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RESUMEN EJECUTIVO 

 

“PROPUESTA DE UN MODELO DE GESTIÓN PARA EL MEJORAMIENTO 

ADMINISTRATIVO Y CONTABLE PARA LA EMPRESA  ELECTRICAL CENTER 

UBICADA EN LA CIUDAD DE QUITO” 

 

El presente trabajo de investigación, se realizó en la empresa Electrical Center, que es una empresa 

comercial dedicada a la Distribución y Venta de Materiales Eléctricos de alta y baja tensión, 

iluminación y cableado estructurado. El estudio efectuado en la empresa se basa en un diagnóstico 

de la situación actual en la que se encuentra, para de esta manera, conocer sus principales falencias 

y los aspectos administrativos y contables en los cuales debe poner mayor atención para 

aprovecharlos y lograr un crecimiento competitivo en el mercado.  

Con los resultados así obtenidos se presenta un Modelo de Gestión Administrativo y Contable que 

la empresa puede aplicar, el mismo que contiene las principales políticas y procedimientos que 

ayudará a la empresa a mejorar en sus ámbitos Administrativo, ya que al platearse un 

direccionamiento estratégico tendrá un objetivo y una meta por los cuales seguir en el mercado, 

planteándose estrategias de crecimiento; y, en su ámbito Contable porque al contar con 

procedimientos previamente establecidos y un ejemplo ilustrativo podrá aplicar el modelo y 

registrar correcta y oportunamente sus operaciones diarias para obtener resultados económicos y 

financieros claros y verídicos que le permitan a la Gerencia tomar decisiones oportunas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo de investigación se ha desarrollado en la empresa Electrical Center, ubicada en la ciudad 

de Quito, que se dedica a la venta de materiales eléctricos y ferretería en general destinada 

principalmente a clientes como instaladores eléctricos y el consumidor final. 

El estudio realizado tiene la finalidad de desarrollar un modelo de gestión que contribuya al 

mejoramiento administrativo y contable en la empresa, ya que al contar con políticas y 

procedimientos establecidos esta podrá manejar eficientemente sus recursos económicos y 

financieros tomando decisiones de manera oportuna. Al conocer las principales falencias podrá 

establecer estrategias de acción para combatirlo a tiempo, se pretende buscar soluciones óptimas 

para los problemas que se presenten; todo esto se logrará si la empresa funciona en base a un plan 

establecido y no se maneje de manera empírica. El desarrollo de la presente investigación 

comprende los siguientes capítulos: 

El primer capítulo, trata sobre los antecedentes de la empresa, como el giro del negocio y un breve 

análisis de la contribución de la empresa comercial al desarrollo económico. 

El segundo capítulo, contiene el diagnostico situacional de la empresa, realizada con una 

herramienta muy eficaz que es la matriz de Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas (FODA) que ayuda a identificar las características internas y externas que influyen en el 

funcionamiento de la empresa.  

En el tercer capítulo, se describe las principales bases teóricas que contribuyeron al desarrollo de la 

propuesta además sirve como medio de consulta. 

En el cuarto capítulo, se desarrolla la propuesta del “Modelo de Gestión Administrativo y Contable 

para la empresa Electrical Center ubicada en la ciudad de Quito”, en el cual se describen políticas y 

procedimientos organizacionales y contables que le permitan obtener resultados favorables a la 

empresa, además de identificar la distribución de funciones con el uso de organigramas adaptados a 

la empresa, que permiten mejorar el cumplimiento de las operaciones. 

En el quinto capítulo, se presentan las conclusiones y recomendaciones a las que se ha llegado 

después del análisis y propuesta desarrollado en este trabajo de investigación. 
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CAPÍTULO I 

1. GENERALIDADES 

 

1.1. ANTECEDENTES  

 

La empresa objeto de estudio se dedica a la compra venta de materiales eléctricos en la zona Norte 

de la ciudad de Quito, toda la gama de productos que posee tiene gran acogida y se utilizan para 

trabajos de carpintería, cerrajería, automotores y sobre todo para acabados en obras de construcción 

ya que en este último ámbito se ha incrementado la actividad en la ciudad y ha crecido la demanda 

de estos tipos de materiales.  

La empresa Electrical Center, inicia sus actividades hace doce años, se encuentra ubicada en las 

calles Av. De la Prensa y Pedro Valverde; actualmente tiene ya una sucursal en la Parroquia de 

Tumbaco y cuenta con tres empleados bajo relación de dependencia y una Contadora independiente 

que solo realiza sus declaraciones de impuestos en las fechas correspondientes. Actualmente la 

empresa maneja un sistemas contable llamado MONICA 9, que es un sistema que funciona tanto 

independientemente como en línea para estar conectado con la sucursal y obtener información en el 

momento que se requiera; además, se puede consolidar la información para obtener resultados y 

cumplir con las obligaciones tributarias como son los Anexos Transaccionales, permite obtener 

reportes y cuenta con multibodega que les ayuda a conocer con cuanto inventario cuenta en la 

matriz y en la sucursal. Este sistema fue adquirido en el año 2013 con la finalidad de establecer un 

proceso contable-financiero en la empresa ya que esta se encuentra obligada a llevar contabilidad 

más no lo ha podido desarrollarlo, ya que se presentaron varios inconvenientes cuando se empezó a 

manejar este sistema, quizá por la falta de capacitación que tenía el personal, el mismo que se ha 

limitado a manejar tan solo el módulo de facturación e inventarios; actualmente, la empresa no 

cuenta con un modelo administrativo contable y maneja sus operaciones manualmente, se lleva un 

libro de cuentas por cobrar y cuentas por pagar, más no un proceso contable establecido, por lo que 

se obtienen un valores irreales en ganancias o pérdidas al final de un periodo. 

La empresa se dedica a la comercialización de materiales eléctricos, como: tableros eléctricos, 

cable eléctrico, luminarias, equipos de distribución como breakers, contactores, relés, barras de 

cobre, reflectores LED (light-emitting diode: 'diodo emisor de luz'), porteros y video porteros 

eléctricos, etc., cuenta con varios proveedores en la ciudad de Quito como de Guayaquil, entre 

estos Marriot S.A, Megaprofer, Proveelec y otros, además existe gran competencia que se dedican 

a la misma actividad, para lo cual no se ha tomado las medidas necesarias de mejora, ya que se 

maneja en forma empírica, y cumple con solo declarar los impuestos que generan sus facturas de 

compra y venta. 
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La gran demanda que existe en la ciudad de materiales eléctricos le ha permitido a la empresa 

mantenerse en el mercado ya que cada vez se incrementan obras y actividades afines. 

1.1.1. Empresa Comercial 

 

La empresa objeto de estudio se encuentra funcionando en el ámbito comercial, por lo que se 

procede a realizar un análisis de este tipo de empresas y la importancia que trae para la economía 

de un país. 

 

Definición 

La empresa comercial es la unidad económica que, a partir de la combinación de diferentes factores 

humanos, materiales y funcionales, compra a los productores bienes y servicios con el fin de 

ponerlos en el mercado para cubrir las necesidades de los consumidores y obtener beneficios 

económicos. (Gómez, Mata, & Rodríguez, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1 Situación de una empresa comercial 

Por: (Gómez, Mata, & Rodríguez, 2010) 

 

Como su definición lo dice, una empresa comercial tiene varios factores como los humanos, 

materiales y funcionales que se combinan y trabajan conjuntamente para cumplir con su función 

principal que es entregar el bien o servicio al consumidor. 

 

Factores de la empresa comercial: 

 

 Unidad económica.- una empresa comercial es una unidad económica básica, ya que 

cumple la función elemental de la economía de mercado: el intercambio de productos, 

servicios y flujos monetarios. 

 Recursos humanos.- los directivos y los trabajadores son los recursos humanos más 

importantes con los que cuenta una empresa comercial. 

Vende 

FABRICANTE 

CONSUMIDOR 

EMPRESA COMERCIAL 

Compra 
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 Recursos materiales.- son factores productivos que la empresa pone en funcionamiento y 

optimiza. 

 Recursos funcionales.- el tiempo, el espacio y la organización determinan el 

funcionamiento de todos los demás recursos: materiales y humanos. (Gómez, Mata, & 

Rodríguez, 2010) 

 

Objetivos: 

Una empresa comercial tiene dos objetivos primordiales que son: 

 “Facilitar a los clientes la satisfacción de sus necesidades. 

 Obtener beneficio como objetivo primordial y razón de ser de la empresa.” (Gómez, 

Mata, & Rodríguez, 2010) 

 

Organización de una empresa comercial 

 

Existe factores y modelos teóricos diversos para definir un sistema organizativo, su determinación 

y aplicabilidad corresponde al Gerente de la empresa, por lo tanto no se puede decir que exista un 

modelo específico para este tipo de empresas, deberá realizarse los estudios pertinentes para 

escoger una estructura adecuada para la organización. 

 

La mayoría de las empresas comerciales optan por un sistema de organización funcional en el que 

cada uno de los departamentos en que se divide la empresa tiene encomendadas una serie de 

funciones y tareas específicas interrelacionadas entre sí. (Gómez, Mata, & Rodríguez, 2010) 
 

En el siguiente organigrama se muestra la representación gráfica de los departamentos de una 

empresa: 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Por: Gómez, L., Mata, F., & Rodríguez, S. (2010).  
 

Actualmente, la empresa objeto de estudio, no cuenta con un organigrama establecido, sin embargo 

observando las actividades que se realizan en la empresa el organigrama sería el siguiente: 

Figura 1.2 Organización funcional 

DIRECCIÓN 
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COMERCIAL
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Figura 1.3 Organigrama Estructural actual de la empresa Electrical Center 

 

Consecuencia de lo descrito, en el cuarto capítulo, se propone un modelo de organigrama que se 

puede utilizar en la empresa ya que es importante que toda empresa cuente con uno. 

 

Funciones específicas de los departamentos en una empresa comercial: 

Tabla 1.1 Funciones específicas de cada departamento 

 

NIVEL 

JERÁRQUICO 

DEPARTAMENTO FUNCIONES 

PRIMER Dirección General Determinar los objetivos estratégicos de la 

empresa. Aprueba y evalúa los planes de cada 

departamento. 

SEGUNDO Departamento de 

Administración 

Contabilidad de las operaciones. Control de la 

comunicación interna y externa. Archivo 

General. 

Departamento financiero Planes de inversión y financiación. 

Gestión de cobros y pagos. 

Departamento comercial Gestión de la compraventa y de las existencias. 

Departamento de personal Selección y gestión de personal. 

TERCERO Compras Desarrollo de la función de aprovisionamiento. 

Ventas Desarrollo del plan de ventas. 

Logística Gestión de almacenes y transportes. 

Por: (Gómez, Mata, & Rodríguez, 2010) 

 

Todas los departamentos están relacionados entre sí, y deben funcionar en coordinación y 

cumpliendo sus actividades específicas. 

GERENTE GENERAL

ADMINISTRATIVO 
CONTABLE

CONTADORA

DEPARTAMENTO 
COMERCIAL

COMPRAS

VENTAS
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Departamento Comercial 

Como se mencionó anteriormente las funciones principales de este departamento son la compra-

venta y el manejo de las existencias, de acuerdo al criterio de cada administrador manejan estas 

tareas utilizando las estrategias adecuadas y establece los procesos necesarios para desarrollarlos. 

Etapa Compra-Aprovisionamiento Etapa Venta-Comercialización 

Pre 

compra 

Elaboración de especificaciones de 

compra a partir de las necesidades de la 

empresa. 

Preventa Elaboración de catálogo, lista de 

precios y ofertas. 

Búsqueda de proveedores y solicitud de 

ofertas. 

Búsqueda y localización de clientes. 

Selección de proveedores y ofertas. 

Negociación comercial 

Compra Formulación de pedidos. Venta Recepción y estudio de pedidos. 

Recepción y comprobación de la 

mercancía. 

Preparación y expedición de la 

mercancía. 

Transporte y entrega de la 

mercancía. 

Almacenaje de la mercancía. Cobro de la operación - factura 

Pago de la operación - factura. Posventa Atención al cliente. 

Por: (Gómez, Mata, & Rodríguez, 2010) 

 

1.1.1.1. Importancia económica 

  

Las empresas comerciales son importantes para la economía de un país ya que contribuyen al 

incremento de empleo. La empresa objeto de estudio es una empresa dedicada a la distribución y 

venta de materiales eléctricos de alta (220v) y baja tensión (110v), iluminación (focos, 

fluorescentes, lámparas, etc.) y cableado estructurado (redes, cables de marca y genéricos) y una 

variedad de artículos de ferretería, al por mayor y menor siendo sus principales clientes el 

consumidor final. 

 

 Comercio y construcción, los dos sectores con mayor aporte al PIB 

La economía de este país tiene dos grandes aportantes: la construcción y el comercio al por mayor y 

menor. Juntas y con una contribución del 20,8 % al producto interno bruto (PIB) de 2014, están por 

encima de las actividades de explotación de petróleo, gas natural y relacionadas (9,7 %). 

De acuerdo con el Banco Central del Ecuador (BCE), son 43 las áreas o industrias principales en que 

dividen al producto interno bruto (PIB). El cuarto sector que más genera es el de transporte y 

almacenamiento (6,6 %). Le siguen las actividades profesionales y técnicas (6,3 %) y la 

administración pública, defensa; planes de seguridad social obligatoria (6 %) y enseñanza (5,1 %). 

(Expreso, 2015) 

Estos sectores representan rubros importantes para la economía de un país, ya que contribuyen a la 

producción nacional, debido al incremento en obras de construcción, proyectos, viviendas se ha 

dinamizado este sector, y en un año de crisis, lo que se necesita es la colaboración de 

emprendimientos para sobresalir de una economía ajustada.  

Tabla 1.2 Procesos compra-venta 
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 De acuerdo con (Banco Central del Ecuador, 2015), “Para este año la economía ecuatoriana 

presentó un crecimiento de 1,0% en el segundo trimestre de 2015, comparado con igual período del 

año anterior.” Con una mayor contribución de variables como: gasto de consumo final de los 

hogares, el gasto de consumo final del Gobierno y las exportaciones.  

 

 

Figura 1.4 Crecimiento del PIB 

En: (Banco Central del Ecuador, 2015) 
 

A pesar de la crisis que atraviesa el país a causa de la baja del precio del petróleo, se observa que se 

puede aprovechar otros sectores para el crecimiento económico como lo muestra la figura 1.5 en el 

cual se describe, las ramas que han contribuido al crecimiento interanual del PIB como lo son: 

“actividades profesionales (0,46), enseñanza y salud (0,37), manufactura (0,29), comercio (0,24) y 

administración pública (0,24).” (Banco Central del Ecuador, 2015)  

 

 

Figura 1.5 Contribuciones al crecimiento del PIB por sectores 

En: (Banco Central del Ecuador, 2015) 
 

Como se observa, el sector comercio se ubica en un buen puesto con respecto a su contribución 

para el crecimiento del PIB, lo que representa un aspecto favorable para la empresa ya que de esta 

manera se pueden crear incentivos para aprovechar estos sectores y crecer en el mercado. 
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Según el censo Nacional Económico del año 2010, “en el Ecuador el sector de comercio al por 

menor o minorista está integrado por 232.760 establecimientos económicos, de un total de 500.217 

que declaran actividad económica es decir el 46,53%.” (Dirección Nacional de Estadísticas INEC, 

2012) 

En la siguiente figura, se presenta información relacionada al crecimiento de los sectores del 

comercio como son: la venta, mantenimiento y reparación de vehículos automotores, el comercio al 

por mayor y por menor con datos mensuales durante el año 2014 y parte del año 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

En: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2015) 

 

Se puede observar que, el comercio al por mayor presenta un decrecimiento hasta febrero del año 

2015, mientras que el comercio al por menor mantiene una tendencia creciente y sostenida siendo 

el que menos caída presenta, dando como punto positivo a las empresas que se dedican a este sector 

para que se incentiven a continuar con este tipo de actividades. Además, las empresas que 

mayormente se dedican a esta rama de actividad en el ámbito del comercio son pequeñas y 

medianas empresas. 

 

1.1.1.2. Características de los pequeños negocios ferreteros  

 

La información que se presenta a continuación se realizó mediante la aplicación de una encuesta en 

el año 2013, desarrollada por la Revista Fierro que nos indica los aspectos más importantes del 

sector ferretero, con datos estadísticos tomados de la Unidad de Investigación Económica y de 

Mercados del Ecuador y con información publicada por la Revista EKOS, la misma que se analiza 

y sintetiza en los siguientes puntos que se relacionan al giro del negocio de la empresa Electrical 

Center: 
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Figura 1.6 Sector Comercio Feb 2014-Feb 2015 
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 Empleo del sector comercio al por mayor y menor relacionado con ferreterías 

A continuación se presenta información relacionada a la contribución del sector comercio a la 

generación de empleo.  

 

 
Figura 1.7 Empleo del sector comercio relacionado con ferreterías 

Por: (Revista Fierro, 2013) 
 

Se entiende que, el sector del comercio al por mayor y menor ha generado un gran número de 

plazas de trabajo y se ha mantenido con el pasar de los años, lo que representa un aspecto positivo 

para el desarrollo económico.  

Según datos (Revista Fierro, 2013), “El sector de comercio al por mayor y menor relacionado con 

las ferreterías en el año 2013 generó 59.942 personas que representa el 0,87% del total de la 

población económicamente activa (PEA).” 

 Venta de productos en locales 

A continuación se presenta información de los principales productos que se ofrecen en el ámbito 

comercial relacionada al sector ferretero. 

  

 

Figura 1.8 Tipos de productos en locales 

Por: (Revista Fierro, 2013) 
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De acuerdo a la figura 1.8, el cemento es el producto que menor participación tiene en las ventas 

ferreterías, y los materiales eléctricos, tuberías, griferías, tornillos y pintura son los principales 

productos que contribuyen en las ventas de locales ferreteros. 

 Formas de pago por productos 

 

 

Figura 1.9 Formas de pago por productos 

Por: (Revista Fierro, 2013) 
 

Según los resultados obtenidos de las encuestas realizadas, nos muestra en el gráfico las formas de 

pago por tipo de producto que se prefiere en la venta de productos del sector ferretero. Por lo que se 

observa que en general un 35% del total de ventas se los realiza al contado y un 65% se realiza a 

crédito, lo que beneficia al negocio para obtener un buen flujo de efectivo. 

 

1.2. HISTORIA DE LA EMPRESA  

 

 

 

Figura 1.10 Logotipo  

En: Electrical Center 
 

La historia ha sido redactada en base a la entrevista otorgada por el Gerente Propietario, la cual se 

encuentra anexada al presente trabajo de investigación, además de la experiencia personal obtenida 

durante el tiempo que se realizó prácticas profesionales en esta empresa. 

Electrical Center inicia con la propuesta de emprender un nuevo negocio y trabajar 

independientemente, ya que el ahora Gerente trabajó durante cinco años en una empresa de 

materiales eléctricos de marca Levitón, en donde adquirió la experiencia suficiente para dedicarse a 

la venta de estos materiales eléctricos y cubrir las necesidades del mercado, se emprende esta 

actividad con la participación familiar, siendo dos personas dedicadas al negocio y con títulos en 
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Ingeniería Eléctrica en Potencia. Inician sus actividades un 7 de Julio del año 2003, en ese entonces 

el negocio contaba solo con material eléctrico marca extranjera Levitón, que es una de las marcas 

más cotizadas en el mercado, de esta manera se fue adquiriendo distintos tipos de materiales de 

marcas ecuatorianas e importadas, luego de un tiempo se presentan inconvenientes entre los socios 

de este emprendimiento, por lo que el actual propietario decide comprar la parte de su socio, para 

convertirse así en el poseedor total del negocio, cambiando por supuesto de razón social,  para 

seguir creciendo en el mercado decide incursionar en actividades de instalación y mantenimiento 

de sistemas eléctricos.  

 

Según la entrevista citada, Electrical Center, a los dos años de ser creada contrata un empleado que 

también tenía conocimientos de este tipo de actividad. Hace nueve años, un 2 de Enero del 2006, se 

abren las puertas de Electrical Center con un solo propietario el Ingeniero Héctor Garrido, quien 

hasta la fecha ha llevado al negocio en crecimiento, es así como un 15 de Marzo del 2012 abre una 

sucursal en la Parroquia de Tumbaco, de acuerdo al Certificado de Establecimientos para Personas 

Naturales (Anexo), en donde obtuvo buenos resultados ya que hubo la aceptación de los clientes y 

sobre todo este sector se encuentra en crecimiento poblacional. 

 

Actualmente, la matriz de la empresa Electrical Center desarrolla sus actividades en la zona norte 

de la ciudad de Quito, tras la experiencia obtenida en el ámbito y debido a la acogida del mercado 

se iban incrementando sus utilidades y por lo tanto el Gerente Propietario decide invertir abriendo 

otra sucursal en el sector de El Arenal en el año 2013, con la contratación de nuevo personal, sin 

embargo, esta vez no fue tan fácil ya que no se obtuvo las ventas esperadas, esto debido a la falta 

de un estudio de mercado previo o bien a la falta de experiencia del nuevo personal, pues no se 

pudo continuar con este local y cerro, actualmente funcionan la matriz y la sucursal normalmente y 

mantienen una estabilidad en el mercado, por supuesto, cuentan con gran competencia por lo que 

deben estar alerta ante cualquier tipo de cambio en el mercado y que los pueda afectar como por 

ejemplo, la baja de precios en la competencia o el alza de los mismos en sus principales 

proveedores por el incremento de aranceles en las importaciones, y así tomar las medidas 

adecuadas. 

 

Esta empresa tiene  la convicción de seguir funcionando muchos años más y abrirse más sucursales 

alrededor de la ciudad. 

 

1.2.1. Actividad Económica 

 

La principal actividad de la empresa Electrical Center (Persona Natural Obligada a llevar 

Contabilidad), es la distribución y venta de materiales eléctricos de alta y baja tensión, iluminación 
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y cableado estructurado y una variedad de materiales de ferretería, fue creada también con el 

propósito de realizar las actividades de instalación y mantenimiento de sistemas eléctricos, sin 

embargo con el pasar del tiempo se ha retirado de esta actividad. 

 

Materiales Alta tensión 

                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

Relés térmicos                                                      Contactores 

Materiales eléctricos  y cableado estructurado 

     

Cables 

    

Porteros Eléctricos 

Iluminación 
 

 

 

 

 

 

Reflectores LED 

 

 

 

 

 

 

 

Focos 

 

Cables de audio y video 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ferretería en General 
En: Electrical Center 

      

 

Tabla 1.3 Principales productos Electrical Center 
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1.3. POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO 

 

De acuerdo a Philip Kotler en su libro Fundamentos del Marketing puntualiza lo siguiente: 

 

La posición de un producto es la forma como los consumidores lo definen, de acuerdo con atributos 

importantes.  Es el lugar que el producto ocupa en la mente del consumidor, en relación con los 

otros productos de la competencia. (Kotler & Amstrong, 2013) 

 

 

Entonces se puede decir que la posición en el mercado son las formas o disposiciones necesarias 

para que un producto ocupe un lugar que se distinga de los productos competidores en la mente de 

los consumidores objetivo y se consigue a través de estrategias que una empresa debe implementar. 

 

De acuerdo a lo antes descrito la empresa Electrical Center ha logrado mantenerse en el mercado 

gracias a la experiencia que posee el personal en el ámbito eléctrico, además de la forma de 

atención brindada al cliente, ya que la empresa ha “sembrado” una imagen servicial ante sus 

clientes. 

Las principales estrategias que se ha implementado para posicionarse en el mercado son:  

 

 Los precios competitivos que la empresa brinda, debido a la gran competencia que hay en 

el sector, debe mantener sus precios para que sus clientes decidan seguir comprando, 

además cuando existe alza de precios en ciertos productos la gerencia decide marginar un 

menor porcentaje de utilidad, de esta manera no se presenta un mayor efecto negativo en la 

demanda de productos. 

 Otro aspecto importante es la calidad, garantía y variedad en los productos que la empresa 

ofrece, para mantener la fidelidad de sus clientes. 

 

El mercado al cual está dirigido la venta de estos productos es la ciudad de Quito y parroquias 

aledañas, este mercado es muy potencial ya que la demanda se encuentra en incremento. 

 

La ubicación tanto de la matriz como de la sucursal favorece al posicionamiento, ya que se 

encuentran en zonas con crecimiento poblacional, con esto la empresa cumple con su principal 

objetivo que es llegar al cliente para satisfacer las necesidades en el ámbito eléctrico y electrónico; 

y, sobre todo con el incremento de obras de construcción ya sea para vivienda o proyectos 

contribuyen también en la demanda de productos eléctricos. 

 

Según Gómez, Mata, & Rodríguez, (2010), describe “la demanda es la cantidad de productos que 

los compradores están dispuestos a adquirir en unas determinadas condiciones de precio.” 
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La demanda del sector ferretero y materiales eléctricos ha venido creciendo durante la última 

década, sin embargo con las medidas gubernamentales como son las salvaguardas, se han 

incrementado los precios en productos como focos incandescentes, fluorescentes y lámparas 

decorativas, por lo que afecta directamente en la demanda.  

 

Tal como lo afirma Gómez, Mata, & Rodríguez, (2010), La competencia: “es el conjunto de 

empresas que ofrecen productos similares en el mismo mercado.” 

 

Debido al incremento de obras de construcción tanto para vivienda, locales comerciales y proyectos 

de inversión por parte del gobierno en la ciudad, ha favorecido a la demanda en materiales 

eléctricos y materiales de ferretería, existe una gran competencia en la ciudad, una de las 

principales distribuidoras de este tipo de actividad es Kiwy S.A, que con un gran número de 

sucursales y la gran variedad de materiales no solo del ámbito eléctrico, sino también para el hogar, 

ha logrado posicionarse en el mercado como una de las mejores a nivel del país.  

 

A lo largo de la última década, Electrical Center ha conseguido la fidelidad por parte de sus 

clientes, también han ido apareciendo nuevos competidores ubicadas en el mismo sector que han 

privado a la empresa abrirse a nuevas zonas en el mercado, sin embargo estos tipos de materiales 

tienen una gran demanda y actualmente la empresa se mantiene estable y cada día logrando sus 

expectativas de ventas.  

Este tipo de negocio corresponde al sector comercial, y como la empresa objeto de estudio se 

considera una microempresa, entonces estaría dentro del sector de comercio al por mayor y menor.  

 

 

1.3.1 Ubicación Geográfica  

 

 

 

 

 

 

 

Av. De La Prensa N57-138 Y Pedro Valverde Telf: 229 2378/ 0999019498 

En: Google Maps 

 

Figura 1.11 Ubicación Geográfica Matriz 
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Figura 1.12 Ubicación Geográfica Sucursal 
Tumbaco Gonzalo Pizarro S2-09 Y Gonzalo de Vera  

En: Google Maps 

 

La empresa se encuentra ubicada en el sector norte de la ciudad de Quito, Av. de la Prensa y Pedro 

Valverde, en esta zona inició sus actividades hace trece años, por su alto flujo de consumidores y 

por su gran acogida ha podido crecer en el mercado y ahora cuenta con una sucursal en el Valle de 

Tumbaco. Son lugares estratégicos ya que cuentan con un gran tránsito de personas y tienen 

visibilidad porque se encuentran ubicados en avenidas principales. 

 

1.4. BASE LEGAL ACTUAL  

 

Electrical Center al momento cuenta con el Registro Único de Contribuyente (RUC) N°: 

1709769937001, además cuenta con los principales requisitos para funcionar como negocio, es 

decir posee su respectiva patente, permiso de funcionamiento, permiso de bomberos, inicia sus 

actividades en el año 2003, como un pequeño local sin embargo con el pasar del tiempo iba 

creciendo en el mercado hasta ser declarada por el Servicio de Rentas Internas Persona Natural 

Obligada a llevar contabilidad.  

 

A continuación se presenta las normas, leyes y reglamentos bajo los cuales funciona la empresa 

Electrical Center. 

 

 LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO 

 

Tiene como finalidad dar a conocer los principales lineamientos a sujetos pasivos de los impuestos 

poniendo bases legales para realizar la declaración y cancelación de los impuestos fiscales. 
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Figura 1.13 Sujetos de Impuestos 

En: (Asamblea Nacional Constituyente, 2013) 
 

La base imponible es el valor por el cual se fijara el impuesto correspondiente, en el caso de la 

empresa Electrical Center, el valor en el cual fijará el IVA, y el valor que será sujeto al Impuesto a 

la Renta, luego de haber fijado su margen de utilidad. A continuación el concepto que se describe 

en la Ley de Régimen Tributario: 

 

Base imponible.- “está constituida por la totalidad de  los  ingresos  ordinarios  y  extraordinarios  

gravados  con  impuesto  a  la  renta,  menos  las devoluciones,  descuentos,  costos,  gastos y 

deducciones  imputables  a dichos ingresos.” (Ley de Régimen Tributario Interno, 2013) 

 

De acuerdo a la resolución que fije por el Director General del Servicio de Rentas Internas, se 

deberá declara el Impuesto a la Renta en su forma y contenido. 

 

Plazos para declarar y pagar.- La declaración anual del impuesto a la renta se presentará y se 

pagará el valor correspondiente en los siguientes plazos: 

1. Para las sociedades, el plazo se inicia el 1 de febrero del año siguiente al que corresponda la 

declaración y vence en las siguientes fechas, según el noveno dígito del número del Registro Único 

de Contribuyentes (RUC) de la sociedad. 

2. Para las personas naturales y sucesiones indivisas, el plazo para la declaración se inicia el 1 de 

febrero del año inmediato siguiente al que corresponde la declaración y vence en las siguientes 

fechas, según el noveno dígito del número del Registro Único de Contribuyentes (RUC) del 

declarante, cédula de identidad o pasaporte. (Ley de Régimen Tributario Interno, 2013) 

 

Agentes de Retención.- Serán agentes de retención del Impuesto a la Renta: 

a) Las empresas del sector público, según la definición de la Constitución Política del Ecuador, las 

sociedades,  las personas naturales y las sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad, que 

realicen pagos o acrediten en cuenta valores  que constituyan ingresos gravados para  quien los 

perciba; 

Las personas naturales obligadas a llevar contabilidad solamente realizarán retenciones en la fuente 

de Impuesto a la Renta por los pagos o acreditaciones en cuenta que realicen por sus adquisiciones 

de bienes y servicios que sean relacionados con la actividad generadora de renta. 

b) Todos los empleadores, personas naturales o sociedades, por los pagos que realicen en concepto 

de remuneraciones, bonificaciones, comisiones y más emolumentos a favor de los contribuyentes en 

relación de dependencia. (Ley de Régimen Tributario Interno, 2013) 

SUJETO PASIVO (PERSONAS NATURALES, LAS SUCESIONES 
INDIVISAS Y LAS SOCIEDADES, NACIONALES O EXTRANJERAS, 

DOMICILIADAS O NO EN EL PAÍS)

SUJETO ACTIVO (ESTADO A TRAVES DEL SRI)

SUJETOS DE IMPUESTOS
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La retención en la fuente se efectuará al momento del pago o crédito y deberá realizarse dentro de 

los primeros cinco días luego de haber hecho la compra, con su respectivo comprobante.  

Declaraciones  de  las  retenciones  en  la  fuente.-  “Las  declaraciones  mensuales  de 

retenciones en la fuente se efectuarán en los formularios u otros medios, en la forma y condiciones 

que, mediante Resolución defina el Director General del Servicio de Rentas Internas.” (Ley de 

Régimen Tributario Interno, 2013) 

 

 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

 

Alcance del impuesto.- Sin perjuicio del alcance general establecido en la ley, en cuanto al hecho 

generador del Impuesto al Valor Agregado se deberá considerar:  

 

El Impuesto al Valor Agregado grava las transferencias de dominio de bienes muebles corporales, 

en todas sus etapas de comercialización, sean éstas a título oneroso o a título gratuito, realizadas en 

el Ecuador por parte de personas naturales y sociedades. Así mismo grava la importación de bienes 

muebles corporales. (Asamblea Nacional Constituyente, 2013) 

 

El agente de retención del Impuesto al Valor Agregado realizará su declaración y pago de impuesto 

según lo establecido en la ley.  

Declaración del  impuesto.-  Los sujetos pasivos del  Impuesto al  Valor Agregado que efectúen 

transferencias de bienes o presten servicios gravados con tarifa 12% del Impuesto al Valor 

Agregado, y aquellos que realicen compras o pagos por las que deban efectuar la retención en la 

fuente del Impuesto al Valor Agregado, están obligados a presentar una declaración mensual de las 

operaciones gravadas con este tributo, realizadas en el mes inmediato anterior y a liquidar y pagar 

el Impuesto al Valor Agregado causado, en la forma y dentro de los plazos que establece el 

reglamento. 

 

Según la Ley de Régimen Tributario Interno en el Capítulo VI Contabilidad y Estados Financieros 

en el artículo 19 describe que las personas que están obligadas a llevar contabilidad y declarar sus 

impuestos en base a los resultados que se obtenga, son todos aquellos que operen con un capital o 

cuyos ingresos brutos o gastos anuales del ejercicio económico sean superiores a los límites 

planteados en el Reglamento a esta ley. 

De acuerdo al Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

Capítulo V DE LA CONTABILIDAD, Sección I Contabilidad y Estados Financieros en el artículo 

37 expone la forma de la aplicación de los límites a los cuales se debe regir para ser declarada 

persona natural obligada a llevar contabilidad, esto hasta el año 2014. 
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Figura 1.14 Montos para llevar contabilidad 

En: (Asamblea Nacional Constituyente, 2013)  
 

Todas las personas naturales obligadas a llevar contabilidad deberán contratar a un profesional en 

el ámbito contable, es decir un Contador Público Autorizado para el desarrollo correspondiente del 

proceso contable y las declaraciones, además todos los documentos que sustenten la contabilidad 

deberán ser conservados en un plazo mínimo de 7 años de acuerdo a lo establecido en el Código 

Tributario. 

 

Sin embargo en una última resolución en el Tercer Suplemento del Registro Oficial N° 407, 

publicado el 31 de diciembre de 2014, se expidió el Reglamento a la Ley Orgánica de Incentivos a 

la Producción y Prevención del Fraude Fiscal y con él se reformó el Reglamento para la Aplicación 

de la Ley de Régimen Tributario Interno. 

 

En esta reforma se encuentra nuevos límites para llevar contabilidad de  acuerdo al siguiente 

detalle: 

a)   Actualización de los límites para llevar contabilidad en 2015 

 

A partir de este año, están obligadas a llevar contabilidad las personas naturales y las sucesiones 

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

sus actividades económicas o al 1o. de enero de cada ejercicio impositivo hayan superado 9 

fracciones básicas desgravadas de impuesto a la renta o cuyos ingresos brutos anuales de esas 

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

desgravadas de impuesto a la renta o cuyos costos y gastos anuales, imputables a la actividad 

empresarial, del ejercicio fiscal inmediato anterior hayan sido superiores a 12 fracciones básicas 

desgravadas de impuesto a la renta. 

 

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

contribuyente, relacionados con la generación de la renta gravada. Además a partir de este año, para 

fines del cumplimiento de lo establecido en el presente artículo, el contribuyente evaluará al primero 

de enero de cada ejercicio fiscal su obligación de llevar contabilidad con referencia a la fracción 

básica desgravada del impuesto a la renta establecida para el ejercicio fiscal inmediato anterior. 

 

En referencia al plazo de siete años para la conservación de documentos, se aclara que para aquellos 

que sustentan operaciones que implican la amortización o depreciación, este plazo se contará a partir 

del periodo fiscal en el cual finalizó la vida útil o el tiempo de amortización del activo. (Estudio 

Juridico Prado, 2014) 

 

CAPITAL

Cuando la actividad 
ecónomica inicie con un 
capital propio a que al 
primero de enero de 

cada ejercicio 
impositivo haya 

superado los USD 
60.000,00.

INGRESOS

Cuando sus ingresos 
anuales superen los 
USD 100.000,00.

GASTOS

Cuando sus costos o 
gastos anuales superen 

los USD 80.000,00.
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Por: (Attesting Group, 2015) 

 

En la actualidad la empresa sigue declarando sus obligaciones ante el Servicio de Rentas Interna. 

 

 CÓDIGO DE TRABAJO 

 

Este código detalla las normas que van a regular las actividades laborales, describiendo principios y 

normativas relacionadas a temas del trabajo como son los contratos, jornadas laborales, 

indemnizaciones y obligaciones y deberes que deben cumplir tanto el empleador como el 

trabajador. 

Para que la empresa Electrical Center tenga una guía a continuación se detalla las normas más 

importantes que toda organización debe conocer. 

 

Concepto de Trabajador y Empleador 

 

El trabajador es la persona que a cambio de una remuneración presta sus servicios a otra persona 

denominada empleador el mismo que puede ser una persona o una empresa. 

 

Clasificación de los Contratos 

 

Los contratos que se celebran al momento de adquirir el servicio de una persona o empresa se 

pueden clasificar según el Código de Trabajo de la siguiente forma:  

 

a) Expreso o tácito, y el primero, escrito o verbal; 

b) A sueldo, a jornal, en participación y mixto; 

c) Por tiempo fijo, por tiempo indefinido, de temporada, eventual y ocasional; 

• De US$60.000,00 a 
9 fracciones básicas 

desgravadas el 
impuesto a la renta. 
(US$93.690,00 para 

el 2015).

CAPITAL PROPIO

• De ingresos brutos 
anuales del año 

inmediato anterior de 
US$100.000,00 a 15 

fracciones 
desgravables 

(US$156.150,00 para 
el 2015).

INGRESOS BRUTOS 
ANUALES

• De Costos y gastos 
anuales hayan sido 

superiores a 
US$80.000,00 
actualmente 12 

fracciones 
desgravadas 

(US$124.920 para el 
2015).

COSTOS Y GASTOS

Figura 1.15 Límites para llevar contabilidad 2015 
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d) A prueba; 

e) Por obra cierta, por tarea y a destajo; 

f) Por enganche; 

g) Individual, de grupo o por equipo. (Ecuador Online, 2015) 

 

 

Riesgos provenientes del trabajo.-  

 

Los riesgos provenientes del trabajo son de cargo del empleador y cuando, a consecuencia de ellos, 

el trabajador sufre daño personal, estará en la obligación de indemnizarle de acuerdo con las 

disposiciones de este Código, siempre que tal beneficio no le sea concedido por el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social. (Ecuador Online, 2015) 

 

Obligaciones del Empleador y del Trabajador 

 

A continuación se describe lo más importante, y para ampliar más detalladamente las obligaciones 

del empleador y trabajador se recomienda revisar los artículos 42 y 45 del Código del Trabajo. 

 

 

Figura 1.16 Obligaciones del Empleador 
En: (Ecuador Online, 2015) 
 

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

Indemnizar a los 
trabajadores por los 

accidentes que sufrieren en 
el trabajo y por las 

enfermedades profesionales

Proporcionar oportunamente 
a los trabajadores los útiles, 
instrumentos y materiales 

necesarios para la ejecución 
del trabajo

Tratar a los trabajadores con 
la debida consideración, no 
infiriéndoles maltratos de 

palabra o de obra

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

el primer día de labores

El empleador público o 
privado, que cuente con un 

número mínimo de 
veinticinco trabajadores, 

está obligado a contratar, al 
menos, a una persona con 

discapacidad.

