenta: Deudor 

 

Tabla 4.1 Caja Chica 

Naturaleza Cuando se Debita Cuando se Acredita 

Es una cuenta de activo 

corriente de la empresa, es la 

cuenta que no amerita la emisión 

de cheques y son destinados para 

gastos pequeños. 

Por los valores de apertura 

o incremento. 

 

 

Por la liquidación de la 

cuenta. 

 

 

Cuenta: EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 

Subcuenta: BANCOS 

Código de la Cuenta: 1.1.1.02. 

Saldo de la Cuenta: Deudor 

 

Tabla 4.2 Bancos 

 

Naturaleza Cuando se Debita Cuando se Acredita 

Controla las 

disponibilidades, sus 

movimientos en depósitos, 

retiro mediante cheques 

girados, papeletas de retiro, 

notas de débito y de crédito. 

Por la apertura de cuenta 

corriente, notas de crédito a 

favor de la entidad, emitidas 

por los bancos y como 

depósitos realizados. 

Por los cheques girados, 

sobregiros bancarios, por las 

notas de débito emitidas por los 

bancos, así como también las 

transferencias entre cuentas. 
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Cuenta: ACTIVOS FINANCIEROS 

Subcuenta: CLIENTES 

Código de la Cuenta: 1.1.2.01. 

Saldo de la Cuenta: Deudor 

 

Tabla 4.3 Clientes 

 

 

Cuenta: ACTIVOS FINANCIEROS 

Subcuenta: CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS 

Código de la Cuenta: 1.1.2.02. 

Saldo de la Cuenta: Deudor 

 

Tabla 4.4 Cuentas Por Cobrar Empleados 

Naturaleza Cuando se Debita Cuando se Acredita 

Se registra el movimiento 

de los anticipos realizados a 

los empleados y los descuentos 

que se efectivizan al momento 

de pagar los sueldos. 

Al momento que se 

concede el crédito. 

Se descuenta al momento 

del pago o cuando se cancela 

la totalidad. 

 

 

 

 

Naturaleza Cuando se Debita Cuando se Acredita 

Se reconocerán 

inicialmente al costo. Después 

de su reconocimiento inicial, 

las cuentas por cobrar se 

medirán al costo amortizado, 

que es no es otra cosa que el 

cálculo de la tasa de interés 

efectiva. 

Por los montos de la 

deudas. 

Por los valores que abonan 

o cancelan los clientes. 
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Cuenta: ACTIVOS FINANCIEROS 

Subcuenta: PROVISIÓN PARA INCOBRABLES 

Código de la Cuenta: 1.1.2.04. 

Saldo de la Cuenta: Acreedor 

 

Tabla 4.5 Provisión Para Incobrables 

Naturaleza Cuando se Debita Cuando se Acredita 

Cuando existe evidencia 

de deterioro de las cuentas 

por cobrar, el importe de esta 

cuenta se reducirá mediante 

una provisión, para efectos de 

su presentación en estados 

financieros.  

Por los montos que se han 

considerado dar de baja. 

Para ajustar los valores 

estimados como incobrables 

en el cierre del ejercicio. 

 

Cuenta: INVENTARIOS 

Subcuenta: INVENTARIOS 

Código de la Cuenta: 1.1.3. 

Saldo de la Cuenta: Deudor 

Tabla 4.6 Inventarios 

 

Naturaleza Cuando se Debita Cuando se Acredita 

Inventarios son activos: (a) 

poseídos para ser vendidos en 

el curso normal de la 

operación; (b) en proceso de 

producción con vistas a esa 

venta; o (c) en forma de 

materiales o suministros, para 

ser consumidos en el proceso 

de producción, o en la 

prestación de servicios. 

inventarios se medirán al 

costo o al valor neto 

realizable, el menor. 

 

Por el valor del inventario 

inicial de mercaderías, las 

compras que se realice y por 

las devoluciones de ventas al 

costo.  

 

Por las ventas de los 

productos o las devoluciones 

en compras realizadas.  
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Cuenta: SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS 

Subcuenta: PAGADOS POR ANTICIPADO 

Código de la Cuenta: 1.1.4.01.  

Saldo de la Cuenta: Deudor 

 

Tabla 4.7 Pagos Por Anticipado 

 Naturaleza  Cuando se Debita Cuando se Acredita 

Se registrarán los seguros, 

arriendos, anticipos a 

proveedores u otro tipo de 

pago realizado por anticipado, 

y que no haya sido devengado 

al cierre del ejercicio 

económico; así como la 

porción corriente de los 

beneficios a empleados 

diferidos de acuerdo a la 

disposición transitoria de la 

NIC 19. 

Por el pago anticipado de 

obligaciones pendiente de 

devengar. 

Por los valores que se 

ajustan periódicamente o al 

cierre del ejercicio. 

 

 

Cuenta: ACTIVO FIJO DEPRECIABLE 

Subcuenta: TANGIBLES DEPRECIABLES 

Código de la Cuenta: 1.2.1.01. 

Saldo de la Cuenta: Deudor 

Tabla 4.8 Tangibles Depreciables 

Naturaleza Cuando se Debita Cuando se Acredita 

Es la cuenta donde se 

registra los bienes muebles, 

enseres, equipos de oficina, 

equipo de computación, 

maquinaria de propiedad y al 

servicio de la empresa. 

Se registra las compras de 

bienes tangibles cuya vida útil 

supere los 2 años y puedan ser 

depreciados por el uso, desuso 

o desgaste del bien. 

Se registra las ventas 

realizadas por la empresa, 

donación o bajas de activos. 
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Cuenta: DEPRECIACIÓN ACUMULADA 

Subcuenta: DEPRECIACIÓN ACUMULADA TANGIBLES 

Código de la Cuenta: 1.2.2.01. 

Saldo de la Cuenta: Acreedor 

 

Tabla 4.9  Depreciación Acumulada Tangibles 

Naturaleza Cuando se Debita Cuando se Acredita 

Es el saldo acumulado a la 

fecha, de la distribución 

sistemática del importe 

depreciable de un activo a lo 

largo de su vida útil, 

considerando para el efecto el 

periodo durante el cual se 

espera utilizar el activo por 

parte de la entidad; o el 

número de unidades de 

producción o similares que se 

espera obtener del mismo por 

parte de la entidad.  

 

Se registra el valor 

acumulado por las bajas, 

donaciones o ajustes para 

corregir errores de cálculo. 

El valor de la depreciación, 

que se calcula por el método 

existente. 

 

 

CUENTAS DE PASIVO 

 

Cuenta: CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 

Subcuenta: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 

Código de la Cuenta: 2.1.1.01. 

Saldo de la Cuenta: Acreedor 
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Tabla 4.10  Cuentas Y Documentos Por Pagar 

Naturaleza Cuando se Debita Cuando se Acredita 

Obligaciones provenientes 

exclusivamente de las 

operaciones comerciales de la 

entidad en favor de terceros, así 

como los préstamos otorgados 

por bancos e instituciones 

financieras, con vencimientos 

corrientes y llevadas al costo 

amortizado.  

 

Por los pagos parciales, 

totales u otra manera de 

cancelación. 

Por las deudas contraídas 

por la empresa que deberán ser 

canceladas en un plazo 

establecido no mayor a 1 año. 

 

 

Cuenta: CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 

Subcuenta: PROVISIONES LEGALES 

Código de la Cuenta: 2.1.1.02. 

Saldo de la Cuenta: Acreedor 

 

Tabla 4.11  Provisiones Legales 

Naturaleza Cuando se Debita Cuando se Acredita 

Se registra el importe 

estimado para cubrir 

obligaciones presentes como 

resultado de sucesos pasados, 

ante la posibilidad de que la 

empresa, a futuro, tenga que 

desprenderse de recursos. 

Por los valores cancelados 

a los beneficiarios. 

Por el monto de la 

provisión 

 

 

Cuenta: CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 

Subcuenta: PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 

Código de la Cuenta: 2.1.1.03. 

Saldo de la Cuenta: Acreedor 
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Tabla 4.12 Pasivos Por Impuestos Corrientes 

Naturaleza Cuando se Debita Cuando se Acredita 

Incluyen las obligaciones 

presentes que resultan de hechos 

pasados, que deben ser asumidos 

por la empresa, tal el caso del 

pago del impuesto a la renta, de 

la retención en la fuente, 

participación a trabajadores, 

dividendos, etc. 

 

Por el pago de impuestos 

mensuales a la entidad 

tributaria. 

Por la generación de deuda 

pendiente al realizar la 

liquidación de impuestos. 

 

 

CUENTAS DEL PATRIMONIO 

Cuenta: CAPITAL SOCIAL 

Subcuenta: INTEGRACIÓN DE CAPITAL 

Código de la Cuenta: 3.1.1.01. 

Saldo de la Cuenta: Acreedor 

 

Tabla 4.13 Integración De Capital 

Naturaleza Cuando se Debita Cuando se Acredita 

En esta cuenta se registra el 

monto total del capital 

representado por acciones o 

participaciones en compañías 

nacionales, sean estas anónimas, 

limitadas o de economía mixta, 

independientemente del tipo de 

inversión y será el que conste en 

la respectiva escritura pública 

inscrita en el Registro Mercantil.  

Por la disminución del 

capital social suscrito en 

efectivo o bienes de la 

compañía. 

Por los aportes en efectivo, 

bienes o servicios para la 

constitución de la empresa. 
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Cuenta: RESERVAS 

Subcuenta: RESERVAS 

Código de la Cuenta: 3.2.1. 

Saldo de la Cuenta: Acreedor 

 

Tabla 4.14 Reservas 

Naturaleza Cuando se Debita Cuando se Acredita 

Representan apropiaciones 

de utilidades, constituidas por 

Ley, por los estatutos, acuerdos 

de accionistas o socios para 

propósitos específicos de 

salvaguarda económica. 

Por incrementos obtenidos 

de las utilidades de los 

ejercicios de la compañía. 

Cuando se hace uso del 

fondo o se liquida la compañía. 

 

 

Cuenta: RESULTADOS 

Subcuenta: UTILIDAD / PÉRDIDA EJERCICIOS ANTERIORES 

Código de la Cuenta: 3.3.1. 

 Saldo de la Cuenta: Acreedor 

 

Tabla 4.15 Utilidad / Pérdida Ejercicios Anteriores 

Naturaleza Cuando se Debita Cuando se Acredita 

Utilidad: Contiene las 

utilidades netas acumuladas, 

sobre las cuales los socios no han 

dado un destino definitivo. 

Pérdida: Corresponde a las 

pérdidas de ejercicios anteriores, 

que no han sido objeto de 

absorción por resolución de junta 

general de socios. 

Por distribución de las 

mismas. 

Por reclasificación de la 

pérdida del ejercicio a 

pérdidas acumuladas. 

Por reclasificación de la 

utilidad del ejercicio a 

utilidades acumuladas. 

Por absorción según 

resolución de junta general de 

socios. 
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Cuenta: RESULTADOS 

Subcuenta: UTILIDAD / PÉRDIDA DEL EJERCICIO 

Código de la Cuenta: 3.3.1.02. 

Saldo de la Cuenta: Acreedor 

 

Tabla 4.16 Utilidad / Pérdida Del Ejercicio 

Naturaleza Cuando se Debita Cuando se Acredita 

Utilidad: Es el saldo de las 

utilidades del ejercicio en curso 

después de las provisiones para 

participación a trabajadores e 

impuesto a la renta. Pérdida: 

Corresponde a las pérdidas 

provenientes del ejercicio en 

curso. 

Por reclasificación a 

utilidad años anteriores o por 

distribución de las mismas 

Por el resultado obtenido 

en el ejercicio económico. 

Por el resultado obtenido 

en el ejercicio económico. 

Por reclasificación a 

pérdida años anteriores. 

 

 

CUENTAS DE INGRESO 

Cuenta: VENTAS 

Subcuenta: VENTAS LOCALES 

Código de la Cuenta: 4.1.1.01. 

Saldo de la Cuenta: Acreedor 

 

Tabla 4.17 Ventas Locales 

Naturaleza Cuando se Debita Cuando se Acredita 

Se registra los ingresos por 

venta de servicios de vigilancia y 

de protección escolta, custodia 

de valores entre otros. 

Por los ajustes y cierre al 

final del período contable. 

Por la realización de los 

servicios 
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CUENTAS DE GASTOS 

 

Cuenta: GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

Subcuenta: SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 

Código de la Cuenta: 5.1.1.01.  