Pagar al trabajador los 
gastos de ida y vuelta, 

alojamiento y alimentación 
cuando, por razones del 

servicio, tenga que 
trasladarse a un lugar 

distinto del de su residencia

Pagar al trabajador los 
gastos de ida y vuelta, 

alojamiento y alimentación 
cuando, por razones del 

servicio, tenga que 
trasladarse a un lugar 

distinto del de su residencia
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Figura 1.17 Obligaciones del trabajador 

En: (Ecuador Online, 2015) 
 

 

 

 

 

Figura 1.18 Prohibiciones del empleador y trabajador 

En: (Ecuador Online, 2015) 
 

 

 

•Ejecutar el trabajo conforme a lo establecido en el contrato

•Responsabilizarse por los materiales, herramienta y equipos entregados

•Cumplir las disposiciones del reglamento interno expedido en forma legal

•Faltar al trabajo por causas justificables

•Comunicar al empleador o a su representante los peligros de daños materiales 
que amenacen la vida o los intereses de empleadores o trabajadores

•Cumplir con las medidas de seguridad e higiene que impongan las autoridades 

PROHIBICIONES AL EMPLEADOR

• Imponer multas que no se hallaren previstas en 
el respectivo reglamento interno, legalmente 
aprobado

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

•Exigir o aceptar del trabajador dinero o especies 
como gratificación para que se le admita en el 
trabajo

•Sancionar al trabajador con la suspensión del 
trabajo

•Cobrar al trabajador interés, sea cual fuere, por 
las cantidades que le anticipe por cuenta de 
remuneración

•Obstaculizar, por cualquier medio, las visitas o 
inspecciones de las autoridades del trabajo a los 
establecimientos o centros de trabajo, y la 
revisión de la documentación

PROHIBICIONES AL TRABAJADOR

•Poner en peligro su propia seguridad, la de sus 
compañeros de trabajo o la de otras personas, 
así como de la de los establecimientos, talleres 
y lugares de trabajo

•Tomar de la fábrica, taller, empresa o 
establecimiento, sin permiso del empleador, 
útiles de trabajo, materia prima o artículos 
elaborados

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

•Hacer colectas en el lugar de trabajo durante las 
horas de labor, salvo permiso del empleador

•Usar los útiles y herramientas suministrados por 
el empleador en objetos distintos del trabajo a 
que están destinados

•Suspender el trabajo, salvo el caso de huelga

•Abandonar el trabajo sin causa legal
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Jornadas de trabajo y Remuneraciones 

 

“De la jornada máxima.- La jornada máxima de trabajo será de ocho horas diarias, de manera que 

no exceda de cuarenta horas semanales, salvo disposición de la ley en contrario.” (Ecuador Online, 

2015) 

 

“Jornada nocturna.- La jornada nocturna, entendiéndose por tal la que se realiza entre las 19H00 

y las 06H00 del día siguiente, podrá tener la misma duración y dará derecho a igual remuneración 

que la diurna, aumentada en un veinticinco por ciento.” (Ecuador Online, 2015) 

 

Límite de jornada y descanso forzosos.- Los días sábados y domingos serán de descanso forzoso 

y, si en razón de las circunstancias, no pudiere interrumpirse el trabajo en tales días, se designará 

otro tiempo igual de la semana para el descanso, mediante acuerdo entre empleador y trabajadores. 

(Ecuador Online, 2015) 

 

Remuneración por horas suplementarias y extraordinarias 

 

1. Las horas suplementarias no podrán exceder de cuatro en un día, ni de doce en la semana; 

2. Si tuvieren lugar durante el día o hasta las 24H00, el empleador pagará la remuneración 

correspondiente a cada una de las horas suplementarias con más un cincuenta por ciento de recargo. 

Si dichas horas estuvieren comprendidas entre las 24H00 y las 06H00, el trabajador tendrá derecho a 

un ciento por ciento de recargo. Para calcularlo se tomará como base la remuneración que 

corresponda a la hora de trabajo diurno. 

3. El trabajo que se ejecutare el sábado o el domingo deberá ser pagado con el ciento por ciento de 

recargo. (Ecuador Online, 2015) 

 

De las fiestas cívicas 

 

“Días de descanso obligatorio.- Además de los sábados y domingos, son días de descanso 

obligatorio los siguientes: 1 de enero, viernes santo, 1 y 24 de mayo, 10 de agosto, 9 de octubre, 2 y 

3 de noviembre y 25 de diciembre.” (Ecuador Online, 2015) 
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Figura 1.19 Obligaciones laborales 

En: (Ecuador Online, 2015) 
 

 

 

 

 

DECIMA CUARTA REMUNERACION 

Es un beneficio que reciben 
todos los trabajadores en 
relacion de dependencia

El periodo de calculo en la 
region costa es del 01 de marzo 
al 28 de febrero y en la region 
sierra es del 01 de agosto al 31 
de julio

Se cancelara este beneficio en 
la region costa hasta el 15 de 
marzo y el region sierra hasta 
el 15 de agosto

DECIMATERCERA REMUNERACIÓN

Es un beneficio que el 
trabajador recibe

Equivale a la doceava 
parte de la 
remuneracion 
percibida durante un 
año de trabajo

Se calcula desde el 01 
de diciembre del año 
anterior hasta el 31 de 
noviembre del año en 
curso

Se cancela ala 
trabajador hasta el 24 
de diciembre de cada 
año

REPARTICION DE UTILIDADES

Los trabajadores tienen 
derecho al 15 % de las 
utilidades liquidas

El 10% se dividen para los 
trabajadores de la empresa

El 5% será entregado 
directamente a los trabajadores 
de la empresa, en proporción a 
sus cargas familiares

SALARIO BASICO UNIFICADO

Para el año 2015 el SBU es de            $ 354,00 dólares

VACACIONES

Seran anuales  y por un periodo de 15 dias, 
incluidos los dias no laborables

Si el trabajador no gosa de este derecho el 
empleador cancelara los dias de vacaciones

JORNADA DE TRABAJO

Maximo 8 horas diaras
Si trabaja mas horas de lo normal estan seran 
canceladas en el rol de pagos como horas extras 
y horas suplementarias
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Causas para la terminación del Contrato de Trabajo 

 

Todo contrato de trabajo puede ser cancelado por causas que estén establecidas legalmente en el 

mismo, por acuerdo entre las partes, por desahucio, por la terminación del servicio u obra, entre 

otras determinadas en el Código de Trabajo 

El empleador podrá dar por terminado el contrato de trabajo, previo visto bueno, en los siguientes 

casos: 

 

 

 

Figura 1.20 Causa para la terminación de un Contrato 

En: (Ecuador Online, 2015) 

•Por faltas repetidas e injustificadas de puntualidad o de
asistencia al trabajo o por abandono de éste por un
tiempo mayor de tres días consecutivos, sin causa justa
y siempre que dichas causales se hayan producido
dentro de un período mensual de labor

•Por indisciplina o desobediencia graves a los
reglamentos internos legalmente aprobados

•Por ineptitud manifiesta del trabajador, respecto de la
ocupación o labor para la cual se comprometió

•Por denuncia injustificada contra el empleador respecto
de sus obligaciones en el Seguro Social; más, si fuere
justificada la denuncia, quedará asegurada la
estabilidad del trabajador, por dos años, en trabajos
permanentes

•Por no acatar las medidas de seguridad, prevención e
higiene exigidas por la ley, por sus reglamentos o por la
autoridad competente; o por contrariar, sin debida
justificación, las prescripciones y dictámenes médicos

CAUSAS POR LAS QUE EL 
EMPLEADOR PUEDE DAR 

POR TERMINADO EL 
CONTRATO

•Por injurias graves inferidas por el empleador, sus
familiares o representantes al trabajador, su cónyuge o
conviviente en unión de hecho, ascendientes o
descendientes

•Por disminución o por falta de pago o de puntualidad
en el abono de la remuneración pactada

•Por exigir el empleador que el trabajador ejecute una
labor distinta de la convenida, salvo en los casos de
urgencia previstos en el artículo 52 de este Código,
pero siempre dentro de lo convenido en el contrato o
convenio.

CAUSAS PARA QUE EL 
TRABAJADOR PUEDA DAR 

POR TERMINADO EL 
CONTRATO
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 CÓDIGO TRIBUTARIO 

 

Contribuyente.- es la persona natural o jurídica a quien la ley impone la prestación tributaria por 

la verificación del hecho generador. Nunca perderá su condición de contribuyente quien, según la 

ley, deba soportar la carga tributaria, aunque realice su traslación a otras personas.  

 

Responsable.- Responsable es la persona que sin tener el carácter de contribuyente debe, por 

disposición expresa de la ley, cumplir las obligaciones atribuidas a éste. 

 

Deberes del Contribuyente o Responsable 

 

De acuerdo al Código Tributario son deberes de los contribuyentes o responsables los siguientes: 

 

 Cuando las leyes, ordenanzas, reglamentos o disposiciones lo requieran inscribirse en los 

registros correspondientes, solicitar los permisos previstos cuando fuere el caso, llevar un 

registro contable, presentar las declaraciones correspondientes y cumplir con los deberes 

específicos que la respectiva ley tributaria establezca. 

 Facilitar la inspección y control a los funcionarios autorizados proporcionándole además 

los documentos que sustenten el cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

 Acudir a las oficinas de administración tributaria cuando sea solicitada la presencia del 

contribuyente. 

 

1.5. ORGANISMOS DE CONTROL  

 

ELECTRICAL CENTER, al ser una Persona Natural Obligada a Llevar Contabilidad debe rendir 

cuentas ante los siguientes organismos de control: 

 Servicio de Rentas Internas (SRI) 

 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 

 Ministerio de Relaciones Laborales 

 

1.5.1. Servicio de Rentas Internas (SRI) 

La empresa Electrical Center ha cumplido con sus obligaciones tributarias desde el momento que 

inició su actividad económica, lo que representa una fortaleza que ayuda a su desarrollo y 

crecimiento. 
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Compromiso de la empresa 

 

 

Contribuir a la construcción de la ciudadanía fiscal, mediante la concientización, la promoción, la 

persuasión y la exigencia del cumplimiento de las obligaciones tributarias, en el marco de principios 

y valores, así como de la Constitución y la Ley para garantizar una efectiva recaudación destinada al 

fomento de la cohesión social. (Servicio de Rentas Internas, 2015)  

 

La empresa debe cumplir las siguientes responsabilidades ante este organismo: 

 

 Constar mediante una inscripción en los registros pertinentes, y proporcionar la 

información necesaria que se relacionen con la actividad económica y comunicar de 

manera oportuna los cambios que se realicen. 

 Cumplir con el reglamento para emitir y entregar Comprobantes de Venta y Retención 

autorizados. 

 Contar con un profesional en el ámbito contable y llevar los libros y registros contables 

relacionados con su actividad económica. 

 Realizar las declaraciones de impuestos pertinentes y presentar a través de la página web 

www.sri.gob.ec en las fechas establecidas con la información relativa a sus actividades 

económicas mediante los anexos.  

 El representante legal deberá responder ante cualquier llamado visitando las oficinas de 

esta empresa. 

 

Esta empresa se encarga de recaudar los tributos internos establecidos por la ley. 

En cuanto al cumplimiento de las obligaciones tributarias que tiene una persona natural obligada a 

llevar contabilidad tenemos la declaración de impuestos como: 

 Impuesto a la Renta 

 Retenciones en la fuente 

 Impuesto al valor agregado 

 Actualizar el RUC 

 

 

Figura 1.21 SRI 

http://www.sri.gob.ec/
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1.5.2. Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 

 

La empresa Electrical Center en calidad de empleador tiene la obligación de afiliar a sus 

trabajadores al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), desde el primer día de labores sin 

importar la modalidad de trabajo o tiempo de servicio y pagar las Aportaciones Patronales y 

Personales, Fondo de Reserva y demás beneficios de Ley dentro de los plazos establecidos por el 

ente.  

 

Figura 1.22 IESS 

 

El empleador tiene la obligación de registrar al trabajador, desde el primer día de trabajo, remitiendo 

al IESS el aviso de entrada, a través de la página web de la Institución de tal forma que el trabajador 

se beneficie de este servicio, donde el IESS está obligado a conocer las prestaciones por 

enfermedad, maternidad y auxilio de funerales a todos sus asegurados que cumplen las condiciones 

establecidas en la Ley y Reglamento del Seguro Social. (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 

2012) 

 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es una empresa, cuya organización y funcionamiento se 

fundamenta en los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, 

subsidiariedad y suficiencia. Se encarga de aplicar el Sistema del Seguro General Obligatorio que 

forma parte del sistema nacional de Seguridad Social. (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 

2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

En: (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 2012) 
 

AFILIAR A LOS 
TRABAJADORES

Realizar el aviso de entrada desde el 
primer dia de labores

Las aportaciones deben ser pagadas dentro 
de los 15 dias posteriores al mes que 

corresponde el pago.

El monto de las aportaciones 
correspondera al 9.45% por parte del 

trabajador y 12.15% por parte del 
empleador correspondiente al sbu.

PAGAR FONDOS DE RESERVA

Es pagado a partir del segundo año de 
trabajo

Se lo puede pagar directamente al 
trabajador o a traves de IESS 

El monto a pagar por este concepto 
equivale al 8.33% del SBU.

Figura 1.23 Obligaciones del empleador ante el IESS 
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1.5.3. Ministerio de Relaciones Laborales 

 

 

“Alcanzar el buen vivir, impulsando el empleo digno e inclusivo que garantice la estabilidad y 

armonía en las relaciones laborales”. 
La principal función de este organismo es buscar una relación justa y razonable entre empleadores 

y trabajadores que permitan de esta manera establecer un ambiente de trabajo ameno y se pueda 

desarrollar correctamente sus funciones dentro de la empresa, entre las obligaciones que contrae el 

empleador son el de registrar contratos, actas de finiquito, registrar el pago de la décima tercera y 

décima cuarta remuneración y pago de utilidades. Todo esto para regular las relaciones entre 

trabajadores y empleadores. 

El Código del Trabajo determina dentro de sus artículos las atribuciones del Ministerio de  Trabajo: 

Art. 539.- Atribuciones de las autoridades y organismos del trabajo.- Corresponde al Ministerio de 

Trabajo y Empleo la reglamentación, organización y protección del trabajo y las demás atribuciones 

establecidas en este Código y en la Ley de Régimen Administrativo en materia laboral. (Servicio de 

Rentas Internas, 2015) 

 

Las principales obligaciones que debe cumplir son este organismo son: 

 

Figura 1.25 Obligaciones del empleador ante el Ministerio de Relaciones Laborales 

En: (Ministerio de Relaciones Laborales, 2015) 
 

Registrar las actas de finiquito por la terminacion de un contrato

Registrar el pago de utilidades que deben ser canceladas hasta el 15 de abril de cada año

Registrar el pago del décimo cuarto sueldo pagaderos hasta el 15 de marzo Región Costa y 15 de agosto 
Región Sierra

Registrar el pago del décimo tercer sueldo pagaderos hasta el 24 de diciembre de cada año

Registrar el Contrato de Trabajo

Figura 1.24 Ministerio de Relaciones Laborales 
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1.5.4. Municipio de Quito 

“Cumple la tarea legislativa para la aprobación de ordenanzas, resoluciones y acuerdos en el 

Distrito.” (Municipio de Quito, 2015) 

 
Figura 1.26 Municipio de Quito 

 

La principal obligación que toda empresa debe cumplir con este organismo es el pago de la patente 

como principal requisito para el funcionamiento de sus actividades. 

El registro de patente municipal es un documento obligatorio para ejercer un negocio en Quito. El 

pago es anual y lo deben hacer las personas naturales, jurídicas, sociedades nacionales o extranjeras, 

domiciliadas o con establecimiento en la respectiva jurisdicción municipal o metropolitana, que 

ejerzan permanentemente actividades comerciales, industriales, financieras, inmobiliarias y 

profesionales. Es un impuesto de declaración anual. (Foros Ecuador, 2013) 

Esta disposición de carácter general no hace distinción entre personas naturales y jurídicas obligadas 

y no obligadas a llevar contabilidad, para los cuales el Municipio de Quito estableció un calendario 

que fija fechas límites para el pago sin recargos, de acuerdo al último dígito de la cédula de 

identidad delos contribuyentes . (Derecho Ecuador, 2014) 

 

IMPUESTO MUNICIPAL 

PATENTE MUNICIPAL Por primera vez, 30 días siguientes al día final del mes en el 

que se inician las actividades 

Anualmente dentro de los 30 días siguientes al día final del 

mes en que termina el año. 

Por: (Moore Stephens Ecuador, 2015) 

 

1.5.5. Cuerpo de Bomberos 

 

El Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, es una institución con 71 años de labor 

y servicio perenne a la ciudadanía, cuya finalidad es socorrer y atender en casos de desastres y 

emergencias; por ello, valientes hombres y mujeres arriesgan diariamente sus vidas por salvar la de 

los demás. (Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, 2015) 

 

 

Figura 1.27Cuerpo de Bomberos 

 

Tabla 1.4 Límites del pago a la Patente Municipal 
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La principal obligación que tiene la empresa con este organismo en el pago del permiso de 

funcionamiento. 

“El permiso de funcionamiento es la autorización que el Cuerpo de Bomberos emite a todo local 

para su funcionamiento y que se enmarca dentro de la actividad.” (Cuerpo de Bomberos del 

Distrito Metropolitano de Quito, 2015) 

 

Figura 1.28 Tipos de permisos de funcionamiento 

En: (Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, 2015) 
 

“Requisitos para el otorgamiento del Permiso de Funcionamiento: 

 Solicitud de inspección del local; 

 Informe favorable de la inspección; 

 Copia del RUC; y, 

 Copia de la calificación artesanal (artesanos calificados)” (Cuerpo de Bomberos del 

Distrito Metropolitano de Quito, 2015) 

 

  

TIPO A

Empresas, industrias, 
fábricas, bancos, edificios, 

plantas de envasado, hoteles 
de lujo, centros comerciales, 

plantas de lavado, cines, 
bodegas empresariales, 

supermercados, 
comisariatos, clínicas, 
hospitales, escenarios 

permanentes.

TIPO B

Aserraderos, lavanderías, 
centros de acopio, 

gasolineras, mecánicas, 
lubricadoras, hoteles, 

moteles, hostales, bares, 
discotecas, casinos, bodegas 

de víveres.

TIPO C

Almacenes en general, 
funerarias, farmacias, 

boticas, imprentas, salas de 
belleza, ferreterías, 

picanterías, restaurantes, 
heladerías, cafeterías, 

panaderías, distribuidoras de 
gas, juegos electrónicos, 
vehículos repartidores de 
gas, tanqueros de líquidos 

inflamables, locales de 
centros comerciales.
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CAPÍTULO II 

2. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL  

 

2.1. ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

Es la investigación o estudio del entorno actual en el que se desenvuelve la empresa para conocer 

cómo funcionan sus operaciones y como se encuentra frente a la competencia, es por eso que se 

procede a realizar el análisis del entorno interno y entorno externo. 

 

2.1.1. Análisis Externo  

 

En la actualidad es necesario poner atención a los factores externos a la empresa ya que se 

presentan cambios constantemente que pueden afectar al desenvolvimiento de la misma. 

Este análisis consiste en identificar y analizar los principales acontecimientos que sucedan en el 

entorno de la organización, que no pueden ser controladas por la empresa y que pueden tener un 

impacto positivo o negativo en la organización. 

Este análisis ayuda a la empresa a reconocer las oportunidades para poder aprovecharlas y las 

amenazas para establecer medidas de acción que no afecten al desempeño de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

•Sociales/ 
Culturales

•Político/ 
legal

• Económico• Tecnológico

Proveedores Clientes

CompetenciaPrecios

Figura 2.1 Entorno de una empresa 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKi544rig8kCFYXtHgodLjoLVg&url=https://rogarsol.com/ventas/2013/nuevas-ventas-a-viejos-clientes/&psig=AFQjCNHJQQ__EyiD_CrinbM_AXpG4oR9zw&ust=1447173047294575
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2.1.1.1. Macroambiente  

 

Aquellos factores externos que pueden afectar directamente a una o varias empresas y no se los 

puede controlar, es por eso que la empresa debe estar preparada para poder tomar acciones. 

 

Son fuerzas que rodean a la empresa, sobre las cuales la misma no puede ejercer ningún control. 

Podemos citar el rápido 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. 

(Rosales, 2013) 

 

 

 Factor Económico 

 

En el año 2014 se predecía que el año 2015 iba a ser un año complicado debido a la crisis que se 

presenta por la baja del precio del petróleo, en el presente año el país se encuentra en una situación 

económica desfavorable; ya que, al no contar con los ingresos económicos que en años anteriores 

poseía, el Gobierno debe buscar las medidas correctas para equilibrar el impacto de esta crisis, una 

de esas medidas es la fijación de aranceles a productos importados. 

Según Resolución No. 011-2015 del Comité de Comercio Exterior (COMEX), publicada en el 

Suplemento del Registro Oficial No. 456 el 11 de marzo de 2015, los aranceles van desde el 5 al 

45%, para 2800 partidas de productos, esto para equilibrar la balanza de pagos e incentivar el 

consumo de productos nacionales.   

Esto afecta a los proveedores (importadores directos) de diversos productos eléctricos como las 

lámparas de decoración, y por ende a la empresa Electrical Center, ya que se notará una alza de 

precios. 

 

El Gobierno ecuatoriano se encuentra desarrollando políticas de incentivos y alianzas estratégicas 

con la empresa privada, para mejorar la producción nacional, con esto pretende que se desarrolle 

nuevos emprendimientos con innovación,  y reduciendo las importaciones y a la vez exportar 

productos nacionales. 

Es importante que una economia sea estable para que la inversión en proyectos de construcción 

crezca y por ende la demanda de materiales eléctricos.  

 

 Factor Social/Cultural 

 

Está compuesto por fuerzas que afectan los valores o preferencias y conductas de la sociedad. Son 

aquellas actitudes, creencias y costumbres de las personas o grupo de personas.  
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La empresa Electrical Center está dirigida a todas las personas que puedan necesitar de algún 

material requerido para el hogar como los focos, cables, antenas etc., sin discriminación alguna, por 

lo tanto brinda una excelente atención al cliente para mantener la confianza de los mismos. 

 

En este factor también es importante tomar en cuenta al talento humano, en los últimos años se ha 

realizado diversos programas para capacitación y educación de las personas, quienes no han 

terminado sus estudios, para personas con discapacidad, etc., lo que conlleva a obtener más gente 

preparada para trabajar.  

“El desempleo en Ecuador se ubicó en 4,47% en junio 2015, frente al 4,65% registrado en junio del 

2014, variación que no es estadísticamente significativa, según la última Encuesta Nacional de 

Empleo y Desempleo (ENEMDU) del (INEC).” (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2015) 

 

 Factor Político/legal 

 

Son aquellas leyes o regulaciones que pueden afectar a las empresas en el desenvolvimiento de sus 

operaciones, estas son emitidas por organismos o la mayor autoridad del país que buscan controlar 

a las empresas y personas para que desarrollen sus actividades dentro de un marco legal,  

En los últimos años el país ha mejorado su estabilidad política ya que el actual Presidente ha 

implantado grandes cambios en el país, una de ellas es la creación de leyes que afectan a aquellos 

que se enriquecían con dinero ecuatoriano, en ámbito legal para toda actividad económica es de 

gran importancia ya que visualiza en cumplimiento de las normas establecidas por entes 

reguladores permiten establecer las pautas de trabajo y sobre todo tener la confianza de invertir en 

un negocio propio y contar con el apoyo y respaldo del gobierno ya que se han creado normas que 

incentivan la producción. 

Una de las políticas incentivadoras es la accesibilidad a créditos para pequeños emprendimientos, 

lo que beneficia a las empresas a incrementar su capital. 

Para que exista una estabilidad política es importante que todos los ecuatorianos contribuyan 

respetando las normas y leyes que se expide, empezando por la Constitución y el Plan de 

Desarrollo del Buen Vivir. 

 

 Factor Tecnológico 

 

El término tecnológico se refiere al desarrollo del conocimiento que posee una sociedad para poder 

crear, producir y distribuir al resto de personas y obtener un beneficio.  

 

Los beneficios que un país puede recibir por contar con un buen desarrollo de la tecnología son 

muchos, ya que con podrá brindar mejores condiciones de vida a las personas, contribuir al 
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desempeño de las empresas, ya que podrá mejorar sus procesos de producción o administración y 

de esta manera se contribuye al desarrollo económico del país. Todo este proceso también conlleva 

un aspecto negativo que es la contaminación del medio ambiente, es por eso que las organizaciones 

deben concientizar a la hora de armar sus procesos para no dañar la naturaleza. 

 

El ámbito tecnológico es un factor que puede favorecer o perjudicar al ámbito eléctrico-electrónico 

ya que cada vez se innova sus productos e instalaciones como por ejemplo variedad en focos LED 

que contribuyen al ahorro de energía, por lo tanto Electrical Center debe estar al tanto de estos 

cambios para estar a la par con la competencia. 

2.1.1.2. Microambiente  

 

Son aquellos factores que afectan a una empresa en particular por lo general no son controlables y 

la dirección puede influir sobre 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 Micro-ambiente nacen las fortalezas y las debilidades de la empresa. (Rosales, 

2013) 

 

 Clientes 

 

Son aquellas agrupaciones de personas o instituciones que compran los bienes y/o usan los 

servicios de una empresa. Los clientes son el factor más importante de la empresa ya que gracias a 

ellos pueden mantenerse en el mercado. 

N° CLIENTE TIEMPO DE RELACIÓN 

1 Karel Ortiz 4 años 

2 Miguel Trujillo Fundación 4 años 

3 José Romero 6 años 

4 Clinmeyd S.A. 3 años 

5 Comercio & Ingeniería 5 años 

6 Tecnibombas 4 años 

7 Carmen Quezada 6 años 

8 Peter Koza 6 años 

9 Patricio Chávez 5 años 

10 Méndez Publicidad 6 años 

11 Automotores 2010 7 años 

En: La empresa Electrical Center 

 

La empresa cuenta con una larga lista de clientes, sin embargo se ha tomado los principales ya que 

se ha mantenido años de relación comercial, conservando la fidelidad de los mismos. Actualmente 

Tabla 2.1 Clientes Electrical Center 
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la empresa mantiene una relación excelente con sus clientes, debido a la buena atención, otorgación 

de créditos y a la confianza que la empresa posee en sus clientes frecuentes, por lo tanto este punto 

se encuentra a favor de la empresa. 

La desventaja que mantiene en este aspecto es, la demora en el cobro de las ventas a crédito, pues 

existe un exceso de confianza por parte de sus clientes, es por eso que se requiere implementar 

políticas de crédito. 

 Proveedores 

 

Son aquellos abastecedores de insumos a la empresa ya sea de la mercadería o de información, 

financiamiento que la empresa necesita para poder funcionar.  

Electrical Center adquiere sus productos a diversos proveedores que se han escogido por la calidad 

y la garantía de los mismos, estos pertenecen a diferentes sectores de la ciudad de Quito y otros se 

encuentran ubicados en la ciudad de Guayaquil.  

Se han establecido estas relaciones comerciales debido a la garantía en la entrega de los materiales, 

la otorgación de créditos a los plazos que a la empresa le conviene, y la gran gama de productos 

que poseen, además de contar con otras líneas por ejemplo en lámparas de decoración, que la 

empresa podría empezar a explorar para aumentar sus ingresos. 

 

 

N° PROVEEDOR 

1 Proveelec 

2 Marriot 

3 Distribuidora Eléctrica 

4 Eléctrica Comercial Mejía 

5 Incable 

6 Megaprofer S.A 

7 Electro B&V 

8 Maviju S.A 

9 Promesa  

10 Ecuaimco S.A 

11 Inelba C.A 

12 Codabe 

13 Inselec 

En: La empresa Electrical Center 

 

De acuerdo a la entrevista anexada con el Gerente se mantiene una relación excelente con sus 

proveedores y esto se puede corroborar con la encuesta realizada a varios de estos, en los cuales 

califican a Electrical Center como un muy buen cliente. 

Tabla 2.2 Lista Proveedores 



36 

 

 Competencia 

 

De acuerdo a los autores Gomez, Mata y Rodriguez en su libro Operaciones Administrativas de 

compra venta la competencia es el conjunto de empresas que ofrecen productos similares en el 

mismo mercado. 

Es importante conocer quién es la principal competencia que posee la empresa para emprender 

estrategias de acción y poder competir en el mercado. 

 

N° Competencia Ubicación 

1 Distribuidora Eléctrica Industrial Cedros y 10 de Agosto 

2 Kiwy S.A Av. De la Prensa 

3 Iluminación Cosmos Quito 

4 Oro luz Quito 

5 Almacenes El Foco Av. Shyris 

6 MMC Distribuidora Av. de la Prensa 

7 Comercial Master Av. de la Prensa 

8 Idose Quito 

9 Kano Lastra Tumbaco 

10 Ferreterías en general Alrededores 

En: La empresa Electrical Center 

 

Según la entrevista anexada a inicios de la creación de Electrical Center, no existía muchos locales 

comerciales con este tipo de actividad, y en la actualidad hay gran competencia ya que se han 

abierto varias empresas en la ciudad con el mismo giro comercial, como lo podemos constatar en la 

tabla 2.3.   

Un aspecto que afecta directamente a la empresa es la competencia desleal, ya que por ganar 

clientes bajan sus precios en los productos, por lo tanto Electrical Center debe mantenerse a la par 

con la competencia. 

 Precios 

 

Es el valor monetario que se establece a un bien o un servicio para destinarlo a su venta, es decir 

este elemento produce ingresos a la empresa, es fijado de acuerdo al costo que esté presente con un 

cierto margen de utilidad.  

En Electrical Center existen incrementos cuando sus proveedores suben los precios ya que por 

motivo de los aranceles a bienes importados existe un aumento en ciertos productos. Sin embargo 

este factor afecta directamente a la empresa ya que debe ir a la par con los precios de la 

competencia. Además se cuenta con las opciones de pago en efectivo y a crédito, limitándose a 

adquirir nuevos clientes que deseen pagar con otros medios como son tarjetas de crédito. 

Tabla 2.3 Competencia Electrical Center 



37 

 

2.1.2. Análisis Interno  

 

Es el análisis que se realiza a la organización para conocer las principales características que esta 

posee, de esta manera se podrá conocer en que está fallando y sobre todo cuales son los aspectos 

positivos para poder potencializarlo.  

 

Estudio que se realiza a una organización en su estructura interna, conocer cuál es su realidad en 

torno a la situación de un mercado cambiante cada vez más competitivo y con unos clientes más 

exigentes, el análisis interno tiene como finalidad la identificación del conjunto de fortalezas y 

debilidades de carácter interno de la empresa y a través del mismo se pretende conseguir una visión 

de conjunto sobre los recursos principales, los medios y las habilidades para hacer frente al entorno. 

(Muñoz, 2015) 

Dentro de la empresa se analizará los principales rubros que son ventas, clientes, proveedores, 

inventarios, talento humano ya que ayuda a conocer las principales características y el ambiente en 

el que se desenvuelve. 

 

2.1.2.1. Ventas 

 

Electrical Center como empresa comercializadora de materiales eléctricos ofrece sus productos a 

los principales clientes que son electricistas, dueños de propiedades en construcción y el público en 

general, con una atención personalizada en cualquiera de sus locales, estos forman parte primordial 

de la fuente de ingresos de la empresa. 

Sus ingresos mensuales por productos vendidos son de $25.000,00 en promedio. Sin tomar en 

cuenta los cobros que realiza por los créditos otorgados.  

A continuación en la representación gráfica verificamos en nivel de participación de los principales 

productos en los ingresos. 

 

 

 

Figura 2.2 Representación de productos en los ingresos de la empresa 
En: La empresa Electrical Center 
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Los productos más representativos en sus ingresos son los cables eléctricos de diversas marcas, 

fluorescentes y productos de audio y video, también posee una gran gama de productos de 

ferretería en general. 

 

2.1.2.2. Cuentas por Cobrar 

 

La composición de cartera tiene la siguiente estructura: 

Pagos de contado 65% 

Pagos a crédito de 30 días.  35% 

Cifras tomadas de la información que el personal encargado de este procedimiento proporciona, 

debido a que se desarrolla en forma manual, no existe una base de datos que se pueda llevar un 

control de créditos otorgados. 

 

Debido a la naturaleza de la empresa sus ventas deben ser al contado mayoritariamente, obteniendo 

así un 65%, y con un 35% ventas a crédito que por lo general se entrega a clientes que mantienen 

una fidelidad constante de compra a la empresa, además estos créditos son entregados a 30 días 

como plazo máximo.  

Electrical Center no cuenta con políticas de crédito o cobro, sin embargo la experiencia del 

propietario y sus trabajadores han permitido que hasta el momento pueda fluir el negocio. 

 

N° CLIENTE 

1 Karel Ortiz 

2 Miguel Trujillo Fundación 

3 José Romero 

4 Clinmeyd S.A. 

5 Comercio & Ingeniería 

6 Tecnibombas 

7 Carmen Quezada 

8 Peter Koza 

9 Patricio Chávez 

10 Méndez Publicidad 

11 Automotores 2010 

En: La empresa Electrical Center 

 

2.1.2.3. Inventarios 

 

Debido a la naturaleza de esta empresa los inventarios es el rubro más importante, ya que el 

negocio gira alrededor de estos, por lo tanto es en donde existe un mayor margen de error. El 

Tabla 2.4 Clientes frecuentes en créditos de Electrical Center 



39 

 

personal de la empresa se encarga de realizar los conteos anualmente por lo general al final de cada 

año. Según la entrevista anexada, actualmente cuenta con un valor de $30.000 en stock (matriz y 

sucursal), Debido a la gran rotación de sus inventarios se encuentran propensos a generar pérdidas 

significativas en la empresa. 

Las instalaciones de Electrical Center matriz son de dos pisos, en donde en la planta baja es el local 

de ventas para lo cual posee stand con los productos en exhibición y en el segundo piso se 

encuentra la bodega en donde se almacena los productos para distribuirlos a la sucursal en donde 

solo hay una planta para la venta de materiales. 

Debido a la gran rotación de sus inventarios se encuentran propensos a generar pérdidas 

significativas en la empresa. 

Los materiales son ingresados al sistema Monica 9 y registrados en sus kárdex, sin embargo tiende 

a desactualizarse ya que por ocasiones no se factura todo lo vendido, debido a la afluencia de 

clientes. 

 

2.1.2.4. Cuentas por pagar 

 

Electrical Center se encuentra adquiriendo constantemente materiales por lo que sus cuentas por 

pagar tienen gran rotación, los materiales son adquiridos a crédito ya sea a 30, 60 o 90 días plazo, 

según los requerimientos de la empresa. Electrical Center por ocasiones toma pedidos de materiales 

que no tiene en almacén y debe adquirirlos en el momento y al contado. 

En la empresa no cuenta con políticas de compras, y realizan sus pedidos en base a la experiencia y 

a la demanda.  

N° PROVEEDOR MATERIALES 

1 Proveelec Boquillas chinas, borneras, focos incandescentes, 

cintas LED 

2 Marriot Lámparas, ojos de buey, reflectores LED 

3 Distribuidora Eléctrica Material eléctrico diverso 

4 Eléctrica Comercial Mejía Cable marca CABLEC 

5 Incable Cable marca INCABLE, extensiones eléctricas  

6 Megaprofer S.A Línea VETO (interruptores, tomacorrientes), 

General Cablec 

7 Electro B&V Cajetines metálicos 

8 Maviju S.A Marca Maviju, sensores de movimiento, 

lámparas, focos ahorradores y focos LED 

9 Promesa  Cable Marca Electro Cable, línea ABRO 

(silicona, maskin, focos ahorradores Marca Luxar, 

pilas 

10 Ecuaimco S.A Cajas térmicas Escuare Andina, focos LED Marca 

PTK 

11 Inelba C.A Focos, fluorescentes, lámparas de emergencia 

Tabla 2.5 Principales proveedores que otorgan créditos 
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Tabla 2.5 Principales proveedores que otorgan créditos (continuación) 

12 Codabe Línea eléctrica Marca Leviton y Cooper, 

Cableado estructurado (redes) 

13 Inselec Línea de alta tensión (contactores, relés térmicos) 

14 Comercial Ali Electronic Audio y video (cable VH, parlantes) 

15 Almacenes Boyacá Porteros eléctricos Marca Farfisa 

16 L H Enriques Porteros eléctricos Marca BITICINO, 

Herramientas eléctricas marca Stanley, y cale 

UTP Marca Rockwell 
En: La empresa Electrical Center. 

 

De acuerdo a la encuesta realizada a proveedores, la empresa realiza sus pedidos semanalmente a 

tres proveedores, quincenalmente a un proveedor y mensualmente a cuatro proveedores, estos 

otorgan créditos de 30 hasta 60 días plazo mayoritariamente, es decir esta cuenta está en constante 

movimiento y llevar un buen control de este rubro es muy importante para obtener resultados reales 

al final de un periodo. 

 

2.1.2.5. Talento Humano 

 

El talento humano son un elemento clave para el buen desenvolvimiento de una organización, por 

lo tanto el desempeño de sus trabajadores es muy importante para la empresa. Actualmente cuenta 

con tres trabajadores bajo relación de dependencia, dos de ellos poseen los conocimientos 

fundamentales en el ámbito eléctrico, y una persona se encarga de realizar los procedimientos 

necesarios llevar sus registros de ingresos y gastos. Además una Contadora que trabaja 

independientemente realiza las declaraciones tributarias cada mes en la fecha que corresponda. 

Por el crecimiento de la demanda es necesario que se incremente el personal ya que uno de ellos 

debe estar trasladándose al Valle a la sucursal. Además no ha existido una capacitación acorde a las 

nuevas tendencias en el ámbito eléctrico, solo se capacita internamente por el Gerente Propietario. 

 

NOMBRE TIEMPO DE TRABAJO  

Ing. Héctor Garrido 9 años Propietario 

Oswaldo León 5 años Ventas 

Juan Carlos Erazo 8 años Adquisiciones 

Rocío Terán 3 años Auxiliar 

Contable 
En: La empresa Electrical Center. 

 

Siendo el talento humano un factor importante para la empresa, este debe mantenerse capacitado 

brindando talleres de motivación y atención al cliente, y sobre todo incentivos por el desempeño 

laboral. 

Tabla 2.6 Talento Humano actual Electrical Center 
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2.2. MATRIZ FODA 

 

Es el primer paso esencial para conocer el ámbito en el que se desenvuelve la empresa al momento 

del estudio y que provee de elementos necesarios para establecer la planeación estratégica ya que 

con el diagnostico obtenido se puede tomar decisiones. 

Es una herramienta que permite conformar un cuadro de la situación actual de la empresa u 

organización, permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso que permita en función de 

ello tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados. (Muñoz, 2014) 

El término FODA es una sigla conformada  por las primeras letras de las palabras Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas. De entre estas cuatro variables, tanto fortalezas como 

debilidades son  internas de la organización, por lo que es posible actuar directamente sobre ellas. 

En cambio  las oportunidades y las amenazas son externas, por lo que en general resulta muy difícil 

poder modificarlas. (Muñoz, 2014) 

 

2.2.1. Fortalezas 

 

Son aquellas características o elementos positivos con los que cuenta internamente la empresa, 

como recursos, capacidades, habilidades que posee y a los cuales puede controlar. 

 

Fortalezas Electrical Center 

 

 Productos diversificados y de calidad. 

 El propietario cuenta con conocimientos y experiencia relacionados a su ámbito de 

trabajo. 

 Sus locales comerciales están ubicados en lugares de mucha afluencia de personas. 

 Capacitación Interna. 

 Buen ambiente de trabajo. 

 Infraestructura amplia. 

 Horarios de atención. 

 Buena relación con sus proveedores y clientes. 

 Precios competitivos. 

 

2.2.2. Oportunidades 

 

Son aquellas características o elementos positivos y favorables que le rodean en el entorno exterior 

a la empresa, de los cuales no tiene control, sin embargo puede aprovecharlos para obtener una 

ventaja competitiva.  
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Oportunidades Electrical Center 

 

 Crecimiento demanda de materiales por obras en construcción 

 Ofrecer más fuentes de trabajo. 