Saldo de la Cuenta: Deudor 

 

Tabla 4.18 Sueldos, Salarios Y Demás Remuneraciones 

Naturaleza Cuando se Debita Cuando se Acredita 

Comprende las 

remuneraciones y beneficios al 

personal de la empresa. 

Por los valores 

devengados, contenidos en 

los roles o comprobantes. 

Por los ajustes y cierre al 

final del ejercicio económico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Cuenta: GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

 Subcuenta: GASTOS DE VIAJE 

Código de la Cuenta: 5.1.1.04. 

Saldo de la Cuenta: Deudor 

 

Tabla 4.19 Gastos De Viaje 

Naturaleza Cuando se Debita Cuando se Acredita 

Son todos aquellos conceptos 

que constituyen gastos de viaje 

para la empresa. 

Por el pago realizado o 

gasto. 

Por los ajustes y cierres al 

final del período contable. 
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Cuenta: GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

Subcuenta: GASTOS GENERALES 

Código de la Cuenta: 5.1.1.05. 

 Saldo de la Cuenta: Deudor 

 

Tabla 4.20 Gastos Generales 

Naturaleza Cuando se Debita Cuando se Acredita 

Constituyen los materiales 

que por naturaleza no forman 

parte de los inventarios y otros 

gastos generales que sirven para 

la administración y el 

mantenimiento de los bienes de 

la empresa. 

Por la compra realizada o 

gasto 

Por los ajustes y cierres al 

final del período contable. 

 

 

Cuenta: GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

Subcuenta: GASTO DEPRECIACIÓN 

Código de la Cuenta: 5.1.1.06. 

Saldo de la Cuenta: Deudor 

 

Tabla 4.21 Gasto Depreciación 

  

Naturaleza Cuando se Debita Cuando se Acredita 

Revela los montos de desgaste 

de los bienes destinados a la 

operación de la empresa dentro 

del período vigente. 

Por la cuota depreciación 

del período 

Por los ajustes y cierres al 

final del período contable. 



 

 

92 
 

 

4.2.3 Políticas y procedimientos 

Cuentas por cobrar 

Políticas 

1. La antigüedad de los saldos debe ser revisada periódicamente con el fin de controlar el 

vencimiento de las mismas. 

2. El total de las cuentas individuales debe ser conciliado periódicamente con la cuenta control en el 

mayor general, con el objetivo de verificar el cruce de la información.  

3. Las labores del encargado del auxiliar de cuentas por cobrar deben ser independientes de todas 

las funciones de efectivo, verificación de las facturas y notas de crédito, verificación de los totales de 

ventas y otros créditos. 

4. Se otorga crédito solo a cliente que hayan efectuado compras por más de tres ocasiones. 

 

Procedimientos 

 Emite la planilla cuentas por cobrar (Responsable Asistente Contable) 

 Envía a retirar comprobantes de retención (Responsable Mensajero/ Administración) 

 Recepta los comprobantes de retención (Responsable Asistente Contable) 

 Registra contablemente e ingresa las retenciones (Responsable Asistente Contable) 

 Emite y verifica los nuevos saldos clientes (Responsable Asistente Contable) 

 Revisa diariamente las cuentas por cobrar (Responsable Contadora) 

 Envía a retirar el cheque (Responsable Mensajero/ Administración) 

 Recepta el cheque (Responsable Asistente Contable) 

 Prepara los cheques y papeleta de depósito (Responsable Asistente Contable) 

 Deposita en cuenta bancos, comprobantes de depósito sellado (Responsable Mensajero/ 

Administración) 
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Figura 4.3 Flujograma Del Proceso De Cuentas Por Cobrar 

 

Fuente: Marcelo Lema

ASISTENTE CONTABLE CONTADORA MENSAJERO
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Inventario 

Política 

El inventario físico total será realizado por el Contador conjuntamente con el custodio cada fin de año.  

Las compras serán soportadas por un pedido de compras. 

Por la cantidad de existencias, que tiene la empresa se realizará un inventario por muestreo, cualquier 

día de cada mes, con el personal de contabilidad y la persona encargada de la custodia. 

En caso de que existan diferencias, se determinara las causas que originaron los faltantes o sobrantes, 

la Gerente Propietaria junto con el Contador y los responsables de inventarios determinaran acciones 

preventivas y correctivas para evitarlas y se realizaran los ajustes necesarios. 

El bodeguero será el responsable de los inventarios que están bajo su custodia en bodega.  

La bodega y el almacén deberán contar con todos los dispositivos de seguridad para garantizar que las 

mercaderías estén convenientemente protegidas contra deterioros físicos, incendios, robo, condiciones 

climatológicas, etc. 

El Control de las existencias se las realizara mediante Kardex, donde se registraran todos los 

movimientos de compra y venta.  

En caso de que existan diferencias, se determinara las causas que originaron los faltantes o sobrantes, 

la Gerente Propietaria junto con el Contador y los responsables de inventarios determinaran acciones 

preventivas y correctivas para evitarlas y se realizaran los ajustes necesarios.  

 

Procedimientos 

Despacho de mercaderías-inventario 

1. Envía copia de la factura a bodega (Responsable Vendedor) 

2. Revisa el pedido y alista el material a despachar (Responsable Bodeguero) 

3. Revisa que en la factura del cliente se encuentre el sello de cancelado y la firma de la persona 

encargada de tesorería (Responsable Bodeguero) 

4. Verifica junto al cliente las condiciones y cantidades los productos. (Responsable Bodeguero) 

5. Entrega la mercadería al cliente. (Responsable Bodeguero) 

6. Cliente firma la recepción conforme de mercaderías (Responsable Cliente) 

Proceso de recepción de mercaderías-inventario  

1. Solicita la factura y guía de remisión al proveedor (Responsable Bodeguero) 

2. Compara los precios de la factura con la proforma enviada (Responsable Bodeguero) 

3. Verifica que el pedido este de acuerdo con los solicitado (Responsable Bodeguero) 

4. Revisa que las mercaderías estén en óptimas condiciones (Responsable Bodeguero) 
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5. Almacena la mercadería en los lugares respectivos. (Responsable Bodeguero) 

6. Emite un informe de la recepción de la mercadería (Responsable Bodeguero) 

7. Entrega informe y factura a contabilidad (Responsable Bodeguero) 

8. Recibe el informe (Responsable Contadora) 

9. Registra la mercadería en el kardex (Responsable Contadora) 

 

Figura 4.4 Flujograma Del Proceso De Despacho Mercaderías-Inventario 

 

Fuente: Marcelo Lema
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Figura 4.5 Flujograma De Recepción De Mercaderías-Inventario 

 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE RECEPCION DE MERCADERIAS-INVENTARIO

BODEGUERO CONTADORA

Fuente: Marcelo Lema
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Anexo C  Informe De Ingreso De Mercadería A Bodega 

ALTAMEDIC S.A 

INFORME DE INGRESO DE MERCADERÍA A BODEGA 

  

  

PROVEEDOR:       

FECHA:     

          

CÓDIGO 

DETA

LLE 

CAN. 

SOLICITADA 

CANT. 

ENTREGADA OBSERVACIONES 
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Compras 

Políticas 

1. Realizar de las facturas recibidas de los proveedores, la comprobación de 

multiplicaciones y sumas, verificación de cantidades, calidad, precios y condiciones de pago  

2. Se solicitara por lo menos tres cotizaciones a los proveedores para obtener mejores 

condiciones en el mercado en cuanto a precios, calidad y servicios.  

3. Las Cotizaciones deben contener precios fijos y fechas posibles de entrega. 

4. Se prohíbe al personal del área pedir o recibir de los proveedores comisiones, 

gratificaciones o dinero bajo cualquier concepto.  

5. Bodega es responsable de las negociaciones con proveedores y del seguimiento a todo 

el proceso de adquisiciones.  

6. Toda necesidad de compra deberá estar amparada por una Orden de Compra.  

Procedimiento proceso de compras 

1. Realiza la solicitud de compra (Responsable Gerencia) 

2. Solicita la proforma al distribuidor exclusivo de los equipos a adquirir (Responsable 

Gerencia) 

3. Envía proformas el distribuidor exclusivo (responsable Proveedor) 

4. Entrega solicitud de compra y proformas (Responsable Asistente Contable) 

5. Recibe la solicitud (Responsable Asistente Contable) 

6. Solicita Kardex a Contabilidad para verificar la necesidad de compra (Responsable 

Asistente Contable) 

7. Verifica si es necesaria la adquisición (Responsable Asistente Contable) 
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Figura 4.6 Flujograma De Compras 

 

Fuente: Marcelo Lema

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE COMPRAS

ASISTENTE CONTABLE GERENTE GENERAL PROVEEDORCONTADORA

INICIO

Envía proformas el 

distribuidor 

exclusivo 

Realizan la 

solicitud de 

compra

Solicitan la proforma 

al distribuidor 

exclusivo de los 

equipos a adquirir

Entregan solicitud de 

compra y proformas 

Recibe la solicitud

Solicita Kardex a 

Contabilidad para 

verificar la 

necesidad de compra

Es necesaria la 

adquisición

Emite la Orden de 

Compra con la 

proforma aprobada

De acuerdo a la 

proforma aprobada 

se contacta con el 

proveedor y envía el 

pedido.
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Ventas 

Políticas 

1. Los días máximos de crédito será de 90 días. 

2. Las cotizaciones tienen vigencia máximo hasta 30 días, una vez cumplido el plazo los 

precios pueden variar.  

3. Se otorgan crédito solo con autorización del jefe administrativo o el gerente. 

4. Se otorgaran descuento a cliente con gran grado de frecuencia con un máximo de 10%. 

5. En el caso de los créditos, deberán ser aprobados por el Gerente General para proceder 

al despacho de las mercaderías.  

6. Es deber del cliente revisar la mercadería al momento de su recepción.  

7. La responsabilidad de la compañía se limita a reemplazar el producto defectuoso vía la 

garantía técnica o las cláusulas del contrato.  

Procedimiento proceso de venta 

1. Realiza la solicitud de servicios por parte del cliente (Responsable Asistente de 

Contabilidad) 

2. Registra contablemente la venta (Responsable Asistente de Contabilidad) 

3. Imprime las facturas (Responsable Asistente de Contabilidad) 

4. Envía las facturas para revisión y sumilla (Responsable Asistente de Contabilidad) 

5. Revisa y firma la autorización de las facturas (Responsable Contadora) 

6. Envía facturas a clientes (Responsable Asistente de Contabilidad) 

7. Entrega y recepta las facturas de clientes (Responsable Mensajero) 

8. Recepta las facturas firmadas y selladas por el cliente (Responsable Asistente de 

Contabilidad) 
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Figura 4.7 Flujograma De Ventas 

 

 

Fuente: Marcelo Lema

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE VENTAS

ASISTENTE CONTABLE CONTADORA MENSAJERO

INICIO

Recepción orden

de Venta

Ingreso de

novedades servicio

seguridad

Registro

contable de

la Ventas

Impresión de

facturas

Envío de facturas

revisión y firmas

Recepción de

facturas firmadas

Envío de

facturas a

clientes

Recepción de

facturas selladas y

firmadas por el

cliente

Archivar 

las 

facturas

Registro

contable del

cobro

Recepción de

facturas

Revisión de

Facturas emitidas

Firma en

facturas

Entrega factura

original cliente

Copia de Factura

firmada y sellada

Recepción de

cheque

Depósito del

cheque

Depósito Bancario
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4.2.4  Ejercicio contable 

 

La Empresa “ALTAMEDIC S.A” presenta la siguiente información al 1 de junio del 

2015: 

EMPRESA ALTAMEDIC S.A 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

AL 31 DE MAYO DEL 2015 

 
 

    CÓDIGO NOMBRE DE LA CUENTA 

    
1 

ACTIVO 

   

1302336.
34 

1.1. 
ACTIVO CORRIENTE 

  

1104162.

92 

 
1.1.1. 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE 

EFECTIVO 

 

26000.3

5 

  1.1.1.01. CAJA GENERAL 700 

   
1.1.1.02. 

BANCOS 
25300.3

5 

   
1.1.2. 

ACTIVOS FINANCIEROS 

 

207913.

73 

  
1.1.2.01. 

CLIENTES 
287840.

86 

   
1.1.2.03. 

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
18925.0

7 

   
1.1.2.04. 

PROVISIÓN PARA INCOBRABLES  
-

98852.2 

   
1.1.3. 

INVENTARIOS 

 

808317.

34 

  
1.1.2.01. 

Repuestos, piezas y accesorios 
104158.

17 

   
1.2.2.02. 

Equipos Médicos para demostración 
300000.

5 

   
1.2.2.02. 