 Búsqueda de innovación de productos. 

 Nuevas tecnologías. 

 Confianza de clientes. 

 Gran gama de proveedores. 

 Mercado potencial creciente 

2.2.3. Debilidades 

 

Son aquellas características o elementos negativos que posee internamente la empresa, como la 

escasez de recursos, habilidades no se posee, los cuales perjudican su funcionamiento. 

 

Debilidades Electrical Center 

 

 Ausencia de una planificación estratégica. 

 Inexistencia de una estructura administrativa y contable. 

 Control inadecuado de sus inventarios. 

 Demora en el cobro a clientes. 

 Carece de un manual de políticas y procedimientos 

 Falta de motivación al personal 

 Falta de capacitación al personal 

 

2.2.4. Amenazas 

 

Son aquellas características o elementos negativos, que provienen del entorno exterior, y que 

pueden afectar el funcionamiento de la empresa, ya que no los puede controlar. 

 

Amenazas Electrical Center 

 Disposiciones legales y tributarias. 

 Salvaguardas 

 Competencia lesleal (precios) 

 Competencia ubicada en el mismo sector 

 Proveedores principales ubicados en Guayaquil 

 Crisis económica del país 

 Retraso en la recepción de mercadería 
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Figura 2.3 Matriz FODA Electrical Center 

 

 

 

Fortalezas Electrical Center

Productos diversificados y de calidad.

El propietario cuenta con conocimientos y
experiencia relacionados a su ámbito de trabajo.

Sus locales comerciales están ubicados en lugares
de mucha afluencia de personas.

Capacitación Interna.

Buen ambiente de trabajo.

Infraestructura amplia.

Horarios de atención.

Buena relación con sus proveedores y clientes.

Precios competitivos.

Oportunidades Electrical Center

Crecimiento demanda de materiales por obras en 
construcción

Ofrecer más fuentes de trabajo.

Búsqueda de innovación de productos.

Nuevas tecnologías.

Confianza de clientes.

Gran gama de proveedores.

Mercado potencial creciente

Debilidades Electrical Center

Ausencia de una planificación estratégica.

Inexistencia de una estructura administrativa y 
contable.

Control inadecuado de sus inventarios.

Demora en el cobro a clientes.

Carece de un manual de políticas y procedimientos

Falta de motivación al personal

Falta de capacitación al personal

Amenazas Electrical Center

Disposiciones legales y tributarias.

Salvaguardas

Competencia lesleal (precios)

Competencia ubicada en el mismo sector

Proveedores principales ubicados en Guayaquil

Crisis económica del país

Retraso en la recepción de mercadería

MATRIZ FODA
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2.3. MATRIZ DE ESTRATEGIAS CLAVE 

 

 

 

 

Nota: Describe las estrategias a seguir para aprovechar las oportunidades y fortalezas, superando las debilidades y amenazas de la empresa Electrical Center 

OPORTUNIDADES AMENAZAS

ANÁLISIS EXTERNO
1. Crecimiento demanda de materiales por obras en 

construcción.
1. Capital Insuficiente

2. Ofrecer más fuentes de trabajo. 2. Disposiciones legales y tributarias.

ANÁLISIS INTERNO 3. Búsqueda de innovación de productos. 3. Competencia lesleal

4. Nuevas tecnologías. 4. Competencia ubicada en el mismo sector

5. Confianza de clientes. 5. Proveedores principales ubicados en Guayaquil

6. Gran gama de proveedores. 6. Crisis económica del país

7. Mercado potencial creciente 7. Retraso en la recepción de mercadería

FORTALEZAS ESTRATEGIAS F.O. ESTRATEGIAS F.A.

1. Productos diversificados y de calidad. 1. Buscar alianzas estratégicas entre competidores. 1. Estudio de los principles competidores.

2. El propietario cuenta con conocimientos y experiencia 

relacionados a su ámbito de trabajo.
2. Buscar nuevos mercados a nivel nacional. 2. Buscar proveedores cercanos.

3. Sus locales comerciales están ubicados en lugares de mucha 

afluencia de personas.
3.Crear un catálogo de productos representativos. 3. Capacitar al personal constantemente.

4. Capacitación Interna.
4. Establecer políticas de motivación e incentivos para

los trabajadores.

4. Realizar promociones de productos para antiguos y nuevos

clientes.

5. Buen ambiente de trabajo. 5. Adquirir nuevas líneas de productos. 5. Buscar fuentes de financiamiento.

6. Infraestructura amplia. 6. Establecer políticas para la recepción de materiales.

7. Horarios de atención.

8. Buena relación con sus proveedores y clientes.

9. Precios competitivos.

DEBILIDADES ESTRATEGIAS D.O. ESTRATEGIAS D.A.

1. Ausencia de una planificación estratégica. 1. Establecer una planificación estratégica. 1. Diseñar y aplicar manuales y reglamentos.

2. Inexistencia de una estructura administrativa y contable.

2. Seguir un modelo de gestión administrativo y

contable que brinde información financiera real y

oportuna. 

2.       Realizar estudios de mercado periódicamente.

3. Falta de publicidad.

3. Realizar un plan de publicidad promocionando la

gama de productos. (Catálogo, página web de

productos)

3. Actualizarse permanentemente de las disposiciones que

emiten los organismos de control.

4. Control inadecuado de sus inventarios.
4.  Seguir un procedimiento establecido para el control

de inventarios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

4.       Analizar constantemente la situación económica y

financiera de la empresa, para tomar decisiones oportunas. 

5. Demora en el cobro de facturas. 5. Planes de motivación y capacitación.

6. Carece de un manual de políticas y procedimientos

7. Falta de motivación y capacitación al personal

Figura 2.4 Matriz de Estrategias Clave 
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2.4. MAPA ESTRATÉGICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Promover el control 

óptimo de todos los 

recursos de la empresa, 

mediante una 

planificación y fijación 

de funciones y 

responsabilidades del 

personal.  

Capacitar 

constantemente al 

personal dentro y 

fuera de la empresa 

mediante talleres, para 

mejorar la eficiencia 

en el desempeño de 

sus funciones y 

atención al cliente. 

Identificar clientes 

potenciales mediante un 

estudio de mercado y 

con técnicas de 

investigación, para 

establecer nuevos 

nichos. 

Ampliar la capacidad 

distributiva abriendo más 

sucursales y puntos de venta 

para la entrega de materiales 

eléctricos alrededor de la 

ciudad. 

 

MISIÓN 

Ser una empresa competitiva en la comercialización de materiales eléctricos, 

electrónicos  y ferretería en general de calidad con una atención personalizada 

buscando siempre satisfacer las necesidades de sus clientes.  

 

2015 

2016 

2017 

Estrategia: 

Desarrollar una 

Planificación Estratégica.  

Política: 

Evaluar cada año los 

resultados que se obtenga 

de la Planificación 

 

Estrategia: 

Diseñar un adecuado 

plan de capacitación e 

incentivos para el 

personal dentro y fuera 

de la empresa. 

Política: 

Diseñar un programa y 

cronograma de 

capacitación incluyendo 

a todo el personal. 

  

 

 

Estrategia: 

Buscar clientes 

nuevos para 

ofrecerles una amplia 

gama de productos 

innovadores y que 

satisfagan sus 

necesidades. 

Política: 

Brindar una excelente 

atención al cliente con 

productos de calidad. 

Llevar un óptimo control de 

inventarios implementando un 

sistema moderno y eficiente 

que mejore y facilite los 

procesos para una excelente 

atención al cliente. 

2018 

2019 

Estrategia: 

Innovar los procesos de 

control, la tecnología y 

talento humano 

continuamente. 

Política: 

Evaluar anualmente el 

rendimiento de efectividad 

de procesos, tecnología y 

talento humano. 

Estrategia: 

Realizar un estudio de 

factibilidad sobre los 

lugares óptimos para las 

sucursales. 

Política: 

Orientarse hacia la 

excelencia y atención al 

cliente para abrir nuevos 

mercados. 

 

VALORES 

Puntualidad, Confianza, 

Responsabilidad, Respeto, Atención al 

cliente, Honestidad, Excelencia, 

Compromiso, Trabajo en Equipo 

OBJETIVO GENERAL 

Mejorar la calidad de productos eléctricos 

y electrónicos a través de la diversificación 

de los materiales, controlando 

constantemente el ingreso y despacho de la 

mercadería para cumplir con las 

necesidades del cliente. 

 

VISIÓN 

Consolidarse como 

empresa legalmente 

constituida para  

comercializar 

materiales eléctricos 

y electrónicos en la 

Ciudad de Quito, 

con innovación, 

calidad y normas de 

seguridad 

extendiendo 

sucursales para  

alcanzar un alto 

posicionamiento en 

el mercado en un 

tiempo no mayor a 5 

años. 

Figura 2.5 Mapa Estratégico propuesta para la empresa Electrical Center 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO TEÓRICO DEL MODELO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVO Y 

CONTABLE  

 

Para una mejor comprensión en el desarrollo de la propuesta del Modelo de Gestión Administrativo 

y Contable es importante conocer las bases conceptuales de los temas principales, que servirá de 

guía y sobre todo como medio de consulta para todos los interesados. 

 

3.1. GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Según el autor Luis Muñiz en su libro Como implantar un Sistema de Control de Gestión en la 

Práctica define que la Gestión a nivel Administrativo “Consiste en brindar un soporte 

administrativo a los procesos empresariales de las diferentes áreas funcionales de una empresa, a 

fin de lograr resultados efectivos y con una gran ventaja competitiva revelada en los estados 

financieros.” (Muñiz, 2005) 

 

Entonces se puede decir que la gestión administrativa es un conjunto de procesos que se coordinan  

con las actividades que desarrolla una empresa con el fin de obtener resultados eficaces y 

eficientes.  

 

La gestión administrativa tiene varios propósitos que buscan mejorar el funcionamiento de las 

operaciones en una organización, y según el autor Luis Muñiz estos propósitos son: 

 

 Dar soporte en la planificación y control de las actividades empresariales. 

 Gestionar el sistema de información contable  

 Analizar desde el punto de vista administrativo las decisiones de la empresa en cuanto a: 

inversiones, políticas comerciales, precios de los productos, presupuestos, etc. (Muñiz, 

2005) 

 

Es importante que una empresa cuente con un modelo de gestión administrativa ya que este, 

representa una guía para direccionar a sus miembros, con la implementación de métodos 

organizacionales que ayuden a obtener resultados efectivos y a optimizar los recursos disponibles, 

La aplicación de un Modelo de Gestión Administrativo en la empresa Electrical Center, permitirá 

mejorar tiempos y recursos, ya que se establecen procedimientos efectivos que controlan y manejan 

datos para obtener información real y oportuna para una eficaz toma de decisiones. 
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3.1.1. Administración 

 

La administración es un conjunto de elementos que se orientan a cumplir objetivos fijados por la 

alta gerencia, siguiendo las cuatro fases importantes que son planear, organizar, dirigir y controlar.  

 

De acuerdo al autor Hernández, Sergio, “la administración es la actividad humana encargada de 

organizar y dirigir el trabajo individual y colectivo efectivo de las organizaciones: empresas e 

instituciones sociales, para el cumplimiento de sus objetivos.” Hernández, 2011, p. 5 

 

 

3.1.2. Importancia de la Administración 

 

La administración es un conjunto de procesos que se llevan a cabo en la organización por parte de 

la gerencia que se encarga de gestionar y conducir al logro de metas y objetivos que se han 

planteado. 

 

Fayol decía que prever significa a la vez calcular el porvenir y prepararlo; prever es ya obrar, por 

tanto, previsión tiene una infinidad de ocasiones y de maneras de manifestarse; su principal 

manifestación, su signo sensible, su instrumento más eficaz, es el programa de acción que es a la vez 

el resultado a que se tiende, la línea de conducta que se ha de seguir, las etapas que se han de 

franquear, los medios que se han de emplear; es una especie de cuadro del futuro: … es la marcha de 

la empresa prevista y preparada para determinado tiempo. (Torres, 2014) 

  

Es importante la administración en las organizaciones ya que al llevar un control de las operaciones 

se podrá aprovechas al máximo los recursos económicos, materiales, tecnológicos, financieros, 

humanos, etc., que le permitan a la empresa funcionar de manera efectiva y eficiente. 

 

3.1.3. Principios Generales de Administración (Sinopsis) 

 

Según la Teoría Clásica de la Administración desarrollada por Henry Fayol, que es una de las más 

conocidas, destaca la importancia de contar con una estructura y con funciones definidas en una 

organización para realizar las actividades eficientemente.  

 

Además este autor desarrollo catorce principios fundamentales de la administración que se deben 

cumplir en una organización, para lograr el cumplimiento de los objetivos, y estos principios se 

definen a continuación: 
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Figura 3.1 Principios Generales de la Administración 

Por: Henry Fayol citado en (Tomas, 2011) 
 

3.2. PROCESO ADMINISTRATIVO  

 

Es el conjunto de procesos que están interrelacionados entre sí para el logro de objetivos planteados 

estos son: 

1. División del trabajo:
Especialización de tareas y personas 
para aumentar la eficiencia.

2. Autoridad y responsabilidad:
– Autoridad: derecho a dar ordenes 
y esperar obediencia
– Responsabilidad: deber de rendir 
cuentas

3. Disciplina:
-Jefes : energía y justicia en ordenes 
sanciones, normas claras y justas.
-Subordinados: obediencia y respeto 
por normas.

4. Unidad de mando:
-Cada empleado debe recibir 
órdenes de un solo jefe.

5. Unidad de dirección:
-Debe haber un jefe y un plan para 
cada grupo de actividades que 
tengan el mismo objetivo.

6. Subordinación de los intereses 
individuales a los generales:
-Los intereses generales deben estar 
por encima de los intereses 
particulares.

7. Remuneración del personal:
-Debe haber una satisfacción justa y 
garantizada para los empleados y 
para la organización.

8. Centralización:
-Concentración de la autoridad en la 
cúpula de la organización

9. Cadena escalar:
-Línea de autoridad que va del 
escalón mas alto al más bajo. 
Puede saltearse si es 
imprescindible y existe 
autorización.

10. Orden:
-haber un lugar para cada cosa y 
cada cosa de estar en su lugar. 
Orden material y humano.

11. Equidad:
-Amabilidad y justicia para 
conseguir lealtad del personal.

12. Estabilidad del personal:
-Debe haber una razonable 
permanencia de una persona en 
su cargo.

13. Iniciativa:
Capacidad de visualizar un plan 
y asegurar su éxito.

14. Espíritu de equipo:
-La armonía y la unión de 
personas es vital para la 
organización.
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Figura 3.2 Proceso Administrativo 

 

La administración puede verse también como un proceso. Según Fayol, dicho proceso está 

compuesto por funciones básicas: planificación, organización, dirección, y control. 

 

3.2.1. Planificación  

 

Es la primera etapa del proceso administrativo que consiste en plantearse objetivos, políticas, 

reglas, procedimientos, programas, presupuestos y estrategias en la organización, para poder 

funcionar efectivamente. 

 

Una estrategia es un conjunto de acciones que plantea la administración y la asignación de recursos 

para lograr el cumplimiento de los objetivos planteados, es el medio por el cual la empresa genera 

valor agregado para ser competitiva. 

 

3.2.1.1. Planificación Estratégica 

 

De acuerdo al autor Julio Carreto (2008), “la planeación estratégica es el arte y ciencia de formular, 

implantar y evaluar decisiones interfuncionales que permitan a la organización llevar a cabo sus 

objetivos.” 

 

Un plan es establecer por anticipado lo que se pretende hacer en un futuro, hasta las personas 

necesitan contar con un plan, con objetivos que quieren conseguir en un tiempo determinado y 

cumplir con lo establecido, es lo que los lleva al éxito. 

Toda organización por más pequeña que sea debe funcionar bajo lineamientos establecidos que le 

ayuden a competir en el mercado proponiéndose cada vez metas que le ayuden a crecer, con una 

visión, misión y objetivos claros, conociendo en que se está fallando a través del análisis 

situacional de la empresa para poder reducir sus debilidades y aprovechar sus oportunidades. 

 

PLANIFICACIÓN

ORGANIZACIÓN

DIRECCIÓN

CONTROL
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Para contar con una planificación estratégica es necesario conocer sus componentes, que según los 

autores (Robert & Govindarajan, 2008) son los siguientes. 

 

 Misión de la Empresa: Describe los propósitos fundamentales de una empresa, su razón de ser. 

 Fijación de Objetivos a largo plazo: Es importante enumerar y especificar cada uno de los 

objetivos establecidos y acordar los plazos de ejecución y medición de resultados de los 

mismos. 

 Describir las estrategias para conseguir los objetivos: Consiste en el análisis de las posibles 

estrategias que permitirán el cumplimiento de los objetivos trazados. 

 Realización del Plan Financiero: Valorar las estrategias que sirven de base a la consecución de 

los objetivos, para obtener un panorama claro de los fondos utilizados y generados. (Robert & 

Govindarajan, 2008) 

 

 

3.2.1.2. Etapas de la Planificación Estratégica 

 

Para realizar una efectiva Planeación Estratégica es necesario tomar en cuenta las etapas que esta 

tiene, y según el autor Julio Carreto son las siguientes: 

 

 Formulación de las Estrategias: en esta etapa se desarrolla la misión según el giro del 

negocio, se identifican las oportunidades y amenazas externas a la empresa, la 

determinación de las fortalezas y debilidades internas de la empresa, se establecen 

objetivos a largo plazo, se plantea estrategias alternativas y se selecciona las estrategias a 

llevarse a cabo. 

 

 Implantación de Estrategias: en esta etapa se requiere que la empresa plantee objetivos 

anuales, políticas, motivación al personal y sobre todo la asignación de recursos de manera 

que las estrategias formuladas se puede llevar a cabo; incluye la creación de una estructura 

organizacional efectiva según las necesidades de la empresa, presupuestos, sistemas de 

información y motivación.  

 

 Evaluación de Estrategias: (a) revisar los factores internos y externos que fundamentan 

las estrategias actuales; (b) medir el desempeño, y (c) tomar acciones correctivas. Todas las 

estrategias están sujetas a cambio. (Carreto, 2008) 

 

Además con la implementación de una efectiva planeación estratégica se obtendrá varios beneficios 

financieros y no financieros como son: 

 Beneficios Financieros: las empresas que ponen mayor atención en establecer una 

planeación estratégica, llegan a ser rentables y exitosas, además de lograr una posición 

competitiva. 
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 Beneficios no financieros: poseen un mejor entendimiento de las estrategias de la 

competencia, un mejor desempeño de los trabajadores, ya que persiguen un fin común, y se 

muestra una menor resistencia al cambio. (Carreto, 2008) 

 

3.2.2. Organización  

 

La organización es la segunda etapa del proceso administrativo, que le permite a la dirección 

delegar funciones y sobre todo establecer jerarquías de esta forma el personal podrá cumplir con 

sus responsabilidades de manera eficiente. 

Es la etapa en la que se define la estructura organizacional, la forma de delegar facultades, el 

enfoque para manejar los recursos humanos, la cultura y el cambio organizacional; como unidad 

productiva, una organización es una empresa social orientada hacia la consecución de metas con 

base en un sistema coordinado y estructurado vinculado con el entorno. (Franklin E. , 2009)  

 

Cuando se habla de organización de empresas, se refiere a la manera de lograr que una empresa 

pueda: 

 Reunir recursos para alcanzar resultados. 

 Generar bienes y servicios de calidad. 

 Utilizar eficazmente la tecnología de la información y manufactura. 

 Desarrollar capacidad para aprender de la experiencia. 

 Constituir un lugar que desarrolle el sentido de pertenencia y respeto. 

 Crear valor para sus grupos de interés.” Franklin, 2009, p. 4 

 

Una organización como entidad social, puede visualizarse desde dos aspectos distintos: 

 

Organización Formal: organización planeada o definida en el organigrama, consagrada por la 

dirección y comunicada en todos los manuales de la empresa. Es la organización formalizada de 

modo oficial. 

Organización Informal: surge de modo natural y espontaneo, debido a las relaciones humanas que 

establecen las personas que desempeñan cargos en la organización formal. Chiavenato, 2004, p. 72 

 

“Organización como función administrativa y parte del proceso administrativo, se refiere al acto de 

organizar, integrar y estructurar los recursos y los órganos involucrados en su administración; 

establecer relaciones entre el ellos y asignar las atribuciones a cada uno.” Chiavenato, 2001, p. 334-

345 

 Por lo tanto la organización consiste en: 

 Dividir el trabajo 

 Agrupar las actividades en una estructura lógica (departamentalización). 

 Designar a las personas para que las lleven a cabo (cargos y tareas). 

 Asignar los recursos necesarios. 

 Coordinar los esfuerzos. (Muñoz, 2014) 
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3.2.2.1. Organigramas  

 

Las empresas deben contar con una estructura organizacional, ya que esta define un sistema de 

trabajo ordenado, que reduce la improvisación en la empresa y permite mejorar la calidad de 

atención y  mejorar el cumplimiento de las funciones. 

Tal como lo define el autor Enrique Franklin en su libro Organización de empresas, un 

organigrama es: 

Es la representación gráfica de la estructura orgánica de una institución o de una de sus áreas, en la 

que se muestra la composición de las unidades administrativas que la integran, sus relaciones, 

niveles jerárquicos, canales formales de comunicación, líneas de autoridad, supervisión y asesoría. 

(Franklin E. , 2009) 

 

 

Si bien lo dice el autor, un organigrama es la representación gráfica de la empresa, por lo tanto al 

observar una estructura definida, se trasmite la imagen que la empresa quiere mostrar a sus 

interesados. Y para esto es necesario tomar en cuenta algunas características que se cumple en la 

preparación de los organigramas. 

 

 

 

Figura 3.3 Criterios fundamentales para preparar organigramas 

Por: (Franklin E. , 2009) 
 

Los organigramas son muy importantes en la organización ya que nos muestran información de 

cómo está estructurada la empresa a simple vista, actualmente en Electrical Center no cuentan con 

un organigrama establecido por lo que en la propuesta se demostrará un organigrama estructural y 

funcional, que ayuden al personal a desempeñar sus actividades de una manera eficaz. 

 

 

PRECISIÓN

•Definir con exactitud las 
unidades administrativas y sus 
interrelaciones.

SENCILLEZ

•Simple, fácil de compreder.

UNIFORMIDAD

•Homogeneizar las líneas y 
figuras que se utilicen.

PRESENTACIÓN

Considerarse criterios técnicos y 
de servicio.

VIGENCIA

Debe mantenerse actualizado. 
Con el nombre del responsable 
de prepararlo, fecha de 
autorización y actualización.
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3.2.2.2. Clasificación de los organigramas 

 

Debido a que existe una gran cantidad de modelos de organigramas a continuación citaremos los 

organigramas citaremos los más conocidos: 

 

 Organigrama Estructural  

 

Como lo define el autor Víctor Vásquez en su libro Organización Aplicada un organigrama 

estructural: “Representa el esquema básico de una organización, lo que permite conocer la relación 

de las unidades administrativas y la relación de dependencia que existe entre ellas.” (Vásquez, 

2007) 

 

 

Figura 3.4 Organigrama Estructural 

Por: (Franklin E. , 2009) 
 

 

 Organigrama Funcional:  

 

Según el autor Víctor Vásquez, en su libro Organización Aplicada  un organigrama funcional: 

“Incluyen las principales funciones que tienen  asignadas, además de las unidades y sus 

interrelaciones. Este tipo de organigrama es de gran utilidad para capacitar al personal y presentar a 

la organización en forma general.” (Vásquez, 2007) 

 

 

 

 

 

 

GERENCIA

DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO

OFICINA OFICINA OFICINA
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Figura 3.5 Organigrama Funcional 

Por: (Franklin E. , 2009) 
 

 

 Organigrama de Posición de Personal:  

 

Un organigrama de posición de personal aclara la asignación de puesto en una organización, y 

ayuda al cumplimiento ordenado de tareas. Como lo describe el autor Víctor Vásquez en su libro 

Organización Aplicada: 

 

Constituye una variación del organigrama estructural y sirve para representar en forma objetiva, la 

distribución del personal en las diferentes unidades administrativas. Se indica el número de cargos, 

la denominación del puesto y la clasificación en el caso de haberla. En algunos casos se puede 

incluir la remuneración de cada puesto y el nombre del empleado que lo desempeña. (Vásquez, 

2007) 

Dirección General

1. Cumplir los acuerdos de la 

Junta Administrativa

2. Vigilar el cumplimiento de los 

programas

3. Coordinar las direcciones

4. Formular el proyecto del 

programa general

Dirección técnica Dirección financiera
Dirección de promoción y 

coordinación

1. Evaluar y controlar la 

aplicación y desarrollo de los 

programas

1. Obtener los resultados 

necesarios

1. Establecer relaciones de 

asistencia promocional

2. Formular el programa anual 

de labores

2. Formular el programa anual 

de financiamiento

2. Establecer relaciones de 

cooperación y apoyo

3. Dirigir las labores 

administrativas de su área

3. Dirigir las labores 

administrativas de su área

3. Supervisar al 

Departamento de Compras

4. Formular el programa de 

trabajo
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Figura 3.6 Organigrama de Posición de Personal 

Por: (Franklin E. , 2009) 

 

3.2.3. Dirección  

 

La dirección es la acción de dirigir, guiar, influenciar en los subordinados para lograr el 

cumplimiento de los objetivos planteados, mediante la toma de decisiones, la motivación, una 

efectiva comunicación y coordinación de esfuerzos. 

Implica conducir y supervisar los esfuerzos de todos los trabajadores para ejecutar planes 

previamente establecidos y lograr objetivos a largo y corto plazo de la empresa. 

 

“La dirección debe tener dos aspectos: guiar y motivar el comportamiento de los subordinados, 

adecuándolos a los planes y cargos establecidos y comprender los sentimientos de los subordinados 

y los problemas que enfrentan cuando traducen los planes en acciones completas.” (Muñoz, 2014) 

 

Fases de la Dirección 

 

 Ejecución de los planes de acuerdo con la estructura organizacional. 

 Motivación 

 Guía o conducción de los esfuerzos de los trabajadores. 

 Comunicación 

 Supervisión 

 Alcanzar las metas planeadas. (Morales J. , 2013) 

 

 

E R

Dirección general 4 4

Director 1 1

Auxiliar 1 1

Secretarias 2 2

E R E R

Dirección A S S Dirección B 5 7

Director 1 1 Director 1

Analistas 2 2 Analistas 2 4

Secretarias 2 2 Secretarias 2 2

E R E R

Departamento 12 15 Departamento 11 11

Jefe 1 1 Jefe 1 1

Analistas 6 8 Analistas 7 7

Dibujantes 2 2 Dibujantes 1 1

Secretarias 3 4 Secretarias 2 2

E= Existentes

R= Requeridos
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3.2.3.1. Motivación 

 

Motivar al personal es una parte esencial de la dirección, ya que los miembros de una organización 

deben tener una razón para que entreguen todo de sí, realicen su trabajo con valor agregado y sobre 

todo se sientan a gusto con su labor. 

Para el logro de las metas organizacionales es necesario que los miembros de la misma demuestren 

un apoyo y compromiso en su búsqueda. Por lo tanto, interesa indagar de esta manera en los 

mecanismos utilizados por la organización para lograrlo: 

 Políticas de administración Recursos Humanos adoptadas 

 Preocupación por motivación laboral 

 Motivación existente hacia los fines organizacionales e individuales 

 Agrado/desagrado hacia las condiciones laborales por parte de los trabajadores 

 Satisfacción/insatisfacción con respecto al interés que demuestra la organización por sus 

miembros. (Rodríguez D. , 2005) 

 

Manejar un buen ambiente  laboral en la empresa es una labor de un líder efectivo, de esta manera, 

el personal se sentirá a gusto, y contribuirá a un mejor desempeño de las funciones, por ende a la 

obtención de las metas planteadas. 

 

Este ambiente se crea entre los trabajadores y la relación que conllevan con sus superiores, algunos 

factores a tomar en cuenta son: 

 Sensación con respecto al ambiente laboral 

 Relaciones informales 

 Existencia/inexistencia de reconocimiento por trabajo realizado y sensación de pertenencia 

a la  organización 

 Clima laboral con respecto a normativa organizacional 

 

3.2.3.2. Comunicación 

 

Una comunicación efectiva contribuye a la organización a mejorar su productividad, 

independientemente del giro del negocio, ya que manejar una información clara evitará pérdidas o 

desperdicios. 

La comunicación asertiva se basa en transmitir de forma clara, concisa, rápida y con contundencia lo 

que queremos. Nada de titubeos, la comunicación asertiva se basa en ser claro, contundente y directo 

haciendo entender al máximo nuestro mensaje de una forma clara con lo cual aumenta las 

expectativas de que el mensaje sea entendido y aceptado. (Muñoz, 2015) 
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Figura 3.7 Elementos de la comunicación 

 

3.2.3.3. Liderazgo 

 

Un líder es alguien que inspira, que toma decisiones que afectan a la empresa de manera positiva, y 

que puede reunir a un equipo dispar y conseguir que trabajen con una meta común. 

Manejar un liderazgo efectivo en la organización es importante, ya que influirá en el 

desenvolvimiento de las operaciones y funciones del personal dentro de la empresa. 

 

Principios del liderazgo 

 

 Conducta de tarea (estructuras de iniciación) 

Expresa el grado en el que el líder inicia una comunicación descendente indicando a cada uno de sus 

colaboradores: qué tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, cuándo, dónde y con qué tiene que 

realizar una determinada tarea. 

 Conducta de relación (estructuras de consideración) 

Expresa el grado en el que el líder inicia una comunicación bidireccional, proporcionando apoyo 

socioemocional, mediante lo aplicación de "caricias psicológicos", reconociendo el trabajo bien 

hecho, reforzando la propia estima de los empleados, interesándose por su bienestar, implicándoles 

en la toma de decisiones, escuchándoles, manteniendo una política de puertas abiertas propiciando 

unas buenas relaciones humanas y preocupándose por mantener un buen "clima" empresarial. 

La teoría del liderazgo situacional está basada en la interacción entre: 

1) La cantidad de dirección (conducta de tarea) que ofrece un líder. 

2) La cantidad de apoyo socioemocional (conducta de relación) que proporciona, y 

3) El nivel de madurez que demuestran los seguidores de una tarea, función u objetivo específico 

que el líder intenta realizar a través de un individuo o grupo. (Muñoz, Guía de Desarrollo Gerencial 

II, 2015) 

 

3.2.4. Control  

 

Para Fayol el control “consiste en verificar si todo se realiza conforme al programa adoptado, a las 

órdenes impartidas y a los principios administrativos, tiene la finalidad de señalar las faltas y los 

errores a fin de que se los pueda reparar y evitar su repetición.” 

Los controles pueden utilizarse para:  

 Estandarizar el desempeño mediante inspecciones, supervisiones, procedimientos escritos o 

programas de producción.  

Emisor.- Fuente que elabora 
y emite el mensaje, 

(información). Puede ser un 
individuo, un grupo, un país, 

etc.

Mensaje.- Es el contenido 
de la  comunicación.

Receptor.- Es una persona o 
equipo que recibe una señal, 
código o mensaje emitido.
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 Proteger los bienes organizacionales contra desperdicios, robos o mala utilización mediante 

la exigencia de registros escritos, procedimientos de auditoría y división de 

responsabilidades.  

 Medir y dirigir el desempeño de los empleados mediante sistemas de evaluación de: 

desempeño del personal, supervisión directa, vigilancia y registros, incluida la información 

sobre producción por empleado o sobre pérdidas por desperdicio por empleado, etc. 

 

3.2.4.1. Tipos de control 

 

A través del control como función administrativa, se evalúa el rendimiento que ha obtenido una 

organización, en un periodo determinado. A continuación tenemos los tipos de control que se 

aplican en una empresa: 

 

 Control preliminar 

Este tipo de control tiene lugar antes de que principien las operaciones e incluye la creación de 

políticas, procedimientos y reglas diseñadas para asegurar que las actividades planeadas serán 

ejecutadas con propiedad. En vez de esperar los resultados y compararlos con los objetivos es 

posible ejercer una influencia controladora limitando las actividades por adelantado. (Muñoz, 2015) 

 

Un control previo permite evitar problemas en lugar de tener que corregirlos después, sin embargo 

se requiere de una inversión de recursos como el tiempo e información oportuna que a veces es 

difícil encontrar. 

 

 Control concurrente 

Este tipo de control tiene lugar durante la fase de la acción de ejecutar los planes e incluye la 

dirección, vigilancia y sincronización de las actividades según ocurran, en otras palabras, pueden 

ayudar a garantizar que el plan será llevado a cabo en el tiempo específico y bajo las condiciones 

requeridas. (Muñoz, 2015) 

 

Un ejemplo de control concurrente es la supervisión directa, en el momento de la ejecución de actividades, de 

esta manera el administrador podrá verificar y corregir los problemas que puedan presentarse. 

 

 Control de retroalimentación 

Este tipo de control se enfoca sobre el uso de la información de los resultados anteriores para 

corregir posibles desviaciones futuras de estándar aceptable. 

El control de retroalimentación implica que se han reunido algunos datos, se han analizado y se han 

regresado los resultados a alguien o a algo en el proceso que se está controlando de manera que 

puedan hacerse correcciones. 

El principal inconveniente de este tipo de control es que en el momento en que el administrador 

tiene la información el daño ya está hecho, es decir, se lleva a cabo después de la acción. (Muñoz, 

2015) 

Luego de haber ejecutado las actividades, se evalúa y se llega a las conclusiones, identificando los 

errores que se han cometido para poder implementar estrategias y corregirlas, esto ayuda para que 

en futuro no se cometan los mismos errores. 
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3.3. MANUALES ADMINISTRATIVOS 

 

 

Figura 3.8 Definiciones de un manual 

 

Un manual es una guía que contiene información o instrucciones necesarias para orientar el trabajo 

de un grupo de personas en una organización. Este debe ser difundido por todo el personal para que 

pueda tener muy claro lo que va hacer en la empresa. 

 

3.3.1. Manual de Procedimientos 

Un manual de procedimientos es importante en una organización ya que contribuyen a realizar las 

operaciones en orden como lo define el Autor Enrique Franklin en su libro Organización Aplicada: 

“Constituye un documento técnico que incluye información sobre la sucesión cronológica y 

secuencial de operaciones relacionadas entre sí, que se constituyen en una unidad para la 

realización de una función, actividad o tarea específicas en una organización.” Franklin, 2009, p. 

245 

 

3.3.2. Manual de Políticas 

Según el autor Enrique Franklin en su libro Organización Aplicada describe que un manual de 

políticas “también se conoce como un manual de normas, además incluyen guías básicas que sirven 

como marco de actuación para realizar acciones, diseñar sistemas e implementar estrategias en una 

organización.” Franklin, 2009, p. 246 

Se propone describir en forma detallada los lineamientos a seguir en la toma de decisiones para el 

logro de los objetivos. 

 

Una adecuada definición de políticas y su establecimiento por escrito permitirá: 

a. Agilizar el proceso de toma de decisiones. 

b. Facilitar la descentralización al suministrar lineamientos a niveles intermedios. 

c. Servir de base para una constante y efectiva revisión. 

MANUAL

Un documento que contiene, en una 
forma ordenada y sistemática, 

información y/o instrucciones sobre 
historia, organización, política y 
procedimiento de una empresa. 

(Miguel A. Duhalt Kraus)

Un registro inscrito de información  
e instrucciones que conciernen al 
empleado y pueden ser utilizados 
para orientar los esfuerzos de un 
empleado en una empresa. (G. R. 

Terry)

Una expresión formal de todas las 
informaciones e instrucciones 
necesarias para operar en un 

determinado sector.
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Puede elaborarse manuales de políticas para funciones operacionales tales como: producción, 

ventas, finanzas, personal, compras, etc. 

 

3.3.3. Diagramación 

También llamado Flujograma según Benjamín Franklin, 2009 en su libro Organización de 

empresas, “es representar gráficamente hechos, situaciones, movimientos, relaciones o fenómenos 

de todo tipo por medio de símbolos que clarifican la interrelación entre diferentes factores y/o 

unidades administrativas, así como la relación causa-efecto que prevalece entre ellos.” Franklin, 

2009, p. 298 

 

Simbología  

 

Los símbolos de diagramación que se emplean internacionalmente son elaborados por instituciones 

entre ellas tenemos ASME, ANSI, ISO, DIN. 

A continuación se presenta los símbolos de la norma ANSI para elaborar diagramas de flujo 

(diagramación administrativa). 

SÍMBOLO REPRESENTA 

 

  

Inicio o término. Indica el principio o el fin del flujo. Puede ser acción o lugar; 
además, se usa para indicar una oportunidad administrativa o persona que 

recibe o proporciona información. 

 

 
 

Actividad: Describe las funciones que desempeña las personas involucradas en 

el procedimiento. 

 

 
 

Documento: Representa un documento que ingresa, se procesa, se produce o 

sale del procedimiento. 

 
 

 

Archivo. Indica que se guarde un documento en forma temporal o permanente. 

 

  

Conector de página. Representa la conexión o enlace con otra hoja diferente, 
en la que continúa el diagrama de flujo. 

 
 

 

Conector. Representa una conexión o enlace de una parte del diagrama de flujo 

con otra parte del mismo. 

Por: (Franklin E. , 2009) 

Tabla 3.1 Símbolos ANSI 
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SÍMBOLO REPRESENTA 

 

 
 

Operaciones. Fases del proceso, método o procedimiento. 

 

 
 

Inspección y medición. Representa el hecho de verificar la 

naturaleza, calidad y cantidad de los insumos y productos. 

 

 
 

Operación e inspección. Indica la verificación o supervisión 

durante las fases del proceso, método o procedimiento. 

 

 
 

Transportación. Indica el movimiento de personas, material o 

equipo. 

 

 
 

Demora. Indica retraso en el desarrollo de proceso, método o 

procedimiento. 

 

Decisión. Representa el hecho de efectuar una selección o 

decidir una alternativa específica de acción. 

 

Entrada de bienes. Productos o material que ingresan al 

proceso. 

 

 
 

Almacenamiento. Depósito y/o resguardo de información o 

productos. 

Por: (Franklin E. , 2009) 

 

 

3.4. GESTIÓN CONTABLE  

 

Mediante una buena gestión contable una empresa cuenta con información veraz sobre el control de 

los recursos sobre todo de los económicos, que a través de los resultados obtenidos se puede tomar 

decisiones. 

 

 

Tabla 3.2 Símbolos ISO 
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Es por eso que en la empresa Electrical Center se debe implementar un buen sistema contable, que 

generen datos precisos reduciendo los errores en resultados, y de dejar de lado el trabajo manual. 

 

 

3.4.1. MATRIZ Y SUCURSAL 

La empresa actualmente cuenta con una sucursal en la parroquia de Tumbaco es por eso que a 

continuación conoceremos el manejo de las principales cuentas que intervienen en la contabilidad 

entre una matriz y una sucursal. 

3.4.1.1. Matriz 

Casa principal o matriz, que lleva el control y poder de decisión sobre otra llamada sucursal. Según 

el autor en Álvaro Romero, define a una matriz cuando: 

Desean incrementar sus ingresos y utilidades, así como establecerse, mantenerse y posicionarse en 

ciertos mercados, el objetivo principal de ellas es incrementar la cantidad de sus negocios en zonas 

geográficas o mercados cada día mayor y distante, que les posibiliten establecer y mantener contacto 

más cercano con sus clientes. Se valen de las agencias y las sucursales. Romero, 2009, p. 118 

3.4.1.2. Sucursal 

 

De acuerdo al autor Álvaro Romero define a una sucursal como, “medio de la empresa para 

expandir sus mercados y accesibles sus mercancías a los clientes, principalmente en zonas retiradas 

de la sede de la matriz.” Romero, 2009, p. 132 

 

 

 

Figura 3.9 Características de la sucursal 

Por: (Romero, 2009) 
 

 

El responsable de la sucursal cobra un salario no comisione.