Equipos Médicos 
404158.

67 

   
1.1.5. 

ACTIVOS POR IMPUESTOS 

CORRIENTES 

 

61931.5 

  1.1.5.01. IMPUESTOS 61931.5 

   
1.2. 

PROPIEDAD Y EQUIPO 

  

198173.4

2 

 
1.2.1.         

ACTIVO FIJO DEPRECIABLE 

 

252007.

2 

  
1.2.1.01. 

TANGIBLES DEPRECIABLES 
252007.

2 

   
1.2.2. 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA 

 

-

53833.78 

  
1.2.2.01. 

DEP. ACUMULADA TANGIBLES 
-

53833.78 

   1.3. ACTIVO INTANGIBLE 

  

0 

 1.3.1. CARGOS DIFERIDOS 

 

4236.01 

  1.3.1.01. CARGOS DIFERIDOS AMORTIZABLES 4236.01 

   
1.3.2. 

AMORTIZACIÓN ACUMULADA 

 

-
4236.01 

  
1.3.2.01. 

AMORT. ACUM. CARGOS DIFERIDOS 
-

4236.01 
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TOTAL ACTIVO 

   

1302336.

34 

 
 

    
2 

PASIVO 

   

456107.5

5 

2.1. 
PASIVO CORRIENTE 

  

184638.0
4 

 
2.1.1. 

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 

 

184638.

04 

  
2.1.1.01. 

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 
174659.

2 

   2.1.1.03. PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 6500.02 

   
2.1.1.04. 

OTRAS OBLIGACIONES POR BENEFICIOS 

DE LEY A EMPLEADOS 
3478.82 

   
2.2. 

PASIVO NO CORRIENTE 

  

271469.5
1 

 
2.2.1. 

PASIVO A LARGO PLAZO 

 

271469.

51 

  
2.2.1.01. 

OBLIGACIONES POR PAGAR 
271469.

51 

   2.3. PASIVOS DIFERIDOS 

    2.3.1. CRÉDITOS DIFERIDOS 

    
3 

PATRIMONIO 

   

846228.7
9 

3.1. CAPITAL 

  

550000 

 3.1.1. CAPITAL SOCIAL 

 

550000 

  3.1.1.01. INTEGRACIÓN DE CAPITAL 550000 

   3.2. RESERVAS 

  

14180.66 

 
3.2.1. 

RESERVAS 

 

14180.6

6 

  
3.2.1.01. 

RESERVAS ACUMULADAS 
14180.6

6 

   
3.3. 

RESULTADOS 

  

282048.1
3 

 
3.3.1. 

RESULTADOS 

 

282048.

13 

  
3.3.1.01. 

UTILIDAD/PERDIDA EJERCICIOS 

ANTERIORES 

154732.

47 

   
3.3.1.02. 

UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO 
127315.

66 

   TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 

   

1302336.

34 

 
 

    

          

 

      

GERENTE GENERAL 
 

CONTADOR 
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Transacciones: 

JUNIO 01.  Se vende repuesto (Cable de Alta Tensión) para el Hospital Eugenio Espejo mediante 

adjudicación del proceso RE-HEE-016-2014 por un valor de $53.350,00 más IVA.  Nos cancela 100% 

con una trasferencia al Produbanco una vez firmado el contrato. 

JUNIO 04. Se cancela por concepto de consumo  agua $ 147,95,  luz $152,05  mediante cheque del 

Produbanco. 

JUNIO 06. Se compra repuestos (4 Tarjetas RTM PX74-05826*B) para tener en stock 2 y 2 para la 

Coordinación Zonal 8-Salud cuando se adjudique el proceso por un valor de $4.500,00 a la empresa 

Toshiba Medical Ecuador. Nos concede crédito a 30 días plazo. 

JUNIO 10. Se paga por concepto de arriendo de la bodega del mes de JUNIO  el valor de $800,00 .Se 

efectúa el pago con cheque del Produbanco. 

JUNIO 15. Se vende  un equipo médico mantenido en stock (Ecógrafo, Marca Toshiba, Modelo 

APLIO 500) al Hospital Naval Guayaquil mediante adjudicación del proceso SIE-HBO-059-2014 por 

un valor de 240.900,00 más IVA. Nos cancela el 70% mediante transferencia bancaria y la diferencia a 

90 días plazo. 

JUNIO 16. Se paga por concepto del Internet, teléfono  del mes de Noviembre el valor de $180,00  se 

cancela mediante cheque del Produbanco. 

JUNIO 17. Se vende accesorio (cámara head assy) al Hospital Vicente Corral Moscoso mediante 

Ínfima Cuantía Nº 89 por un valor de 4125,00 más IVA. Nos cancelan mediante presentación de la 

factura. 

JUNIO 19.  Se registra  por concepto de publicidad en la Revista Análisis de Riegos Médicos del  mes 

de JUNIO por el valor de $400.00 más IVA, se cancela mediante cheque del Produbanco.  

 JUNIO 20. Se adquiere suministros de oficina  para la empresa por el valor de $500,00 se paga con 

cheque del Produbanco. 

JUNIO  21. Se realiza el mantenimiento del Equipo de Tomografía Aquilón 16 por un valor $35000,00 

más IVA. Nos cancelan mediante la presentación de la factura. 

 JUNIO 23. Se  cancela $ 300.00 con cheque  Produbanco a SERVITEC S.A. por concepto de 

adecuaciones en electricidad, pintura y refacción de oficina central. 

JUNIO 27. Se realiza el mantenimiento de la Torre de Video endoscopia, marca Fujifilm, modelo 

EPX-4450HD  por un valor $13500,00 más IVA. Nos cancelan mediante la presentación de la factura. 

JUNIO 28. Se registra el pago de  los Impuestos (IVA-RENTA) mensual y se cancela con cheque del  

Produbanco. 
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JUNIO 30.  Se cancela a los trabajadores por concepto del sueldo del mes de JUNIO mediante cheque 

a cada empleado respectivamente. 

JUNIO 30. Se realiza el registro de las respectivas depreciaciones de los activos fijos 

ALTAMEDIC S.A 

                   LIBRO DIARIO   FOLIO 1 

 

FECHA CÓDIGO DETALLE 

 

PARCIAL   DEBE  

 

HABER  

01-

jun   1   

 

  

  1.1.1.01. CAJA GENERAL   

          

700,00    

  1.1.1.02. BANCOS 

 

  

     

25.300,35    

  1.1.2.01. CLIENTE 

 

  

   

287.840,86    

  1.1.2.02. OTRAS CUENTAS POR COBRAR   

     

18.925,07    

  1.1.3.01.01 REPUESTOS Y ACCESORIOS   

   

104.158,17    

  1.1.3.01.02 EQUIPOS MÉDICOS PARA DEMOSTRACIÓN   

   

300.000,50    

  1.1.3.01.03 EQUIPOS MÉDICOS PARA DEMOSTRACIÓN   

   

404.158,67    

  1.1.5.01. IMPUESTOS 

 

  

     

61.931,50    

  1.2.1.01. TANGIBLES DEPRECIABLES   

   

252.007,20    

  1.3.1.01. CARGOS DIFERIDOS AMORTIZABLES   

       

4.236,01    

  1.1.2.04. 

 

(-) PROVI. PARA INCOBRABLES     

     

98.852,20  

  1.2.2.01. 

 

(-) DEP. ACUMULADA TANGIBLE     

     

53.833,78  

  1.3.2.01. 

 

(-) AMORT. ACUMU. CARGOS 

DIFERIDOS     

       

4.236,01  

  2.1.1.01. 

 

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 

PAGAR     

   

174.659,20  

  2.1.1.03. 

 

PASIVO POR IMPUESTO CORRIENTE     

       

6.500,02  

  2.1.1.04. 

 

OTRAS OBLIGA. POR BENE. LEY A 

EMPL     

       

3.478,82  

  2.2.1.01. 

 

OBLIGACIONES POR PAGAR     

   

271.469,51  

  3.1.1.01. 

 

INTEGRACIÓN DE CAPITAL     

   

550.000,00  

  3.2.1.01. 

 

RESERVAS ACUMULADAS     

     

14.180,66  

  3.3.1.01. 

 

UTILIDAD PÉRDIDA EJERCICIO ANTE     

   

154.732,47  

  3.3.1.02. 

 

UTILIDAD PERDIDA DEL EJERCICIO     

   

127.315,66  

    R/ ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA       
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FECHA CÓDIGO DETALLE 

 

PARCIAL   DEBE   HABER  

    2       

01-jun 1.1.1.02.01 BANCO PRODUBANCO   

        

59.218,50    

  1.1.5.01.03 RETENCIÓN IR POR COBRAR   

             

533,50    

  4.1.1.01.02 

 

VENTAS SERVICIO     

        

53.350,00  

    

 

CABLE DE ALTA TENSIÓN 

     

53.350,00      

  2.1.1.03.01 

 

IVA EN VENTAS     

          

6.402,00  

    R/ VENTA DE REPUESTOS FACTURA 2543       

    3       

01-jun 4.1.2.01 COSTO DE VENTAS   

        

48.500,00    

  1.1.3. 

 

INVENTARIO     

        

48.500,00  

  1.1.3.01.01 

 

REPUESTOS Y ACCESORIOS 

     

48.500,00      

    R/ REGULACIÓN CUENTA MERCADERIA       

    4       

04-jun   GASTO AGUA Y LUZ   

             

300,00    

  1.1.1.02.01 

 

BANCO PRODUBANCO     

             

300,00  

    R/ PAGO DE PLANILLA LUZ AGUA       

    5       

06-jun 1.1.3.01.01 REPUESTOS Y ACCESORIOS   

          

4.500,00    

  1.1.5.01.01 IVA EN COMPRAS   

             

540,00    

  1.1.1.02.01 

 

BANCO PRODUBANCO     

          

5.035,50  

  2.1.1.03.05 

 

RETENCION IR POR PAGAR     

                 

4,50  

    R/ COMPRA DE REPUESTOS       

    6       

10-jun 5.1.1.05.07 GASTO ARRIENDO   

             

800,00    

  1.1.5.01.01 IVA EN COMPRAS   

               

96,00    

  1.1.1.02.01 

 

BANCO PRODUBANCO     

             

736,00  

  2.1.1.03.07 

 

RETENCION IR POR PAGAR 8%     

               

64,00  

  2.1.1.03.04 

 

RETENCION DE IVA POR PAGAR100%     

               

96,00  

    R/ ARRIENDO MES DE NOVIEMBRE       
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FECHA CÓDIGO DETALLE 

 

PARCIAL   DEBE   HABER  

    7       

15-jun 1.1.1.02.01 BANCO PRODUBANCO   

      

195.129,00    

  1.1.2.01.03 CXC HOSPITAL NAVAL GYQ   

        

72.270,00    

  1.1.5.01.03 

RETENCIÓN IR X 

COBRAR VENTAS SERVICIO   

          

2.409,00    

  4.1.1.01.02 

 

VENTAS SERVICIO     

      

240.900,00  

    

 

ECOGRAFIA 

   

240.900,00      

  2.1.1.03.01 

 

IVA EN VENTAS     

        

28.908,00  

    R/ VENTA DE EQUIPO FACTURA 2544       

    8       

15-jun 4.1.2.01 COSTO DE VENTAS   

      

219.000,00    

  1.1.3. 

 

INVENTARIO     

      

219.000,00  

  1.1.3.01.03 

 

EQUIPO MEDICO 

   

219.000,00      

    R/ REGULACIÓN CUENTA MERCADERIA       

    9       

04-jun 5.1.1.05.03 GASTO TELEFONO E INTERNET   

             

180,00    

  1.1.5.01.01 IVA EN COMPRAS   

               

21,60    

  1.1.1.02.01 

 

BANCO 

PRODUBANCO     

             

201,60  

    R/ PAGO DE INTERNET       

    10       

17-jun 1.1.1.02.01 BANCO PRODUBANCO   

          

4.578,75    

  1.1.5.01.03 RETENCIÓN IR X COBRAR   

               

41,25    

  4.1.1.01.02 

 

VENTAS SERVICIO     

          

4.125,00  

    

 

CAMARA HEAD 

       

4.125,00      

  2.1.1.03.01 

 

IVA EN VENTAS     

             

495,00  

    R/VENTA DE REPUESTOS       

    11       

10-jun 4.1.2.01 COSTO DE VENTAS   

          

3.750,00    

  1.1.3. 