La contabilidad respeta el sistema de la casa principal, de manera que los inofrmes que 
rinden se puede incorporar a las cuentas que lleva la casa central.

No tienen personalidad jurídica.
De la entreda de dinero (ventas al contado, 
cobro de créditos, etc.) cubren sus propios 

gastos.

Generalmente se les autoriza a conceder créditos y a efcetuar las cobranzas.
No tienen independencia administrativa y 

económica, se sujetan a las disposiciones de 
la casa matriz.

La responsabilidad fiscal recae 
directamente en la casa matriz.

Tienen su propia existencia de mercancías formada por remesas de la casa matrizo por 
compras directas

Los artículos vendidos le entregan 
directamente al cliente

No tienen compromisos de lograr metas de 
venta por determinada cantidad.



63 

 

3.4.1.3. Aspecto Contable 

 

El Contador debe poder un cuidado especial en adaptar un sistema contable que maneje cuentas 

homogéneas tanto en la matriz como en la sucursal ya que al final se podrá congeniar y obtener 

resultados globales. 

El objetivo principal de la adaptación del sistema contable de una sucursal es poder determinar su 

utilidad o pérdida. Romero, 2009, p. 134 

Las políticas contables, sistemas, catálogo de cuentas, etc., frecuentemente consisten en un 

conjunto completo de contabilidad. Además en la contabilidad de la sucursal no aparece un reglón 

de capital, sino una cuenta denominada Casa matriz cuenta corriente, que muestra el importe de las 

inversiones efectuadas por la matriz a la sucursal. 

 En la contabilidad de la matriz se debe abrir la cuenta Sucursal, cuenta corriente. 

 En la contabilidad de la sucursal se debe abrir la cuenta Casa matriz, cuenta corriente. 

Romero, 2009, p. 134 

 

 

SUCURSAL, CUENTA CORRIENTE 

Se carga Se abona 

AL INICIAR EL EJERCICIO DURANTE EL EJERCICIO 

1. Del importe de su saldo deudor, que 

representa la inversión neta de la matriz 

en la sucursal. 

DURANTE EL EJERCICIO 

1. Del importe del valor nominal del 

efectivo que la matriz envíe a la sucursal. 

2. Del importe del precio de las 

mercancías, muebles, etc., que la matriz 

envíe a la sucursal. 

3. Del importe de los pagos realizados por 

la matriz, por cuenta de la sucursal. 

AL FINALIZAR EL EJERCICIO 

1. Del importe de la utilidad neta del 

ejercicio obtenida por la sucursal. 

1. Del importe del valor nominal de las 

remesas de efectivo que la sucursal 

efectúe a la matriz. 

2. Del importe de las mercancías, 

muebles, etc., que la sucursal 

devuelva o remita a la matriz. 

3. Del importe de los pagos realizados 

por la sucursal por orden y cuenta de 

la matriz. 

Saldo: es deudor y representa el importe de la inversión que la matriz efectúo en la sucursal, 

sumado (disminuido) de la utilidad (pérdida) neta del ejercicio, obtenida por la sucursal. 

Presentación: en virtud de que en esta cuenta se registra la inversión de la matriz en la 

sucursal, la cual incluye efectivo, mercancías, muebles y equipos, etc., la presentaremos en el 

balance general dentro del grupo de otros activos. 
Por: (Romero, 2009) 

 
 

 

 
 

Tabla 3.3 Contabilidad de la matriz: Sucursal, cuenta corriente 
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Por: (Romero, 2009) 

 

Cabe mencionar que en este tipo de transacciones se puede presentar varios casos; por ejemplo, 

cuando la matriz envía mercancías a la sucursal, señalándole el precio de costo de la misma y, por lo 

tanto, es posible que la sucursal determine utilidad o pérdida obtenida, o bien, cuando la mercancía  

es remitida por la matriz a la sucursal sin especificar el precio de costo de la misma, o este es un 

precio arbitrario distinto del de costo, en cuyo caso será necesario emplear cuentas de orden. 

(Romero, 2009) 

 

Luego de haber conocido las cuentas que interviene en la contabilidad entre una matriz y una o 

varias sucursales se aplicará en el caso práctico presentado en el capítulo cuatro como un ejemplo a 

seguir, esto ayudará a la empresa a mejorar sus resultados ya que se registrará correctamente sus 

operaciones económicas y financieras. 

3.4.2. Sistema Contable 

Para comprender como funciona un sistema contable analizaremos las definiciones de los 

siguientes términos: 

 

Sistema 

Conjunto ordenado de normas, reglas, principios y procedimientos que regulan el funcionamiento 

de un grupo o colectividad que tienen relación entre sí. 

CASA MATRIZ, CUENTA CORRIENTE 

 

Se carga Se abona 

AL INICIAR EL EJERCICIO DURENTE EL EJERCICIO 

1. Del importe del valor nominal de las 

remesas de efectivo que la sucursal 

efectúe a la matriz. 

2. Del importe de las mercancías, muebles, 

etc., que la sucursal devuelva o remita a 

la matriz. 

3. Del importe de pagos realizados a 

terceros por cuenta y orden de la matriz. 

AL FINALIZAR EL EJERCICIO 

1. Del importe de la pérdida neta del 

ejercicio obtenida por la sucursal. 

1. Del importe de su saldo acreedor, que 

representa la inversión neta de la 

matriz en la sucursal. 

DURANTE EL EJERCICIO 

2. Del importe del valor nominal del 

efectivo que la matriz envíe a la 

sucursal. 

3. Del importe del precio de las 

mercancías, muebles, etc., que la 

matriz envíe a la sucursal. 

4. Del importe de pagos realizados a 

terceros por cuenta y orden de la 

matriz. 

AL FINALIZAR EL EJERCICIO 

1. Del importe de la utilidad neta del 

ejercicio, obtenida por la sucursal. 

Saldo: es acreedor y representa el importe de la inversión que la matriz efectuó en la sucursal, 

sumado (disminuido) de la utilidad (pérdida) neta del ejercicio, obtenida por la sucursal.  

Presentación: En virtud de que en esta cuenta se registra la inversión de la matriz en la sucursal, la 

cual incluye efectivo, mercancías, muebles y equipos, etc., es decir, la inversión neta en la sucursal, 

la presentamos en el balance general en la sección que le correspondería al capital contable. 

Tabla 3.4 Contabilidad de la sucursal: Casa matriz, cuenta corriente 
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Contabilidad 

De acuerdo al autor Pedro Zapata, en su libro Contabilidad General con base en la NIIF, define a la 

contabilidad como “la técnica fundamental de toda actividad económica que opera por medio de un sistema 

dinámico de control e información que se sustenta tanto en un marco teórico, como en normas 

internacionales.” Zapata, 2011, p.8 

 

Un sistema contable es el eje alrededor del cual se toman la mayoría de decisiones financieras. Un 

sistema contable debe enfocarse como un sistema de información que reúne y presenta datos 

resumidos o detallados acerca de la actividad económica de una empresa a una fecha o por un 

periodo determinado. (Catacora, 2011) 

 

El sistema contable suministra información cuantitativa y cualitativa con tres grandes propósitos:  

1. Información interna para la gerencia que la utilizara en la planeación y el control de las 

operaciones que se llevan 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 Mercedes, 

2011, p. 17 

 

En una empresa es necesario contar con información para una buena toma de decisiones, un 

sistema contable la proporcionará para conocer cómo está funcionando las operaciones, siguiendo 

un proceso establecido que empieza por el registro de las actividades diarias con sus respectivos 

comprobantes, para proceder a su procesamiento de la información y obtener resultados 

económicos y financieros. 

Un sistema contable nos permite controlar los procesos y llevar de una manera ordenada los 

registros de las actividades que se llevan a cabo en la empresa. 

 

Características del Sistema Contable 

Un sistema de información contable debe abarcar al menos los siguientes elementos y no alguno de 

ellos aisladamente:  

 Hardware donde se procesa la información 

 Software propiamente dicho 

 Recursos humanos 

 Políticas y normas contables adoptadas por la empresa. Catacora Fernando, 2011, p. 110 

 

Desde el punto de vista conceptual, el esquema de funcionamiento de un sistema contable no es nada complejo. Las 

principales tareas que lleva a cobo el sistema son: 
 Ingreso de datos 

 Validación de datos 

 Actualización de registros 

 Emisión de reportes 

El orden por el cual se deben realizar cada una de las tareas es estrictamente el presentado 

anteriormente. Catacora Fernando, 2011, p. 11 
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La información contable que genera un sistema adecuado es la base para una óptima toma de 

decisiones en las distintas áreas de la empresa, lo que representa un componente importante que 

toda empresa debe aplicar. 

 

3.4.3. Política Contable 

 

Toda empresa requiere que el nivel directivo fije políticas a llevar a cabo en el proceso contable ya 

que ayudará procesar la información, a controlar los recursos y obtener información real y 

oportuna. 

Para varios autores definen a la política contable de la siguiente manera: 

 

Para las empresas la política se refiere al establecimiento de objetivos y métodos de administración  

con los cuales se manejan las operaciones o actividades,  las mismas que se planifican, desarrollan y 

evalúan para contar con información contable para la toma de decisiones. (Bravo, 2011) 

 

Una política contable se establece con la finalidad de regular toda actividad contable referente a los 

registros, tratamiento y presentación resumida de las transacciones financieras. Las políticas 

contables se encuentran establecidas en manuales declarativos que por lo general son manejados por 

la alta gerencia. (Catacora, 2011) 
 

 

3.4.4. Plan General de Cuentas 

 

En la empresa Electrical Center se implementó un nuevo sistema contable por lo que aún no se ha 

establecido un plan de cuentas fijo, y sus transacciones comerciales no se registran en el sistema es 

por eso que más adelante se propone un plan de cuentas acorde a su actividad económica y que 

podrá ser utilizado para el desarrollo del proceso contable.  

  

De acuerdo a la autora Mercedes Bravo define al plan de cuentas como: “Denominado también 

Catalogo de Cuentas, es la enumeración de cuentas ordenadas sistemáticamente que proporciona 

los nombre y el código de cada una de las cuentas.” (Bravo, 2011) 

 

Un plan de cuentas ayuda a controlar el proceso contable de una empresa, ya que mediante una 

codificación se podrá llevar a cabo la verificación de saldos en un momento determinado. 

 

3.4.4.1. Cuenta Contable 

 

De acuerdo al Dr. Pedro Zapata en su libro Contabilidad General define a la cuenta contable como:  

 

Cuenta es el nombre o denominación objetiva usado en contabilidad para registrar, clasificar y 

resumir en forma ordenada los incrementos y disminuciones de naturaleza similar (originados en las 
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transacciones comerciales) que corresponden a los diferentes rubros integrantes del Activo, el 

Pasivo, el Patrimonio, las Rentas, los Costos y los Gastos. (Zapata, 2011) 

 

Características 

 

Todo plan de cuentas debe contener códigos con las siguientes características:  

 Consistencia: Mantener la estructura de principio a final. 

 Sencillez: Debe ser de fácil comprensión y entendimiento. 

 Flexibilidad: Debe permitir el ingreso de más cuentas conforme las necesidades de la  

organización. 

 Uniformidad: Mantener el mismo nivel de estructura para todos los grupos de cuentas. 

 

Las cuentas se presentan en forma de “T” y se identifican las siguientes partes detallas en la tabla: 

 

 

TÍTULO O NOMBRE DE LA CUENTA 

CÓDIGO 

DEBE HABER 

Movimiento Débito Movimiento Crédito 

Suma Débito Suma Crédito 

SALDO=Suma de débitos –Suma de créditos 

Por: (Zapata, 2011) 

 

 

Clasificación de las Cuentas  

 

La clasificación que la mayoría de las empresas utiliza de acuerdo a la Autora del libro 

Contabilidad General, Mercedes Bravo es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.5 Presentación de la cuenta contable 
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Figura 3.10 Clasificación de las cuentas 

Por: (Bravo, 2011) 
 

3.4.4.2. Sistema de Codificación 

 

De acuerdo al Dr. Pedro Zapata en su libro Contabilidad General establece el siguiente Sistema de 

Codificación. 

 

 Alfabético: cuando se asigna a cada cuenta del plan un código formado por una o varias letras. 

 Numérico: se basa en la asignación de números como códigos para identificar las cuentas. 
 Nemotécnico: se basa en la asignación de códigos que consiste básicamente en las abreviaturas de los 

nombres de las cuentas. 

 Mixto; cuando se utiliza simultáneamente el número, la letra o la abreviatura. (Zapata, 2011) 

 

 

Por su 
Naturaleza

•Personales (Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar)

• Impersonales (Mercaderias, Muebles y Enseres) 

Por el Grupo al 
que pertenecen

•Activo (Caja, Bancos, Inversiones Temporales, Edificios, Vehículos)

•Pasivo (Documentos Por Pagar, IESS por Pagar)

•De Patrimonio (Capital Social, Reserva Legal, Utilidad del Ejercicio)

•De Gastos (Gastos Sueldos, Gasto Depreciaciones, Gasto Arriendos)

•De Rentas (Utilidad Bruta en Ventas, Comisiones Recibidas)

Por el Estado 
Financiero

•De Balance o Estado de Situación Financiera o Balance General 
(Clientes, Terrenos, Documentos por Pagar)

•De Estado de Pérdidas y Ganancias o Estado de Rentas y Gastos o 
Estado de Resultados (Costo de Ventas, Compras, Ventas)

Por el Saldo

•Deudoras (Caja, Mercaderías)

•Acreedoras (Cuentas por Pagar, Capital Social) 
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3.5. SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL DE MERCADERÍAS 

 

De acuerdo al autor Eladio Pascual Pedreño en su libro Contabilidad Inicial Práctica, define que 

para realizar el registro de inventario se utiliza los sistemas como: 

 Sistema de cuenta múltiple o inventario periodico  

 

“Se entiede aquel que no utiliza una única cuenta para reflejar todos los movimientos relativos a las 

mercaderías, sino mas de una: compra de mercaderías, venta de mercaderías, descuentos y 

devoluciones sobre compras y ventas.” (Pedreño, 2010) 

 

 Sistema de Inventario Permanente 

 

“Este sistema tiene la ventaja que en cualquier momento se puede determinar el valor del 

inventario de mercaderías y conocer la utilidad de las ventas. Para su aplicación es necesario el uso 

de las tarjetas kárdex para el control de cada uno de los artículos que tiene la empresa.” (Cuenca, 

2014) 

 

Las cuentas a intervenir en este sistema son: 

 

 Inventario de Mercaderías 

 Ventas 

 Costo de ventas 

 Utilidad Bruta en Ventas 

 Pérdida en Ventas 
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Fecha Detalle Parcial Debe Haber 

xx -1- 

Inventario de mercadería 

IVA en compras 

Bancos 

v/r compra de mercadería 

  

xx 

xx 

 

 

 

xx 

xx --2-- 

Caja 

Ventas 

IVA en ventas 

v/r venta de mercadería 

  

xx 

 

 

xx 

xx 

xx --3-- 

Costo de ventas 

Inventario de mercaderías 

v/r salida de mercaderías a precio de costo 

  

xx 

 

 

xx 

xx -4- 

Ventas  

Costo de venta 

Utilidad bruta en ventas 

v/r determinar el costo de venta y la utilidad 

bruta e ventas 

  

xx 

 

 

xx 

xx 

 

3.5.1. Control de existencia de inventarios 

Es muy importante que una empresa comercial lleve el control de sus mercaderías ya que de esta 

manera podrá conocer valores reales de sus existencias para satisfacer las necesidades de sus 

clientes oportunamente. 

 

Figura 3.11 Niveles de existencias 

Por: (Cuenca, 2014) 
 

Existencia 
Máxima

•Cantidad máxima de existencias que la empresa debe
mantener en stock, se determina tomando en cuenta la
demanda, y el tiempo de reposición.

Existencia 
Mínima

•Cantidad mínima de existencias en stock, se determina
tomando en cuenta la demanda, rotación o el mínimo
tiempo de reposición.

Existencia 
Crítica

•Nivel mas bajo de existencias, si se llega a este
nivel se debe tomar medidas extraordinarias de
compras para atender la demanda. Se
detremina tomando en cuenta consumo, venta
mínima y tiempo crítico de reposición.

Tabla 3.6 Asientos de regulación 
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3.5.2. Métodos de valoración de inventarios 

 

Los métodos de valoración de inventarios se establece de acuerdo a la decisión tomada por la 

gerencia, tomando en cuenta el giro del negocio y de según los autores Gómez, Mata y Rodríguez 

son: 

Valoración inicial.- “los bienes y servicios comprendidos en las existencias se valorarán por su 

coste, ya sea el precio de adquisición o el coste de producción.” (Gómez, Mata, & Rodríguez, 

2010) 

Precio de Adquisición.- incluye el importe facturado por el vendedor después de deducir cualquier 

descuento, rebaja en el precio u otras partidas similares, así como los intereses incorporados al 

nominal de los débitos. Se añadirán todos los gastos adicionales que se produzcan hasta que los 

bienes se hallen ubicados para su venta. (Gómez, Mata, & Rodríguez, 2010) 

 

Precio de mercado.- “cuando no es posible, por situaciones de pérdida de valor de las mercancías, 

aplicar alguno de los métodos anteriores, las existencias se valoran al precio, que en el mercado, 

tengan en el momento del cierre del ejercicio contable.” (Gómez, Mata, & Rodríguez, 2010) 

 

Los métodos de valuación reconocidos por las NIIF son el FIFO o PEPS, y el Promedio Ponderado. 

MÉTODO DESCRIPCIÓN 

PROMEDIO PONDERADO Forma de valoración utilizado por la relativa 

facilidad de cálculo y por considerar que se ajusta 

adecuadamente a la tendencia voluble del mercado. 

FIFO (Primera entrada primera salida) Lo primero en entrar lo primero en salir. El precio 

de valoración de los despachos se determina en el 

siguiente orden: 

Inventario Inicial 

Inventario de las compras que, en su orden, han sido 

registradas. 

Por: (Zapata, 2011) 

 

3.6. PROCESO CONTABLE 

 

3.6.1. Ciclo Contable 

 

Es un proceso sistemático de todos los registros contables, desde la elaboración de los 

comprobantes de venta previamente autorizados para llevar contabilidad y su registro en libros 

hasta la presentación de sus Estados Financieros. 

Tabla 3.7 Métodos de valoración de existencias 
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De acuerdo a la autora Mercedes Bravo define el ciclo contable como: “Constituye las serie de 

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

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

2011) 

El mantenimiento de los registros contables es un proceso importante ya que nos proveerá de 

información real y oportuna para tomar las acciones correctas y en el momento indicado. 

 

 

C
IC

L
O

 C
O

N
T

A
B

L
E

COMPROBANTES

DOCUMENTOS

ESTADO DE SITUACION 

INICIAL

LIBRO DIARIO

LIBRO MAYOR LIBROS AUXILIARES

BALANCE DE 

COMPROBACION 

AJUSTES

HOJA DE TRABAJO

CIERRE DE LIBROS

ESTADOS FINANCIEROS

ESTADO DE SITUACION 

FINANCIERA

BALANCE GENERAL

ESTADO DE SITUACION 

ECONOMICA

ESTADO DE 

RESULTADOS

ESTADO DE FLUJO DE 

EFECTIVO

ESTADO DE CAMBIO EN 

EL PATRIMONIO

 

Figura 3.12 Ciclo Contable 

Por: (Bravo, 2011) 
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3.6.2. Documentación Fuente 

El proceso de registro de las operaciones diarias deben ser sustentadas con documentación fuente, y 

estos deben estar autorizados por el ente controlador, y de acuerdo a la autora Mercedes Bravo 

define los comprobantes como: 

Los comprobantes son la fuente u origen de los registros contables, representan todas y cada una de 

las transacciones que se realizan en la empresa, son de gran importancia por cuanto  proporcionan 

un mayor grado de confiabilidad y validez de los registros contables. (Bravo, 2011) 
 

Quiénes están obligados a emitir y entregar comprobantes de venta 

Todas las personas o sociedades tendrán que emitir y entregar en el momento en el que se efectúe 

la transferencia del bien o la prestación del servicio. 

Se deberá entregar desde cualquier monto de transacción. Únicamente para personas naturales no 

obligadas a llevar contabilidad, esta obligación se origina por transacciones superiores a US $ 4,00; 

pero al final del día, se deberá emitir una nota de venta resumen por las transacciones realizadas por 

montos inferiores o iguales a US$ 4,00. A petición del comprador estarán obligados a emitir y 

entregar comprobantes de venta, sin importar el monto de la transacción. Cuando se transfiera 

combustibles líquidos derivados de hidrocarburos y gas licuado de petróleo, la obligación nace por 

cualquier monto. (Servicio de Rentas Internas, 2014) 

 

Los siguientes comprobantes de venta son los autorizados, siempre que cumplan con los requisitos 

establecidos en el Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención. 

a) Comprobantes de venta 

•Facturas: Destinadas a sociedades o personas naturales que tengan derecho a crédito 

tributario y en operaciones de exportación. 

•Notas de venta - RISE: Son emitidas exclusivamente por contribuyentes inscritos en el 

Régimen Simplificado. 

•Liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios: Las emiten sociedades 

personas naturales y sucesiones indivisas en servicios o adquisiciones de acuerdo a las 

condiciones previstas en el Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y 

Documentos Complementarios vigente. 

•Tiquetes emitidos por máquinas registradoras y boletos o entradas a espectáculos 

públicos: Se emiten en transacciones con usuarios finales, no identifican al comprador, 

únicamente en la emisión de tiquete si se requiere sustentar el gasto deberá exigir una 

factura o nota de venta - RISE. 

•Otros documentos autorizados. Emitidos por Instituciones Financieras, Documentos de 

importación y exportación, tickets aéreos, Instituciones del Estado en la prestación de 

servicios administrativos: sustenta costos y gastos y crédito tributario siempre que cumpla 

con las disposiciones vigentes. (Servicio de Rentas Internas, 2010) 

 

b) Comprobantes de Retención. Comprobantes que acreditan la retención del impuesto, lo 

efectúan las personas o empresas que actúan como agentes de retención.  

 

c) Documentos Complementarios. Son documentos complementarios a los comprobantes 

de venta cuya finalidad es la siguiente: 

•Notas de crédito: se emiten para anular operaciones, aceptar devoluciones y conceder 

descuentos o bonificaciones. 

•Notas de débito: se emiten para cobrar intereses de mora y para recuperar costos y gastos, 

incurridos por el vendedor con posterioridad a la emisión del comprobante. 

•Guías de remisión: sustenta el traslado de mercaderías dentro del territorio nacional. 

(Servicio de Rentas Internas, 2010) 
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3.6.3. Libro Diario 

En el libro diario se registra todas las actividades económicas diarias de una empresa, con la 

utilización del plan de cuentas previamente establecido. 

 

De acuerdo a la autora Mercedes Bravo describe que el libro diario: “Pertenece al grupo de los 

libros principales, en este libro se registra en forma cronológica todas las operaciones de la 

empresa. El registro se lo realiza mediante Asientos, a lo que se denomina también Jornalización” 

(Bravo, 2011) 

 

 

 

Figura 3.13 Formato Libro Diario 

 

3.6.4. Libro Mayor 

Es el registro en mayores de cada cuenta que consta en el libro diario, para conocer su saldo 

individualmente. 

De acuerdo a la autora Mercedes Bravo describe que el libro mayor: “Es el segundo registro 

principal que se mantiene en cada cuenta, con el propósito de conocer su movimiento y saldo en 

forma particular.” (Bravo, 2011) 

 

 

 

Figura 3.14 Formato Libro Mayor 

 

 

 

FECHA DETALLE CÓDIGO PARCIAL DEBE HABER

ELECTRICAL CENTER

LIBRO DIARIO O DIARIO GENERAL

FOLIO No.

CUENTA:

CÓDIGO: 

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
FECHA DESCRIPCIÓN N°. ASIENTO

MOVIMIENTO SALDO

ELECTRICAL CENTER

LIBRO MAYOR
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3.6.5. Balance de Comprobación 

 

Al final de un periodo contable se conoce los saldos totales de las cuentas que han tenido 

movimiento, lo que nos permitirá conocer saldos. 

 

De acuerdo a la autora Mercedes Bravo describe que un Balance de Comprobación: “Permite 

resumir la información contenida en los registros realizados en el diario y en el mayor y a su vez 

permite comprobar la exactitud de los registros mencionados. Verifica y demuestra la igualdad 

numérica ente el debe y el haber.” (Bravo, 2011) 

 

 

 

Figura 3.15 Formato Balance de Comprobación 

 

3.6.5.1. Ajustes y reclasificaciones contables 

 

Es necesario realizar los ajustes pertinentes para conocer saldos reales al final de un periodo, que 

permitan tomar las decisiones correctas. 

 

De acuerdo al autor Pedro Zapata describe que “Los ajustes permiten presentar saldos razonables 

mediante la depuración oportuna y apropiada de todas las cuentas que, no presentan valores que 

puedan ser comprobados y, por ende, no denotan la real situación económica y financiera de la 

empresa.” (Zapata, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

TOTAL 

ELECTRICAL CENTER

BALANCE DE COMPROBACIÓN

AL_________________

CÓDIGO NOMBRE DE LA CUENTA
SUMAS SALDOS
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Figura 3.16 Causas de saldos incorrectos 

Por: (Zapata, 2011) 
 

Por tales motivos se puede obtener información errada, y al aplicar los ajustes correspondientes 

permite conocer los saldos correctos que ayudan a obtener información acertada y verídica. 

 

3.6.6. Estados Financieros 

 

Una empresa necesita conocer los resultados económicos y financieros que ha obtenido al final de 

un periodo contable, y esto se logra con los informes financieros que nos revela la verdadera 

situación en la que se encuentra la empresa. 

Los estados financieros, también denominados estados contables, informes financieros o cuentas 

anuales, son informes que utilizan las instituciones para informar de la situación económica y 

financiera y los cambios que experimenta la misma a una fecha o periodo determinado. Esta 

información resulta útil para la administración, gestores, reguladores y otros tipos de interesados 

como los accionistas, acreedores o propietarios. (Bravo, 2011) 

 

El objetivo es proporcionar información real de la situación económica y financiera de la empresa 

la misma que se obtiene con la preparación de Estados Financieros y se clasifican de la siguiente 

manera:  

 Estado de Situación Económica 

 Estado de Ganancias Retenidas 

 Estado de Situación Financiera 

 Estado de Flujo del Efectivo 

 Estados de Cambio en el Patrimonio. Bravo Mercedes, 2011, p. 191 

 

Omisión: falta de registro de 
operaciones efectuadas.

Errores: selección 
equivocada de cuentas y 

aplicación de valores 
incorrectos.

Desactualización: rentas 
precobradas o no liquidadas, 

gastos prepagados o no 
pagados.

Uso indebido: por abusos o 
excesos de confianza.
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Existen dos grupos de Estados Financieros: los que miden la Situación Económica (Estado de Resultados 

y Estado de Evolución del Patrimonio), y los que miden la Situación Financiera (Estado General o 

Estado de Situación Financiera y Estado de Flujo del Efectivo). (Zapata, 2011) 

 

Los Estados Financieros deben cumplir con ciertas características para cumplir con su propósito y 

son: 

 Comprensibilidad. Cualidad esencial que facilitará comprender los aspectos más importantes 

sin mayor dificultad, aún a usuarios que no tengan cultura contable. 

 Relevancia. La información que proporciona debe permitir a los usuarios identificar los datos 

más importantes, a partir de los cuales se tomarán decisiones. 

 Confiabilidad. Las cifras que corresponden a los conceptos expuestos deben ser 

suficientemente razonables, es decir, pueden ser comprobables. 

 Comparabilidad. Las cifras estarán expresadas en moneda de un mismo poder adquisitivo, a 

fin de hacerlas comparables al momento de establecer diferencias de un periodo a otro. (Zapata, 

2011) 

 

Además de las características también se han establecido reglas de presentación que todo Contador 

debe tomar en cuenta para cumplir con las normativas actuales y son las siguientes: 

 

 Nombre de la empresa o razón social, sea personal, natural o jurídica 

 Número de identificación tributaria, como por ejemplo el RUC 

 Título del Estado Financiero 

 Moneda en que se Expresa el Estado 

 Fecha o periodo al cual pertenece la información 

 Márgenes individuales que debe conservar cada grupo y clasificación  

 Corte de subtotales y totales claramente indicados 

 Deberá cuidarse que la terminología empleada sea comprensible, tomando en cuenta quienes 

serán los lectores de los estados financieros. (Zapata, 2011) 

 

3.6.6.1. Estado de Situación Financiera 

 

Al finalizar un periodo contable se conoce la situación económica de una empresa la misma que se 

ve reflejada en los Estados Financieros.   

“Resume los saldos deudores y acreedores que mantiene la empresa en un punto determinado del  

tiempo. Indica la posición financiera y patrimonial de la empresa en un momento determinado.” 

(Morales L. A., 2015) 

 

Debe incluir las siguientes partidas: 

 

 Efectivo  y equivalentes de efectivo  

 Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar debidamente identificadas 

 Inventarios 

 Propiedad, planta y equipo 

 Activos intangibles 
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 Préstamo a corto plazo 

 Cuentas por pagar comerciales y otras  cuentas por pagar 

 Pasivos y activos de impuestos 

 Capital 

 Reservas 

 Resultados acumulados. (Morales L. A., 2015) 

 

 

 

Figura 3.17 Formato Estado de Situación Financiera 

 

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

1.1.1. Efectivo y Equivalentes. XX 

1.1.2. Inventario. XX 

1.1.3. Cuentas por Cobrar. XX 

1.1.4. Pagos por Anticipo. XX 

1.1.5. Impuestos Tributarios. XX 

(=) TOTAL ACTIVO CORRIENTE XX 

1.2. ACTIVOS NO CORRIENTES

1.2.1 Propiedad Planta y Equipo. XX 

1.2.2.(-) Depreciación Acumulada. (XX) 

(=) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE XX 

(=) TOTAL ACTIVO XXX 

2. PASIVO

2.1. PASIVO CORRIENTE

2.1.1. Cuentas por Pagar. XX 

2.1.2. Impuesto al Valor Agregado (IVA) XX 

2.1.3. XX 

2.1.4. Empleados. XX 

(=) TOTAL PASIVO CORRIENTE XX 

2.2. PASIVO NO CORRIENTE

2.2.1. Obligaciones Bancarias. XX 

2.2.2 Obligaciones por Beneficios a Empleados. XX 

(=) TOTAL PASIVO NO CORRIENTE XX 

(=) TOTAL PASIVO XXX 

3.1. PATRIMONIO

3.1.1. Capital. XX 

3.1.2. Aporte Futuras Capitalizaciones. XX 

3.1.3. Resultados. XX 

(=) TOTAL PATRIMONIO XXX 

(=) TOTAL PASIVO+PATRIMONIO XXX 

Gerente General                           Contador

Retención en la Fuente del Impuesto a la Renta.

Los Estados Financieros están elaborados bajo Normas  Internaciones de  Información

Financiera.

Quito,_______________ del ________

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL………..

EN DÒLARES USD $

ELECTRICAL CENTER

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
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3.6.6.2. Estado de Resultados 

 

Acumula  ingresos y gastos generados durante un periodo específico, se diferencia con el  balance 

general, en que estas cuentas se cierran al término del ejercicio, mientras los rubros del balance 

general permanecen durante el transcurso de la   vida de la empresa. 

El resultado obtenido, si es utilidad, constituye un incremento del patrimonio y si es pérdida, una 

disminución en el patrimonio de la empresa. (Morales L. A., 2015) 

 

 

 

 

 

Figura 3.18 Formato Estado de Resultados 

 

3.6.6.3. Estado de Flujo de Efectivo 

Es útil para proporcionar a los usuarios de estados  financieros una base para evaluar la habilidad de 

la empresa para generar efectivo y sus equivalentes y las necesidades de la empresa en las que 

fueron utilizados dichos flujos de efectivo, así como la oportunidad y certeza de su generación. 

(Morales L. A., 2015) 

4. INGRESO

4.1. INGRESO OPERACIONALES

4.1.1. Ventas.  XX 

5.1.1.(-) Costos de Ventas. (XX) 

(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS XXX 

6.1. GASTO OPERACIONAL

6.1.1.(-) Gasto de Venta.

6.1.2.(-) Gastos de Servicios. XX 

6.1.3.(-) Gasto Depreciación. XX 

(=) TOTAL GASTO DE VENTA  XX 

6.2.1.(-) Gasto de Administración. XX

6.2.2.(-) Gastos de Servicios. XX 

6.2.3.(-) Gasto Depreciación. XX 

(=) TOTAL GASTO DE ADMINISTRACIÒN  XX 

6.3.(-) GASTOS NO OPERACIONALES

6.3.1.(-) Gastos Financieros.

(=) TOTAL GASTOS FINANCIEROS

(=) TOTAL GASTOS XXX 

TRABAJADORES XXX 

2.1.5.08 (-) 15% Participación Trabajadores. XXX 

(=) GANANCIA (PÈRDIDA) NETA DEL PERIODO XXX 

Gerente General                                Contador

GANANCIA (PÈRDIDA) ANTES DE LA  PARTICIPACIÒN

Los Estados Financieros están elaborados bajo Normas  Internaciones de  Información 

Financiera.

Quito,_____________ del  ________

ELECTRICAL CENTER

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL………..

EN DÒLARES USD $
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 Fuentes de efectivo (Fuentes) 

Decremento de Activos 

Incrementos de Pasivos o Patrimonio. 

 Aplicaciones de efectivo (Usos) 

Incremento de Activos 

Decrementos de Pasivos o Patrimonio 

 

 

Figura 3.19 Definiciones rubros Flujo de efectivo 
Por: Morales, 2015 

 

 

 

Figura 3.20 Actividades Estado de Flujos de Efectivo 

Por: (Morales L. A., 2015) 

Actividades 
Operativas:

• Ingresos por ventas B/S, comisiones, honorarios

•Pagos en efectivo a proveedores y empleados

• Ingresos y pagos de efectivo en Seguros Cía.

•Pagos en efectivo de impuestos o reembolsos, a menos que puedan 
identificarse como Financiamiento o Inversión.

• Ingresos o pagos en efectivo por contratos comerciales

Actividades de 
Inversión:

•Pagos para adquirir propiedad, planta y equipo.

• Ingresos por venta de Propiedad,  planta, equipo

•Pagos para adquirir acciones de otras empresas

• Ingresos por venta de acciones de otra empresa

•Prestamos realizados a terceros

• Ingresos por prestamos recibidos de terceros

Actividades de 
Financiamiento:

Efectivo que proviene de la emisión de acciones y otros 

instrumentos de participación 

Pagos de efectivo a los propietarios de la empresa para adquirir o 

redimir acciones 

Efectivo que proviene de la emisión de obligaciones, préstamos, 

bonos, otros 

 

Efectivo: Caja y Bancos

Equivalentes de efectivo:
Inversiones rápidamente
convertibles con cifras
conocidas

Flujos de efectivo:
entradas y salidas de
efectivo y sus
equivalentes.

Actividades operativas:
son las principales
actividades de la empresa
que producen ingresos y
otras actividades que no
son de inversión o de
financiamiento.

Actividades de
inversión: Son la
adquisición, venta o
enajenación de activos a
largo plazo y otras
inversiones no incluidas
en los equivalentes de
efectivo

Actividades de
financiamiento: Son las
que dan por resultado
cambios en el tamaño y
composición del capital
contable y los préstamos
de la empresa.
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Figura 3.21 Formato Estado De Flujo de Efectivo 

 

3.6.6.4. Estado de Cambios en el Patrimonio   

 

Indica como los movimientos durante uno o varios periodos económicos afectaron las cuentas 

patrimoniales. Independiente de su tamaño, todas las empresas necesitan alguna forma de 

financiación, para lo que existen dos fuentes principales: los recursos propios y los recursos ajenos. 

(Morales L. A., 2015) 

 

ELECTRICAL CENTER

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (Método Directo)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL………..

EN DÒLARES USD $

1.

Ingreso en Efectivo de los Clientes.  XX 

Efectivo Pago a Proveedores y Empleados.  (XX) 

Efectivo Generado por las Operaciones. XXX 

Intereses Recibidos.  XX 

Intereses Pagados.  (XX) 

Remuneraciones. (XX)

Impuesto a la Renta.  (XX) 

XXX 

2.

Adquisición de Propiedad, Planta y Equipo.  (XX) 

Venta de Propiedad, Planta y Equipo.  XX 

XXX 

3.

Proveniente de Préstamo  a Largo Plazo.  XX 

XXX 

4.

Aumento Neto del Efectivo y sus Equivalentes. XXX 

XXX 

XXX 

Gerente General                  Contador

Financiera

Quito, _______________ del ________

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:

EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

AUMENTO NETO EN EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES:

Efectivo y sus equivalentes al principio del Período.

EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO 

Los Estados Financieros están elaborados bajo Normas  Internaciones de  Información

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN: 

EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS 

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÒN:

EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÒN
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En la financiación con recursos propios tenemos las siguientes fuentes: 

Capital: 

Capital Social: Es el capital aportado por accionistas para constituir el patrimonio social que 

les otorga sus derechos sociales. 

 

Capital 

Suscrito: 

Marca la verdadera responsabilidad, tanto si se halla totalmente desembolsado 

(pagado) o no. 

> Capital Propio < Rendimiento real inversión 

Reservas: 

Parte de los beneficios destinados a preservar cualquier disminución de los activos. 

 Legal 

 Facultativa 

 Estatutaria. (Morales L. A., 2015) 

 

 

 

Figura 3.22 Formato Estado de Cambios en el Patrimonio 

CAPITAL RESERVAS UTILIDADES TOTAL 

 PAGADO  RETENIDAS PATRIMONIO

 

SALDOS AL 01 DE ENERO DE 2011 xx xx xx xx

RESERVA ESPECIALES

AÑO 1 xx xx

DIVIDENDOS PAGADOS DE ACUERDO

A RESOLUCION DE JUNTA  GENERAL

DE ACCIONISTAS DEL AÑO 1 xx xx

UTILIDAD NETA AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 1 xx xx

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 2 xx xx xx xx

Los Estados Financieros están elaborados bajo Normas  Internaciones de  Información financiera

Gerente General                  Contador

Quito, _______________ del ________

DEL 01 DE ENERO Y EL  31 DE DICIEMBRE ........

(EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS)

ESTADO DE CAMBIOS EN ELPATRIMONIO 

ELECTRICAL CENTER

Tabla 3.8 Fuentes de Financiación con recursos propios  
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3.6.7. Notas a los Estados Financieros 

 

Para la presentación de Estados Financieros debe constar las notas a los mismos que son de ayuda 

para aclarar y comprender como fue elaborado el estado, además se debe presentar las políticas 

contables y alguna otra información relevante que se ha empleado en la preparación de los estados. 

 

3.7. NORMATIVA CONTABLE 

  

3.7.1. Principios Contables 

De acuerdo al autor Fernando Catacora los principios contables: “Son aquellas normas y reglas de 

carácter general o específico emitidos por empresas de la profesión contables y que son aplicables 

para el tratamiento de las transacciones financieras de una empresa.” (Catacora, 2011) 

 

Los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 

 

Los principios de contabilidad generalmente aceptados, conocidos por las siglas PCGA, son 

establecidos por organismos reguladores internacionales o asociaciones profesionales, como el 

FASB (Financial Accounting Standard Borrad) en EEUU. 

 

 Equidad.- Principio que dice que todo estado financiero debe reflejar la equidad entre 

intereses opuestos, los cuales están en juego en una empresa o ente dado. 

 Ente.- Los estados financieros se refieren siempre a un ente donde al propietario se le 

considera como tercero. 

 Bienes Económicos.- Principio que establece que los bienes económicos son todos aquellos 

bienes materiales y/o inmateriales que pueden ser valuados en términos monetarios. 

 Moneda Común.- Principio que establece que para registrar los estados financieros se debe 

tener una moneda común, la cual es generalmente la moneda legal del país en que funciona 

el ente. 

 Empresa en marcha.- Principio por el cual se asume que la empresa a la que se le registra 

sus actividades financieras tiene vigencia de funcionamiento temporal con proyección al 

futuro, a menos que exista una buena evidencia de lo contrario. 

 Ejercicio.- También se le conoce con el nombre de periodo. Este principio se refiere a que 

los resultados de la gestión se miden en iguales intervalos de tiempo, para que así los 

resultados entre ejercicio y ejercicio sean comparables. 

 Objetividad.- Los cambios en los activos, pasivos y el patrimonio deben medirse y 

registrarse objetivamente (adecuadamente) en los registros contables siguiendo todos los 

principios, tan pronto como sea posible. 
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 Prudencia.- Conocido también como principio de Conservadurismo. Este principio dice 

que no se deben subestimar ni sobreestimar los hechos económicos que se van a 

contabilizar. Es decir que cuando se contabiliza, siempre se escoge el menor valor para el 

activo. 

 Uniformidad.- Mientras los principios de contabilidad sean aplicables para preparar los 

estados financieros, deben ser utilizados uniformemente de ejercicio a ejercicio (de un 

periodo a otro) para que puedan compararse. En caso contrario debe señalarse por medio 

de una nota aclaratoria. 

 Exposición.- Este principio dice que todo estado financiero debe tener toda la información 

necesaria para poder interpretar adecuadamente la situación financiera del ente al que se 

refieren. 

 Materialidad.- Este principio establece que las transacciones de poco valor significativo no 

se deben tomar en cuenta porque no alteran el resultado final de los estados financieros. 

 Valuación al costo.- Es el principal criterio de valuación, que establece que los activos y 

servicios que tiene un ente, se deben registrar a su costo histórico o de adquisición. Para 

establecer este costo se deben tomar en cuenta los gastos en transporte y fijación para su 

funcionamiento.  

 Devengado.- Las variaciones patrimoniales (ingresos o egresos) que se consideran para 

establecer el resultado económico competen a un ejercicio (periodo) sin considerar si ya se 

han cobrado o pagado.  

 Realización.- Los resultados económicos sólo deben contabilizarse cuando queden 

realizados a través de medios legales o comerciales (actas, documentos, etc.) donde se 

toman en cuenta los riesgos inherentes de todo negocio. No se encuentran en este grupo las 

“promesas o supuestos” ya que no toman en cuenta los riesgos y no se sabe si los términos 

del negocio se van a realizar o no. El concepto ‘realizado’ participa del concepto de 

devengado. 

 

3.7.2. Normas Internacionales de Contabilidad  

(NIC) 

Son normas establecidas por organismos internacionales que buscan regular el ámbito contable de 

las empresas a nivel mundial, grandes profesionales se dedican a estudiar y realizar normas que 

ayuden a controlar la información que se presenta en los Estados Financieros.  

 

NIC 1: Presentación de estados financieros 

 

Constituye el marco general para la presentación de Estados Financieros con fines generales 

incluyendo directrices para su estructura y el contenido mínimo. Presenta los principios 
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fundamentales que subyacen la preparación de estados financieros incluyendo la hipótesis de 

empresa en funcionamiento, la uniformidad de la presentación y clasificación la hipótesis contable 

del devengo y la materialidad. (Zapata, 2011) 

 

NIC 2: Existencias 

 

Prescribe el tratamiento contable de las existencias incluyendo la determinación de los costos y su 

consiguiente reconocimiento como gasto. Las existencias deben ser valoradas al costo o al valor 

neto realizable, según cual sea menor. Los costos comprenderán el precio de adquisición, el costo 

de transformación (materiales, mano de obra y gastos generales y otros costos en los que se hayan 

incurrido para dar a las existencias su condición actual, pero no las diferencias de cambio. (Zapata, 

2011) 

  

NIC 7: Estado de Flujos de Efectivo 

 

Exige a las empresas que suministren información acerca de los movimientos históricos en el 

efectivo y los equivalentes al efectivo, mediante la presentación de un estado de flujos de efectivo, 

clasificados en el periodo según procedan de actividades de operación, de inversión y de 

financiamiento. Los estados de flujos de efectivos deben analizar los cambios en el efectivo y los 

equivalentes en el efectivo durante un periodo. (Zapata, 2011) 

 

NIC8: Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores 

 

El objetivo de esta Norma es prescribir los criterios para seleccionar y modificar las políticas 

contables, así como el tratamiento contable y la información a revelar acerca de los cambios en las 

políticas contables, de los cambios en las estimaciones contables y de la corrección de errores. La 

Norma trata de realzar la relevancia y fiabilidad de los estados financieros de una empresa, así 

como la comparabilidad con los estados financieros emitidos por ésta en periodos anteriores, y con 

los elaborados por otras empresas. (Comité de Normas Internacionales de Contabilidad IASB, 

2010) 

 

NIC 10: Hechos posteriores a la fecha del balance 

 

El objetivo de esta Norma es prescribir: 

(a) cuándo una empresa debería ajustar sus estados financieros por hechos  

Alcance ocurridos después del periodo sobre el que se informa; y 
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(b) la información a revelar que una empresa debería efectuar respecto a la fecha en que los 

estados financieros fueron autorizados para su publicación, así como respecto a los hechos 

ocurridos después del periodo sobre el que informa. (Comité de Normas Internacionales de 

Contabilidad IASB, 2010) 

 

La Norma requiere también que una empresa no debería elaborar sus estados financieros bajo la 

hipótesis de negocio en marcha, si los hechos ocurridos después del periodo sobre el que informa 

indican que dicha hipótesis no resulta apropiada. (Comité de Normas Internacionales de 

Contabilidad IASB, 2010) 

 

Los términos siguientes se usan, en esta Norma, con los significados que a continuación se 

especifican:  

 

Los hechos ocurridos después del periodo sobre el que informa son todos aquellos eventos, ya 

sean favorables o desfavorables, que se han producido entre el final del periodo sobre el que 

informa y la fecha de autorización de los estados financieros para su publicación. Pueden 

identificarse dos tipos de eventos:  

(a) aquellos que proporcionan evidencia de las condiciones que existían al final del periodo 

sobre el que informa (hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que 

implican ajuste) y  

(b) aquéllos que indican condiciones que surgieron después del periodo sobre el que se 

informa (hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que no implican 

ajuste). (Comité de Normas Internacionales de Contabilidad IASB, 2010) 

 

NIC 12: Impuesto sobre las Ganancias 

 

El objetivo de esta norma es prescribir el tratamiento contable del impuesto a las ganancias. El 

principal problema al contabilizar el impuesto a las ganancias es cómo tratar las consecuencias 

actuales y futuras de:  

(a) la recuperación (liquidación) en el futuro del importe en libros de los activos (pasivos) 

que se han reconocido en el estado de situación financiera de la empresa; y  

(b) las transacciones y otros sucesos del periodo corriente que han sido objeto de 

reconocimiento en los estados financieros.  

Tras el reconocimiento, por parte de la empresa que informa, de cualquier activo o pasivo, está 

inherente la expectativa de que recuperará el primero o liquidará el segundo, por los valores en 

libros que figuran en las correspondientes partidas. (Comité de Normas Internacionales de 

Contabilidad IASB, 2010) 
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NIC 16: Propiedad, Planta y Equipo  

 

El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de propiedad, planta y equipo de 

forma que los usuarios de los estados financieros puedan conocer la información acerca de la 

inversión que la empresa tiene en su propiedad, planta y equipo, así como los cambios que se hayan 

producido en dicha inversión. Los principales problemas que presenta el reconocimiento contable 

de propiedad, planta y equipo son la contabilización de los activos, la determinación de su importe 

en libros y los cargos por amortización y pérdidas por deterioro que deben reconocerse con relación 

a los mismos. (Comité de Normas Internacionales de Contabilidad IASB, 2010) 

 

NIC 17: Arrendamientos 

 

El objetivo de esta Norma es el de prescribir, para arrendatarios y arrendadores, las políticas 

contables adecuadas para contabilizar y revelar la información relativa a los arrendamientos.  

  

Los términos siguientes se usan, en esta Norma, con los significados que a continuación se 

especifican:  

 

Arrendamiento es un acuerdo por el que el arrendador cede al arrendatario, a cambio de percibir 

una suma única de dinero, o una serie de pagos o cuotas, el derecho a utilizar un activo durante un 

periodo de tiempo determinado.   

Arrendamiento financiero es un tipo de arrendamiento en el que se transfieren sustancialmente 

todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo.  

La propiedad del mismo, en su caso, puede o no ser transferida.  

Arrendamiento operativo es cualquier acuerdo de arrendamiento distinto al arrendamiento 

financiero. (Comité de Normas Internacionales de Contabilidad IASB, 2010) 

 

NIC 18: Ingresos Ordinarios 

 

El objetivo de esta Norma es establecer el tratamiento contable de los ingresos ordinarios que 

surgen de ciertos tipos de transacciones y otros eventos tales como ventas, comisiones, intereses, 

dividendos y regalías. (Comité de Normas Internacionales de Contabilidad IASB, 2010) 

El ingreso ordinario es reconocido cuando es probable que los beneficios económicos futuros 

fluyan a la empresa y estos beneficios puedan ser valorados con fiabilidad. (Comité de Normas 

Internacionales de Contabilidad IASB, 2010) 
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Venta de bienes 

Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de bienes deben ser reconocidos y 

registrados en los estados financieros cuando se cumplen todas y cada una de las siguientes 

condiciones:  

(a) la empresa ha transferido al comprador los riesgos y ventajas, de tipo significativo, 

derivados de la propiedad de los bienes;  

(b) la empresa no conserva para sí ninguna implicación en la gestión corriente de los bienes 

vendidos, en el grado usualmente asociado con la propiedad, ni retiene el control efectivo 

sobre los mismos;  

(c) el importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad;  

(d) sea probable que la empresa reciba los beneficios económicos asociados con la 

transacción; y  

(e) los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción pueden ser medidos 

con fiabilidad. (Comité de Normas Internacionales de Contabilidad IASB, 2010) 

 

Prestación de servicios 

Cuando el resultado de una transacción, que suponga la prestación de servicios, pueda ser estimado 

con fiabilidad, los ingresos de actividades ordinarias asociados con la operación deben reconocerse, 

considerando el grado de terminación de la prestación final del periodo sobre el que se informa. El  

resultado de una transacción puede ser estimado con fiabilidad cuando se cumplen todas y cada una 

de las siguientes condiciones: 

(a) el importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad; 

(b) sea probable que la empresa reciba los beneficios económicos asociados con la 

transacción;  

(c) el grado de realización de la transacción, al final del periodo sobre el que se informa, 

pueda ser medido con fiabilidad; y  

(d) los costos ya incurridos en la prestación, así como los que quedan por incurrir hasta 

completarla, puedan ser medidos con fiabilidad. (Comité de Normas Internacionales de 

Contabilidad IASB, 2010) 

 

NIC 19: Beneficios a los empleados 

 

El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable y la información a revelar respecto 

de los beneficios de los empleados. La Norma requiere que una empresa reconozca:  

(a) un pasivo cuando el empleado ha prestado servicios a cambio de los cuales se le crea el 

derecho de recibir pagos en el futuro; y  
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(b) un gasto cuando la empresa ha consumido el beneficio económico procedente del 

servicio prestado por el empleado a cambio de los beneficios en cuestión. (Comité de 

Normas Internacionales de Contabilidad IASB, 2010) 

 

NIC 27: Estados financieros consolidados y separados 

 

El objetivo de la NIC 27 es mejorar la relevancia, fiabilidad y comparabilidad de la información 

que una empresa controladora proporciona en sus estados financieros separados y en sus estados 

financieros consolidados para un grupo de empresaes bajo su control. La Norma especifica:  

(a) las circunstancias en la que una empresa debe consolidar los estados financieros de otra 

empresa (que sea una subsidiaria);  

(b) la contabilidad de cambios en el nivel de participación en la propiedad de una 

subsidiaria;  

(c) la contabilidad de la pérdida de control de una subsidiaria; y 

(d) la información que una empresa debe revelar para permitir a los usuarios de los estados 

financieros evaluar la naturaleza de la relación entre la empresa y sus subsidiarias. (Comité 

de Normas Internacionales de Contabilidad IASB, 2010) 

 

NIC 36: Deterioro de los activos 

El objetivo de esta Norma consiste en establecer los procedimientos que una empresa aplicará para 

asegurarse de que sus activos están contabilizados por un importe que no sea superior a su importe 

recuperable. Un activo estará contabilizado por encima de su importe recuperable cuando su 

importe en libros exceda del importe que se pueda recuperar del mismo a través de su utilización o 

de su venta. Si este fuera el caso, el activo se presentaría como deteriorado, y la Norma exige que la 

empresa reconozca una pérdida por deterioro del valor de ese activo. En la Norma también se 

especifica cuándo la empresa revertirá la pérdida por deterioro del valor, así como la información a 

revelar. (Comité de Normas Internacionales de Contabilidad IASB, 2010) 

 

3.7.3. Obligaciones Tributarias  

 

Las principales obligaciones que tiene la empresa Electrical Center son: 

 Mantener actualizado el RUC. 

 Revisar datos importantes como la validez, forma de llenado y demás requisitos de los 

comprobantes venta de acuerdo a lo establecido en el reglamento de comprobantes emitido 

por el SRI. 

 Realizar las respectivas declaraciones. 
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Las declaraciones que la empresa realiza de acuerdo al noveno digito son las siguientes, las mismas 

que son presentadas a través de la página www.sri.gob.ec, ingresando a los servicios en línea. 

 

 
Figura 3.23 Obligaciones Tributarias 

En: (Servicio de Rentas Internas, 2015) 
 

 

 

 

En: (Servicio de Rentas Internas, 2015) 

 

•Formulario 104 

•Declaración mensual

DECLARACIÓN DE 
IMPUESTO AL VALOR 

AGREGADO (IVA)

•Formulario 102

•Declaración anual
DECLARACIÓN DEL 

IMPUESTO A LA RENTA

•Formulario 103

•Mensual

DECLARACION 
RETENCIONES EN LA 

FUENTE DEL IMPUESTO A 
LA RENTA

ANEXO TRANSACCIONAL 
SIMPLIFICADO (ATS)

ANEXO DE IMPUESTO A LA 
RENTA EN RELACIÓN DE 
DEPENDENCIA (RDEP). )

Tabla 3.9 Plazos para declaración de impuestos 

*Documento magnético 

*Presentación mensual 

*Documento magnético 

*Presentación anual (periodo 1 de enero al 31 de 

diciembre) 
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CAPÍTULO IV 

4. PROPUESTA MODELO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVO Y CONTABLE 

 

4.1. PROPUESTA ADMINISTRATIVA 

 

A continuación se presenta el modelo administrativo que tiene como finalidad dar lineamientos a 

procesos que la empresa Electrical Center debe seguir en sus actividades diarias, además se dará a 

conocer las funciones específicas que se debe cumplir cada trabajador de acuerdo su nivel de 

autoridad. También ayudará a mejorar la eficiencia y eficacia de las operaciones en la atención al 

cliente. 

Electrical Center se encuentra funcionando en su matriz y sucursal en la ciudad de Quito. Cuenta 

con tres empleados en total. Es una empresa que pertenece a un solo propietario constituida con 

capital propio. 

 

El organigrama está conformado por el propietario como su Gerente, una Contadora, una Unidad 

de Auditoría, y los departamentos de compras y ventas. 

 

4.1.1. Planificación Estratégica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISIÓN 

Consolidarse como empresa legalmente constituida para  

comercializar materiales eléctricos y electrónicos en la Ciudad 

de Quito, con innovación, calidad y normas de seguridad 

extendiendo sucursales para  alcanzar un alto posicionamiento 

en el mercado en un tiempo no mayor a 5 años. 

 

MISIÓN 

Ser una empresa competitiva en la comercialización de 

materiales eléctricos, electrónicos  y ferretería en general de 

calidad con una atención personalizada buscando siempre 

satisfacer las necesidades de sus clientes.  
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4.1.1.1. Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Abastecer de materiales eléctricos, electrónicos y ferretería en general de calidad a través de la 

diversificación de los mismos, controlando constantemente el ingreso y despacho de la mercadería 

para cumplir con las necesidades del cliente. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Ampliar la gama de productos eléctricos y electrónicos. 

 Llevar un control en el ingreso y egreso de materiales. 

 Promocionar la venta de artículos para atraer al cliente nuevo. 

 Mejorar los procesos de adquisición y venta de materiales. 

 Actualizar y capacitar a los empleados en nuevas tendencias del ámbito eléctrico. 

 Mejorar la atención al cliente. 

 

4.1.1.2. Políticas Generales 

 

 Calidad de los materiales para conseguir la satisfacción del cliente. 

 Trabajo en equipo para una mejor atención al cliente. 

 Responsabilidad hacia el cliente y a la empresa. 

 Innovación en productos de acuerdo a los avances tecnológicos. 

 Capacitación constante del personal. 

 Motivar al personal para su desenvolvimiento interno. 

 Cumplimiento con los horarios de atención. 

 Cumplimiento de tareas diarias asignadas. 

 Abastecer a la sucursal oportunamente. 

 

4.1.1.3. Estrategias 

 

 Estudiar la adquisición de nuevos productos para el mercado. 

 Atención en horarios diversificados de acuerdo a las necesidades del cliente. 

 Ofrecer precios accesibles. 

 Establecer promociones mensuales de los productos no vendidos. 

 Valor agregado en las operaciones. 
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 Conocer a la competencia. 

 Asistencia a seminarios. 

 Actualización de software (sistema contable). 

 Aplicación del modelo de gestión propuesto. 

 

4.1.1.4. Valores  

 

Los valores propuestos para la empresa Electrical Center son los siguientes: 

 

 Puntualidad.- en todos los aspectos para cumplir con el compromiso de satisfacer las 

necesidades del cliente.  

 Honestidad.- en el desempeño de las actividades diarias de la empresa, salvaguardando 

los intereses de la gerencia y sus clientes. 

 Confianza.- en las capacidades del personal para cumplir con las funciones 

encomendadas. 

 Servicio al cliente.- una atención con amabilidad y rapidez. 

 Excelencia.- ofertando productos de calidad que generen confianza y fidelidad del cliente. 

 Respeto.- siempre debe existir respeto mutuo con todos quienes nos rodean. 

 Responsabilidad.- en cada miembro de la empresa al momento de cumplir con sus 

funciones. 

 

4.1.2. Estructura Organizacional 

 

A continuación se presenta los organigramas propuestos para la empresa Electrical Center que 

fueron diseñadas de acuerdo a sus necesidades. 
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4.1.2.1. Organigrama Estructural  

La estructura que se propone a continuación para la empresa Electrical Center muestra cómo deben distribuirse las áreas de la empresa, destacando en nivel de 

jerarquía, cargos y líneas de comunicación. 

GERENCIA 

GENERAL

DEPARTAMENTO 

COMERCIALIZACIÓN

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO - 

CONTABLE

TALENTO 

HUMANO
COMPRAS VENTAS BODEGA

ADMINISTRADOR 

SUCURSAL

CONTABILIDAD

AUDITOR 

INTERNO

 

Figura 4.1 Organigrama Estructural Propuesto 
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4.1.2.2. Organigrama de Posición 

Muestra el puesto y distribución de cargos con un número de integrantes de cada departamento encargados de realizar las operaciones. 

GERENCIA 

GENERAL

1 Gerente/Propietario

DEPARTAMENTO 

COMERCIALIZACIÓN

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO - 

CONTABLE

TALENTO 

HUMANO
1 Talento 

Humano

COMPRAS

1 Adquisiciones

VENTAS

2 Vendedores

BODEGA

1 Bodeguero

ADMINISTRADOR 

SUCURSAL

1 Administrador

CONTABILIDAD

1 Contador

AUDITOR 

INTERNO

1 Auditor

 

Figura 4.2 Organigrama de Posición Propuesto  
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4.1.2.3. Organigrama Funcional 

En este organigrama se describe las actividades más importantes que cada integrante de los distintos departamentos deben realizar. 

GERENCIA 

GENERAL
Diseñar estrategias de 

crecimiento en el mercado

Designar responsabilidades

DEPARTAMENTO 

COMERCIALIZACIÓN

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO - 

CONTABLE

TALENTO 

HUMANO

Selección y 

control de 

talento humano

COMPRAS

Adquisiciones 

de inventario

VENTAS

Facturación y 

entrega de 

materiales al 

cliente

BODEGA

Controlar, 

almacenar y  

registrar entrada 

y salida de 

inventarios

ADMINISTRADOR 

SUCURSAL

Recepción y 

comunicación con clientes 

y proveedores de la 

sucursal.

Apoyo a Gerencia

CONTABILIDAD

Cumplir obligaciones 

tributarias y legales.

Registros Contables

AUDITOR INTERNO

Evaluación del Sistema de 

Control Interno, 

conocimiento de leyes y 

reglamentos tributarios, 

análisis financiero

 

Figura 4.3 Organigrama Funcional Propuesto  
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4.1.2.4. Funciones y Responsabilidades 

 

Es importante que en la empresa Electrical Center se establezcan claramente las principales 

funciones de su personal, de esta manera podrán conocer exactamente lo que tienen que hacer 

beneficiando a la empresa ya que se podrá cumplir con los objetivos planteados. 

 

Gerente Propietario 

 

 Representar legalmente a la empresa. 

 Planificar, Organizar, Dirigir y Controlar las actividades de la empresa. 

 Fijar objetivos y metas a corto plazo. 

 Establecer políticas administrativas. 

 Velar por el cumplimiento de las metas planteadas. 

 Crear un ambiente de trabajo armónico. 

 Ejercer un liderazgo dinámico. 

 Motivar y establecer una buena comunicación con el personal. 

 

Administrador Sucursal 

 

 Atención al cliente en la sucursal. 

 Registros contables de las operaciones de la sucursal 

 Control de recursos de la sucursal 

 Informar a Gerencia operaciones y resultados. 

 Revisar y archivar documentación relacionados a la empresa. 

 Apoyar en las diferentes gestiones a gerencia y demás áreas. 

 

 Auditor Interno 

 

 Evaluar Sistemas de Control Interno. 

 Verifica el cumplimiento de normas, reglamentos, políticas, planes y procedimientos 

fijados. 

 Análisis de resultados y riesgos financieros. 

 Asesora a gerencia en la toma de decisiones. 

 Verifica medios para salvaguardar recursos de la empresa. 
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Talento Humano 

 

 Llevar a cabo el proceso administrativo de contratación de personal. 

 Gestionar permisos, vacaciones y días adicionales de trabajo. 

 Controlar entrada y salida de personal mediante un registro diario. 

 Archivar documentos de los empleados como: cédulas, documentación para el IESS, 

contratos de trabajo, registros de entrada y salida, etc. 

 Revisar cumplimiento de reglamento interno de trabajo. 

 Coordinar actividades de integración de personal. 

 Establecer planes de capacitación de personal. 

 

Contador 

 

 Recibe, analiza, clasifica, codifica y registra contablemente los documentos. 

 Conocer todos los reglamentos tributarios. 

 Revisar que la documentación fuente cumpla con los requisitos legales. 

 Desarrollar la contabilidad en el Sistema Informático Contable. 

 Elaborar Estados Financieros con información verídica. 

 Analizar resultados económicos y financieros mediante indicadores para la toma de 

decisiones. 

 Realizar la declaración de impuestos y sus respectivos anexos en la fechas establecidas por 

el SRI. 

 Registrar facturas de compra y venta en el sistema contable para llevar un control de 

clientes y proveedores. 

 Controlar las cuentas de ingreso y gastos. 

 Hacer la conciliación bancaria mensual. 

 Participar en la toma física de inventarios y controlar en stock y en el sistema contable. 

 Efectuar el pago de nómina del personal. 

 Elabora órdenes de pago y retención. 

 

Adquisiciones/Compras 

 

 Realizar los pedidos de inventarios, materiales de oficina y equipo necesario para el giro 

del negocio vía telefónica o correo electrónico a los proveedores. 

 Acordar con el proveedor características, precio y forma de pago de los productos que se 

requiere  

 Verificar que las compras cumplan con los requisitos de calidad y cantidad. 
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 Revisar documentos que respalden las adquisiciones. 

 

Vendedor 

 

 Atender de forma oportuna al cliente. 

 Promocionar los productos a vender. 

 Registrar pedidos de clientes en forma clara y concisa para su posterior entrega. 

 Facturar en el sistema contable. 

 Verificar que se cumpla con los requisitos en los comprobantes de venta y retención. 

 Entregar en condiciones óptimas la mercadería. 

 En caso de devoluciones, verificar las condiciones del producto para la entrega de su 

garantía correspondiente. 

 Llevar un control de ventas a crédito. 

 Realizar informes mensuales de ventas para Gerencia. 

 

Bodeguero 

 

 Dar a conocer al departamento de adquisiciones las necesidades de mercaderías. 

 Controlar la entrada y salida de mercaderías mediante el kárdex del sistema contable. 

 Participar en el conteo físico de inventarios. 

 Verificar el estado de los materiales al momento de ingresar a bodega con sus respectivos 

comprobantes. 

 Clasificar, codificar y almacenar el inventario. 

 Revisar el material que no tenga rotación e informar para su posterior promoción. 

 Mantener limpio y ordenado bodega y stands de venta. 

 Separar el material para la matriz y sucursal. 

 

4.2. POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS  

 

A continuación se presentan las principales políticas para el cumplimiento de las operaciones de la 

empresa Electrical Center, estos serán aplicados en la matriz y en la sucursal. 

 

4.2.1. Políticas de Personal 

 

La empresa Electrical Center requiere personal idóneo con conocimientos, para cumplir con las 

actividades necesarias y continuar con el giro del negocio, apoyando y motivándolos para su 
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crecimiento personal y profesional a través de capacitaciones, de esta manera contribuye al logro 

de los objetivos organizacionales. 

 

Para ello es necesario cumplir con los siguientes lineamientos: 

 

 El personal administrativo tendrá una jornada laboral de 8:00 am a 16:00pm. Es decir las 8 

horas diarias que establece la ley.  

 El personal de ventas tendrá una jornada laboral de 8:00 am a 18:00 pm de lunes a viernes 

y los días sábados de 8:00 am a 13:00 pm. 

 El personal firmará un registro diario de entrada y salida. 

 Reconocerá las horas extras justas de trabajo. 

 Realizar reuniones semanales con el personal para dar a conocer metas planteadas, dar 

instrucciones de trabajo y poder conocer inquietudes o sugerencias de sus subordinados. 

 Mantener un buen clima laboral fomentando los valores en los trabajadores. 

 Incentivar al personal otorgando reconocimientos por su desempeño. 

 Mantener una comunicación efectiva con la Administración de la sucursal. 

 

4.2.2. Políticas de Seguridad Social 

 

Considerando que el sistema del seguro es un beneficio al que todo trabajador tiene derecho 

Electrical Center en cumplimiento con la ley afiliará a su personal desde el primer día de trabajo, y 

desde el momento en que firme el contrato de trabajo. 

 

Paro lo cual es necesario cumplir con los siguientes lineamientos: 

 

 El personal podrá obtener permisos para faltar al trabajo siempre y cuando lo haya 

anticipado, y tenga su justificativo. 

 La empresa se mantendrá al día con sus contribuciones al IESS. 

 Todo el personal deberá firmar un contrato de trabajo. 

 Se otorgará permisos justificando el mismo. 

 

4.2.3. Políticas de Remuneraciones 

 

Todo trabajo debe ser reconocido, otorgando una remuneración económica al trabajador cada fin de 

mes con sus respectivos beneficios y horas extras dependiendo del desempeño del personal, 

concediéndole un adelanto cada quincena. 
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Para cumplir con esto se requiere tomar en cuenta los siguientes lineamientos: 

 

 En la contratación de personal por primera vez se dará una remuneración igual al sueldo 

básico vigente ($354.00 año 2015), luego de haber cumplido su periodo de prueba se 

incrementará de acuerdo a su desempeño y habilidades. 

 Se entregará un adelanto de $150.00 cada quincena a los trabajadores. 

 La empresa paga el valor de los almuerzos de cada trabajador, valor que se les descontará a 

fin de mes. 

 Se entrega el valor de las horas extras de trabajo. 

 Cada mes se entregará un rol de pagos detallado los ingresos y egresos de cada trabajador. 

 El pago de los sueldos se lo hará el primer día laboral de cada mes. 

 

4.2.4. Políticas del Procedimiento de Talento Humano 

 

4.2.4.1. Reclutamiento y Selección 

 

 Cuando se requiera de personal se publicará en el diario de mayor circulación o en páginas 

de internet con las especificaciones del perfil para el puesto. 

 Todos los candidatos serán evaluados de acuerdo a sus capacidades, experiencia y 

formación académica. 

 Cada candidato rendirá una prueba de aptitudes para luego ser entrevistado por Gerente 

General y proceder a la selección. 

 Se verificará los documentos de los aspirantes antes de su contratación. 

 

4.2.4.2. Contratación 

 

 Talento Humano pedirá autorización al Gerente General antes de cualquier contratación. 

 Reunir la documentación necesaria para la contratación. 

 Formalizar el contrato de trabajo y legalizar en el Ministerio de Relaciones Laborales. 

 Enviar una copia al Contador. 

 

4.2.4.3. Inducción 

 

 El nuevo personal recibirá toda la información necesaria de la empresa como es su misión, 

visión, objetivos, valores y las funciones y responsabilidades que deba cumplir en su 

puesto de trabajo. 

 Se le mostrará las instalaciones de la empresa 
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 Se le presentará formalmente a los demás trabajadores para que exista una integración de 

personal. 

 

4.2.4.4. Capacitación 

 

 Desarrollará planes de capacitaciones cuando sea necesario. 

 Entregar al personal información de las capacitaciones brindadas. 

 El personal deberá aplicar lo aprendido en sus funciones para mejorar la gestión 

optimizando recursos. 

 Si el personal renuncia después de la capacitación se le descontará el valor de la misma. 

 

4.2.4.5. Nómina 

 

 Mantener actualizada las disposiciones legales en lo que tenga que ver con el personal. 

 Todos deberán tener su rol firmado y aprobado por Gerente y Contador. 

 Talento Humano realizará roles de pagos mensuales. 

 Se debe obtener las planillas de aportaciones al IESS cada mes, efectuar el pago evitando 

multas. 

 

4.2.4.6. Terminación de Relación laboral 

 

 Respetar las formas de terminación laboral de acuerdo a lo establecido en el Código de 

trabajo ya sea por renuncia voluntaria o despido intempestivo. 

 Talento Humano se encargará del cálculo de las liquidaciones e indemnizaciones.  

 Se elaborará y legalizará ante el Ministerio de Relaciones Laborales el Acta de finiquito 

previa autorización del Gerente General para luego ser cancelada al trabajador. 

 Se realizará el aviso oportuno al IESS de la salida del trabajador. 

 El pago de liquidaciones se realizará mediante cheques. 
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4.3. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS TALENTO HUMANO 

4.3.1 Procedimiento de Talento Humano 

4.3.1.1 Reclutamiento y Selección 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE TALENTO HUMANO 

RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN 

N° DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1. Solicitar contratación de personal según la necesidad del área Jefe de área 

2. Conocer la existencia de la vacante informa a Gerencia Talento Humano 

3. Solicitar a Contabilidad presupuesto para contratación de 

personal. 

Gerente General 

4. Emitir Presupuesto a Gerencia para su aprobación. Contador 

5. Aprobar la necesidad de contratar nuevo personal. Gerente General 

6. Realizar la publicación de vacantes en medios de 

comunicación (comercio o páginas web) 

Talento Humano 

7. Recibir documentos de candidatos. Talento Humano 

8. Verificar datos de los candidatos presentados Talento Humano 

9. Seleccionar potenciales candidatos de acuerdo a preparación 

y experiencia y llamarlos 

Talento Humano 

10. Evaluación de aptitudes mediante una prueba de aptitud Talento Humano 

11. Realizar una lista de posibles candidatos quienes hayan 

pasado la prueba. 

Talento Humano 

12. Comunicar con los candidatos óptimos para establecer una 

cita de entrevista. 

Talento Humano 

13. Entrevistar con el Gerente General Gerente General 

14. Segunda entrevista de personal Jefe de área 

15.  Decidir el mejor candidato junto con el jefe de Talento 

Humano y Jefe del área solicitante 

Gerente General 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.1 Procedimiento Reclutamiento y Selección 
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PROCEDIMIENTO DE TALENTO HUMANO

RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN

GERENTE GENERALJEFE DE TALENTO  HUMANOJEFE DE ÁREA CONTABILIDAD

INICIO

Solicitar contratación de 
personal según la 
necesidad del área

Conocer la existencia de la 
vacante informa a Gerencia

Solicitar el presupuesto para 
contratación 

Emitir el presupuesto al 
Gerente para su 
aprobación.

Aprobar la 
necesidad contratar 

el vacante

Publicar requerimiento de 
vacante en medios de 
comunicación

Recibir la documentación 
de los candidatos

Verificar datos

Seleccionar potenciales 
candidatos

Evaluar a través de una 
prueba de aptitud

FIN

NO

SI

Entrevistar 
candidatos 
seleccionados

Entrevistar candidatos 
seleccionados

Decidir el nuevo personal 
junto con el Gerente, y Jefe 
de área 

Llamar a candidatos 
aprobados para su entrevista

Figura 4.4 Flujograma Reclutamiento y Selección 
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4.3.1.2 Contratación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.2 Procedimiento de Contratación 

 

PROCEDIMIENTO DE TALENTO HUMANO 

CONTRATACIÓN 

N° DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1. Seleccionado el candidato se pide todos los documentos 

necesarios para realizar el contrato.  

Talento Humano 

2. Elabora el Contrato de Trabajo Talento Humano 

3. Enviar el Contrato y documentos a Gerencia para su 

aprobación 

Talento Humano 

4. Revisa, aprueba y firma el Contrato Gerente General 

5. Procede a entregar al candidato para su revisión, y quedar 

de acuerdo con los términos. 

Talento Humano 

6. Acepta y firma el contrato Candidato 

7. Pide los documentos para legalizar la contratación Talento Humano 

8. Legaliza el contrato en el Ministerio de Relaciones 

Laborales 

Talento Humano 

9. Realiza el ingreso del aviso de entrada al IESS de nuevo 

personal. 

Talento Humano 

10. Envía una copia del contrato al Contador Talento Humano 

11.  Se archiva los documentos Talento Humano 
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PROCEDIMIENTO DE TALENTO HUMANO                                                      

RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN 

JEFE DE TALENTO HUMANO CANDIDATOGERENTE GENERAL

INICIO

Solicitar documentos necesarios 

al nuevo personal

Elabora Contrato de Trabajo

Revisa y aprueba el contrato de 

trabajo

Aprueba y firma, enviar a TH

Eentrega el contrato al candidato  

para que revise las condiciones 

del mismo Y firme.

Revisa el contrato y firma

Legaliza el contrato en el 

Ministerio de Relaciones 

Laborales

Realiza el ingreso del aviso de 

entrada al IESS de nuevo 

personal.

Se entrega una copia legalizada 

del contrato de trabajo y el aviso 

de entrada al nuevo personal

Se 

archiva 

los 

docume

ntos

FIN

SI

NO

Enviar a Gerencia para su 

aprobación

Entrega a Talento 

Humano

 

Figura 4.5 Flujograma Contratación de Personal 
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4.3.1.3 Inducción 

 

 

 

PROCEDIMIENTO DE TALENTO HUMANO

INDUCCIÓN

JEFE DE ÁREA DONDE VA LABORARJEFE DE TALENTO HUMANO

INICIO

Muestra instalaciones 

de la empresa

Brinda información 

verbal y escrita 

importante de la 

empresa 

Presenta al jefe 

inmediato
Da la bienvenida a la 

empresa y le  muestra el 

área en donde va a laborar

Explica sus deberes y 

responsabilidades 

adquiridas

Presenta a sus compañeros 

de área

FIN

Presentar formalmente 

al nuevo personal

 

Figura 4.6 Flujograma Inducción 

Tabla 4.3 Procedimiento Inducción 

 

PROCEDIMIENTO DE TALENTO HUMANO 

INDUCCIÓN 

N° DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1. Presenta formalmente a todos los integrantes de la empresa al 

nuevo empleado. 

Talento Humano 

2. Muestra las instalaciones de la empresa. Talento Humano 

3. Le brinda información relevante de la empresa al nuevo 

empleado (misión, visión, objetivos, reglamentos internos) 

Talento Humano  

4. Presenta a su jefe inmediato Talento Humano 

5. Le da la bienvenida y muestra su lugar de trabajo  Jefe de área donde va a 

laborar  

6. Explica sus principales funciones y responsabilidades Jefe de área 
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4.3.1.4 Capacitación 

 

 

 

 

 

Tabla 4.4 Proceso de Capacitación 

 

PROCEDIMIENTO DE TALENTO HUMANO 

CAPACITACIÓN 

N° DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1. Analiza el requerimiento de una capacitación al personal. Talento Humano  

2. Elabora un plan de capacitación y pide un presupuesto a 

Contabilidad. 

Talento Humano 

3. Realiza el presupuesto y envía a Talento Humano Contabilidad 

4. Envía a Gerencia el plan y el presupuesto para su aprobación. Talento Humano 

5. Revisa, analiza la necesidad y aprueba el plan de capacitación. Gerente General 

6. Realiza el pago del curso Contador 

7. Gestiona reservación de cupos en el curso de capacitación del 

personal.  

Talento Humano  

8. Notifica al personal del curso con fecha, hora y lugar del curso. Talento Humano 

9. Recibe la notificación del curso de capacitación. Empleado 

10. Asiste al curso de capacitación. Empleado 

11. Realiza un informe con resultados del curso de capacitación. Talento Humano  

12. Analiza resultados para decisiones futuras. Gerente General 
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PROCEDIMIENTO DE TALENTO HUMANO

                CAPACITACIÓN

JEFE DE TALENTO 

HUMANO
GERENTE GENERAL EMPLEADOS CONTADOR

INICIO

Analiza el 
requerimiento de una 
capacitación

Revisa plan y 
presupuesto para 
capacitación

Aprueba

Reserva cupos para 
capacitación

Notifica al personal, 
con fechas, horas y 
lugar

Recibe la 
notificación 

Asiste y termina al 
curso de 
capacitación.

Realiza un informe 
de resultados

Analiza el informe 
de la capacitación 

FIN

NO

SI

Elabora plan de 

capacitación

Pide presupuesto 

a Contabilidad
Elabora 

Presupuesto

Realiza el cheque 

para pago del curso

 

Figura 4.7 Flujograma Capacitación 
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4.3.1.5 Nómina 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO DE TALENTO HUMANO 

  NÓMINA 

N° DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1. Realiza los reportes de asistencias, faltas, horas trabajadas, 

descuentos e ingresos del personal. 

Talento Humano 

2. Elabora el rol de pagos. Talento Humano 

3. Entrega a Contabilidad para su revisión y aprobación. Talento Humano 

4. Elabora los comprobantes de egreso y cheques para el pago y 

envía a Gerencia. 