 

INVENTARIO     

          

3.750,00  

  1.1.3.01.03 

 

REPUESTOS 

       

3.750,00      

    R/ REGULACIÓN CUENTA MERCADERIA       
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FECHA CÓDIGO DETALLE 

 

PARCIAL   DEBE   HABER  

    12       

19-

jun 5.1.1.05.12 GASTO PUBLICIDAD   

             

400,00    

  1.1.5.01.01 IVA EN COMPRAS   

               

48,00    

  1.1.1.02.01 

 

BANCO PRODUBANCO     

             

406,40  

  2.1.1.03.06 

 

RETENCION IR X PAGAR 2%     

                 

6,00  

  2.1.1.03.03 

 

RETENCION IVA POR PAGAR 70%     

               

33,60  

    R/ PAGO PBLICIDAD       

    13       

15-

jun 4.1.2.01 GASTO SUMINISTROS Y MATERIALES    

             

500,00    

  1.1.3. IVA EN COMPRAS   

               

60,00    

    

 

BANCO PRODUBANCO     

             

537,00  

    

 

RETENCION IR X PAGAR 1%     

                 

5,00  

  1.1.3.01.03 

 

RETENCION IVA POR PAGAR 30%     

               

18,00  

    R/ COMPRA SUMINISTROS       

    14       

21-

jun 1.1.1.02.01 BANCO PRODUBANCO   

        

38.500,00    

  1.1.5.01.03 RETENCIÓN IR X COBRAR   

             

700,00    

  4.1.1.01.01 

 

VENTA SERVICIO     

        

35.000,00  

    

 

MANTENIMIENTO EQUIPO 

     

35.000,00      

  2.1.1.03.01 

 

IVA EN VENTAS     

          

4.200,00  

    R/MANTENIMIENTO EQUIPO       

    15       

23-

jun 5.1.1.05.01 GASTO MANTENIMIENTO REPARAION   

             

300,00    

  1.1.5.01.01 IVA EN COMPRAS   

               

36,00    

  1.1.1.02.01 

 

BANCO PRODUBANCO     

             

304,80  

  2.1.1.03.06 

 

RETENCION IR X PAGAR 2%     

                 

6,00  

  2.1.1.03.03 

 

RETENCION IVA POR PAGAR 70%     

               

25,20  

    R/PAGO POR ADECUACIONES        
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FECHA CÓDIGO DETALLE 

 

PARCIAL   DEBE  

 

HABER  

      

    17       

28-

jun 2.1.1.03.01 IVA EN VENTAS   

        

41.625,00    

  2.1.1.03.02 RETENCION DE IVA POR PAGAR 30%   

               

18,00    

  2.1.1.03.03 RETENCION DE IVA POR PAGAR 70%   

               

58,80    

  2.1.1.03.04 RETENCION DE IVA POR PAGAR 100%   

               

96,00    

  2.1.1.03.05 RETENCION IR POR PAGAR 1%   

                 

9,50    

  2.1.1.03.06 RETENCION IR POR PAGAR 2%   

               

14,00    

  2.1.1.03.07 RETENCION IR POR PAGAR 8%   

               

64,00    

  1.1.5.01.01 

 

IVA EN COMPRAS     

             

801,60  

  1.1.5.01.04 

 

CREDITO TRIBUTARIO IVA     

        

25.000,00  

  1.1.5.01.03 

 

RETENCION IR POR COBRAR     

          

3.953,75  

  1.1.1.02.01 

 

BANCO PRODUBANCO     

        

12.129,95  

    R/ LIQUIDACION DE IMPUESTOS       

    18       

30-

jun 5.1.1.01.01 GASTO SUELDO   

        

12.160,00    

  5.1.1.02.01 GASTO APORTE PATRONAL   

          

1.477,44    

  5.1.1.02.02 GASTO DECIMO TERCER  

 

  

          

1.013,33    

  5.1.1.02.03 GASTO DECIMO CUARTO SUELDO   

             

212,00    

  5.1.1.02.04 GASTO FONDE DE RESERVA   

             

950,00    

  5.1.1.02.05 GASTO VACACIONES   

             

506,67    

  1.1.1.02.01 

 

BANCO PRODUBANCO     

        

11.023,04  

  2.1.1.02.01 

 

APORTE AL IESS 9,35%     

          

1.136,96  

  2.1.1.02.02 

 

APORTE AL IESS 12,15%     

          

1.477,44  

  2.1.1.02.03 

 

DECIMO TERCER SUELDO     

          

1.013,33  

  2.1.1.02.04 

 

DECIMO CUARTO SUELDO     

             

212,00  

  2.1.1.02.05 

 

FONDO DE RESERVA     

             

950,00  

  2.1.1.02.06 

 

VACACIONES     

             

506,67  

    R/ ROL DE PAGOS JUNIO       
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 ALTAMEDIC S.A 

LIBRO DIARIO 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA CÓDIGO DETALLE 

 

PARCIAL   DEBE   HABER  

    1ª       

30-jun 5.2.1.01.03 

GASTO DETERIORO CUENTAS X 

COBRAR   

          

3.535,41    

  1.1.2.04.01 

 

(-) PROVI. CUENTAS 

INCOBRA.     

          

3.535,41  

    R/ PROVISION CTAS INCOBRABLES       

    2ª       

30-jun 5.1.1.06.01 EDIFICIO 

 

  

        

19.427,99    

  5.1.1.06.02 EQUIPO DE COMPUTACIÓN   

          

5.376,79    

  5.1.1.06.03 EQUIPO DE OFICINA   

          

6.852,35    

  5.1.1.06.04 MUEBLES Y ENSERES   

          

1.765,81    

  1.2.2.01.01 

 

(-) DEP. ACU. EDIFICIO     

        

19.427,99  

  1.2.2.01.02 

 

(-) DEP. ACU. EQUIPO 

COMP     

          

5.376,79  

  1.2.2.01.03 

 

(-) DEP. ACU. EQUIPO 

OFICINA     

          

6.852,35  

  1.2.2.01.04 

 

(-) DEP. ACU. MUEBLES 

ENSE     

          

1.765,81  

    R/ DEPRECIACIÓN       

    3ª       

30-jun 5.2..1.01.04 VALOR NETO DE REALIZACION   

        

10.287,50    

  1.1.3 

 

INVENTARIO     

        

10.287,50  

    R/ AJUSTE       
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ALTAMEDIC S.A 

LIBRO DIARIO 

 

FE

CHA CÓDIGO DETALLE 

 

PARCIAL   DEBE   HABER  

    4ª       

30-

jun 4.1.1.01.02 VENTA BIENES   

      

298.375,00    

  4.1.1.01.01 VENTA SERVICIO   

        

48.500,00    

  4.2.1.01.05 INTERESES GENERADOS    

          

1.607,72    

  4.1.2.01 

 

COSTO DE VENTA     

      

271.250,00  

  5.1.1.05.02 

 

GASTO AGUA LUZ     

             

300,00  

  5.1.1.05.07 

 

GASTO ARRIENDO     

             

800,00  

  5.1.1.05.03 

 

GASTO TELEFONO     

             

180,00  

  5.1.1.05.12 

 

GASTO PUBLICIDAD     

             

400,00  

  5.1.1.05.18 

 

GASTO SUMINISTROS     

             

500,00  

  5.1.1.05.01 

 

GASTO MATERIALES     

             

300,00  

  5.1.1.01.01 

 

GASTO SUELDO     

        

12.160,00  

  5.1.1.02.01 

 

GASTO APORTE PATRONAL     

          

1.477,44  

  5.1.1.02.02 

 

GASTO DECIMO TERCERO     1013,33 

  5.1.1.02.03 

 

GASTO DECIMO CUARTO     

             

212,00  

  5.1.1.02.04 

 

GASTO FONDO DE RESERVA     

             

950,00  

  5.1.1.02.05 

 

GASTO VACACIONES     

             

506,67  

  5.2.1.01.04 

 

VALOR NETO REALIZACION     

        

10.287,50  

  5.2.2.01.03 

 

INTERES IMPLICITO     

          

1.607,72  

  5.1.1.06.01 

 

EDIFICIO     

        

19.427,99  

  5.1.1.06.02 

 

EQUIPO COMPUTACION     

          

5.376,79  

  5.1.1.06.03 

 

EQUIPO DE OFICINA     

          

6.852,35  

  5.1.1.06.04 

 

MUEBLES Y ENSERES     

          

1.765,81  

  5.1.1.06.05 

 

GASTO DETERIORO CUENTAS     

          

3.535,41  

    

 

RESUMEN DE RENTAS Y GASTO     

          

9.579,41  

    R/ POR CIERRE DE CUENTAS       
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ALTAMEDIC S.A 

LIBRO DIARIO 

 

FE

CHA CÓDIGO DETALLE 

 

PARCIAL   DEBE   HABER  

    6ª       

30-

jun 

 

RESUMEN DE RENTAS Y GASTOS   9579,41   

  3.3.1.02.01 

 

UTILIDAD NETA     5642,93 

  2.1.1.02.08 

 

15% TRABAJADORES X PAGAR     1436,96 

  2.1.1.03.10 

 

25% IMPUESTO A LA RENTA     1872,83 

  3.2.1.01.01 

 

10% RESERVA LEGAL     626,99 

    R/  REGISTRO DE LA UTILIDAD       
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ALTAMEDIC S.A. 
LIBRO MAYOR 

Del 1 de JUNIO al 30 de JUNIO de 2015 

      
      Cuenta: CAJA GENERAL Código: 1.1.1.01.01 

 FECHA Ref. Concepto Debe Haber Saldo 

1-JUN 1 P/r. Estado de Situación Financiera 700.00 
 

  
    

 
  

 
  

    Sumas 700.00   700.00 

       

 

     Cuenta: Banco Produbanco Cta. Cte.  Código: 1.1.1.02.01 
 Fecha Ref. Concepto Debe Haber Saldo 

1-JUN 1 P/r. Estado de Situación Financiera 25300.35 
 

  
1-JUN 2 P/r. venta de repuestos con factura 2680 59218.50 

 
  

4-JUN 4 P/r. Pago de planillas de agua y luz   300.00   
6-JUN 5 P/r. Compra de repuestos a 30 d/p.   5035.50   
10-JUN 6 P/r. Arriendo mes de noviembre   736.00   
15-JUN 7 P/r. venta de equipo médico con factura 2681 195129.00 

 
  

16-JUN 9 P/r. Pago consumo de teléfono e internet del mes de noviembre   201.60   
17-JUN 10 P/r. venta de repuestos con factura 2682 4578.75 

 
  

19-JUN 12 P/r. Publicidad radio mes de noviembre    406.40   
20-JUN 13 P/r. Compra suministros   537.00   
21-JUN 14 P/r. venta de mantenimiento con factura 2683 5500.00 

 
  

23-JUN 15 P/r. AJUNuaciones eléctricas, pintura y refacción    304.80   
27-JUN 16 P/r. venta de mantenimiento con factura 2684 3850.00 

 
  

28-JUN 17 P/r. Liquidación de Impuestos   8129.95   
30-JUN 18 P/r. Rol de pagos mes de diciembre   11023.04   

    Sumas 293576.60 26674.29 266902.31 
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Cuenta: CLIENTES Código: 1.1.2.01. 
 Fecha Ref. Concepto Debe Haber Saldo 

1-JUN 1 P/r. Estado de Situación Financiera 287840.86 
 

  
15-JUN 7 P/r. venta de equipo médico con factura 2681 72270.00 

 
  

        
 

  
    

 
  

 
  

    Sumas 360110.86 0.00 360110.86 

      
      Cuenta: OTRAS CUENTAS POR COBRAR Código: 1.1.2.02. 