Contabilidad 

5. Revisa, autoriza y firma cheques.  Gerente General 

6. Devuelve a Contabilidad para el respectivo pago. Gerente General 

7. Realiza el pago a los empleados  Contabilidad 

8. Firman rol de pagos y reciben su cheque Empleado 

9. Registra el pago en contabilidad Contabilidad 

 

Tabla 4.5 Procedimiento de Nómina 
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PROCEDIMIENTO DE TALENTO HUMANO

                      NÓMINA

CONTABILIDADJEFE DE TALENTO HUMANO GERENTE GENERAL EMPLEADOS

INICIO

Realiza el reporte de 

asistencias, descuentos e 

ingresos del personal

Elabora el rol de pagos del 

personal 

Entrega el rol de pagos a 

Contabilidad para su 

revisión
Aprueba y 

envía  a la  

Gerencia 

Elabora cheques y envía a 

Gerencia

Revisa firma y envía a 

contabilidad los roles 

aprobados 

Realiza el pago a 

empleados

Firman rol y reciben 

cheque

Registra contablemente

FIN

NO

SI

 

Figura 4.8 Flujograma Nómina 
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4.3.1.6 Terminación de Relación Laboral 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO DE TALENTO HUMANO 

 TERMINACIÓN RELACIÓN LABORAL 

N° DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1. Presenta la renuncia escrita y verbal ante el Gerente General. Empleado 

2. Acepta e informa a Talento Humano mediante un oficio 

solicitando la respectiva liquidación del trabajador. 

Gerente General 

3. Elabora y entrega el cálculo de la liquidación para su aprobación. Talento Humano 

4. Realiza y entrega al Gerente el Acta de finiquito por triplicado 

junto con el Aviso de salida del IESS para su aprobación. 

Talento Humano 

5. Revisa a aprueba Gerente General 

6. Se entrega el Acta de finiquito y el Aviso de salida al empleado 

para que lo firme. 

Talento Humano 

7. Firma y devuelve a TH Empleado 

8. Recibe y legaliza el Acta de finiquito ante el Ministerio de 

Relaciones Laborales.  

Talento Humano 

9.  Gerente revisa y da la orden pago a Contabilidad Gerente General 

10. Realiza cheque y paga al empleado y archiva documentos Contabilidad 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.6 Procedimiento de Terminación de Relación Laboral por renuncia voluntaria 
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PROCEDIMIENTO DE TALENTO HUMANO

    TERMINACIÓN RELACIÓN LABORAL

EMPLEADO GERENTE GENERAL JEFE TALENTO HUMANO CONTADOR

INICIO

Presenta la renuncia 
v/e

Revisa y aprueba

Notifica al personal, 
Acta de finiquito y 
Aviso de salida 

Firma y devuelve

Legaliza ante el 
Ministerio de 
Relaciones Laborales

Revisa y da orden de 
pago

Realiza el pago de 
liquidación

FIN

NO

SI

Solicita se realice la 

liquidación

Elabora 

cálculo de la 

liquidación

Acta de finiquito por 

triplicado junto con 

el Aviso de salida 

del IESS 

Acepta renuncia 

comunica a Talento 

Humano mediante 

oficio

Archi
va

 

Figura 4.9 Flujograma Terminación Relación Laboral por renuncia voluntaria 
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PROCEDIMIENTO DE TALENTO HUMANO 

 TERMINACIÓN RELACIÓN LABORAL 

N° DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1. Encuentra algún justificativo para solicitar desahucio Talento Humano 

2. Informa a Gerente General mediante el desahucio de empleados Talento Humano 

3. Analiza y solicita se realice el Acta de finiquito y la 

indemnización 

Gerente General 

4. Elabora y entrega el cálculo de la liquidación para su aprobación. Talento Humano 

5. Realiza y entrega el cálculo de la indemnización al Gerente 

General 

Talento Humano 

6. Realiza y entrega al Gerente el Acta de finiquito por triplicado 

junto con el Aviso de salida del IESS para su aprobación. 

Talento Humano 

8. Revisa y aprueba liquidación, indemnización y acta. Gerente General 

9. Se comunica y entrega el Acta de finiquito y el Aviso de salida al 

empleado para que lo firme. 

Talento Humano 

10. Firma y devuelve a TH Empleado 

11. Recibe y legaliza el Acta de finiquito ante el Ministerio de 

Relaciones Laborales.  

Talento Humano 

12.  Gerente revisa y da la orden pago a Contabilidad Gerente General 

13. Realiza cheque y paga al empleado y archiva documentos Contabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.7 Procedimiento de terminación de Relación Laboral por desahucio 
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PROCEDIMIENTO DE TALENTO HUMANO

TERMINACIÓN RELACIÓN LABORAL POR DESAHUCIO

EMPLEADO GERENTE GENERAL JEFE TALENTO HUMANO CONTADOR

INICIO

Detecta motivos para 
solicitar desahucio

Revisa y aprueba

Notifica al personal, 
Acta de finiquito y 
Aviso de salida 

Firma y devuelve

Legaliza ante el 
Ministerio de 
Relaciones Laborales

Revisa y da orden de 
pago

Realiza el pago de 
liquidación

FIN

NO

SI

Solicita se realice 

Acta de finiquito y la 

indemnización

Elabora 

cálculo de la 

liquidación e 

indemnización

Acta de finiquito por 

triplicado junto con el 

Aviso de salida del IESS 

Envía solicitud por 

desahucio del 

empleado

Archi
va

 

Figura 4.10 Flujograma terminación relación laboral por desahucio 
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4.4. DOCUMENTOS DE SOPORTE 

 

CONTRATO DE TRABAJO A PLAZO FIJO 

 

 

Comparecen, ante el señor Inspector de Trabajo, por una parte el Sr. ________________, 

representante legal; en su calidad de EMPLEADOR y por otra parte el señor 

__________________________________ portador de la cédula de ciudadanía 

_________________ en su calidad de TRABAJADOR. Los comparecientes son ecuatorianos 

domiciliados en la ciudad de Quito y capaces para contratar, quienes libre y voluntariamente 

convienen en celebrar un contrato de trabajo A PLAZO FIJO con sujeción a las declaraciones y 

estipulaciones contenidas en las siguientes cláusulas. 

 EL EMPLEADOR y TRABAJADOR en adelante se las denominará conjuntamente como “Partes” 

e individualmente como “Parte”. 

 

PRIMERA: ANTECEDENTES 

 

El EMPLEADOR para el cumplimiento de sus actividades y desarrollo de las tareas propias de su 

actividad necesita contratar los servicios laborales como ________________, revisados los 

antecedentes del señor________________________, éste declara tener los conocimientos 

necesarios para el desempeño del cargo indicado, por lo que en base a las consideraciones 

anteriores y por lo expresado en los numerales siguientes, el EMPLEADOR y el TRABAJADOR  

proceden a celebrar el presente Contrato de Trabajo. 

 

SEGUNDA: OBJETO 

 

EL TRABAJADOR se compromete a prestar sus servicios lícitos y personales bajo la dependencia 

del EMPLEADOR en calidad de ________________________ con responsabilidad y esmero, que 

los desempeñará de conformidad con la Ley, las disposiciones generales, las órdenes e 

instrucciones que imparta EL EMPLEADOR, dedicando su mayor esfuerzo y capacidad en el 

desempeño de las actividades para las cuales ha sido contratado. Mantener el grado de eficiencia 

necesaria para el desempeño de sus labores, guardar reserva en los asuntos que por su naturaleza 

tuviese esta calidad y que con ocasión de su trabajo fueran de su conocimiento, manejo adecuado 

de documentos, bienes y valores del EMPLEADOR y que se encuentran bajo su responsabilidad. 

 

TERCERA: JORNADA ORDINARIA Y HORAS EXTRAORDINARIAS 

 

El TRABAJADOR  se obliga y acepta, por su parte, a laborar ocho horas diarias por  jornadas de 

trabajo, la máxima diaria y semanal, de lunes a viernes de 08:00 h. a 17:00 h., con una hora de 

almuerzo, de conformidad con la Ley, en los  horarios establecidos por el EMPLEADOR de 

acuerdo a sus necesidades y actividades.  

Asimismo, las Partes podrán convenir que, el TRABAJADOR labore tiempo extraordinario y 

suplementario cuando las circunstancias lo ameriten y tan solo por orden escrita del 

EMPLEADOR.  

 

CUARTA: REMUNERACIÓN 

 

A partir de la presente fecha el TRABAJADOR percibirá por su trabajo la suma de 

$____________( CON 00\00 DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), por 

concepto de remuneración mensual unificada, señalada dentro de la Escala Salarial, Código de 

Trabajo. 

El EMPLEADOR reconocerá también al TRABAJADOR las obligaciones sociales y los demás 

beneficios establecidos en la legislación ecuatoriana. 
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QUINTA: DURACIÓN DEL CONTRATO 

 

El presente contrato tendrá una vigencia desde el __________ del 20___ hasta el _________ del 

20____ fecha en que finalice el contrato, su terminación deberá notificarse cuando menos con 

treinta días de anticipación. 

Este contrato podrá terminar por las causales establecidas en el Capítulo IX de la Terminación del 

Contrato de Trabajo, Art. 169 del Código de Trabajo en cuanto sean aplicables para este tipo de 

documento contractual. 

 

SEXTA: LUGAR DE TRABAJO 

 

El TRABAJADOR desempeñará las funciones para las cuales ha sido contratado, en las 

instalaciones de la empresa ubicadas en la Av. De la Prensa N57-138, en la ciudad de Quito, 

provincia de Pichincha, para el cumplimiento cabal de las funciones a él encomendadas. 

 

SÉPTIMA: OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR 

 

En lo que respecta a las obligaciones, derechos y prohibiciones del empleador y trabajador, estos se 

sujetan estrictamente a lo dispuesto en el Código de Trabajo en su Capítulo IV de las Obligaciones 

del Empleador y del Trabajador, a más de las estipuladas en este contrato. Se consideran como 

faltas graves del trabajador, y por tanto suficientes para dar por terminadas la relación laboral. 

 

OCTAVA: LEGISLACIÓN APLICABLE  

 

En todo lo no previsto en este Contrato, cuyas modalidades especiales las reconocen y aceptan las 

partes, éstas se sujetan al Código del Trabajo.  

 

NOVENA: JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA 

 

En caso de suscitarse discrepancias en la interpretación, cumplimiento y ejecución del presente 

Contrato y cuando no fuere posible llegar a un acuerdo amistoso entre las Partes, estas se 

someterán a los jueces competentes del lugar en que este contrato ha sido celebrado, así como al 

procedimiento oral determinados por la Ley.  

 

DECIMA: SUSCRIPCIÓN 

 

Las partes se ratifican en todas y cada una de las cláusulas precedentes y para constancia y plena 

validez de lo estipulado, firman este contrato en original y dos ejemplares de igual tenor y valor, en 

la ciudad de Quito  el día________ del año 20____. 

 

 

_____________________                                               _____________________ 

Sr.                                                                                        Sr. / Sra.  

EMPLEADOR                                                               TRABAJADOR                                             

C.I                                                                                  C.I 
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FORMATO ACTA DE FINIQUITO 

ACTA DE FINIQUITO 

 

En la ciudad de Quito, a los........ De................... del............, ante el Señor Inspector Provincial de 

Trabajo de Quito, comparecen por una parte y en calidad de empleador la 

empresa....................................., representada legalmente por su.............................................., y el 

Sr,................................................, ex Trabajador; quienes de común acuerdo suscriben la presente 

Acta de Liquidación y Finiquito al tenor de las siguientes clausulas: 

 

PRIMERA.- Antecedentes: El ex trabajador, según contrato a plazo fijo suscrito 

el.....de.....................de.....................con plazo de un año, vino desempeñando labores 

como.......................................................... 

 

SEGUNDA.- Terminación de la relación laboral: Considerando que el........ de................ del 

....................termina el plazo del contrato antes mencionado, el Empleador procedió a notificar con 

el desahucio al trabajador, dentro del plazo legal, a través de la Inspectoría del Trabajo y de 

acuerdo a lo estipulado en el Art. 184 del Código de Trabajo. 

 

TERCERA.- Liquidación: Con estos antecedentes el empleador procede a liquidar, ante el 

Inspector Provincial de Trabajo de Quito, todos los derechos, remuneraciones, bonificaciones, 

beneficios y haberes en general que corresponden al ex - Trabajador, resultando lo siguiente: 

 

Ingresos: 

USD$ 

SUELDO ÚLTIMO MES.................. 

25% ÚLTIMA REMUNERACIÓN (ART. 185 C.T.)................. 

VACACIONES NO GOZADAS................ 

DÉCIMO CUARTO SUELDO (SIERRA)............... 

DÉCIMO TERCER SUELDO................... 

TOTAL HABERES Y BENEFICIOS................. 

 

Descuentos: 

APORTE AL IESS (9.45%) DEL SUELDO................ 

TOTAL DESCUENTOS................ 

 

VALOR NETO A RECIBIR.................. 

 

Ha servido de base para esta liquidación el sueldo mensual del ex Trabajador constante en el rol de 

pagos del último mes, al cual las partes expresamente se remiten. Esta acta de liquidación y 

finiquito ha sido verificada personal y satisfactoriamente por el Sr. Inspector de Trabajo en su 

Despacho. 

 

Las partes comparecientes dejan expresa constancia que la liquidación que antecede ha sido 

personalmente revisada por el Sr. Inspector de Trabajo y practicada ante él. 

 

CUARTA.- Aceptación.- El ex Trabajador por su parte manifiesta que recibe los valores de la 

presente liquidación y finiquito a su entera satisfacción, dejando constancia de no tener ningún 

reclamo posterior que formular, por ningún concepto, en contra de su ex Empleador, ya que de esta 
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manera se le ha cubierto todos los derechos que conforme a la ley le corresponden. El ex 

Trabajador deja constancia, además, que el ex Empleador le ha cancelado en forma oportuna todos 

sus sueldos, bonificaciones, remuneraciones adicionales, pago de horas extras, beneficios y 

derechos de Ley; que se le ha concedido las vacaciones que le correspondían ; y, que no ha sufrido 

accidente de trabajo o enfermedad profesional durante el tiempo que prestó sus servicios; por lo 

tanto, se ratifica en su manifestación de no tener que formular ningún reclamo presente ni futuro a 

su ex Empleador. 

 

QUINTA.- Carácter del finiquito.- Las partes dan al presente instrumento el valor del finiquito 

inviolable y sentencia de última instancia, pasada en autoridad de cosa juzgada. 

 

Ratificando todas y cada una de las declaraciones y acuerdos anteriores, las partes suscriben el 

presente documento en unidad de acto con el 

 

 

___________________________________________________ 

EX-EMPLEADOR 

 

___________________________________________________ 

INSPECTOR PROVINCIAL DEL TRABAJO 

 

 

___________________________________________________ 

EX TRABAJADOR 
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FORMATO CONTROL DE CAPACITACIÓN 

 

 

 

 

 

 

TEMAS: Revisión Fecha

Aprobación Fecha

FECHA: HORA:

LUGAR:

INSTRUCTORES:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

N°
OBSERVACIONESRECIBIÓ MATERIALEVALUACIÓNFIRMAN° DE IDENTIFICACIÓNAPELLIDOSNOMBRES

CONTROL DE CAPACITACIONES Y ASISTENCIA

ELECTRICAL CENTER

CAPACITACIÓN

Figura 4.11 Formato Control de capacitación 
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ROL DE PAGOS 

 

 

 

4.5. PROPUESTA CONTABLE  

4.5.1. Plan de Cuentas 

 

ELECTRICAL CENTER 

PLAN DE CUENTAS 
1. ACTIVO 

1.1. ACTIVO CORRIENTE 

1.1.1. EFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

1.1.1.01 CAJA 

1.1.1.01.001 Caja General 

1.1.1.01.002 Caja Chica 

1.1.1.02 BANCOS 

1.1.1.02.001 Banco del Pichincha Cta. Cte. # 3026983404 

1.1.1.02.002 Banco del Pichincha cta. Cte. Sucursal 

1.1.2. ACTIVOS FINANCIEROS 

1.1.2.01 CUENTAS  POR COBRAR 

1.1.2.01.001 KAREL ORTIZ 

1.1.2.01.002 TRADI EXPRESS S.A 

1.1.2.01.003 PETER KOSA 

1.1.2.01.004 COMERCIO INGENIERIA 

1.1.2.01.005 CENACOP S.A 

1.1.2.01.006 KENNY PONTON 

1.1.2.01.007 AUTOMOTORES 2010 

1.1.2.01.008 MENDEZ PUBLICIDAD 

1.1.2.01.009 MAXIPLAS 

ROL DE PAGOS
NOMBRE: MES:

CEDULA:

INGRESOS EGRESOS

Días laborados

Remuneración básica unificada Aporte Personal IESS 0

Otros ingresos N° horas Valor Otros egresos

Horas Extras 50% 0 Anticipo de sueldo

Horas Extras 100% 0

Fondos de Reserva 0

TOTAL INGRESOS 0 TOTAL EGRESOS 0

LIQUIDO A RECIBIR 0

GERENTE

RECIBÍ CONFORME

CONTADOR

Figura 4.12 Formato Rol de pagos 
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1.1.2.01.010 JOSE ROMERO 

1.1.2.01.011 Almacenes Juan Eljuri Cia Ltda. 

1.1.2.01.012 Carmen Quezada 

1.1.2.01.013 Miguel Trujillo 

1.1.2.01.014 Jorge Camacho 

1.1.2.01.015 Tecnibombas 

1.1.2.01.016 Mega Construciones S.A 

1.1.2.02 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

1.1.2.02.001 Otras cuentas por cobrar propietario y empleados 

1.1.2.03 (-) PROVISIÓN POR CUENTAS INCOBRABLES 

1.1.2.03.001 Provisión Cuentas Incobrables 

1.1.3. INVENTARIOS 

1.1.3.01. INVENTARIO ELECTRICAL CENTER 

1.1.3.01.001 Focos 

1.1.3.01.002 Piezas Eléctricas 

1.1.3.01.003 Porteros Eléctricos 

1.1.3.01.004 Audio y video 

1.1.3.01.005 Cable 

1.1.3.01.006 Lámparas 

1.1.3.01.007 Sensores 

1.1.3.01.008 Pilas 

1.1.3.01.009 Canaletas 

1.1.3.02. INVENTARIO SUMINISTROS DE OFICINA Y LIMPIEZA 

1.1.3.02.001 Suministros de oficina 

1.1.3.02.002 Suministros de limpieza 

1.1.4. SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS 

1.1.4.01. ANTICIPO PERSONAL DE NOMINA 

1.1.4.01.001 Anticipo sueldo empleados 

1.1.4.02. ANTICIPO PROVEEDORES 

1.1.4.02.001 Anticipo proveedores 

1.1.5. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 

1.1.5.01. CREDITO TRIBUTARIO IVA 

1.1.5.01.001 12% IVA en compras 

1.1.5.01.002 Impuesto Retenido de IVA 30% 

1.1.5.01.003 Impuesto Retenido de IVA 70% 

1.1.5.01.004 Impuesto Retenido de IVA 100% 

1.1.5.02. CREDITO TRIBUTARIO RENTA 

1.1.5.02.001 Retenciones del Impuesto a la Renta ejercicio anteriores 

1.1.5.02.002 Retenciones del Impuesto a la Renta del ejercicio corriente 

1.1.5.02.003 Impuesto Retenido del 1% IR 

1.1.5.02.004 Impuesto Retenido del 2% IR 

1.1.5.02.005 Impuesto Retenido del 8% IR 

1.1.5.03. ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA 

1.1.5.03.001 Anticipo Impuesto a la Renta 

1.2. ACTIVOS NO CORRIENTES 

1.2.1. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

1.2.1.01. Muebles y Enseres 

1.2.1.02. Equipos de Oficina 

1.2.1.03. Equipo de Computación 

1.2.1.04. Vehículos 

1.2.1.05. Repuestos y Herramientas 

1.2.2. (-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

1.2.2.01 Dep. Acumulada de Muebles y Enseres 

1.2.2.02 Dep. Acumulada de Equipos de Oficina 

1.2.2.03 Dep. Acumulada de Equipo de Computación 

1.2.2.04 Dep. Acumulada de Vehículos 

1.2.2.05 Dep. Acumulada Repuestos y Herramientas 

1.2.3 PROPIEDADES DE INVERSIÓN 

1.2.3.01 Propiedades de Inversión 

1.2.4 OTROS NO CORRIENTES 
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1.2.4.01 OTROS ACTIVOS 

1.2.4.01.001 Gastos de Constitución 

1.2.4.01.002 (-) Amortización Acumulada Gastos de Constitución 

1.2.5 Sucursal, Cuenta Corriente 

2. PASIVOS 

2.1. PASIVOS CORRIENTES 

2.1.1. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 

2.1.1.01. PROVEEDORES 

2.1.1.01.001 Inselec 

2.1.1.01.002 Proveelec 

2.1.1.01.003 Maxiplas 

2.1.1.01.004 Megaprofer 

2.1.1.01.005 Promesa S.A 

2.1.1.01.006 Rodisfer S.A 

2.1.1.01.007 L. Henriquez S.A 

2.1.1.01.008 Marriot 

2.1.1.01.009 Electrica Comercial Mejía 

2.1.1.01.010 Varias Cuentas por Pagar 

2.1.2. OBLIGACIONES CORRIENTES 

2.1.2.1. CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

2.1.2.1.01. RETENCIONES DE IMPUESTO A LA RENTA 

2.1.2.1.01.001 En relación de dependencia 302 

2.1.2.1.01.002 10% Honorarios Profesionales 303 

2.1.2.1.01.003 2% Servicios de Mano de Obra 307 

2.1.2.1.01.004 1% Servicios Publicidad y Comunicación 309 

2.1.2.1.01.005 8% Arrendamiento Bienes Inmuebles 320 

2.1.2.1.01.006 0,1% Seguros y Reaseguros 322 

2.1.2.1.01.007 1% Transporte 

2.1.2.1.01.008 1% Retención Fte IR por pagar 

2.1.2.1.01.009 2% Retención Fte IR por pagar 

2.1.2.1.01.010 8% Retención Fte de IR por pagar 

2.1.2.1.01.011 Otras retenciones aplicables al 25% 343 

2.1.2.1.02. RETENCIONES IVA POR PAGAR 

2.1.2.1.02.001 Retención IVA 30% por Pagar 

2.1.2.1.02.002 Retención IVA 70% por Pagar 

2.1.2.1.02.003 Retención IVA 100% por Pagar 

2.1.2.1.03 IVA por pagar 

2.1.2.1.04 IVA en ventas 

2.1.2.2. IMPUESTA A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO 

2.1.2.2.01 Impuesto a la Renta del Ejercicio 

2.1.2.2. CON EL IESS 

2.1.2.2.01 IESS por pagar 

2.1.2.2.02 Aporte Personal por pagar 

2.1.2.2.03 Aporte Patronal por pagar 

2.1.2.2.04 Prestamos IESS 

2.1.2.3. POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS 

2.1.2.3.01 Remuneraciones por Pagar 

2.1.2.3.02 Décimo tercero por Pagar 

2.1.2.3.03 Décimo Cuarto por pagar 

2.1.2.3.04 Vacaciones por pagar 

2.1.2.3.05 Fondos de Reserva por pagar 

2.1.2.4. PARTCICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 

2.1.2.4.01 15% Participción a Trabajadores 

2.1.2.5. ANTICIPO CLIENTES 

2.1.2.5.01 Anticipo clientes 

2.2. PASIVOS NO CORRIENTES 

2.2.1. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 

2.2.1.01 Préstamos Bancarios 

3. PATRIMONIO 

3.1. CAPITAL SOCIAL 
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3.1.01 Capital Social  

3.1.02 Matriz, Cuenta Corriente 

3.2. RESULTADOS ACUMULADOS 

3.2.01 Resultados Acumulados Pérdida 

3.2.02 Resultados Acumulados Utilidad 

3.3. RESULTADOS DEL EJERCICIO 

3.3.01 Utilidad neta del Periodo 

3.3.02 (-) Pérdida neta del ejercicio 

4. INGRESOS 

4.1. INGRESOS ORDINARIOS 

4.1.1. VENTAS 

4.1.1.01 Ventas - Bienes Tarifa 0%     

4.1.1.02 Ventas - Bienes Tarifa 12% 

4.1.1.03 (-) Descuento en ventas 

4.1.1.04 (-) Devolución en ventas 

4.1.2. GANANCIA BRUTA 

4.1.2.01 Uilidad bruta en ventas 

4.2. NO ORDINARIOS 

4.2.1. OTRAS RENTAS 

4.2.1.01 Rentas Financieras 

4.2.1.01.001 Rendimientos Financieros 

4.2.1.01.002 Interés Ganado 

4.2.1.02 Otros Ingresos Varios 

5. COSTOS 

5.1. COSTOS OPERACIONALES 

5.1.1. COSTOS DE VENTAS 

5.1.1.01 Costos de Ventas 

6. GASTOS 

6.1. GASTOS DE VENTA 

6.1.1. GASTOS DEL PERSONAL 

6.1.1.01 Sueldos 

6.1.1.02 Comisiones y Bonos 

6.1.1.03 Horas Extras 

6.1.1.04 Aporte Patronal 

6.1.1.05 Décimo Tercero    

6.1.1.06 Décimo Cuarto    

6.1.1.07 Vacaciones 

6.1.1.08 Fondos de Reserva  

6.1.1.09 Transporte y Movilización 

6.1.1.10 Alimentación y Refrigerio 

6.1.1.11 Capacitación 

6.1.1.12 Gastos de Gestión 

6.1.1.13 Bonificaciones y Desahucios 

6.1.1.14 Otros Gastos del Personal 

6.1.2. GASTOS GENERALES 

6.1.2.01 Teléfono  

6.1.2.02 Internet 

6.1.2.03 Energía Eléctrica 

6.1.2.04 Mantenimiento Equipo 

6.1.2.05 Honorarios Profesionales 

6.1.2.06 Mantenimiento Vehículo 

6.1.2.07 Publicidad y Propaganda 

6.1.2.08 Transporte y Movilización 

6.1.2.09 Instalaciones  

6.1.2.10 Otros Gastos por Servicios 

6.1.3. SUMINISTROS Y MATERIALES 

6.1.3.01 Útiles de Oficina 

6.1.3.02 Útiles de Limpieza 

6.1.3.03 Combustible y Lubricantes 

6.1.4. DEPRECIACIONES 



125 

 

6.1.4.01 Depreciación de Muebles y Enseres 

6.1.4.02 Depreciación Equipo de Oficina 

6.1.4.03 Depreciación de Equipo de Computo 

6.1.4.04 Depreciación de Vehículos 

6.1.4.05 Depreciación Repuestos y Herramientas 

6.2. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

6.2.1. GASTOS DEL PERSONAL 

6.2.1.01 Sueldos 

6.2.1.02 Comisiones y Bonos 

6.2.1.03 Horas Extras 

6.2.1.04 Aporte Patronal 

6.2.1.05 Décimo Tercero    

6.2.1.06 Décimo Cuarto    

6.2.1.07 Vacaciones 

6.2.1.08 Fondos de Reserva  

6.2.1.09 Transporte y Movilización 

6.2.1.10 Alimentación y Refrigerio 

6.2.1.11 Capacitación 

6.2.1.12 Bonificaciones y Desahucios 

6.2.1.13 Gastos de Gestión 

6.2.1.14 Otros Gastos del Personal 

6.2.2. GASTOS GENERALES 

6.2.2.01 Teléfono  

6.2.2.02 Internet 

6.2.2.03 Energía Eléctrica 

6.2.2.04 Mantenimiento Equipo 

6.2.2.05 Honorarios Profesionales 

6.2.2.06 Mantenimiento Vehículo 

6.2.2.07 Arriendo 

6.2.2.08 Capacitación 

6.2.2.09 Gasto Provisión Cuentas Incobrables 

6.2.2.10 Seguros 

6.2.2.11 Otros Gastos por Servicios 

6.2.3. SUMINISTROS Y MATERIALES 

6.2.3.01 Útiles de Oficina 

6.2.3.02 Útiles de Limpieza 

6.2.3.03 Combustible y Lubricantes 

6.2.4. IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 

6.2.4.01 Impuesto Municipal y Patente 

6.2.4.02 Trámites legales 

6.2.5. DEPRECIACIONES 

6.2.5.01 Depreciación de Muebles y Enseres 

6.2.5.02 Depreciación Equipo de Oficina 

6.2.5.03 Depreciación de Equipo de Computo 

6.2.5.04 Depreciación de Vehículos 

6.2.5.05 Depreciación Repuestos y Herramientas 

6.3. GASTOS NO OPERACIONALES 

6.3.1. GASTOS FINANCIEROS 

6.3.1.01 Notas de Débito -  Comisión 

6.3.1.02 Interés Préstamo Bancario 

6.3.1.03 Chequera 

6.3.1.04 Interés Pagado 

6.3.1.05 Interés Sobregiro 

6.3.1.06 Otros Servicios Bancarios 

6.4 Resumen de Pérdidas y Ganancias 

6.5 Pérdidas y Ganancias de la Sucursal 
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4.5.2. Instructivo al Plan de Cuentas 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.8 Instructivo al plan de cuentas de Electrical Center 

TIPO DE ESTADO 

1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

2 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 

3 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

4 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
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ELECTRICAL CENTER 

INSTRUCTIVO AL PLAN DE CUENTAS 

 

 

CÓDIGO CUENTA CONCEPTO DEBE HABER SALDO TIPO DE 

ESTADO 

NORMA 

APLICABLE 

1. ACTIVO       

1.1.1. EFECTIVO Y 

EQUIVALENTE 

AL EFECTIVO 

Recursos de alta liquidez que dispone 

la empresa para sus operaciones 

regulares, y que son fácilmente 

convertibles en importes 

determinados en efectivo. 

Ingreso de dinero en efectivo o 

depósitos ya sea por venta de 

mercadería o por cobros de 

créditos pendientes. 

Egreso o pago de dinero en 

efectivo o cheque a 

proveedores u otros gastos 

que se relacionen al giro de 

la empresa. 

Deudor 1 

 

NIC 7 

1.1.1.01 CAJA Cuenta que controla los movimientos 

de efectivo que maneja la empresa. 

Valores en efectivo que 

ingresan a la empresa por la 

venta de mercadería o el cobro 

de créditos. 

Valores en efectivo que 

salen de la empresa ya sea 

por depósitos bancarios o 

pago de gastos en efectivo. 

Deudor 1  

1.1.1.02 BANCOS Todo el efectivo que la empresa tiene 

guardado en una cuenta corriente o de 

ahorros de una institución financiera. 

Apertura de una cuenta, 

depósito de dinero y 

acreditaciones por cancelación 

de deudas u otros. 

Egreso de dinero por 

concepto de transferencias, 

pagos realizados con 

cheques o retiro de dinero. 

Deudor 1  

1.1.2.01 CUENTAS POR 

COBRAR 

Valores a recaudar por créditos 

concedidos a clientes por la venta de 

productos 

Créditos otorgados por la venta 

de productos 

Cancelación de la deuda 

puede ser en efectivo, con 

cheque o transferencias 

directas a la cuenta de la 

empresa. 

 

Deudor 1 NIC 32-

39 
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1.1.2.03 (-)PROVISIÓN 

CUENTAS 

INCOBRABLES 

Es un valor estimado por la empresa 

que se provisiona por el posible no 

cobro de ventas a crédito realizadas. 

Utilización de fondos para 

cubrir las ventas a crédito. 

Pagos que se considere que 

no realizaran los clientes. 

Acreedor 1 NIC 39 

1.1.3. INVENTARIOS Es el conjunto de materiales o 

productos con el que cuenta la 

empresa 

Compra de mercadería Por la venta de mercadería, 

deterioro, pérdida o 

devolución a proveedores. 

Deudor 1 NIC 2 

1.1.4 SERVICIOS Y 

OTROS PAGOS 

ANTICIPADOS 

Registro de pagos por anticipado para 

que se devenguen mensualmente o se 

cierra en el ejercicio posterior y los 

gastos son absorbidos en el ejercicio 

siguiente. 

Pagos por bienes o servicios que 

todavía no han sido utilizados 

Al momento de consumir 

estos servicios se convierten 

en gastos dentro del periodo. 

Deudor 1  

1.1.5. ACTIVO POR 

IMPUESTOS 

CORRIENTES 

Obligaciones que tiene que pagar el 

sujeto pasivo al sujeto activo por 

concepto del Impuesto al Valor 

Agregado, Impuesto por Retención en 

la Fuente del IVA  y por Impuesto a 

la Renta. 

Cada mes o dependiendo el caso 

en las declaraciones que se 

efectúa al Servicio de Rentas 

Internas. 

Al momento de cancelar la 

deuda por concepto de 

impuestos. 

Deudor 1 

 

NIC 12 

1.1.5.01 CREDITO 

TRIBUTARIO 

IVA 

Valor al que tiene derecho la empresa 

de acreditar el IVA a su cargo o pedir 

la compensación del mismo 

Declaración mensual, cuando el 

IVA compras es mayor al IVA 

ventas 

Pago del Fisco, o uso del 

mismo en la declaración 

posterior, disminuyendo el 

valor a pagar 

Deudor 1  

1.1.5.02 CREDITO 

TRIBUTARIO 

RENTA 

Valor al que tiene derecho la empresa 

de acreditar el impuesto a la RENTA 

a su cargo o pedir la compensación 

del mismo 

Declaración anual del Impuesto 

a la Renta 

Pago del Fisco, o uso del 

mismo en la declaración 

posterior, disminuyendo el 

valor a pagar 

 

Deudor 1  



129 

 

1.2.1. PROPIEDAD, 

PLANTA Y 

EQUIPO 

Son los activos tangibles que posee la 

empresa y permiten continuar su 

funcionamiento 

La adquisición de nuevos 

muebles y por las mejoras que 

se los haga durante su vida útil. 

Venta de estos equipos una 

vez terminada su vida útil, 

por la devolución, porque se 

les da de baja. 

Deudor 1 NIC 16 

1.2.2. (-

)DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA 

PROPIEDAD, 

PLANTA Y 

EQUIPO 

Cuenta compensatoria que disminuye 

las cuentas de propiedad, planta y 

equipo 

Por error en el registro y las 

regulaciones al llevar al activo 

La acumulación de los 

valores estimados que se 

hacen en forma periódica 

Acreedor 1 NIC 16 

1.2.4 Sucursal, Cuenta 

Corriente 

En esta cuenta se registra la inversión 

de la matriz en la sucursal, la cual 

incluye efectivo, mercancías, muebles 

y equipos, etc., 

Del importe del valor nominal 

del efectivo que la matriz envíe 

a la sucursal. 
Del importe del precio de las 

mercancías, muebles, etc., que 
la matriz envíe a la sucursal. 

Del importe de los pagos 

realizados por la matriz, por 
cuenta de la sucursal. 

Del importe de la utilidad 

obtenida. 

Del importe del valor 

nominal de las remesas de 

efectivo que la sucursal 
efectúe a la matriz. 

Del importe de las 
mercancías, muebles, etc., 

que la sucursal devuelva o 

remita a la matriz. 
Del importe de los pagos 

realizados por la sucursal 

por orden y cuenta de la 

matriz. 

Deudor 1  

2. PASIVOS       

2.1. CUENTAS POR 

PAGAR 

Obligaciones que contrae la empresa 

por la adquisición de materiales u 

otros servicios. 

Por la cancelación total o 

parcial de la deuda. 

 
 

Compra de nuevos 

materiales o servicios a 

crédito. 

 

 

 

Acreedor 1 NIC 32 

NIC 39 
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2.1.2. OBLIGACIONES 

CORRIENTES 

Obligaciones contraídas por la 

empresa a corto plazo como 

consecuencia de la actividad normal 

de la misma. 

Cancelación de las 

obligaciones. 

 
 

 

 
 

Cuando se genera las 

retenciones o  planillas para 

el pago. 

 

Acreedor 1  

2.1.2.1.03 IVA POR PAGAR Es el impuesto al valor agregado que 

se recauda al momento de vender un 

bien grabado con IVA. 

En las declaraciones realizadas 

mensualmente del IVA. 

Al momento que la empresa 

realiza una compra o venta 

con bienes grabados con 

tarifa del 12% del IVA. 

 

Acreedor  1  

2.1.2.3. POR BENEFICIO 

DE LEY A 

EMPLEADOS 

Son todos los beneficios adicionales  

que el empleador paga a sus 

trabajadores en relación de 

dependencia. 

 

Cuando los empleadores 

cancelan a sus trabajadores 

todos los beneficios de acuerdo 

a los plazos establecidos. 

 

 
 

Son los registros que se 

hacen mensualmente como 

concepto de provisiones. 

 

 

Acreedor 1  

2.1.2.4. PARTICIPACIÓN 

TRABAJADORES 

POR PAGAR 

Porcentaje de Participación en las 

utilidades obtenidas en la empresa 

Cancelación de la participación 

al empleado. 

Genera la participación al 

final de un periodo contable 

Acreedor 1  

2.1.2.5. ANTICIPO 

CLIENTES 

Ingresos recibidos por el anticipo de 

un cliente para adquirir mercadería 

Al entregar el bien al cliente o 

por la devolución total o parcial 

del anticipo 

Valores que el cliente a 

depositado o entregado a la 

empresa antes que se le 

entregue el bien 

 

 

 
 

Acreedor  1  
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2.2.1. OBLIGACIONES 

CON 

INSTITUCIONES 

FINANCIERAS 

Deudas a corto o largo plazo que la 

empresa adquiere con instituciones 

financieras. 

Cancelación total o parcial de 

las cuotas convenidas por 

préstamos. 

Al contraer nuevos 

préstamos sean estos a corto 

o largo plazo. 

 
 

Acreedor 1  

3. PATRIMONIO       

3.1. CAPITAL 

SOCIAL 

Es el dinero que se aporta al iniciar 

una actividad económica y que consta 

en la escritura de constitución. 

Por la liquidación de la empresa 

o por deudas que debe cubrir. 

Por nuevos aportes o 

incremento del capital. 

Acreedor 1 NIC 32 

NIC 39 

3.1.02 MATRIZ, 

CUENTA 

CORRIENTE 

En esta cuenta se registra la inversión 

de la matriz en la sucursal, la cual 

incluye efectivo, mercancías, muebles 

y equipos, etc., es decir, la inversión 

neta en la sucursal 

Del importe del valor nominal 

de las remesas de efectivo que 
la sucursal efectúe a la matriz. 

Del importe de las mercancías, 

muebles, etc., que la sucursal 
devuelva o remita a la matriz. 

Del importe de pagos realizados 

a terceros por cuenta y orden de 
la matriz. 

Del importe de la pérdida 
obtenida 

 

Del importe del valor 

nominal del efectivo que la 
matriz envíe a la sucursal. 

Del importe del precio de 

las mercancías, muebles, 
etc., que la matriz envíe a la 

sucursal. 

Del importe de pagos 
realizados a terceros por 

cuenta y orden de la matriz. 
Del importe de la utilidad 

obtenida 

 

Acreedor 1  

3.3. RESULTADOS 

DEL EJERCICIO 
Representa la utilidad o pérdida neta 

que obtenida del ejercicio económico. 

Cuando existe perdida en el 

ejercicio económico, 
distribución o capitalización. 

Incremento de utilidades. Acreedor 

1 NIC 1 

4. INGRESOS       NIC 18 

4.1.1. VENTAS 

Es el monto por ventas realizadas a 

contado o crédito por la entrega de 
productos. 

Por los descuentos o 

devoluciones de las ventas de y 
por el cierre de las cuentas al 

final del ejercicio contable. 

Por la venta de productos. 

 

 

Acreedor 

2 NIC 18 
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4.1.3. OTROS 

INGRESOS 
Ingresos que se generan para la 

empresa pero que no corresponden al 
giro normal del negocio. 

Como contrapartida en el 

momento de regular los 
ingresos. 

Cuando existe un ingreso 

proveniente de intereses 
generados por inversiones 

financieras. 

Acreedor 

2  

5. COSTOS       

5.1.1. COSTO DE 

VENTAS 

Costos incurridos por la empresa por 

la adquisición y venta de mercaderías 

Venta de mercadería y fijando 

el costo y por ajuste de predios 

Ajuste de precios en el 

aumento de la venta o 

devolución de mercadería 

vendida y traspaso a la 

cuenta de resultados 

Deudor 2 NIC 18 

6. GASTOS      MC p78 

6.1. GASTOS DE 

VENTA 

Gastos relacionados con la 

adquisición, almacenamiento de la 

mercadería puesta a la venta, la 

promoción de artículos, demás gastos 

en que se incurre al realizar las 

ventas. 

Gastos realizados para la venta Cargo a la cuenta de 

pérdidas y ganancias 

Deudor 2  

6.2. GASTOS DE 

ADMINISTRACI

ÓN 

Son gastos necesarios para el normal 

funcionamiento de la empresa. 

Por concepto de erogaciones  o 

consumo de estos servicios. 

Por el asiento realizado al 

trasferir la cancelación. 

Deudor 2  

6.3.1 GASTOS 

FINANCIEROS 
Son los gastos producidos por el 

interés y comisiones cobradas a causa 

de préstamos realizados por la 
empresa. 

En las notas de débito por 

cancelación de servicios 

bancarios. 

Al final del ejercicio en el 

estado de pérdidas y 

ganancias. 

Deudor  

2  
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4.6. POLÍTICAS CONTABLES 

 

La empresa Electrical Center debe seguir las políticas que a continuación se propone para llevar un 

proceso contable adecuado, cumplir con obligaciones tributarias, la matriz se encargará de 

combinar resultados tanto de la matriz como de la sucursal para presentar información real y 

oportuna consiguiendo de esta manera resultados económicos y financieros para una acertada toma 

de decisiones.  

 

Para conseguirlo debe seguir los siguientes lineamientos: 

 

 El departamento de Contabilidad debe cumplir con todas las obligaciones tributarias en las 

fechas oportunas. 

 El departamento de Contabilidad se encargará de desarrollar el proceso contable 

cumpliendo con todas las normas vigentes. 

 El departamento de Contabilidad se encargará de combinar Estados Financieros de la 

matriz y sucursal. 

 

4.6.1. Manejo de Caja Chica 

 

La empresa Electrical Center deberá contar con suficientes fondos efectivos para pagos diarios en 

la adquisición de los materiales necesarios para continuar con el giro del negocio. Estas políticas se 

aplicarán tanto en la matriz como en la sucursal. 

 

Para ello de cumplir con los siguientes lineamientos: 

 

 Se establece un valor de $100,00 como fondo de caja chica, valor que deberá permanecer 

disponible para ser utilizado ante cualquier imprevisto. 

 Los fondos de caja chica serán utilizados para realizar compras de materiales de aseo y 

limpieza, útiles de oficina, entre otros tipos de gastos que pueden ser necesarios, siempre y 

cuando no sobrepase los $100,00 y cuente con una autorización, además el responsable 

será el encargado de adquisiciones. 

 Todo compra que se realice con caja chica deberá contar con sus respectivos 

comprobantes. (Facturas, órdenes de compra, recibos, etc.) 

 Se realizará la reposición de caja chica al agotarse el 80% de monto establecido. 

 Se realizará arqueos de caja sorpresivos, el Contador será el responsable. 
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4.6.2. Bancos 

 

La empresa Electrical Center debe llevar un control en sus cuentas bancarias, depósitos y pagos que 

se realicen para continuar con su funcionamiento. Además se manejará la misma cuenta para la 

matriz y sucursal. 

 

Para lo cual cumplirá con los siguientes lineamientos: 

 

 Todo valor que ingrese por venta de mercaderías será depositada en la cuenta bancaria al 

final de cada día. 

 Los pagos a proveedores se realizarán con cheque respaldado con los documentos fuente. 

 Los cheques serán siempre autorizados por el Gerente General. 

 Se realizaran conciliaciones bancarias mensualmente. 

 

4.6.3. Control de Inventarios 

 

La empresa Electrical Center tiene la principal función que es la distribución de sus materiales, los 

que sus inventarios son el rubro más importante, y deben llevar un buen control para evitar 

desperdicios o materiales dañados, procurar que todo material rote, y realizar promociones a los 

que no. 

 

Para llevar un buen control debe cumplir con los siguientes lineamientos: 

 

 Registrar el ingreso y salida de mercadería de bodega mediante kárdex. 

 Llevar un control de los registros en el sistema contable. 

 Hacer el conteo físico de inventarios una vez al año con la ayuda del Contador y 

vendedores. 

 Se realizaran los pedidos de materiales a través de una orden, antes de que se agoten en 

stock. 

 La adquisición de inventarios se realizarán en la matriz. 

 Todo movimiento se lo realizará previa autorización y respaldado con documentos. 

 El bodeguero será el responsable del manejo de inventarios. 

 Los precios se fijará con un análisis de costos, gastos, impuestos y margen de utilidad.  

 El sistema de control de inventarios será PROMEDIO. 

 Se distribuirá el 70% de mercadería para la matriz y 30% para la sucursal. 

 Se abastecerá de mercadería a la sucursal en cada compra que realice la matriz. 
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 Productos de alto valor o de baja rotación se lo realizará bajo pedido del cliente con una 

anticipación del 50%. 

 La recepción y almacenamiento de productos, se realizará en la matriz y el Gerente se 

encargará de verificar la bodega. 

 El almacenamiento se lo hará por tipo de producto y se codificará de acuerdo al sistema 

contable. 

 

4.6.4. Cuentas por Cobrar 

 

La empresa Electrical Center otorgará créditos previa autorización y con sus documentos de 

respaldo necesarios, estableciendo garantías y límites de pago. 

 

Para cumplir con esto debe seguir los siguientes lineamientos: 

 

 Para nuevos créditos se los realizará previa autorización del Gerente y con la presentación 

de documentos personales (cédula, referencias personales), además firmarán un documento 

de respaldo como garantía.  

 Se otorgará créditos a clientes frecuentes quienes hayan demostrado fidelidad a la empresa. 

 Los límites de los créditos serán de acuerdo al monto de compra, de hasta 30 y 60 días 

plazo. 

 La sucursal tiene la autorización para otorgar y cobrar créditos. 

 Llevar un registro detallado de los créditos otorgados. 

 Realizar la provisión correspondiente a cuentas por cobrar. 

 

4.6.5. Cuentas por pagar 

 

La empresa Electrical Center debe mantener al día sus obligaciones tributarias, patronales y sobre 

todo con sus proveedores para adquirir un buen posicionamiento en el mercado. 

 

Para cumplir con esto debe seguir los siguientes lineamientos: 

 

 Llevar un registro y control de todas las deudas que se debe cancelar con el valor y el 

límite de pago. 

 La sucursal podrá realizar sus propias compras con previa autorización y documentos de 

respaldo. 

 Todo pago a proveedores se lo realizará con cheque y en la fecha acordada. 

 Los pagos deben ser respaldados con documentos de soporte. 
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 El pago sueldos se lo realizará los primeros días de cada mes. 

 Los impuestos a pagar se realizarán mediante débito de la cuenta corriente. 

 

4.6.6. Ventas 

 

En la empresa Electrical Center se brinda una excelente atención al cliente proporcionando 

información necesaria para promocionar la variedad y calidad que posee en sus productos. 

 

Para ello debe cumplir los siguientes lineamientos: 

 

 Se entregará proformas correspondientes a los clientes que lo soliciten con descuentos 

razonables. 

 Se realizará la factura correspondiente antes de la entrega de los productos vendidos. 

 Dependiendo del tipo de producto se otorgará garantías de hasta un año por posibles fallas 

en el producto. 

 Las ventas se realizaran con un 30% de margen de utilidad sobre el costo. 

 Electrical Center hará un descuento en sus ventas de acuerdo a la frecuencia que el cliente 

compre, de acuerdo al monto de compra y de acuerdo a la temporada. 

 

Según la frecuencia del cliente, aplica para ventas en efectivo: 

 Compra una vez a la semana se dará un 3% de descuento. 

 Compra una vez cada quince días se dará un 2% de descuento. 

 Compra una vez al mes se dará el 1% de descuento. 

 

Según el monto de compra, ya sea en efectivo o a crédito: 

 Las ventas que superen los $300,00 se darán un 5% de descuento. 

 Las ventas que pasen los $500,00 se darán un 10% de descuento. 

 

Según la temporada: 

 Se ofertará promociones mensuales con descuentos en productos de menor rotación 

que se encuentren almacenados, con el fin de reducir pérdidas. 

Los vendedores encargados serán quienes cobren los pagos, únicamente en las instalaciones de la 

empresa. Los pagos serán en efectivo o con cheque y a crédito. 

4.6.7. Compras 

 

La empresa Electrical Center debe mantener actualizado sus inventarios para conocer el momento 

en el que se necesiten adquirir más productos y poder entregarlos al cliente oportunamente. 
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Para cumplir con esto debe seguir los siguientes lineamientos: 

 

 Seleccionar estratégicamente a los proveedores para obtener y entregar productos de 

calidad a sus clientes.   

Los aspectos a tomar en cuenta en las adquisiciones serán:  

 Precios 

 Crédito 

 Plazo de entrega 

 Calidad 

 Marca 

 Garantía 

 Emitir órdenes de compra autorizadas para cada proveedor. 

 Llevar un registro detallado de cada proveedor con los montos adeudados. 

 Antes de la compra debe estar autorizada por el Gerente. 

 Las adquisiciones se las realizarán a crédito con un plazo de 30 días. 

 Los pagos de la compra se realizaran previa autorización y en las fechas acordadas. 
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4.7. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL CONTABLE 

4.7.1. Manejo de Caja Chica 

 

 

PROCEDIMIENTO DE CONTROL CONTABLE 

CAJA CHICA 

 

N° DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1. Se autoriza la creación del fondo de caja chica. Gerente General 

2. Registra Contablemente Contabilidad 

3. Entrega el valor de caja chica al encargado de 

adquisiciones.  

Contabilidad 

4. Recibe el valor de caja chica. Custodio/Adquisiciones 

5. Entrega recursos para los gastos que han sido autorizados.  Custodio/Adquisiciones 

6. Realizan la adquisición y solicitan el documento de 

respaldo. 

Custodio 

7. Verifica si se ha agotado el 80% del monto de caja. Custodio 

8. Realiza la solicitud de reposición de caja, adjuntando los 

documentos de soporte. 

Custodio 

9. Envía la solicitud a contabilidad. Custodio 

10. Analiza y verifica los documentos adjuntos, en lo que se ha 

gastado el dinero. 

Contabilidad 

11. Envía al Gerente para que autorice la reposición de caja. Contabilidad 

12. Autoriza la reposición de caja. Gerente 

13. Procede elaborar el cheque y su respectivo comprobante de 

egreso para reponer el monto de caja chica.  

Contabilidad 

14. Registra contablemente Contabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.9 Procedimiento de Manejo de Caja Chica 
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PROCEDIMIENTO MANEJO DE CAJA CHICA

GERENTE GENERAL CONTABILIDAD CUSTODIO

INICIO

Autoriza creación del 

fondo de caja chica

Efectuar gastos

Verifica el fondo de 

caja chica 80%

Autoriza la 

reposición del 

fondo de caja 

chica

Reponer el Fondo 

de caja Chica

FIN

Entrega facturas a 

contabilidad

si

no

Crea y registra 

contablemente

Entrega el valor de 

caja

Solicita reposición

Analiza solicitud y 

anexos

Enviar a Gerencia 

Registra 

contablemente

 

Figura 4.13 Flujograma Manejo de Caja Chica 
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4.7.2. Arqueo de caja 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO DE CONTROL CONTABLE 

ARQUEO DE CAJA 

 

N° DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1. Da la orden para efectuar el arqueo. Gerente 

2. Solicitar la presencia del custodio de caja Contador 

3. Clasificar el dinero en monedas, billetes y cheques Contador 

4. Desglosar los comprobantes de pago, si lo hubiese, tomado 

nota de la fecha de pago, el concepto, la autorización y el 

valor. 

Contador 

5. Realizar una suma total de los valores(efectivo y 

comprobantes) 

Contador 

6. Efectuar una comparación entre el saldo verificado y el 

registrado en contabilidad; establecer diferencias en más 

sobrantes y en menos faltantes, si hubiese. 

Contador 

7. Prepara Acta de Arqueo Contador 

8. Declaración de conformidad y firma Custodio 

9. Comunica novedades a Gerencia Contador 

10. Autoriza proceda a registro de diferencia según sea el caso Gerente 

11. Registra contablemente las novedades encontradas en el 

arqueo 

Contador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.10 Arqueo de caja 
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PROCEDIMIENTO ARQUEO DE CAJA

GERENTE GENERAL CONTABILIDAD CUSTODIO

INICIO

Ordena efectuar 

arqueo de caja

Desglosa documentos 

de pago

Efectúa comparación

Autoriza 

registro y 

descuentos 

según el caso

FIN

Realiza la suma de 

efectivo y 

comprobantes

si

no

Solicita presencia del 

custodio

Clasifica el dinero

Prepara Acta de 

Arqueo

Declara 

conformidad y firma

Enviar a Gerencia 

Registra 

contablemente

 

Figura 4.14 Flujograma Arqueo de Caja 
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4.7.3. Bancos 

 

 

 

PROCEDIMIENTO DE CONTROL CONTABLE 

BANCOS 

 

N° DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1. Recibe Estado de Cuenta emitido por el Banco Contabilidad 

2. Imprime el reporte del libro mayor de la cuenta Bancos, del 

Sistema Contable 

Contabilidad 

3. Realiza la conciliación bancaria Contabilidad 

4. Envía informe al Gerente Contabilidad 

5. Revisa, aprueba y devuelve Gerente General 

6. Archiva conciliación Contabilidad 

 

 

PROCEDIMIENTO CONTROL BANCOS

GERENTE GENERALCONTADOR

Inicio

Recibe Estado de 

Cuenta Bancaria

Imprime reporte de 

Libro Mayor Bancos

Realiza conciliación 

bancaria

Envía informe al 

Gerente

Revisa y aprueba

Archiva conciliación

Registra 

contalemente

Fin

 

Figura 4.15 Flujograma Control de Bancos 

 

 

 

Tabla 4.11 Procedimiento de control Bancos 
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4.7.4. Control de Inventarios 

 

 

 

PROCEDIMIENTO DE CONTROL CONTABLE 

INVENTARIOS 

 

N° DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1. Acuerdan fechas para realizar el conteo físico Gerente General 

2. Se reúnen responsables el día y hora para el conteo Responsables (bodeguero y 

vendedores) 

3. Imprime detalle de inventarios del Sistema Contable Bodeguero 

4. Responsables contarán los productos reales que existan en el 

inventario físico. 

Responsables (bodeguero y 

vendedores) 

5. Si existen faltantes proceden justificar las diferencias de 

inventarios. 

Responsables (bodeguero y 

vendedores) 

6. Envía reporte comparativo del conteo físico, de productos que se 

han terminado, los que están por terminarse, y los faltantes 

injustificados. 

Responsables (bodeguero y 

vendedores) 

7. Realiza el cuadre de productos físicos y lo que existe en el 

sistema contable. 

Contabilidad 

8. En caso de existir faltantes injustificados se entrega un memo al 

empleado responsable para su descuento. 

Contabilidad 

9. Se realiza el registro contable de la pérdida de mercadería 

descontado del sueldo al responsable. 

Contabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.12 Procedimiento de Control Inventarios 
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PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE INVENTARIOS

RESPONSABLES (B-V)GERENTE GENERAL CONTADOR

INICIO

Fija fecha y hora de 

conteo físico

Se reúnen el día acordado

Imprime el detalle de 

inventarios del sistema 

contable

Proceden al conteo físico

Justifican faltantes en 

caso de habero

Envía informe de 

resultados del conteo

Realiza el cuadre de 

inventarios en el sistema 

contable

Comunica al responsable 

del descuento por 

faltantes no justificados

Registra contablemente

FIN

Autoriza descuento

 

Figura 4.16 Flujograma de Control de Inventarios 
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4.7.5. Cuentas por Cobrar 

 

 

 

PROCEDIMIENTO DE CONTROL CONTABLE 

CUENTAS POR COBRAR 

 

N° DESCRIPCIÓN RESPONSABLES 

1. Envía solicitud de crédito a la empresa. Cliente 

2. Verifica y analiza que cumpla con los requisitos y documentos 

necesarios. 

Ventas 

3. Envía a Gerente para que lo apruebe. Ventas 

4. Analiza solicitud del cliente, documentos, referencias y aprueba 

el crédito. 

Gerente General 

5. Envía a ventas para que se realice el trámite pertinente. Gerente General 

6. Firma documentos de acuerdo de términos del crédito. Cliente 

7. Entrega mercadería adquirida por el cliente. Ventas 

8. Recibe documentación para el registro contable. Contabilidad 

 

 

PROCEDIMIENTO DE CUENTAS POR COBRAR

CONTADORCLIENTE VENDEDOR GERENTE GENERAL

INICIO

Envia solicitud de 

crédito a la emrpesa
Revisa solicitud y 

documentos necesarios

Envía al Gerente 

para su aprobación
Analiza solicitud y 

aprueba

Envía ventas para el 

trámite pertinente

Acuerda el trámite de 

garantía  con el cliente

Firma el acuerdo

Realiza el pedido de 

materiales Entrega materiales y 

envía dctos para su 

registro

Registra 

contablemente

FIN

NO

SI

 

Figura 4.17Flujograma Cuentas por Cobrar 

Tabla 4.13 Procedimiento de Cuentas por Cobrar 
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4.7.6. Cuentas por pagar 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO DE CONTROL CONTABLE 

CUENTAS POR PAGAR 

 

N° DESCRIPCIÓN RESPONSABLES 

1. Solicita y justifica la necesidad de adquirir un bien o un servicio. Adquisiciones 

2. Revisa solicitud y aprueba Gerente General 

3. Elige la mejor opción en proveedores. Adquisiciones 

4. Acuerda términos de crédito y realiza los comprobantes de 

compra (factura y comprobante de retención). 

Adquisiciones 

5. Realiza la compra Adquisiciones 

5. Entrega a contabilidad los comprobantes. Adquisiciones 

6. Registra contablemente, crea una cuenta por pagar. Contabilidad 

7. Realiza un reporte de vencimiento de cuentas por pagar. Contabilidad 

8. Informa al Gerente las cuentas que están por vencerse y pide la 

autorización para su pago. 

Contabilidad 

9. Revisa y aprueba Gerente General 

10. Elabora cheque para el pago y cierra cuentas por pagar. Contabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.14 Procedimiento de Cuentas por pagar 
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PROCEDIMIENTO DE CUENTAS POR PAGAR

CONTABILIDADADQUISICIONES GERENTE GENERAL

INICIO

Solicita adquisición de un 

nuevo bien o mercaderías

Revisa y autoriza la 

compra

Selecciona proveedor 

Acuerdan términos de 

crédito

Realiza la compra

Entrega comprobantes
Registra contablemente y 

genera la cuenta Cuentas 

por Pagar

Reporte de vencimiento de 

Cuentas por Pagar

Autoriza y firma cheques 

para el pago

Realiza el pago y registra

FIN

 

Figura 4.18 Flujograma Cuentas por Pagar 
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4.7.7. Ventas 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO DE CONTROL CONTABLE 

VENTAS 

 

N° DESCRIPCIÓN RESPONSABLES 

1. Pide información sobre materiales que necesite o se 

promocionen y solicita proforma.  

Cliente 

2. Asesora al cliente con información de materiales que se 

oferten, formas de pago, garantías, etc. Y entrega proforma. 

Vendedor 

3. Decide o no comprar los materiales. Cliente 

4. Si compra se le registra en el sistema, caso contrario se le 

entrega un volante de publicidad. 

Vendedor 

5. Envía la copia de proforma a bodega para que prepare los 

materiales. 

Vendedor 

6. Prepara los materiales solicitados y envía a ventas Bodeguero 

7. Registra en el kárdex Bodeguero 

8. Genera la factura Vendedor 

9. Firma y realiza la correspondiente retención según sea el caso 

realiza el pago. 

Cliente 

10. Firma y entrega factura original al cliente y la copia junto a la 

retención a contabilidad para ser archivado. 

Vendedor 

11. Entrega materiales en buenas condiciones. Vendedor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.15 Procedimiento de Ventas 
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PROCEDIMIENTO DE VENTAS

CLIENTE VENDEDOR BODEGA

INICIO

Solicita proforma Asesora y entrega 

proforma

Decide comprar

Registra en el 

sistema 

Recibe pedido de 

materiales

Registra salida de 

materiales

Registra 

contablemente

FIN

Envía a ventas materiales 

solicitados

Genera factura

Firma factura y realiza 

retención

Entrega materiales y 

comprobantes

 

Figura 4.19 Flujograma Ventas 
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4.7.8. Compras 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO DE CONTROL CONTABLE 

COMPRAS 

N° DESCRIPCIÓN RESPONSABLES 

1. Solicita la compra de mercadería, útiles de oficina o limpieza con 

la cantidad necesaria. 

Adquisiciones 

2. Emite orden de compra con condiciones de pago y características 

de la mercadería. 

Adquisiciones 

3. Busca la base de datos de proveedores, solicita cotización a 

varios que dispongan de los materiales. 

Adquisiciones 

4. Analiza y escoge la mejor opción. Adquisiciones 

5. Envía al Gerente para su aprobación. Adquisiciones 

6. Aprueba cotización y autoriza compra. Gerente General 

7. Emite orden de compra a proveedor y envía copia a bodega. Adquisiciones 

8. Recibe mercadería, revisa la orden de compra y factura, en caso 

de no estar de acuerdo procede a la devolución. 

Bodeguero 

9. Firma la factura de recibido y envía a Contabilidad para su 

registro. 

Bodeguero 

10. Registra en el kárdex y almacena Bodeguero 

11. Recibe comprobantes registra contablemente y archiva en 

proveedores por pagar. 

Contabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.16 Procedimiento de Compras 
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PROCEDIMIENTO COMPRAS

CONTABILIDADADQUISICIONES GERENTE GENERAL BODEGA

INICIO

Solicita adquisición de 

un nuevo bien o 

mercaderías

Emite orden de compra 

con condiciones de pago 

y caracteristicas

Busca proveedores en 

base de datos

Solicita cotizaciones

Escoge la mejor opción 

y envía a Gerente Aprueba y autoriza 

compra

Realiza el pedido a 

proveedor
Recibe la mercadería y 

comprobantes y registra 

en el kardex

Registra creando la 

cuenta Cuents por pagar

FIN

Almacena inventario

 

Figura 4.20 Flujograma Compras 

 

 

4.8. DOCUMENTOS DE SOPORTE 

 Facturas de compra,  

 Nota de pedido,   

 Guía de remisión, y  

 Comprobante de pago ingreso y egreso 

 Kárdex 

 Conciliación Bancaria 
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Figura 4.21 Factura Electrical Center 

 

 

 

Figura 4.22 Comprobante de Retención 
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No. 001

POR

CIUDAD Y FECHA 

RECIBIDO DE:

POR CONCEPTO DE:

LA SUMA EN LETRAS:

ELABORADO: APROBADO: CONTABILIZADO: 

FIRMA Y SELLO 

DEL 

BENEFICIARIO

COMPROBANTE DE INGRESO 

No. 001

POR

CIUDAD Y FECHA 

RECIBIDO DE:

POR CONCEPTO DE:

LA SUMA EN LETRAS:

ELABORADO: APROBADO: CONTABILIZADO: 

FIRMA Y SELLO 

DEL 

BENEFICIARIO

COMPROBANTE DE EGRESO

Articulo: CODIGO:

Metodo de Valoracion: Unidad de medida:

Cantidad V. Unit. V. Total Cantidad V. Unit. V. Total Cantidad V. Unit. V. Total

ELECTRICAL CENTER

TARJETA DE EXISTENCIA DE MERCADERIAS

Fecha Detalle

Entradas Salidas Existencias

Figura 4.23 Comprobante de Ingreso 

Figura 4.24 Comprobante de Egreso 

Figura 4.25 Tarjeta Kárdex 
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EMPRESA  ELECTRICAL CENTER 

CONCILIACIÓN BANCARIA 

Al ____ de __________del ________ 

 Saldos según Estado de Cuenta Pichincha 

  (+) Depósito en Transito: 

 

XX 

 Papeleta de Deposito Nº  XX  

 

Papeleta de Deposito Nº  XX XX 

 

Total 

   

XX 

 (-) Cheques en Circulación 

  

 

Cheque Nº     por  

 

XX 

 

 

Cheque Nº     por  

 

XX XX 

= Saldo del Banco Conciliado XXX 

 Saldos en Libros Electrical Center 

   (+) Notas de Crédito 

  

XX 

 (-) Notas de Debito 

  

XX 

 (-) Cheques Protestados 

  

XX 

= Saldo en libros Conciliado  XXX 

Elaborado Por_________________ 

 

Aprobado  Por:_________________  

 

 

 

 

4.9. EJERCICIO PROCESO CONTABLE 

 

El ejercicio contable que a continuación se presenta muestra una guía para la implementación de un 

adecuado control en las actividades económicas que se desarrollan en la empresa ELECTRICAL 

CENTER, para este ejercicio se toma como datos de referencia los saldos y movimientos del mes 

de Diciembre del 2014. 

Electrical Center., en su carácter de casa matriz, con domicilio en la ciudad de Quito, mantiene 

una sucursal en la Parroquia de Tumbaco, bajo las siguientes políticas: 

1. La matriz incluye en su contabilidad, la cuenta “Sucursal, Cuenta Corriente”. 

2. La sucursal incluye en su contabilidad la cuenta “Matriz, Cuenta Corriente”. 

3. Para el registro de las operaciones de mercaderías se empleará los procedimientos de 

inventario perpetuo o permanente. 

Figura 4.26 Conciliación Bancaria 
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4. Por la mercadería que la matriz envíe a la sucursal, le informará el precio del costo. 

5. Las ventas se las realizará con un 30% de margen de utilidad sobre el costo. 

6. La sucursal está facultada para realizar compras de activos fijos y otros que necesite, al 

contado o a crédito. 

7. La matriz como la sucursal podrán efectuar gastos necesarios. 

8. Las tasas de estimaciones, depreciaciones y amortizaciones le serán indicadas a la sucursal 

y realizadas por la matriz. 

9. La sucursal enviará mensualmente y a fin de ejercicio, la información que le sea requerida 

por la matriz, incluyendo sus Estados Financieros. 

10. La matriz se encargará de efectuar la combinación de los Estados Financieros. 

 

 

ELECTRICAL CENTER al 01 de Diciembre del 2014, presenta los siguientes saldos en sus 

registros. 

 

 

CUENTA PARCIAL DEBE HABER

CAJA 100,00

Caja chica 100,00

Bancos 3.677,98

Banco del Pichincha Cta. Cte. # 3026983404 3.677,98

CUENTAS POR COBRAR 21.769,22

Varios clientes 21.989,11

(-) Provisión cuentas incobrables y deterioro -219,89

INVENTARIOS ELECTRICAL CENTER 30.000,00

Matriz 20.000,00

Sucursal 10.000,00

MUEBLES Y ENSERES 390,00

mesa de trabajo 150,00

Sillas 90,00

Escritorios 150,00

EQUIPO DE OFICINA 1.500,00

Anaqueles 800,00

10 Bitrinas 700,00

REPUESTOS Y HERRAMIENTAS 350,00 350,00

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 3.800,00

3 computadoras 1.500,00

1 laptop 1.000,00

4 impresoras 1.400,00

camaras de vigilancia 900,00

VEHICULO 5 años 22.683,09

DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (-) -13.609,36
Dep. Acumulada muebles y enseres -97,50

Dep. Acumulada equipo -300,00

Dep. Acumulada equipo de computación -2.533,08

Dep. Acumulada vehiculo -10.585,44

Dep. Acumulada repuestos y herramientas -93,33

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES 20.555,98

Préstamo bancario por pagar BANCO PICHINCHA 4.465,57

CAPITAL SOCIAL 45.639,38

TOTAL 70.660,93 70.660,93

ELECTRICAL CENTER

SALDOS AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014
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4.9.3. Transacciones 

Diciembre 1. La matriz envía a la sucursal en Tumbaco $1000.00 mediante cheque para la apertura 

de su propia cuenta corriente.  

Diciembre 1. La matriz envía a la sucursal en Tumbaco un valor de $10.000.00 en mercadería a su 

precio costo. 

Diciembre 1. Matriz envía a la sucursal Activos fijos (equipo de computación, equipos, escritorio) 

por un valor de $500.00. 

Diciembre 2. La matriz realiza la compra de inventarios a Megaprofer por $6000.00 más IVA 

según factura N° 001-002-0002698, a crédito de 30 días, con orden de compra N° 001-002-

0000001 y se realiza la retención correspondiente. 

Diciembre 2. La matriz envía a la sucursal el 30% de la mercadería comprada al precio costo, por 

un valor de $1.800.00. 

Diciembre 2. La sucursal devuelve a la matriz mercaderías por un valor de $500.00 por 

encontrarse defectuosas. 

Diciembre 3. Matriz realiza una venta a Carmen Quezada por un valor de $1300.00 más IVA, 50% 

al contado y la diferencia a crédito 30 días plazo, nos retiene 1% Retención en la Fuente del IR. 

Diciembre 3. Se paga por arriendo del local matriz un valor de $765.00 más IVA, del mes de 

diciembre.  

Diciembre 3. Se paga por arriendo del local sucursal un valor de $600.00 más IVA, del mes de 

diciembre.  

Diciembre 4. La sucursal adquiere un nuevo equipo de cómputo por un valor de $800.00 más IVA 

y paga al contado. 

Diciembre 4. Sucursal realiza una venta a Maxiplas por un valor de $1200.00 más IVA, a crédito 

30 días plazo, se retiene 1% Retención en la Fuente del IR. 

Diciembre 5. Se crea el fondo de caja chica por el valor de $100.00 sucursal. 

Diciembre 8.  Matriz vende a Karel Ortíz (PN) mercadería por un valor de $2000.00 más IVA, 

50% al contado y la diferencia a crédito de 30 días plazo, nos retiene 1% Retención en la Fuente 

IR, según comprobante No. 001-001-1431. 

Diciembre 8. Sucursal paga por el servicio de internet un valor de $25.58 

Diciembre 9.  La empresa Automotores 2010 cancela a la matriz una cuenta pendiente de cobro 

por la suma de $ 900.00 a través de una transferencia bancaria al Banco del Pichincha Cta. Cte. # 

3026983404. 
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Diciembre 10.  Sucursal vende a Miguel Trujillo mercadería por un valor de $900.00 más IVA, a 

crédito de 30 días plazo, nos retiene 1% Retención en la Fuente IR, según comprobante No. 001-

001-1155. 

Diciembre 10. Matriz realiza la compra de mercadería a Proveelec por $6.500.00 más IVA, según 

factura N° 001-001-0002558, 10% de contado y 90% a crédito de 60 días, según orden de compra 

N° 001-002-0000002, se retiene el 1% de IR. 

Diciembre 10. La matriz envía a la sucursal el 30% de la mercadería comprada al precio costo, por 

un valor de $1.950.00. 

Diciembre 11. Matriz realiza una venta a Jorge Camacho (PN) por un valor de $1800.00 más IVA, 

20% al contado y la diferencia a crédito 30 días plazo, retiene 1% Retención en la Fuente del IR. 

Diciembre 11. Sucursal vende a Mendez Publicidad., mercadería por un valor de $1100.00 más 

IVA, 30% en efectivo y la diferencia a crédito de 30 días plazo, nos retiene 1% Retención en la 

Fuente IR, según comprobante No. 001-001-1820. 

Diciembre 12. Sucursal compra suministros de limpieza al almacén El Dorado por un valor de $ 

30.00 más IVA, según factura N° 001-002-0002823. 

Diciembre 15. Sucursal vende Almacenes Juan Eljuri Cia. Ltda., mercadería por un valor de 

$1500.00 más IVA, 50% al contado y 50% a crédito de 30 días plazo, nos retiene 1% Retención en 

la Fuente IR y el 30% del IVA, según comprobante No. 001-001-2532. 

Diciembre 15. Matriz realiza la compra de inventarios a Promesa por $6100.00 más IVA, según 

factura N° 001-002-00056422, a crédito de 30 días, con orden de compra N° 001-002-0000003. Y 

se retiene el 1% de IR. 

Diciembre 15. La matriz envía a la sucursal el 30% de la mercadería comprada al precio costo, por 

un valor de $1830.00. 

Diciembre 15. Se cancela el décimo tercer sueldo a los trabajadores por el valor de $1291.38 

Diciembre 15. Pago los anticipos de sueldo empleados. 

Diciembre 16.  Matriz vende a Cenacop S.A mercadería por un valor de $1500.00 más IVA, 50% 

al contado y 50% a crédito de 30 días plazo, nos retiene 1% Retención en la Fuente IR y 30% de 

retención IVA, según comprobantes No. 001-001-1412. 

Diciembre 17. La sucursal efectúa gastos de venta por $20.00 y de administración $30.00, presenta 

comprobantes respectivos y se efectúa su reposición. 

Diciembre 18. Matriz realiza una venta a Tecnibombas por un valor de $1400.00 más IVA, 60% al 

contado y diferencia a crédito 30 días plazo, retiene 1% Retención en la Fuente del IR. 
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Diciembre 18. Sucursal cancela al contado a Petrocomercial la suma de $ 30.00 más IVA, por la 

compra de combustibles y lubricantes para el mes de Diciembre según factura No. 001-001-

01000732. 

Diciembre 19.  Matriz vende mercadería a Automotores 2010 por un valor de $1250.00 más IVA, 

40% al contado en efectivo y 60% a crédito de 30 días plazo, nos retiene 1% Retención en la 

Fuente IR, según retención No. 001-001-1263. 

Diciembre 19. Matriz compra útiles de oficina a la papelería Importadora Jurado según factura No. 

001-001-0000125486 por $20,00 más IVA y se cancela al contado. 

Diciembre 19.  Sucursal vende a Tradi Express S.A mercadería por un valor de $1350.00, a crédito 

30 días plazo, nos retiene 1% Retención en la Fuente IR y 30% de IVA, según comprobante No. 

001-001-1338. 

Diciembre 22. Matriz realiza una venta a Mega Construcciones S.A por un valor de $1200.00 más 

IVA, 60% al contado y la diferencia a crédito 30 días plazo, retiene 1% Retención en la Fuente del 

IR y 30% retención IVA.  

Diciembre 22.  Sucursal vende a Luis Gómez PN mercadería por un valor de $800.00 en efectivo, 

nos retiene 1% Retención en la Fuente IR, según comprobante No. 001-001-1002 

Diciembre 23. Sucursal cobra una cuenta pendiente a Almacenes Eljuri por un valor de $1500.00 

Diciembre 24. Matriz cancela al contado el consumo de los servicios básicos por concepto de 

teléfono $ 20,80, internet S 25,58 más IVA. 

Diciembre 24. Sucursal realiza una venta a Peter Kosa PN por un valor de $1600.00 más IVA, a 

crédito 30 días plazo, retiene 1% Retención en la Fuente del IR. 

Diciembre 25. Matriz realiza una venta a Comercio Ingeniería por un valor de $1800.00 más IVA, 

30% al contado y la diferencia a crédito 30 días plazo, retiene 1% Retención en la Fuente del IR. 

Diciembre 26. Matriz cobra cuentas pendientes por un valor de $15.500.00. 

Diciembre 26. Matriz realiza una venta a Kenny Ponton por un valor de $1700.00 más IVA, 20% 

al contado y la diferencia a crédito 30 días plazo, retiene 1% Retención en la Fuente del IR. 

Diciembre 29. Se paga la sexta cuota del préstamo bancario. 

Diciembre 30. Se realiza el registro de provisión de las cuentas pendientes de cobro. 

Diciembre 30. Matriz registran las depreciaciones de los activos fijos del mes de Diciembre. 

Diciembre 30. Matriz registra el pago de los sueldos y las provisiones correspondientes al mes de 

Diciembre. 

Diciembre 30. Matriz registra las ventas al consumidor final del mes de diciembre por $8500.00 
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Diciembre 30.  Matriz cancela algunas cuentas pendientes por pagar a los siguientes proveedores. 