 Fecha Ref. Concepto Debe Haber Saldo 

1-JUN 1 P/r. Estado de Situación Financiera 18925.07 
 

  
    

 
  

 
  

    
 

  
 

  
    Sumas 18925.07 0.00 18925.07 

      
      Cuenta: Repuestos, y accesorios Código: 1.1.3.01.01 

 Fecha Ref. Concepto Debe Haber Saldo 

1-JUN 1 P/r. Estado de Situación Financiera 104158.17 
 

  
1-JUN 3 P/r. Regulación cuenta mercadería.   48500.00   
6-JUN 5 P/r. Compra de repuestos a 30 d/p. 4500.00 

 
  

17-JUN 11 P/r. Regulación cuenta mercadería.   3750.00   
30-JUN 3a P/r. Ajuste de productos ajustado al valor menor del costo   3442.19   

    Sumas 108658.17 55692.19 52965.98 

      
      Cuenta: Equipos Médicos para demostración Código: 1.1.3.01.02 

 Fecha Ref. Concepto Debe Haber Saldo 

1-JUN 1 P/r. Estado de Situación Financiera 300000.50 
 

  
30-JUN 3a P/r. Ajuste de productos ajustado al valor menor del costo   

 
  

    
 

  
 

  
    Sumas 300000.50 0.00 300000.50 
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Cuenta: Equipos Médicos Código: 1.1.3.01.03 
 Fecha Ref. Concepto Debe Haber Saldo 

1-JUN 1 P/r. Estado de Situación Financiera 404158.67 
 

  
15-JUN 8 P/r. Regulación cuenta mercadería.   219000.00   
30-JUN 3a P/r. Ajuste de productos ajustado al valor menor del costo   6845.31   

    Sumas 404158.67 225845.31 178313.36 

      
      Cuenta: IVA en Compras Código: 1.1.5.01.01 

 Fecha Ref. Concepto Debe Haber Saldo 

6-JUN 5 P/r. Compra de repuestos a 30 d/p. 540.00 
 

  
10-JUN 6 P/r. Arriendo mes de noviembre 96.00 

 
  

16-JUN 9 P/r. Pago consumo de teléfono e internet del mes de noviembre 21.60 
 

  
19-JUN 12 P/r. Publicidad radio mes de noviembre  48.00 

 
  

20-JUN 13 P/r. Compra suministros 60.00 
 

  
23-JUN 15 P/r. AJUNuaciones eléctricas, pintura y refacción  36.00 

 
  

28-JUN 17 P/r. Liquidación de Impuestos   801.60   
    

 
  

 
  

    Sumas 801.60 801.60 0.00 

      
      Cuenta: Anticipo Impuesto a la renta Código: 1.1.5.01.06 

 Fecha Ref. Concepto Debe Haber Saldo 

1-JUN 1 P/r. Estado de Situación Financiera 36931.50 
 

  
        

 
  

    
 

  
 

  
    Sumas 36931.50 0.00 36931.50 

      
      Cuenta: Crédito Tributario de IVA Código: 1.1.5.01.04 

 Fecha Ref. Concepto Debe Haber Saldo 
1-JUN 1 P/r. Estado de Situación Financiera 25000.00 

 
  

28-JUN 17 P/r. Liquidación de Impuestos   25000.00   
    

 
  

 
  

    
 

  
 

  
    Sumas 25000.00 25000.00 0.00 
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Cuenta: TANGIBLES DEPRECIABLES Código: 1.2.1.01.01 
 Fecha Ref. Concepto Debe Haber Saldo 

1-JUN 1 P/r. Estado de Situación Financiera 252007.20 
 

  
        

 
  

    
 

  
 

  
    Sumas 252007.20 0.00 252007.20 

      
      Cuenta: CARGOS DIFERIDOS AMORTIZABLES Código: 1.3.1.01. 

 Fecha Ref. Concepto Debe Haber Saldo 

1-JUN 1 P/r. Estado de Situación Financiera 4236.01 0.00   
    

 
  

 
  

    
 

  
 

  
    Sumas 4236.01 0.00 4236.01 

      
      Cuenta: PROVISIÓN PARA INCOBRABLES  Código: 1.1.2.04. 

 Fecha Ref. Concepto Debe Haber Saldo 

1-JUN 1 P/r. Estado de Situación Financiera   98852.20   
30-JUN 1a P/r. Provisión Incobrables Diciembre   3535.41   

        
 

  
    

 
  

 
  

    Sumas 0.00 102387.61 -102387.61 

       

 

 

 

 

 

    Cuenta: DEP. ACUMULADA TANGIBLES Código: 1.2.2.01. 
 Fecha Ref. Concepto Debe Haber Saldo 

1-JUN 1 P/r. Estado de Situación Financiera   53833.78   
30-JUN 2a P/r. Depreciaciones Activos Fijos Diciembre   2785.25   

    
 

  
 

  
    Sumas 0.00 56619.03 -56619.03 
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Cuenta: AMORT. ACUM. CARGOS DIFERIDOS Código: 1.3.2.01. 
 Fecha Ref. Concepto Debe Haber Saldo 

1-JUN 1 P/r. Estado de Situación Financiera   4236.01   
    

 
  

 
  

    
 

  
 

  
    Sumas 0.00 4236.01 -4236.01 

      
      Cuenta: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR Código: 2.1.1.01. 

 Fecha Ref. Concepto Debe Haber Saldo 

1-JUN 1 P/r. Estado de Situación Financiera   174659.20   
    

 
  

 
  

    
 

  
 

  
    

 
  

 
  

    Sumas 0.00 174659.20 -174659.20 

      
      Cuenta: Otros Impuestos Fiscales y Municipales por Pagar  Código: 2.1.1.03.11 

 Fecha Ref. Concepto Debe Haber Saldo 

1-JUN 1 P/r. Estado de Situación Financiera   6500.02   
    

 
  

 
  

    
 

  
 

  
    Sumas 0.00 6500.02 -6500.02 

      
      Cuenta: OTRAS OBLIGACIONES POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS Código: 2.1.1.04. 

 Fecha Ref. Concepto Debe Haber Saldo 
1-JUN 1 P/r. Estado de Situación Financiera   3478.82   

    
 

  
 

  
    

 
  

 
  

    Sumas 0.00 3478.82 -3478.82 
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Cuenta: OBLIGACIONES POR PAGAR Código: 2.2.1.01. 
 Fecha Ref. Concepto Debe Haber Saldo 

1-JUN 1 P/r. Estado de Situación Financiera   271469.51   
    

 
  

 
  

    
 

  
 

  
    Sumas 0.00 271469.51 -271469.51 

      
      Cuenta: INTEGRACIÓN DE CAPITAL Código: 3.1.1.01. 

 Fecha Ref. Concepto Debe Haber Saldo 
1-JUN 1 P/r. Estado de Situación Financiera   550000.00   

        
 

  
    

 
  

 
  

    Sumas 0.00 550000.00 -550000.00 

      
      
      Cuenta: RESERVAS ACUMULADAS Código: 3.2.1.01. 

 Fecha Ref. Concepto Debe Haber Saldo 

1-JUN 1 P/r. Estado de Situación Financiera   14180.66   
30-JUN 6a P/ registro de utilidad del año 2013   626.99   

    
 

  
 

  
    

 
  

 
  

    Sumas 0.00 14807.65 -14807.65 

      
      Cuenta: UTILIDAD/PERDIDA EJERCICIOS ANTERIORES Código: 3.3.1.01. 

 Fecha Ref. Concepto Debe Haber Saldo 
1-JUN 1 P/r. Estado de Situación Financiera   154732.47   

    
 

  
 

  
        

 
  

    
 

  
 

  
    Sumas 0.00 154732.47 -154732.47 
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Cuenta: UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO Código: 3.3.1.02. 
 Fecha Ref. Concepto Debe Haber Saldo 

1-JUN 1 P/r. Estado de Situación Financiera   127315.66   
30-JUN 6a P/ registro de utilidad del año 2013   

 
  

    
 

  
 

  
    

 
  

 
  

    Sumas 0.00 127315.66 -127315.66 

      
      Cuenta: Retención IR por Cobrar Código: 1.1.5.01.03 

 Fecha Ref. Concepto Debe Haber Saldo 

1-JUN 2 P/r. venta de repuestos con factura 2680 533.50 
 

  

15-JUN 7 P/r. venta de equipo médico con factura 2681 2409.00 
 

  
17-JUN 10 P/r. venta de repuestos con factura 2682 41.25 

 
  

21-JUN 14 P/r. venta de mantenimiento con factura 2683 100.00 
 

  

27-JUN 16 P/r. venta de mantenimiento con factura 2684 70.00 
 

  
28-JUN 17 P/r. Liquidación de Impuestos   3153.75   

    Sumas 3153.75 3153.75 0.00 

      

      Cuenta: Ventas Bienes Código: 4.1.1.01.02 
 Fecha Ref. Concepto Debe Haber Saldo 

1-JUN 2 P/r. Pago de planillas de agua y luz   53350.00   
15-JUN 7 P/r. venta de equipo médico con factura 2681   240900.00   

17-JUN 10 P/r. venta de repuestos con factura 2682   4125.00   
30-JUN 5a P/ por cierre de cuentas de gastos e ingresos 298375.00 

 
  

    
 

  
 

  

    Sumas 298375.00 298375.00 0.00 
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Cuenta: IVA en Ventas Código: 2.1.1.03.01 
 Fecha Ref. Concepto Debe Haber Saldo 

1-JUN 2 P/r. Compra mercadería a 30 d/p. 0.00 6402.00   
15-JUN 7 P/r. venta de equipo médico con factura 2681   28908.00   
17-JUN 10 P/r. venta de repuestos con factura 2682   495.00   
21-JUN 14 P/r. venta de mantenimiento con factura 2683   600.00   
27-JUN 16 P/r. venta de mantenimiento con factura 2684   420.00   
28-JUN 17 P/r. Liquidación de Impuestos 36825.00 

 
  

    
 

  
 

  
    

 
  

 
  

    Sumas 36825.00 36825.00 0.00 

      
      Cuenta: COSTO DE VENTAS Código: 4.1.2.01. 

 Fecha Ref. Concepto Debe Haber Saldo 
1-JUN 3 P/r. Regulación cuenta mercadería. 48500.00 0.00   

15-JUN 8 P/r. Regulación cuenta mercadería. 219000.00 0.00   
17-JUN 11 P/r. Regulación cuenta mercadería. 3750.00 

 
  

30-JUN 5a P/ por cierre de cuentas de gastos e ingresos   271250.00   
    

 
  

 
  

    Sumas 271250.00 271250.00 0.00 

      
      Cuenta: Gasto Agua, Luz  Código: 5.1.1.05.02 

 Fecha Ref. Concepto Debe Haber Saldo 
4-JUN 4 P/r. Pago de planillas de agua y luz 300.00 

 
  

30-JUN 5a P/ por cierre de cuentas de gastos e ingresos   300.00   
    

 
  

 
  

    Sumas 300.00 300.00 0.00 
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Cuenta: Retención de IR Por Pagar 1% Código: 2.1.1.03.05 
 Fecha Ref. Concepto Debe Haber Saldo 

6-JUN 5 P/r. Compra de repuestos a 30 d/p. 0.00 4.50   
20-JUN 13 P/r. Compra suministros   5.00   
28-JUN 17 P/r. Liquidación de Impuestos 9.50 

 
  

    Sumas 9.50 9.50 0.00 

 

 

 

 

 

Cuenta: Gasto Arriendo Código: 5.1.1.05.07 
 Fecha Ref. Concepto Debe Haber Saldo 

10-JUN 6 P/r. Arriendo mes de noviembre 800.00 
 

  
30-JUN 5a P/ por cierre de cuentas de gastos e ingresos   800.00   

    
 

  
 

  
    Sumas 800.00 800.00 0.00 

      
      Cuenta: Retención de IR Por Pagar 8% Código: 2.1.1.03.07 

 Fecha Ref. Concepto Debe Haber Saldo 
10-JUN 6 P/r. Arriendo mes de noviembre   64.00   
28-JUN 17 P/r. Liquidación de Impuestos 64.00 

 
  

    
 

  
 

  
    Sumas 64.00 64.00 0.00 

      
      Cuenta: Retención de IVA Por Pagar 100% Código: 2.1.1.03.04 

 Fecha Ref. Concepto Debe Haber Saldo 

10-JUN 6 P/r. Arriendo mes de noviembre 0.00 96.00   
28-JUN 17 P/r. Liquidación de Impuestos 96.00 0.00   

    
 

  
 

  
      96.00 96.00 0.00 
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Cuenta: Gasto Teléfono e Internet Código: 5.1.1.05.03 

 Fecha Ref. Concepto Debe Haber Saldo 
16-JUN 9 P/r. Pago consumo de teléfono e internet del mes de noviembre 180.00 

 
  

30-JUN 5a P/ por cierre de cuentas de gastos e ingresos   180.00   
    

 
  

 
  

    Sumas 180.00 180.00 0.00 

      
      Cuenta: Gasto Publicidad Código: 5.1.1.05.12 

 Fecha Ref. Concepto Debe Haber Saldo 

19-JUN 12 P/r. Publicidad radio mes de noviembre  400.00 
 

  
30-JUN 5a P/ por cierre de cuentas de gastos e ingresos   400.00   

    
 

  
 

  
    

 
  

 
  

    Sumas 400.00 400.00 0.00 

 

 

     
      Cuenta: Retención de IR Por Pagar 2% Código: 2.1.1.03.05 

 Fecha Ref. Concepto Debe Haber Saldo 

19-JUN 12 P/r. Publicidad radio mes de noviembre    8.00   
23-JUN 15 P/r. AJUNuaciones eléctricas, pintura y refacción    6.00   
28-JUN 17 P/r. Liquidación de Impuestos 14.00 

 
  

    Sumas 14.00 14.00 0.00 
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Cuenta: Retención de IVA Por Pagar 70% Código: 2.1.1.03.03 
 Fecha Ref. Concepto Debe Haber Saldo 

19-JUN 12 P/r. Publicidad radio mes de noviembre    33.60   
23-JUN 15 P/r. AJUNuaciones eléctricas, pintura y refacción    25.20   
28-JUN 17 P/r. liquidación de Impuestos 58.80 

 
  

    Sumas 58.80 58.80 0.00 

      
      

Cuenta: Gasto Suministros y Materiales de Oficina Código: 5.1.1.05.18 
 Fecha Ref. Concepto Debe Haber Saldo 

20-JUN 13 Gasto Suministros y Materiales de Oficina 500.00 
 

  
30-JUN 5a P/ por cierre de cuentas de gastos e ingresos   500.00   

    
 

  
 

  
    Sumas 500.00 500.00 0.00 

      
      Cuenta: Retención de IVA Por Pagar 30% Código: 2.1.1.03.02 

 Fecha Ref. Concepto Debe Haber Saldo 

20-JUN 13 P/r. Compra suministros   18.00   
28-JUN 17 P/r. liquidación de Impuestos 18.00 

 
  

    
 

  
 

  
    Sumas 18.00 18.00 0.00 
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Cuenta: Ventas Servicios Código: 4.1.1.01.01 
 Fecha Ref. Concepto Debe Haber Saldo 

21-JUN 14 P/r. venta de mantenimiento con factura 2683   5000.00   
27-JUN 16 P/r. venta de mantenimiento con factura 2684   3500.00   
30-JUN 5a P/ por cierre de cuentas de gastos e ingresos 8500.00 

 
  

    Sumas 8500.00 8500.00 0.00 

      
      Cuenta: Gasto Mantenimiento y Reparación Código: 5.1.1.05.01 

 Fecha Ref. Concepto Debe Haber Saldo 

23-JUN 15 P/r. AJUNuaciones eléctricas, pintura y refacción  300.00 
 

  
30-JUN 5a P/ por cierre de cuentas de gastos e ingresos   300.00   

    
 

  
 

  

    Sumas 300.00 300.00 0.00 

      
      Cuenta: Gasto Sueldos Código: 5.1.1.01.01 

 Fecha Ref. Concepto Debe Haber Saldo 

30-JUN 18 P/r. Rol de pagos mes de diciembre 12160.00 
 

  
30-JUN 5a P/ por cierre de cuentas de gastos e ingresos   12160.00   

    
 

  
 

  

    Sumas 12160.00 12160.00 0.00 

      
      Cuenta: Gasto Aporte Patronal Código: 5.1.1.02.01 

 Fecha Ref. Concepto Debe Haber Saldo 

30-JUN 18 P/r. Rol de pagos mes de diciembre 1477.44 
 

  
30-JUN 5a P/ por cierre de cuentas de gastos e ingresos   1477.44   

    
 

  
 

  

    Sumas 1477.44 1477.44 0.00 
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Cuenta: Gasto Décimo Tercer Sueldo Código: 5.1.1.02.02 
 Fecha Ref. Concepto Debe Haber Saldo 

30-JUN 18 P/r. Rol de pagos mes de diciembre 1013.33 
 

  
30-JUN 5a P/ por cierre de cuentas de gastos e ingresos   1013.33   

    
 

  
 

  
    Sumas 1013.33 1013.33 0.00 

      
      Cuenta: Gasto Décimo Cuarto Sueldo Código: 5.1.1.02.03 

 Fecha Ref. Concepto Debe Haber Saldo 

30-JUN 18 P/r. Rol de pagos mes de diciembre 212.00 
 

  
30-JUN 5a P/ por cierre de cuentas de gastos e ingresos   212.00   

    
 

  
 

  
    Sumas 212.00 212.00 0.00 

 

 

     
      Cuenta: Gasto Fondos de Reserva Código: 5.1.1.02.04 

 Fecha Ref. Concepto Debe Haber Saldo 
30-JUN 18 P/r. Rol de pagos mes de diciembre 950.00 

 
  

30-JUN 5a P/ por cierre de cuentas de gastos e ingresos   950.00   
    

 
  

 
  

    Sumas 950.00 950.00 0.00 

      
      Cuenta: Gasto Vacaciones Código: 5.1.1.02.05 

 Fecha Ref. Concepto Debe Haber Saldo 
30-JUN 18 P/r. Rol de pagos mes de diciembre 506.67 

 
  

30-JUN 5a P/ por cierre de cuentas de gastos e ingresos   506.67   
    

 
  

 
  

    Sumas 506.67 506.67 0.00 
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Cuenta: Aportes al IESS 9.35% Código: 2.1.1.02.01 
 Fecha Ref. Concepto Debe Haber Saldo 

30-JUN 18 P/r. Rol de pagos mes de diciembre   1136.96   
    

 
  

 
  

    
 

  
 

  
    Sumas 0.00 1136.96 -1136.96 

      
      Cuenta: Aportes al IESS 12.15% Código: 2.1.1.02.02 

 Fecha Ref. Concepto Debe Haber Saldo 

30-JUN 18 P/r. Rol de pagos mes de diciembre   1477.44   
    

 
  

 
  

    
 

  
 

  
    Sumas 0.00 1477.44 -1477.44 

 

 

     
      Cuenta: Décimo Tercero Sueldo Código: 2.1.1.02.03 

 Fecha Ref. Concepto Debe Haber Saldo 
30-JUN 18 P/r. Rol de pagos mes de diciembre   1013.33   

    
 

  
 

  
    

 
  

 
  

    Sumas 0.00 1013.33 -1013.33 

      
      Cuenta: Décimo Cuarto Sueldo Código: 2.1.1.02.04 

 Fecha Ref. Concepto Debe Haber Saldo 
30-JUN 18 P/r. Rol de pagos mes de diciembre   212.00   

    
 

  
 

  
    

 
  

 
  

    Sumas 0.00 212.00 -212.00 
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Cuenta: Fondos De Reserva Código: 2.1.1.02.05 
 Fecha Ref. Concepto Debe Haber Saldo 

30-JUN 18 P/r. Rol de pagos mes de diciembre   950.00   
    

 
  

 
  

    
 

  
 

  

    Sumas 0.00 950.00 -950.00 

      
      Cuenta: Vacaciones Código: 2.1.1.02.06 

 Fecha Ref. Concepto Debe Haber Saldo 

30-JUN 18 P/r. Rol de pagos mes de diciembre   506.67   
    

 
  

 
  

    
 

  
 

  

    Sumas 0.00 506.67 -506.67 

 

 

     
      

Cuenta: Gasto Deterioro Cuentas Por Cobrar Código: 5.2.1.01.03 
 Fecha Ref. Concepto Debe Haber Saldo 

30-JUN 1a P/r. Provisión Incobrables Diciembre 3535.41 
 

  
30-JUN 5a P/ por cierre de cuentas de gastos e ingresos   3535.41   

    
 

  
 

  

    Sumas 3535.41 3535.41 0.00 

      
      Cuenta: Edificios 

 
Código: 5.1.1.06.01 

 Fecha Ref. Concepto Debe Haber Saldo 

30-JUN 2a P/r. Depreciaciones Activos Fijos Diciembre 1619.00 
 

  
30-JUN 5a P/ por cierre de cuentas de gastos e ingresos   1619.00   

    
 

  
 

  

    Sumas 1619.00 1619.00 0.00 

 Equipos de Computación Código: 5.1.1.06.02 
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Cuenta: 

Fecha Ref. Concepto Debe Haber Saldo 

30-JUN 2a P/r. Depreciaciones Activos Fijos Diciembre 448.07 
 

  
30-JUN 5a P/ por cierre de cuentas de gastos e ingresos   448.07   

    
 

  
 

  

    Sumas 448.07 448.07 0.00 

      
      Cuenta: Equipos de Oficina Código: 5.1.1.06.03 

 Fecha Ref. Concepto Debe Haber Saldo 

30-JUN 2a P/r. Depreciaciones Activos Fijos Diciembre 571.03 
 

  
30-JUN 5a P/ por cierre de cuentas de gastos e ingresos   571.03   

    
 

  
 

  

    Sumas 571.03 571.03 0.00 

 

 

     
      Cuenta: Muebles y Enseres Código: 5.1.1.06.04 

 Fecha Ref. Concepto Debe Haber Saldo 

30-JUN 2a P/r. Depreciaciones Activos Fijos Diciembre 147.15 
 

  
30-JUN 5a P/ por cierre de cuentas de gastos e ingresos   147.15   

    
 

  
 

  

    Sumas 147.15 147.15 0.00 

      
      Cuenta: Valor Neto de Realización de Inventarios Código: 5.2.1.01.04 

 Fecha Ref. Concepto Debe Haber Saldo 

30-JUN 3a P/r. Ajuste de productos ajustado al valor menor del costo 10287.50 
 

  
30-JUN 5a P/ por cierre de cuentas de gastos e ingresos   10287.50   

    
 

  
 

  

    Sumas 10287.50 10287.50 0.00 
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Cuenta: Interés Implícito Código: 5.2.2.01.03 
 Fecha Ref. Concepto Debe Haber Saldo 

30-JUN 4ª V/ Valor de cartera mayos a 90 días 1067.72 
 

  
30-JUN 5ª P/ por cierre de cuentas de gastos e ingresos   1067.72   

    
 

  
 

  

    Sumas 1067.72 1067.72 0.00 

      
      Cuenta: Intereses Generados por Ventas a Crédito Código: 4.2.1.01.05 

 Fecha Ref. Concepto Debe Haber Saldo 

30-JUN 4a V/ Valor de cartera mayos a 90 días   1067.72   
30-JUN 5a P/ por cierre de cuentas de gastos e ingresos 1067.72 

 
  

    
 

  
 

  

    Sumas 1067.72 1067.72 0.00 

      
      Cuenta: Resumen de Rentas y Gastos Código: 

  Fecha Ref. Concepto Debe Haber Saldo 

30-JUN 5a P/ por cierre de cuentas de gastos e ingresos   9579.71   
30-JUN 6a P/ registro de utilidad del año 2013 9579.71 

 
  

    
 

  
 

  

    Sumas 9579.71 9579.71 0.00 

      
      Cuenta: 15% TRABAJADORES POR PAGAR Código: 2.1.1.02.08 

 Fecha Ref. Concepto Debe Haber Saldo 

30-JUN 6a P/ por cierre de cuentas de gastos e ingresos   1436.96   
    

 
  

 
  

    
 

  
 

  

    Sumas 0.00 1436.96 -1436.96 
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Cuenta: 23% IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR Código: 2.1.1.03.10 
 Fecha Ref. Concepto Debe Haber Saldo 

30-JUN 6a P/ por cierre de cuentas de gastos e ingresos   1872.93   
    

 
  

 
  

    
 

  
 

  

    Sumas 0.00 1872.93 -1872.93 
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ALTAMEDIC S.A 

BALANCE DE COMPROBACIÓN 

 

Debe Haber Deudor Acreedor

1 1.1.1.01.01 CAJA GENERAL 700.00                  - 700.00                 -

2 1.1.1.02.01 Banco Produbanco Cta. Cte. 337,576.60       30,674.29         306,902.31       

3 1.1.2.01. CLIENTES 360,110.86       -                           360,110.86       -                           

4 1.1.2.02. OTRAS CUENTAS POR COBRAR 18,925.07          - 18,925.07          -

5 1.1.3.01.01 Repuestos, y accesorios 108,658.17       55,692.19         52,965.98          

6 1.1.3.01.02 Equipos Medicos para demostracion 300,000.50       - 300,000.50       -

7 1.1.3.01.03 Equipos Medicos 404,158.67       225,845.31      178,313.36       

8 1.1.5.01.01 IVA en Compras 801.60                  801.60                 -                           -                           

9 1.1.5.01.06 Anticipo Impuesto a la renta 36,931.50          - 36,931.50          -

10 1.1.5.01.04 Crédito Tributario de IVA 25,000.00          25,000.00         -                           -                           

11 1.2.1.01.01 TANGIBLES DEPRECIABLES 252,007.20       252,007.20       -                           

12 1.3.1.01. CARGOS DIFERIDOS AMORTIZABLES 4,236.01             4,236.01             -                           

13 1.1.2.04. PROVISIÓN PARA INCOBRABLES - 102,387.61      - 102,387.61       

14 1.2.2.01. DEP. ACUMULADA TANGIBLES - 87,256.72         - 87,256.72          

15 1.3.2.01. AMORT. ACUM. CARGOS DIFERIDOS - 4,236.01            - 4,236.01             

16 2.1.1.01. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - 174,659.20      - 174,659.20       

17 2.1.1.03.11 Otros Impuestos Fiscales y Municipales por Pagar - 6,500.02            - 6,500.02             

18 2.1.1.04. OTRAS OBLIGACIONES POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS - 3,478.82            - 3,478.82             

19 2.2.1.01. OBLIGACIONES POR PAGAR 271,469.51      -                           271,469.51       

20 3.1.1.01. INTEGRACIÓN DE CAPITAL - 550,000.00      - 550,000.00       

21 3.2.1.01. RESERVAS ACUMULADAS - 14,807.65         - 14,807.65          

22 3.3.1.01. UTILIDAD/PERDIDA EJERCICIOS ANTERIORES -                            154,732.47      -                           154,732.47       

23 3.3.1.02. UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO 132,958.59      -                           132,958.59       

24 1.1.5.01.03 Retención IR por Cobrar 3,953.75             3,953.75            -                           -                           

25 4.1.1.01.02 Ventas Bienes 298,375.00      -                           298,375.00       

26 2.1.1.03.01 IVA en Ventas 41,625.00          41,625.00         -                           -                           

27 4.1.2.01. COSTO DE VENTAS 271,250.00       271,250.00       -                           

28 5.1.1.05.02 Gasto Agua, Luz 300.00                  300.00                 -                           

29 2.1.1.03.05 Retención de IR Por Pagar 1% 9.50                        9.50                       -                           -                           

30 5.1.1.05.07 Gasto Arriendo 800.00                  800.00                 -                           

31 2.1.1.03.07 Retención de IR Por Pagar 8% 64.00                     64.00                    -                           -                           

32 2.1.1.03.04 Retención de IVA Por Pagar 100% 96.00                     96.00                    -                           -                           

33 5.1.1.05.03 Gasto Telefono e Internet 180.00                  180.00                 -                           

34 5.1.1.05.12 Gasto Publicidad 400.00                  400.00                 -                           

35 2.1.1.03.05 Retención de IR Por Pagar 2% 14.00                     14.00                    -                           -                           

36 2.1.1.03.03 Retención de IVA Por Pagar 70% 58.80                     58.80                    -                           -                           

37 5.1.1.05.18 Gasto Suministros y Materiales de Oficina 500.00                  500.00                 -                           

38 2.1.1.03.02 Retención de IVA Por Pagar 30% 18.00                     18.00                    -                           -                           

39 4.1.1.01.01 Ventas Servicios 48,500.00         -                           48,500.00          

40 5.1.1.05.01 Gasto Mantenimiento y Reparación 300.00                  - 300.00                 -

41 5.1.1.01.01 Gasto Sueldos 12,160.00          - 12,160.00          -

42 5.1.1.02.01 Gasto Aporte Patronal 1,477.44             1,477.44             -                           

43 5.1.1.02.02 Gasto Décimo Tercer Sueldo 1,013.33             -                           1,013.33             -                           

44 5.1.1.02.03 Gasto Décimo Cuarto Sueldo 212.00                  -                           212.00                 -                           

45 5.1.1.02.04 Gasto Fondos de Reserva 950.00                  950.00                 -                           

46 5.1.1.02.05 Gasto Vacaciones 506.67                  506.67                 -                           

47 2.1.1.02.01 Aportes al IESS 9.35% 1,136.96            -                           1,136.96             

48 2.1.1.02.02 Aportes al IESS 12.15% 1,477.44            -                           1,477.44             

49 2.1.1.02.03 Décimo Tercero Sueldo 1,013.33            -                           1,013.33             

50 2.1.1.02.04 Décimo Cuarto Sueldo 212.00                 -                           212.00                 

51 2.1.1.02.05 Fondos De Reserva 950.00                 -                           950.00                 

52 2.1.1.02.06 Vacaciones 506.67                 -                           506.67                 

53 5.2.1.01.03 Gasto Deterioro Cuentas Por Cobrar 3,535.41             3,535.41             -                           

54 5.1.1.06.01 Edificios 19,427.99          19,427.99          -                           

55 5.1.1.06.02 Equipos de Computación 5,376.79             -                           5,376.79             -                           

56 5.1.1.06.03 Equipos de Oficina 6,852.35             6,852.35             -                           

57 5.1.1.06.04 Muebles y Enseres 1,765.81             1,765.81             -                           

58 5.2.1.01.04 Valor Neto de Realizacion de Inventarios 10,287.50          10,287.50          -                           

59 5.2.2.01.03 Interes Implicito 1,607.72             -                           1,607.72             -                           

60 4.2.1.01.05 Intereses Generados por Ventas a Credito 1,607.72            -                           1,607.72             

61 2.1.1.02.08 15% TRABAJADORES POR PAGAR 1,436.96            -                           1,436.96             

62 2.1.1.03.10 23% IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 1,872.83            -                           1,872.83             

63 Resumen de Rentas y Gastos 9,579.71             9,579.71             -                           

2,243,427.95   2,243,427.95  1,859,575.51  1,859,575.51  SUMAS

TOP MEDICAL ECUADOR S.A

BALANCE DE COMPROBACION

Del  1 al 31 de diciembre del 2013

Nº Código Detalle
Balance de Sumas Balance de Saldos
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ESTADOS FINANCIEROS 

ALTAMEDIC S.A 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 30 DE JUNIO DEL 2015 
1 ACTIVO         

1.1. ACTIVO CORRIENTE       
1152461.9

7 

1.1.1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO   307602.31   
1.1.1.01. CAJA GENERAL   700     
1.1.1.01.01 Caja General   700       
1.1.1.02. BANCOS   306902.31     

1.1.1.02.01 Produbanco Cta. Cte. 
306902.3

1 
      

1.1.2. ACTIVOS FINANCIEROS     276648.32   
1.1.2.01. CLIENTES   360110.86     
1.1.2.03. OTRAS CUENTAS POR COBRAR   18925.07     
1.1.2.04. PROVISIÓN PARA INCOBRABLES    -102387.61     
1.1.3. INVENTARIOS     531279.84   
1.1.2.01. Repuestos, piezas y accesorios   52965.98     
1.2.2.02. Equipos Médicos para demostración   300000.5     
1.2.2.02. Equipos Médicos   178313.36     
1.1.5. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES   36931.5   
1.1.5.01. IMPUESTOS   36931.5     
1.1.5.01.06 Anticipo Impuesto a la Renta 36931.5       
1.2. PROPIEDAD Y EQUIPO       164750.48 

1.2.1.         ACTIVO FIJO DEPRECIABLE     218584.26   
1.2.1.01. TANGIBLES DEPRECIABLES   218584.26     

1.2.1.01.01 Edificios 58289.80       
1.2.2.01. (-) Dep.acum. Edificios 

-
19427.99 

      
1.2.1.01.02 Equipos de Computación 

107535.8

4 
      

1.2.2.01. 
(-) Dep.acum. Equipo de 

COMPUTACION 
-5376.79       

1.2.1.01.03 Equipos de Oficina 68523.47       
1.2.2.01. (-) Dep.acum. Equipos de oficina -6852.35       
1.2.1.01.04 Muebles y Enseres 17658.09       
1.2.2.01. (-) Dep.acum. Muebles y enseres -1765.81       
1.2.2. DEPRECIACIÓN ACUMULADA     -53833.78   
1.2.2.01. DEP. ACUMULADA TANGIBLES   -53833.78     
1.3. ACTIVO INTANGIBLE       0 

1.3.1. CARGOS DIFERIDOS     4236.01   

1.3.1.01. 
CARGOS DIFERIDOS 

AMORTIZABLES 
  4236.01     

1.3.2. AMORTIZACIÓN ACUMULADA     -4236.01   

1.3.2.01. 
AMORT. ACUM. CARGOS 

DIFERIDOS 
  4236.01     
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  TOTAL ACTIVO       
1’317,212.

45 

            
2 PASIVO         
2.1. PASIVO CORRIENTE       193244.23 

2.1.1. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES   193244.23   

2.1.1.01. 
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 

PAGAR 
  174659.2     

2.1.1.02. PROVISIONES LEGALES   6733.36     
2.1.1.02.01 Aportes al IESS 9.35% 1136.96       
2.1.1.02.02 Aportes al IESS 12.15% 1477.44       
2.1.1.02.03 Décimo Tercero Sueldo 1013.33       
2.1.1.02.04 Décimo Cuarto Sueldo 212       
2.1.1.02.05 Fondos De Reserva 950       
2.1.1.02.06 Vacaciones 506.67       
2.1.1.02.08 Participación Trabajadores 15% 1436.96       
2.1.1.03. PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 8372.85     
2.1.1.03.10 Impuesto a la Renta Por Pagar 23% 1872.83       

2.1.1.03.11 
Otros Impuestos Fiscales y Municipales 

por Pagar  
6500.02       

2.1.1.04. 
OTRAS OBLIGACIONES POR 

BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS 
  3478.82     

2.2. PASIVO NO CORRIENTE       271469.51 

2.2.1. PASIVO A LARGO PLAZO     271469.51   
2.2.1.01. OBLIGACIONES POR PAGAR   271469.51     
2.3. PASIVOS DIFERIDOS         
2.3.1. CRÉDITOS DIFERIDOS         
  TOTAL PASIVO       464713.74 

            
3 PATRIMONIO         
3.1. CAPITAL       852498.71 

3.1.1. CAPITAL SOCIAL     550000   

3.1.1.01. INTEGRACIÓN DE CAPITAL   550000     

3.2. RESERVAS     14807.65   

3.2.1. RESERVAS         

3.2.1.01. RESERVAS ACUMULADAS   14807.65     

3.2.1.01.01 Reserva Legal 10% 626.99       

3.2.1.01.02 Reservas Acumuladas  14180.66       

3.3. RESULTADOS     287691.06   

3.3.1. RESULTADOS         

3.3.1.01. 
UTILIDAD/PERDIDA EJERCICIOS 

ANTERIORES 
  154732.47     

3.3.1.02. UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO   132958.59     

3.3.1.02.01 Utilidad del Ejercicio 5642.93       
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3.3.1.02.03 Utilidad del Ejercicio Acumulada 
127315.6

6 
      

  TOTAL PATRIMONIO       852498.71 

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO       
1’317,212.

45 

            
 

  
 

          

            

            

            

            

            

            

            

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________ __________________________________________

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:

CI / RUC: RUC:

NOMBRE:

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS. 

LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIC 1, PÁRRAFO 16)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
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ALTAMEDIC S.A 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2015 

 

4 INGRESOS 347942.72

4.1. 346875

4.1.1.01 VENTAS SERVICIOS 12% 48500

4.1.1.02 VENTAS BIENES 12% 298375

4.1.2. 1067.72

5.1.1. -271250

76692.72

5.2. GASTOS 67113.01

5.1.1. 66045.29

5.2.1.01 12160

5.2.1.02.01 1477.44

5.1.1.02.02 Gasto Décimo Tercer Sueldo 1013.33

5.1.1.02.03 Gasto Décimo Cuarto Sueldo 212

5.1.1.02.04 950

5.1.1.02.05 Gasto Vacaciones 506.67

5.1.1.05.01 300

5.1.1.05.02 300

5.1.1.05.03 180

5.1.1.05.07 800

5.1.1.05.12 Gasto Publicidad 400

5.1.1.05.18 500

5.1.1.06.01 19427.99

5.1.1.06.02 5376.79

5.1.1.06.03 6852.35

5.1.1.06.04 1765.81

5.2.1.01.03 3535.41

5.2.1.01.04 10287.5

5.2.3. 1067.72

5.2.3.01 1067.72

9579.71

1436.96

8142.75

1872.83

6269.92

626.99

5642.93

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

INTERESES GENERADOS POR VENTAS A CRÉDITO

COSTO DE VENTAS

GANANCIA BRUTA EN VENTAS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Gasto Arriendo

Gasto Depreciación Edif icio

Gasto Depreciación Equipo de Computación

Gasto Depreciación Equipo de Oficina

SUELDOS Y SALARIOS 

12.15% APORTE PATRONAL

Gasto Fondos de Reserva

Gasto Mantenimiento y Reparación

Gasto Agua, Luz 

Gasto Telefono e Internet

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

GANANACIA O (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO

(-) 10% RESERVA LEGAL

GANANCIA O (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS

Gasto Suministros y Materiales de Oficina

Gasto Depreciación Muebles y Enseres

Gasto Deterioro Cuentas por Cobrar

Valor Neto de Realizacion de Inventarios

GANANCIA O (PÉRDIDA) ANTES DEL 15% TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA 

DE OPERACIONES CONTINUAS

15% PARTICIPACION DE TRABAJADORES

GASTOS FINANCIEROS

INTERES IMPLICITO

GANANCIA O (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS

__________________________________________ __________________________________________

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:

CI / RUC: RUC:

NOMBRE:

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS. 

LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIC 1, PÁRRAFO 16)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

__________________________________________ __________________________________________

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:

CI / RUC: RUC:

NOMBRE:

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS. 

LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIC 1, PÁRRAFO 16)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

__________________________________________ __________________________________________

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:

CI / RUC: RUC:

NOMBRE:

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS. 

LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIC 1, PÁRRAFO 16)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
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ALTAMEDIC S.A 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO 

  

SALDOS  

  

BALANCE 

  

(En US$) 

INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL DE EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA 
DE CAMBIO 125820.00 

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN   125673.34 

Clases de cobros por actividades de operación   165112.5 

Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios    165112.5 

Clases de pagos por actividades de operación   -39439.16 

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios   -30843.15 

Pagos a y por cuenta de los empleados   2372.18 

Otros pagos por actividades de operación   -10968.19 

  

 

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN   -6861 

Adquisiciones de propiedades, planta y equipo    -6861 

   
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN   0 

   INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 
 

125820 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO 
 

342443 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO   468263 

   
CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN 

   
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA  

 

9579.71 

  

 

AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO: 
 

13008.66 

Ajustes por gasto de depreciación y amortización 
 

9473.25 

Ajustes por gastos por deterioro (reversiones por deterioro) reconocidas en los resultados del periodo 
 

3535.41 

  

 

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS: 
 

103084.97 
 

(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes 
 

-47369.25 
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__________________________________________ __________________________________________

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:

CI / RUC: RUC:

NOMBRE:

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS. 

LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIC 1, PÁRRAFO 16)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

(Incremento) disminución en inventarios 
 

137452.6 

(Incremento) disminución en otros activos 
 

-753.87 

Incremento  (disminución) en cuentas por pagar comerciales 
 

7804.19 

Incremento  (disminución) en beneficios empleados 
 

3813.06 

Incremento  (disminución) en otros pasivos 
 

2138.24 

  

 

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación 125673.34 
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ALTAMEDIC S.A 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
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Notas A Los Estados Financieros 

 

ALTAMEDIC ECUADOR S.A 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

POR EL MES TERMINADO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2013. 

 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

 

La Empresa ALTAMEDIC ECUADOR S.A creada en la República del Ecuador ciudad 

de Quito, creada el 31 de julio del 2003 por iniciativa de dos personas que buscan mejorar 

el sistema de salud, su implementación se dio por la necesidad de tener equipos médicos 

indispensables para los centros hospitalarios de salud del país. 

 La Información contenida en los estados financieros es responsabilidad de la 

administración. 

 

2. POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS 

 

2.1 JUNlaración de cumplimiento - Los estados financieros han sido preparados de 

conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

2.2 Bases de preparación - Los estados financieros han sido preparados sobre las 

bases del costo histórico, tal como se explica en las políticas contables incluidas 

más abajo.  El costo histórico está basado generalmente en el valor razonable 

A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la 

preparación de estos estados financieros. 

2.3 Efectivo y equivalentes de efectivo 
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Caja y bancos incluye aquellos activos financieros líquidos, depósitos o 

inversiones financieras líquidas, que se pueden transformar rápidamente en efectivo 

en un plazo inferior a tres meses. 

2.4 Propiedades y equipo 

 

2.4.1 Medición en el momento del reconocimiento - Las partidas de 

propiedades y equipo se miden inicialmente por su costo de adquisición. 

El costo de los bienes y equipo comprende su precio de adquisición más 

todos los costos directamente relacionados con la ubicación y la puesta en 

condiciones de funcionamiento. 

2.4.2 Medición posterior al reconocimiento: modelo del costo - Después del 

reconocimiento inicial, las propiedades y equipo son registrados al costo 

menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas 

de deterioro de valor. 

Los gastos de reparaciones y mantenimientos se imputan a resultados en 

el período en que se producen. 

2.4.3 Método de depreciación y vidas útiles - El costo de propiedades y equipo 

se deprecia de acuerdo con el método de línea recta.  La vida útil estimada, 

valor residual y método de depreciación son revisados al final de cada año. 

 

A continuación se presentan las principales partidas de propiedades y 

equipo y las vidas útiles usadas en el cálculo de la depreciación: 

Ítem Vida útil (en años) 

  

Edificio 20 

Muebles y enseres y equipos de oficina 10 

Equipos de computación 10 

 



 

 

141 
 

2.5. Bases de presentación 

La Empresa ALTAMEDIC ECUADOR S.A presenta su información y registros 

contables en US$ dólares americanos, aplicando las leyes vigentes en el Ecuador tales 

como la  Ley de Régimen Tributario Interno, Normas Internacionales de Información 

Financiera como referencia. 

2.6. Cuentas por Cobrar 

Las cuentas por cobrar se registran a su valor real con un período de recuperación de 

máximo 60 días plazo, se ha provisionado el 1% de incobrabilidad para el presente 

período. 

2.7. Inventarios. 

El costo de los inventarios están determinados sobre la base del método promedio 

presentando variaciones de acuerdo a las condiciones del mercado. 

2.8. Activos Fijos 

Los Activos Fijos fueron contabilizados al costo de adquisición, la depreciación se 

elaboró de acuerdo al método de depreciación lineal de acuerdo a los porcentajes 

correspondientes para los diferentes activos. 

2.9. Participación de los trabajadores 

De acurdo al art.97 del código de trabajo se reconoció en beneficio de los 

trabajadores el quince por ciento (15%) de las utilidades liquidas distribuido el diez por 

ciento(10% ) para los trabajadores y el cinco por ciento (5%) restante por concepto de 

cargas familiares  

2.10. Impuesto a la renta 
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Se realizó el cálculo de acuerdo a lo Establecido en el Código de la Producción y le 

ley de Régimen Tributario Interno establece el veinte y tres por ciento (23%) por 

concepto de impuesto a la renta para el año 2013. 

 

3. ESTIMACIONES Y JUICIOS CONTABLES CRÍTICOS 

La preparación de los presentes estados financieros en conformidad con NIIF requiere  la 

presentación de cuatro Estados Financieros como son: Estado de Situación Financiera, Estado 

de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Flujo de Efectivo con el 

propósito de determinar la valuación y presentación de algunas partidas que forman parte de 

los estados financieros. 

  En opinión de la Administración, tales estimaciones y supuestos estuvieron basados en la 

mejor utilización de la información disponible al momento, los cuales podrían llegar a diferir 

de sus efectos finales. 

3.1 Estimación de vidas útiles de vehículos, maquinaria y equipo - La estimación de las vidas 

útiles y el valor residual se efectúan de acuerdo a lo mencionado en la Nota 2.4.3. 

 

3.2 Debido a que la empresa es relativamente nueva no existe deterioro de activos fijos por lo 

tanto no se realizan el asiento correspondientes. 

 

3.3 En la empresa no existe personal de planta que preste sus servicios por más de quince 

años, por lo que no se realiza el cálculo de desahucio y jubilación patronal. 
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4.3. Análisis financiero 

4.3.1 Indicador de liquidez 

RAZON/ ÍNDICE FÓRMULA 

  ACTIVO CORRIENTE 

  PASIVO CORRIENTE 

Liquidez 1152461.97 

                     __________      =     5.96 

Corriente 193244.23 

  Por cada 1,00 dólar de deuda a corto plazo, ALTAMEDIC Ecuador 

S.A dispone de 5.96 dólares para cubrirla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZON/ ÍNDICE FÓRMULA 

Razón Ácida 

ACTIVO CORRIENTE-(INV. MERCADERIAS+GASTOS PAGADOS 

POR ANTICIPADO) 

___________________________________________________ 

PASIVO CIRCULANTE 

621182.13 

                      _____________          =  3.21 

193244.23 

ALTAMEDIC Ecuador S.A dispone de 3.21 dólares por cada 1,00 dólar 

de deuda a corto plazo de manera inmediata sin recurrir al inventario. 
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4.3.2 Indicador de endeudamiento 

RAZON/ ÍNDICE FÓRMULA 

  PASIVO TOTAL 

  ______________________ 

  ACTIVO TOTAL 

  464713.74 

Razón de Deuda                              _____________          =  35.28% 

  1317212.45 

  ALTAMEDIC Ecuador S.A presenta un bajo nivel de endeudamiento, ya 

que tan solo el 35% de sus activos han sido financiados con deuda. 

 

 

4.3.3 Indicador de actividad 

 

RAZON/ ÍNDICE FÓRMULA 

  COSTO DE VENTAS 

  ______________________ 

  INVENTARIOS 

  271250                                                                  360 

Rotación de 

Inventarios. 
__________ =  0.51                                      ___________ =  184 días 

  531279.84                                                            0.51 

  
El inventario de ALTAMEDIC Ecuador S.A rota 0.51 veces al año, es 

JUNir se requiere de 184 días para vender el inventario. 
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RAZON/ ÍNDICE FÓRMULA 

  CUENTAS POR COBRAR 

  _________________________ 

  VENTAS BRUTAS /360 

Periodo Medio de 

Cobro 
     360110.86 

   _____________          =  373.74 

         346875 

   _____________     

              360 

  Top Medical Ecuador S.A requiere de 373 días para cobrar una cuenta, no 

es aceptable ya que según la política el plazo de crédito des de 90 días. 

 

4.3.4 Indicador de rentabilidad 

RAZON/ ÍNDICE FÓRMULA 

  VENTAS NETAS - COSTO DE VENTAS 

  ______________________ 

  VENTAS NETAS 

Margen de 

Utilidad Bruta 

346875-271250 

_____________________   =  21.80% 

            346875 

  
Top Medical Ecuador S.A obtuvo un 21.80% de Margen Bruto en relación 

a las ventas. 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Una vez concluido el Diseño de un Sistema Contable aplicado a la empresa ALTAMEDIC S.A, se ha 

llegado a las siguientes conclusiones las mismas que servirán de base para plantear las siguientes 

recomendaciones. 

 

5.1 Conclusiones 

La implementación de un sistema contable correctamente estructurado con procesos determinados y 

controles oportunos de la información financiera, aporta a que exista un correcto desarrollo de la 

organización, ya que permite demostrar la posición real en la que se encuentra la empresa facilitando la 

toma de decisiones adecuadas, oportunas y eficientes.  

 

La empresa no cuenta con un sistema contable que permita el registro oportuno y automatizado de la 

información financiera para la correcta toma de decisiones, porque los mismos son llevados en hojas de 

cálculo. 

 

No existe un proceso mensual del reporte de las obligaciones pendientes con los empleados y terceros, 

y no es factible cubrir a tiempo dichas obligaciones. 

Las políticas y procedimientos permiten definir con claridad el desarrollo de las actividades de cada 

una de las personas que trabajan en la empresa, ayuda a la coordinación de trabajo y evita que existan 

funciones dobles, ampliando los niveles de eficiencia y eficacia organizacional. 

 

El personal del área contable-financiera de la empresa no cuenta con actualizaciones con respecto a 

reformas societarias, tributarias y laborables lo cual provoca una errada presentación de la información 

ante los organismos de control. 

 

5.2. Recomendaciones 

 

Adoptar el sistema contable propuesto que permita el registro oportuno y automatizado de la 

información financiera, demostrando a través de los reportes la realidad económica de la empresa. 

 

Implementar una política de capacitación continua para dar cumplimiento en la presentación de las 

todas las obligaciones societarias, tributarias y laborales ante los organismos de control. 
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Que las políticas y procedimientos contables se den a conocer a las diferentes áreas que forman parte 

de la organización, para su aplicación en el desarrollo de sus funciones  

 

Poner en práctica las políticas y procedimientos contables emitidos en la tesis, ya que serán de gran 

ayuda para seguir lineamientos que le faciliten la implementación del sistema. 

 

Crear un programa de capacitación para el personal con la finalidad de darles a conocer 

sobre la implementación del sistema y puedan aplicarlo en sus actividades diarias.  
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