PROVEEDOR MONTO 

Proveelec 1500,00 

Megaprofer 900,00 

Promesa 1500,00 

 

Diciembre 30. Realizar los ajustes pertinentes en la matriz y sucursal. 
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4.9.4. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INICIAL 

 

ACTIVOS PASIVOS

ACTIVO CORRIENTE 55.547,20 PASIVO CORRIENTE 20.555,98

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 3.777,98 CUENTAS POR PAGAR 20.555,98

Caja chica 100,00 Proveedores 20.555,98

Banco Pichincha CTA CTA # 3.677,98 OBLIGACIONES CORRIENTES

CUENTAS POR COBRAR 21.769,22 IESS POR PAGAR

Clientes 21.989,11

(-)Provisión Cuentas Incobrables -219,89 PASIVO NO CORRIENTE 4.465,57

INVENTARIOS ELECTRICAL CENTER 30.000,00 Préstamo bancario por pagar BANCO PICHINCHA4.465,57

Matriz 20.000,00 PATRIMONIO 45.639,38

Sucursal 10.000,00 PATRIMONIO NETO 45.639,38

ACTIVOS NO CORRIENTES 15.113,73 CAPITAL SOCIAL

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 28.723,09 Capital Social 45.639,38

MUEBLES Y ENSERES 390,00 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 70.660,93

EQUIPO DE OFICINA 1.500,00

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 3.800,00

VEHICULO 22.683,09

REPUESTOS Y HERRAMIENTAS 350,00

(-)DEPRECIACION ACUMULADA -13.609,36

Dep. Acumulada muebles y enseres -97,50

Dep. Acumulada equipo -300,00

Dep. Acumulada equipo de computación -2.533,08

Dep. Acumulada vehiculo -10.585,44

Dep. Acumulada repuestos y herramientas -93,33

TOTAL ACTIVOS 70.660,93

GERENTE GENERAL CONTADOR

AL 01 DE DICIEMBRE DE 2014

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INICIAL

ELECTRICAL CENTER



161 

 

4.9.5. LIBRO DIARIO MATRIZ 

 

MATRIZ ELECTRICAL CENTER

LIBRO DIARIO GENERAL

FOLIO N° 1

FECHA CODIGO PARCIAL DEBE HABER

01/12/2014

1.1.1.01.002 Caja chica 100,00

1.1.1.02.001 Banco del Pichincha Cta. Cte. # 3026983404 3.677,98

1.1.2.01 CUENTAS  POR COBRAR 21.989,11

1.1.2.03.001 Provisión Cuentas Incobrables -219,89

1.1.3.01. INVENTARIOS ELECTRICAL CENTER 30.000,00

1.2.1.01. MUEBLES Y ENSERES 390,00

1.2.1.02. EQUIPO DE OFICINA 1.500,00

1.2.1.03. EQUIPO DE COMPUTACIÓN 3.800,00

1.2.1.04. VEHICULO 22.683,09

1.2.1.05. REPUESTOS Y HERRAMIENTAS 350,00

1.2.2. (-)DEPRECIACION ACUMULADA -13.609,36

1.2.2.01 Dep. Acumulada muebles y enseres -97,50

1.2.2.02 Dep. Acumulada equipo -300,00

1.2.2.03 Dep. Acumulada equipo de computación -2.533,08

1.2.2.04 Dep. Acumulada vehiculo -10.585,44

1.2.2.05 Dep. Acumulada repuestos y herramientas -93,33

2.1.1.01. Proveedores 20.555,98

2.2.1.01 Préstamo bancario por pagar BANCO PICHINCHA 4.465,57

3.1.01 Capital Social 45.639,38

v/ Estado de Situación Inicial

01/12/2014 2

1.2.5 Sucursal, Cuenta Corriente 2.000,00

1.1.1.02.001 Banco del Pichincha Cta. Cte. # 3026983404 2.000,00

v/r envio de efectivo para apertura de cuenta

01/12/2014 3

1.2.5 Sucursal, Cuenta Corriente 10.000,00

1.1.3.01. INVENTARIO ELECTRICAL CENTER 10.000,00

v/r envio de mercadería a la sucursal

01/12/2014 4

1.2.5 Sucursal, Cuenta Corriente 500,00

1.2.1.02. Equipos de Oficina 500,00

v/r envia activos fijos a la sucursal

02/12/2014 5

1.1.3.01. INVENTARIO ELECTRICAL CENTER 6.000,00

1.1.5.01.001 12% IVA en compras 720,00

2.1.1.01. PROVEEDORES 6.660,00

2.1.1.01.004 Megaprofer 6.660,00

2.1.2.1.01.008 1% Retención Fte IR por pagar 60,00

v/ compra a Megaprofer según Fact. # 2698 a crédito de 30 días plazo

02/12/2014 5.1

1.2.5 Sucursal, Cuenta Corriente 1.800,00

1.1.3.01. INVENTARIO ELECTRICAL CENTER 1.800,00

v/r envio de mercadería a la sucursal

02/12/2014 5.2

1.1.3.01. INVENTARIO ELECTRICAL CENTER 500,00

1.2.5 Sucursal, Cuenta Corriente 500,00

v/r devolución de mercadería por la sucursal

03/12/2014 6

1.1.1.02 BANCOS 715,00

1.1.1.02.001 Banco del Pichincha Cta. Cte. # 3026983404 715,00

1.1.2.01 CUENTAS  POR COBRAR 728,00

1.1.2.01.012 Carmen Quezada 728,00

1.1.5.02.003 Impuesto Retenido del 1% IR 13,00

4.1.1. VENTAS 1.300,00

4.1.1.02 Ventas - Bienes Tarifa 12% 1.300,00

2.1.2.1.04 IVA en ventas 156,00

v/r registro venta 50% al contado y 50% a crédito

SUMAN Y PASAN 93.636,93 93.636,93

DETALLE

1
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FOLIO N° 2

FECHA CODIGO PARCIAL DEBE HABER

93.636,93 93.636,93

03/12/2014 6.1

5.1.1.01 Costos de Ventas 1.000,00

1.1.3.01. INVENTARIO ELECTRICAL CENTER 1.000,00

v/r registro venta a precio costo

03/12/2014 7

6.2.2.07 Arriendo 765,00

1.1.5.01.001 12% IVA en compras 91,80

1.1.1.02 BANCOS 795,60

1.1.1.02.001 Banco del Pichincha Cta. Cte. # 3026983404 795,60

2.1.2.1.01.010 8% Retención Fte de IR por pagar 61,20

v/r pago arriendo mes diciembre

08/12/2014 8

1.1.1.02 BANCOS 1.100,00

1.1.1.02.001 Banco del Pichincha Cta. Cte. # 3026983404 1.100,00

1.1.2.01 CUENTAS  POR COBRAR 1.120,00

1.1.2.01.001 KAREL ORTIZ 1.120,00

1.1.5.02.003 Impuesto Retenido del 1% IR 20,00

4.1.1. Ventas 2.000,00

4.1.1.02 Ventas - Bienes Tarifa 12% 2.000,00

2.1.2.1.04 IVA en Ventas 240,00

v/r venta de mercadería 50% al contado y 50 % a crédito 30 dias plazo.

08/12/2014 8.1

5.1.1.01 Costos de Ventas 1.538,46

1.1.3.01. INVENTARIO ELECTRICAL CENTER 1.538,46

v/r registro venta a precio de costo

09/12/2014 9

1.1.1.02 BANCOS 900,00

1.1.1.02.001 Banco del Pichincha Cta. Cte. # 3026983404 900,00

1.1.2.01 CUENTAS  POR COBRAR 900,00

1.1.2.01.007 AUTOMOTORES 2010 900,00

V/R cobro de cuenta pendiente

10/12/2014 10

1.1.3.01. INVENTARIO ELECTRICAL CENTER 6.500,00

1.1.5.01.001 12% IVA en compras 780,00

1.1.1.02 BANCOS

1.1.1.02.001 Banco del Pichincha Cta. Cte. # 3026983404 663,00

2.1.1.01. PROVEEDORES 6.552,00

2.1.1.01.002 Proveelec 6.552,00

2.1.2.1.01.008 1% Retención Fte IR por pagar 65,00

v/r compra de inventario 10% de contado y 90% a crédito 30 días plazo

10/12/2014 11

1.2.5 Sucursal, Cuenta Corriente 1.950,00

1.1.3.01. INVENTARIO ELECTRICAL CENTER 1.950,00

v/r envio de mercadería a la sucursal

11/12/2014 12

1.1.1.02 BANCOS 385,20

1.1.1.02.001 Banco del Pichincha Cta. Cte. # 3026983404 385,20

1.1.2.01 CUENTAS  POR COBRAR 1.612,80

1.1.2.01.014 Jorge Camacho 1.612,80

1.1.5.02.003 Impuesto Retenido del 1% IR 18,00

4.1.1. VENTAS 1.800,00

4.1.1.02 Ventas - Bienes Tarifa 12% 1.800,00

2.1.2.1.04 IVA en ventas 216,00

v/r venta a crédito 80% y 20% al contado mediante transferencia bancaria

11/12/2014 12.1

Costos de Ventas 1.384,62

INVENTARIO ELECTRICAL CENTER 1.384,62

v/r registro venta a precio costo

SUMAN Y PASAN 112.802,81 112.802,81

VIENEN

DETALLE



163 

 

 

FOLIO N° 3

FECHA CODIGO PARCIAL DEBE HABER

VIENEN 112.802,81 112.802,81

15/12/2014 13

1.1.3.01. INVENTARIO ELECTRICAL CENTER 6.100,00

1.1.5.01.001 12% IVA en compras 732,00

2.1.1.01. PROVEEDORES 6.771,00

2.1.1.01.005 Promesa S.A 6.771,00

2.1.2.1.01.008 1% Retención Fte IR por pagar 61,00

v/r compra mercadería a crédito 30 días plazo

15/12/2015 13.1

1.2.5 Sucursal, Cuenta Corriente 1.830,00

1.1.3.01. INVENTARIO ELECTRICAL CENTER 1.830,00

v/r envio mercadería a la sucursal

15/12/2015 14

6.1.1.05 Décimo Tercero   1.291,38

1.1.1.02 BANCOS 1.291,38

1.1.1.02.001 Banco del Pichincha Cta. Cte. # 3026983404 1.291,38

V/R pago décimo tercer sueldo

15/12/2015 15

1.1.4.01.001 Anticipo sueldo empleados 600,00

1.1.1.02 BANCOS 600,00

1.1.1.02.001 Banco del Pichincha Cta. Cte. # 3026983404 600,00

v/r pago anticipo sueldos

16/12/2015 16

1.1.1.02 BANCOS 771,00

1.1.1.02.001 Banco del Pichincha Cta. Cte. # 3026983404 771,00

1.1.2.01 CUENTAS  POR COBRAR 840,00

1.1.2.01.005 CENACOP S.A 840,00

1.1.5.02.003 Impuesto Retenido del 1% IR 15,00

1.1.5.01.002 Impuesto Retenido de IVA 30% 54,00

4.1.1. VENTAS 1.500,00

4.1.1.02 Ventas - Bienes Tarifa 12% 1.500,00

2.1.2.1.04 IVA en ventas 180,00

v/r venta de mercadería 50% al contado y 50% a crédito 30 dias plazo.

16/12/2015 16.1

5.1.1.01 Costos de Ventas 1.153,85

1.1.3.01. INVENTARIO ELECTRICAL CENTER 1.153,85

v/r registro a precio costo

18/12/2014 17

1.1.1.02 BANCOS 926,80

1.1.1.02.001 Banco del Pichincha Cta. Cte. # 3026983404 926,80

1.1.2.01 CUENTAS  POR COBRAR 627,20

1.1.2.01.015 Tecnibombas 627,20

1.1.5.02.003 Impuesto Retenido del 1% IR 14,00

4.1.1. VENTAS 1.400,00

4.1.1.02 Ventas - Bienes Tarifa 12% 1.400,00

2.1.2.1.04 IVA en ventas 168,00

v/r venta mercadería 60% al contado y 40% a crédito

18/12/2014 17.1

5.1.1.01 Costos de Ventas 1.076,92

1.1.3.01. INVENTARIO ELECTRICAL CENTER 1.076,92

v/r registro venta a precio costo

19/12/2014 18

1.1.1.01 CAJA 547,50

1.1.1.01.001 Caja General 547,50

1.1.2.01 CUENTAS  POR COBRAR 840,00

1.1.2.01.007 AUTOMOTORES 2010 840,00

1.1.5.02.003 Impuesto Retenido del 1% IR 12,50

4.1.1. VENTAS 1.250,00

4.1.1.02 Ventas - Bienes Tarifa 12% 1.250,00

2.1.2.1.04 IVA en ventas 150,00

v/r venta de mercadería 40% en efectivo y diferencia a crédito 30 días plazo

SUMAN Y PASAN 130.234,96 130.234,96

DETALLE
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FOLIO N° 4

FECHA CODIGO PARCIAL DEBE HABER

VIENEN 130.234,96 130.234,96

19/12/2014 18.1

5.1.1.01 Costos de Ventas 961,54

1.1.3.01. INVENTARIO ELECTRICAL CENTER 961,54

v/r registro venta a precio de costo

19/12/2014 19

6.2.3.01 Útiles de Oficina 20,00

1.1.5.01.001 12% IVA en compras 2,40

1.1.1.01 CAJA

1.1.1.01.001 Caja General 22,40

v/r pago por compra de utiles de oficina

22/12/2014 20

1.1.1.02 BANCOS 751,20

1.1.1.02.001 Banco del Pichincha Cta. Cte. # 3026983404 751,20

1.1.2.01 CUENTAS  POR COBRAR 537,60

1.1.2.01.016 Mega Construciones S.A 537,60

1.1.5.02.003 Impuesto Retenido del 1% IR 12,00

1.1.5.01.002 Impuesto Retenido de IVA 30% 43,20

4.1.1. VENTAS 1.200,00

4.1.1.02 Ventas - Bienes Tarifa 12% 1.200,00

2.1.2.1.04 IVA en ventas 144,00

v/r venta 60% al contado y 40% a crédito 

22/12/2014 20.1

5.1.1.01 Costos de Ventas 923,08

1.1.3.01. INVENTARIO ELECTRICAL CENTER 923,08

v/r registro venta a precio costo

24/12/2014 21

6.2.2. GASTOS GENERALES 46,38

6.2.2.01 Teléfono 20,80

6.2.2.02 Internet 25,58

1.1.5.01.001 12% IVA en compras 5,57

1.1.1.01 CAJA

1.1.1.01.001 Caja General 51,95

v/r pago servicios generales de oficina

25/12/2014 22

1.1.1.02 BANCOS 586,80

1.1.1.02.001 Banco del Pichincha Cta. Cte. # 3026983404 586,80

1.1.2.01 CUENTAS  POR COBRAR 1.411,20

1.1.2.01.004 COMERCIO INGENIERIA 1.411,20

1.1.5.02.003 Impuesto Retenido del 1% IR 18,00

4.1.1. VENTAS 1.800,00

4.1.1.02 Ventas - Bienes Tarifa 12% 1.800,00

2.1.2.1.04 IVA en ventas 216,00

v/ registro venta 30% al contado y la diferencia a crédito

25/12/2014 22.1

5.1.1.01 Costos de Ventas 1.384,62

1.1.3.01. INVENTARIO ELECTRICAL CENTER 1.384,62

v/ venta a precio costo

26/12/2014 23

1.1.1.02 BANCOS

1.1.1.02.001 Banco del Pichincha Cta. Cte. # 3026983404 14.000,00

1.1.2.01 CUENTAS  POR COBRAR 14.000,00

V/R cobro de cuenta pendiente

150.938,54 150.938,54

DETALLE

SUMAN Y PASAN 
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FOLIO N° 5

FECHA CODIGO PARCIAL DEBE HABER

VIENEN 150.938,54 150.938,54

26/12/2014 24

1.1.1.02 BANCOS 363,80

1.1.1.02.001 Banco del Pichincha Cta. Cte. # 3026983404 363,80

1.1.2.01 CUENTAS  POR COBRAR 1.523,20

1.1.2.01.006 KENNY PONTON 1.523,20

Impuesto Retenido del 1% IR 17,00

4.1.1. VENTAS 1.700,00

4.1.1.02 Ventas - Bienes Tarifa 12% 1.700,00

2.1.2.1.04 IVA en ventas 204,00

v/ venta 20% al contado y diferencia a crédito

26/12/2014 24.1

5.1.1.01 Costos de Ventas 1.307,69

1.1.3.01. INVENTARIO ELECTRICAL CENTER 1.307,69

v/ venta a precio costo

29/12/2014 25

2.2.1.01 Préstamos Bancarios 374,31

6.3.1.02 Interés Préstamo Bancario 55,82

1.1.1.02.001 Banco del Pichincha Cta. Cte. # 3026983404 430,13

v/r pago cuota 6 del prestamo bancario

30/12/2014 26

6.1.1.01 Sueldos 350,00

6.1.1.02 Comisiones y Bonos 50,00

6.1.1.03 Horas Extras 102,08

6.1.1.08 Fondos de Reserva 41,82

1.1.1.02 BANCOS

1.1.1.02.001 Banco del Pichincha Cta. Cte. # 3026983404 346,46 346,46

2.1.2.2.01 IESS por pagar 47,45

2.1.2.2.02 Aporte Personal por pagar 47,45

1.1.4.01.001 Anticipo sueldo empleados 150,00

v/r pago sueldo ventas diciembre 2014

30/12/2014 27

6.1.1.04 Aporte Patronal 66,08

6.1.1.06 Décimo Cuarto   28,33

6.1.1.07 Vacaciones 22,66

2.1.2.3.03 Décimo Cuarto por pagar 28,33

2.1.2.3.04 Vacaciones por pagar 22,66

2.1.2.2.01 IESS por pagar 66,08

2.1.2.2.03 Aporte Patronal por pagar 66,08

v/r registro provisiones por beneficios sociales personal de ventas diciembre

30/12/2014 28

6.2.1.01 Sueldos 1.290,00

6.2.1.08 Fondos de Reserva 57,48

1.1.1.02 BANCOS 832,27

1.1.1.02.001 Banco del Pichincha Cta. Cte. # 3026983404 832,27

2.1.2.2.01 IESS por pagar 65,21

2.1.2.2.02 Aporte Personal por pagar 65,21

1.1.4.01.001 Anticipo sueldo empleados 450,00

v/r pago sueldos personal administrativo

30/12/2014 29

6.2.1.04 Aporte Patronal 90,82

6.2.1.06 Décimo Cuarto   56,67

6.2.1.07 Vacaciones 31,14

2.1.2.3.03 Décimo Cuarto por pagar 56,67

2.1.2.3.04 Vacaciones por pagar 31,14

2.1.2.2.01 IESS por pagar 90,82

2.1.2.2.03 Aporte Patronal por pagar 90,82

v/r registro rol de provisiones personal administrativo

SUMAN Y PASAN 156.767,46 156.767,46

DETALLE
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FOLIO N° 6

FECHA CODIGO PARCIAL DEBE HABER

VIENEN 156.767,46 156.767,46

30/12/2014 30

1.1.1.01 CAJA

1.1.1.01.001 Caja General 9.520,00

4.1.1. VENTAS 8.500,00

4.1.1.02 Ventas - Bienes Tarifa 12% 8.500,00

2.1.2.1.04 IVA en ventas 1.020,00

v/ venta consumidor final

30/12/2014 30.1

5.1.1.01 Costos de Ventas 6.538,46

1.1.3.01. INVENTARIO ELECTRICAL CENTER 6.538,46

v/ venta consumidor final a precio costo

30/12/2014 31

1.1.1.02 BANCOS

1.1.1.02.001 Banco del Pichincha Cta. Cte. # 3026983404 9.520,00

1.1.1.01 CAJA

1.1.1.01.001 Caja General 9.520,00

v/ deposito ventas a consumidor final

30/12/2014 31

2.1.1.01. PROVEEDORES 11.740,00

2.1.1.01.002 Proveelec 3.500,00

2.1.1.01.005 Promesa S.A 3.650,00

2.1.1.01.004 Megaprofer 4.590,00

1.1.1.02 BANCOS 11.740,00

1.1.1.02.001 Banco del Pichincha Cta. Cte. # 3026983404 11.740,00

v/r pago cuentas de proveedores pendientes

30/12/2014 32

6.2.2.09 Gasto Provisión Cuentas Incobrables 163,29

1.1.2.03.001 Provisión Cuentas Incobrables 163,29

v/r registro provisión cuentas incobrables

30/12/2014 33

6.2.5.01 Depreciación de Muebles y Enseres 3,25

6.2.5.02 Depreciación Equipo de Oficina 8,33

6.2.5.03 Depreciación de Equipo de Computo 105,55

6.2.5.04 Depreciación de Vehículos 378,05

6.2.5.05 Depreciación Repuestos y Herramientas 2,92

1.2.2.01 Dep. Acumulada de Muebles y Enseres 3,25

1.2.2.02 Dep. Acumulada de Equipos de Oficina 8,33

1.2.2.03 Dep. Acumulada de Equipo de Computación 105,55

1.2.2.04 Dep. Acumulada de Vehículos 378,05

1.2.2.05 Dep. Acumulada Repuestos y Herramientas 2,92

V/R depreciaciones mes diciembre 2014

30/12/2014 34

1.2.5 Sucursal, Cuenta Corriente 733,13

1.1.5.01.002 Impuesto Retenido de IVA 30% 102,60

1.1.5.01.001 12% IVA en compras 178,27

2.1.2.1.04 IVA en ventas 1.014,00

v/r traslado del IVA en ventas e impuesto retenido de la sucursal

30/12/2014 35

2.1.2.1.04 IVA en ventas 3.708,00

1.1.5.01.001 12% IVA en compras 2.510,04

2.1.2.1.03 IVA por pagar 998,16

1.1.5.01.002 Impuesto Retenido de IVA 30% 199,80

V/ liquidación IVA mes Diciembre

30/12/2014 36

4.1.1. VENTAS 22.450,00

5.1.1.01 Costos de Ventas 17.269,23

4.1.2.01 Uilidad bruta en ventas 5.180,77

v/r determinar utilidad bruta

SUMAN Y PASAN 221.919,31 221.919,31

DETALLE
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4.9.6. MAYORIZACIÓN MATRIZ 

 

 

FOLIO N° 7
FECHA CODIGO PARCIAL DEBE HABER

VIENEN 221.919,31 221.919,31
30/12/2014 37

4.1.2.01 Uilidad bruta en ventas 5.180,77
6.4 Resumen de Pérdidas y Ganancias 5.180,77

v/ cerrar utilidad bruta en ventas
30/12/2014 38

6.4 Resumen de Pérdidas y Ganancias 5.027,07
6.2.2.07 Arriendo 765,00
6.2.3.01 Útiles de Oficina 20,00
6.2.2.01 Teléfono 20,80
6.2.2.02 Internet 25,58
6.2.5.01 Depreciación de Muebles y Enseres 3,25
6.2.5.02 Depreciación Equipo de Oficina 8,33
6.2.5.03 Depreciación de Equipo de Computo 105,55
6.2.5.04 Depreciación de Vehículos 378,05

6.2.5.05 Depreciación Repuestos y Herramientas 2,92

6.2.2.09 Gasto Provisión Cuentas Incobrables 163,29

6.1.1.01 Sueldos 1.640,00

6.1.1.02 Comisiones y Bonos 50,00

6.1.1.03 Horas Extras 102,08

6.1.1.08 Fondos de Reserva 99,30

6.1.1.06 Décimo Cuarto   85,00

6.1.1.04 Aporte Patronal 156,90

6.1.1.07 Vacaciones 53,81

6.3.1.02 Interés Préstamo Bancario 55,82

6.1.1.05 Décimo Tercero   1.291,38

v/ cierre de cuentas de gasto

30/12/2014 39

1.2.5 Sucursal, Cuenta Corriente 1.132,66

6.5 Pérdidas y Ganancias de la Sucursal 1.132,66

v/. Traslado de la utilidad del ejercicio de la sucursal
30/12/2014 40

6.5 Pérdidas y Ganancias de la Sucursal 1.132,66
Resumen de Pérdidas y Ganancias 1.132,66

v/. Traslado de la utilidad del ejercicio de la sucursal a pérdidas y ganancias de la matriz
30/12/2014 41

6.4 Resumen de Pérdidas y Ganancias 1.286,37
2.1.2.4.01 15% Participción a Trabajadores 192,95
2.1.2.2.01 Impuesto a la Renta del Ejercicio 240,55
3.3.01 Utilidad neta del Periodo 852,86

V/ determinar la utilidad neta
TOTAL 235.678,83 235.678,83

DETALLE

CUENTA: Caja chica

CÓDIGO: 1.1.1.01.002

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

01/12/2014 v/ Estado de Situación Inicial 1 100,00 100,00

ELECTRICAL CENTER

LIBRO MAYOR

FECHA DESCRIPCIÓN N°. ASIENTO
MOVIMIENTO SALDO

CUENTA: MUEBLES Y ENSERES

CÓDIGO: 1.2.1.01.

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

01/12/2014 v/ Estado de Situación Inicial 1 390,00 390,00

ELECTRICAL CENTER

LIBRO MAYOR

FECHA DESCRIPCIÓN N°. ASIENTO
MOVIMIENTO SALDO
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CUENTA: Banco del Pichincha Cta. Cte. # 3026983404

CÓDIGO: 1.1.1.02.001

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

01/12/2014 v/ Estado de Situación Inicial 1 3.677,98 3.677,98

01/12/2014 v/r envio de efectivo para apertura de cuenta 2 2.000,00 1.677,98

03/12/2014
v/r registro venta 50% al contado y 50% a

crédito
6 715,00 2.392,98

03/12/2014 v/r pago arriendo mes diciembre 7 795,60 1.597,38

08/12/2014
v/r venta de mercadería 50% al contado y 50 % a

crédito 30 dias plazo.
8 1.100,00 2.697,38

09/12/2014 V/R cobro de cuenta pendiente 9 900,00 3.597,38

10/12/2014
v/r compra de inventario 10% de contado y 90%

a crédito 30 días plazo
10 663,00 2.934,38

11/12/2014
v/r venta a crédito 80% y 20% al contado

mediante transferencia bancaria
12 385,20 3.319,58

15/12/2015 V/R pago décimo tercer sueldo 14 1.291,38 2.028,20

15/12/2015 v/r pago anticipo sueldos 15 600,00 1.428,20

16/12/2015
v/r venta de mercadería 50% al contado y 50% a

crédito 30 dias plazo.
16 771,00 2.199,20

18/12/2014 v/r venta mercadería 60% al contado y 40% a crédito 17 926,80 3.126,00

22/12/2014 v/r venta 60% al contado y 40% a crédito 20 751,20 3.877,20

25/12/2014
v/ registro venta 30% al contado y la diferencia a 

crédito
22 586,80 4.464,00

26/12/2014 V/R cobro de cuenta pendiente 23 14.000,00 18.464,00

26/12/2014 v/ venta 20% al contado y diferencia a crédito 24 363,80 18.827,80

29/12/2014 v/r pago cuota 6 del prestamo bancario 25 430,13 18.397,67

30/12/2014 v/r pago sueldo ventas diciembre 2014 26 346,46 18.051,21

30/12/2014 v/r pago sueldos personal administrativo 28 832,27 17.218,94

30/12/2014 v/ deposito ventas a consumidor final 31 9.520,00 26.738,94

30/12/2014 v/r pago cuentas de proveedores pendientes 31 11.740,00 14.998,94

33.697,78 18.698,84 14.998,94

ELECTRICAL CENTER

LIBRO MAYOR

FECHA DESCRIPCIÓN N°. ASIENTO
MOVIMIENTO SALDO

CUENTA: Sucursal, Cuenta Corriente

CÓDIGO: 1.2.5

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

01/12/2014 v/r envio de efectivo para apertura de cuenta2 2.000,00 2.000,00

01/12/2014 v/r envio de mercadería a la sucursal 3 10.000,00 12.000,00

01/12/2014 v/r envia activos fijos a la sucursal 4 500,00 12.500,00

02/12/2014 v/r envio de mercadería a la sucursal 5.1 1.800,00 14.300,00

02/12/2014 v/r devolución de mercadería por la sucursal5.2 500,00 13.800,00

10/12/2014 v/r envio de mercadería a la sucursal 11.1 1.950,00 15.750,00

15/12/2015 v/r envio mercadería a la sucursal 13.1 1.830,00 17.580,00

30/12/2014 v/r traslado del IVA en ventas e impuesto retenido de la sucursal34 733,13 18.313,13

30/12/2014 v/. Traslado de la utilidad del ejercicio de la sucursal39 1.132,66 19.445,79

19.945,79 500,00 19.445,79

ELECTRICAL CENTER

LIBRO MAYOR

FECHA DESCRIPCIÓN N°. ASIENTO
MOVIMIENTO SALDO

CUENTA: Provisión Cuentas Incobrables

CÓDIGO: 1.1.2.03.001

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

01/12/2014 v/ Estado de Situación Inicial 1 219,89 219,89

30/12/2014 v/r registro provisión cuentas incobrables 32 163,29 383,18

383,18

DESCRIPCIÓNFECHA
SALDOMOVIMIENTO

N°. ASIENTO

LIBRO MAYOR

ELECTRICAL CENTER
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CUENTA: CUENTAS  POR COBRAR

CÓDIGO: 1.1.2.01

FECHA DESCRIPCIÓN N°. ASIENTOMOVIMIENTO SALDO

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

01/12/2014 v/ Estado de Situación Inicial 1 21.989,11 21.989,11

03/12/2014
v/r registro venta 50% al contado y 50% a

crédito
6 728,00 22.717,11

08/12/2014
v/r venta de mercadería 50% al contado y 50 % a

crédito 30 dias plazo.
9 1.120,00 23.837,11

09/12/2014 V/R cobro de cuenta pendiente 10 900,00 22.937,11

11/12/2014
v/r venta a crédito 80% y 20% al contado

mediante transferencia bancaria
12 1.612,80 24.549,91

16/12/2015
v/r venta de mercadería 50% al contado y 50% a

crédito 30 dias plazo.
17 840,00 25.389,91

18/12/2014
v/r venta mercadería 60% al contado y 40% a

crédito
17 627,20 26.017,11

19/12/2014
v/r venta de mercadería 40% en efectivo y

diferencia a crédito 30 días plazo
18 840,00 26.857,11

22/12/2014 v/r venta 60% al contado y 40% a crédito 20 537,60 27.394,71

25/12/2014 v/ registro venta 30% al contado y la diferencia a crédito 22 1.411,20 28.805,91

26/12/2014 V/R cobro de cuenta pendiente 23 14.000,00 14.805,91

26/12/2014 v/ venta 20% al contado y diferencia a crédito 24 1.523,20 16.329,11

31.229,11 14.900,00 16.329,11

LIBRO MAYOR

ELECTRICAL CENTER

CUENTA: INVENTARIOS ELECTRICAL CENTER

CÓDIGO: 1.1.3.01.

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

01/12/2014 v/ Estado de Situación Inicial 1 30.000,00 30.000,00

01/12/2014 v/r envio de mercadería a la sucursal 3 10.000,00 20.000,00

02/12/2014
v/ compra a Megaprofer según Fact. # 2698 a

crédito de 30 días plazo
5 6.000,00 26.000,00

02/12/2014 v/r envio de mercadería a la sucursal 5.1 1.800,00 24.200,00

02/12/2014 v/r devolución de mercadería por la sucursal 5.2 500,00 24.700,00

03/12/2014 v/r registro venta a precio costo 6.1 1.000,00 23.700,00

08/12/2014 v/r registro venta a precio de costo 9.1 1.538,46 22.161,54

10/12/2014
v/r compra de inventario 10% de contado y 90%

a crédito 30 días plazo
11 6.500,00 28.661,54

10/12/2014 v/r envio de mercadería a la sucursal 1.950,00 26.711,54

11/12/2014 v/r registro venta a precio costo 12.1 1.384,62 25.326,92

15/12/2014 v/r compra mercadería a crédito 30 días plazo 13 6.100,00 31.426,92

15/12/2015 v/r envio mercadería a la sucursal 13.1 1.830,00 29.596,92

16/12/2015 v/r registro a precio costo 16.1 1.153,85 28.443,08

18/12/2014 v/r registro venta a precio costo 17.1 1.076,92 27.366,15

19/12/2014 v/r registro venta a precio de costo 18.1 961,54 26.404,62

22/12/2014 v/r registro venta a precio costo 20.1 923,08 25.481,54

25/12/2014 v/ venta a precio costo 22.1 1.384,62 24.096,92

26/12/2014 v/ venta a precio costo 24.1 1.307,69 22.789,23

30/12/2014 v/ venta consumidor final a precio costo 30.1 6.538,46 16.250,77

49.100,00 32.849,23 16.250,77

ELECTRICAL CENTER

LIBRO MAYOR

FECHA DESCRIPCIÓN N°. ASIENTO
MOVIMIENTO SALDO

CUENTA: EQUIPO DE COMPUTACIÓN

CÓDIGO: 1.2.1.03.

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

01/12/2014 v/ Estado de Situación Inicial 1 3.800,00 3.800,00

ELECTRICAL CENTER

LIBRO MAYOR

FECHA DESCRIPCIÓN N°. ASIENTO
MOVIMIENTO SALDO
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CUENTA: EQUIPO DE OFICINA

CÓDIGO: 1.2.1.02.

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

01/12/2014 v/ Estado de Situación Inicial 1 1.500,00 1.500,00

01/12/2014 v/r envia activos fijos a la sucursal 4 500,00 1.000,00

1.500,00 500,00

ELECTRICAL CENTER

LIBRO MAYOR

FECHA DESCRIPCIÓN N°. ASIENTO
MOVIMIENTO SALDO

CUENTA: 12% IVA en compras

CÓDIGO: 1.1.5.01.001

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

02/12/2014
v/ compra a Megaprofer según Fact. # 2698 a

crédito de 30 días plazo
5 720,00 720,00

03/12/2014 v/r pago arriendo mes diciembre 7 91,80 811,80

10/12/2014
v/r compra de inventario 10% de contado y 90%

a crédito 30 días plazo
11 780,00 1.591,80

15/12/2014 v/r compra mercadería a crédito 30 días plazo 13 732,00 2.323,80

19/12/2014 v/r pago por compra de utiles de oficina 19 2,40 2.326,20

24/12/2014 v/r pago servicios generales de oficina 21 5,57 2.331,77

30/12/2014 v/r traslado del IVA en ventas e impuesto retenido de la sucursal34 178,27 2.510,04

30/12/2014 V/ liquidación IVA mes Diciembre 35 2.510,04 0,00

2.510,04 2.510,04

ELECTRICAL CENTER

LIBRO MAYOR

FECHA DESCRIPCIÓN N°. ASIENTO
MOVIMIENTO SALDO

CUENTA: Anticipo sueldo empleados

CÓDIGO: 1.1.4.01.001

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

15/12/2015 v/r pago anticipo sueldos 16 600,00 600,00

30/12/2014 v/r pago sueldo ventas diciembre 2014 26 150,00 450,00

30/12/2014 v/r pago sueldos personal administrativo 28 450,00 0,00

600,00 600,00

ELECTRICAL CENTER

LIBRO MAYOR

FECHA DESCRIPCIÓN N°. ASIENTO
MOVIMIENTO SALDO

CUENTA: VEHICULO 

CÓDIGO: 1.2.1.04.

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

01/12/2014 v/ Estado de Situación Inicial 1 22.683,09 22.683,09

ELECTRICAL CENTER

LIBRO MAYOR

FECHA DESCRIPCIÓN N°. ASIENTO
MOVIMIENTO SALDO

CUENTA: REPUESTOS Y HERRAMIENTAS

CÓDIGO: 1.2.1.05.

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

01/12/2014 v/ Estado de Situación Inicial 1 350,00 350,00

ELECTRICAL CENTER

LIBRO MAYOR

FECHA DESCRIPCIÓN N°. ASIENTO
MOVIMIENTO SALDO

CUENTA: Dep. Acumulada muebles y enseres

CÓDIGO: 1.2.2.01

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

01/12/2014 v/ Estado de Situación Inicial 1 97,50 97,50

30/12/2014 V/R depreciaciones mes diciembre 2014 35 3,25 100,75

ELECTRICAL CENTER

LIBRO MAYOR

FECHA DESCRIPCIÓN N°. ASIENTO
MOVIMIENTO SALDO
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CUENTA: Dep. Acumulada equipo

CÓDIGO: 1.2.2.02

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

01/12/2014 v/ Estado de Situación Inicial 1 300,00 300,00

30/12/2014 V/R depreciaciones mes diciembre 2014 35 8,33 308,33

0,00 308,33

ELECTRICAL CENTER

LIBRO MAYOR

FECHA DESCRIPCIÓN N°. ASIENTO
MOVIMIENTO SALDO

CUENTA: Dep. Acumulada equipo de computación

CÓDIGO: 1.2.2.03

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

01/12/2014 v/ Estado de Situación Inicial 1 2.533,08 2.533,08

30/12/2014 V/R depreciaciones mes diciembre 2014 35 105,55 2.638,63

0,00 2.638,63 2.638,63

ELECTRICAL CENTER

LIBRO MAYOR

FECHA DESCRIPCIÓN N°. ASIENTO
MOVIMIENTO SALDO

CUENTA: Dep. Acumulada vehiculo

CÓDIGO: 1.2.2.04

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

01/12/2014 v/ Estado de Situación Inicial 1 10.585,44 10.585,44

30/12/2014 V/R depreciaciones mes diciembre 2014 35 378,05 10.963,49

ELECTRICAL CENTER

LIBRO MAYOR

FECHA DESCRIPCIÓN N°. ASIENTO
MOVIMIENTO SALDO

CUENTA: Dep. Acumulada repuestos y herramientas

CÓDIGO: 1.2.2.05

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

01/12/2014 v/ Estado de Situación Inicial 1 93,33 93,33

30/12/2014 V/R depreciaciones mes diciembre 2014 35 2,92 96,25

ELECTRICAL CENTER

LIBRO MAYOR

FECHA DESCRIPCIÓN N°. ASIENTO
MOVIMIENTO SALDO

CUENTA: 15% Participción a Trabajadores

CÓDIGO: 2.1.2.4.01

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

30/12/2014 V/ determinar la utilidad neta 41 192,95 192,95

ELECTRICAL CENTER

LIBRO MAYOR

FECHA DESCRIPCIÓN N°. ASIENTO
MOVIMIENTO SALDO

CUENTA: Proveedores

CÓDIGO: 2.1.1.01.

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

01/12/2014 v/ Estado de Situación Inicial 1 20.555,98 20.555,98

02/12/2014
v/ compra a Megaprofer según Fact. # 2698 a

crédito de 30 días plazo
5 6.660,00 27.215,98

10/12/2014
v/r compra de inventario 10% de contado y 90%

a crédito 30 días plazo
11 6.552,00 33.767,98

15/12/2014 v/r compra mercadería a crédito 30 días plazo 13 6.771,00 40.538,98

30/12/2014 v/r pago cuentas de proveedores pendientes 31 11.740,00 28.798,98

11.740,00 40.538,98 28.798,98

ELECTRICAL CENTER

LIBRO MAYOR

FECHA DESCRIPCIÓN N°. ASIENTO
MOVIMIENTO SALDO

CUENTA: Capital Social 

CÓDIGO: 3.1.01

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

01/12/2014 v/ Estado de Situación Inicial 1 45.639,38 45.639,38

ELECTRICAL CENTER

LIBRO MAYOR

FECHA DESCRIPCIÓN N°. ASIENTO
MOVIMIENTO SALDO
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CUENTA: Aporte Personal por pagar

CÓDIGO: 2.1.2.2.02

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

30/12/2014 v/r pago sueldo ventas diciembre 2014 26 47,45 47,45

30/12/2014 v/r pago sueldos personal administrativo 28 65,21 112,65

0,00 112,66

ELECTRICAL CENTER

LIBRO MAYOR

FECHA DESCRIPCIÓN N°. ASIENTO
MOVIMIENTO SALDO

CUENTA: Aporte Patronal por pagar

CÓDIGO: 2.1.2.2.03

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

30/12/2014
v/r registro provisiones por beneficios

sociales personal de ventas diciembre
27 66,08 66,08

30/12/2014
v/r registro rol de provisiones personal

administrativo
29 90,82 156,90

0,00 156,90

ELECTRICAL CENTER

LIBRO MAYOR

FECHA DESCRIPCIÓN N°. ASIENTO

MOVIMIENTO SALDO

CUENTA: Aporte Patronal

CÓDIGO: 6.1.1.04

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

30/12/2014
v/r registro provisiones por beneficios

sociales personal de ventas diciembre
27 66,08 66,08

30/12/2014
v/r registro rol de provisiones personal

administrativo
29 90,82 156,90

30/12/2014 v/ cierre de cuentas de gasto 38 156,90 0,00

156,90 156,90

ELECTRICAL CENTER

LIBRO MAYOR

FECHA DESCRIPCIÓN N°. ASIENTO
MOVIMIENTO SALDO

CUENTA: Décimo Cuarto por pagar

CÓDIGO: 2.1.2.3.03

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

30/12/2014
v/r registro provisiones por beneficios sociales

personal de ventas diciembre
27 28,33 28,33

30/12/2014
v/r registro rol de provisiones personal

administrativo
29 56,67 85,00

ELECTRICAL CENTER

LIBRO MAYOR

FECHA DESCRIPCIÓN N°. ASIENTO
MOVIMIENTO SALDO

CUENTA: Pérdidas y Ganancias de la Sucursal

CÓDIGO: 6.5

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

30/12/2014
v/. Traslado de la utilidad del ejercicio de la

sucursal
39 1.132,66 1.132,66

30/12/2014
v/. Traslado de la utilidad del ejercicio de la

sucursal a pérdidas y ganancias de la matriz
40 1.132,66 0,00

LIBRO MAYOR

ELECTRICAL CENTER

SALDOMOVIMIENTO
N°. ASIENTODESCRIPCIÓNFECHA

CUENTA: Horas Extras

CÓDIGO: 6.1.1.03

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

30/12/2014 v/r pago sueldo ventas diciembre 2014 26 102,08 102,08

30/12/2014 v/ cierre de cuentas de gasto 39 102,08 0,00

ELECTRICAL CENTER

FECHA DESCRIPCIÓN N°. ASIENTO
MOVIMIENTO SALDO

LIBRO MAYOR
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CUENTA: Fondos de Reserva 

CÓDIGO: 6.1.1.08

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

30/12/2014 v/r pago sueldo ventas diciembre 2014 26 41,82 41,82

30/12/2014 v/r pago sueldos personal administrativo 28 57,48 99,30

30/12/2014 v/ cierre de cuentas de gasto 39 99,30 0,00

99,30 0,00

ELECTRICAL CENTER

LIBRO MAYOR

FECHA DESCRIPCIÓN N°. ASIENTO
MOVIMIENTO SALDO

CUENTA: Décimo Cuarto   

CÓDIGO: 6.1.1.06

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

30/12/2014
v/r registro provisiones por beneficios sociales

personal de ventas diciembre
27 28,33 28,33

30/12/2014
v/r registro rol de provisiones personal

administrativo
29 56,67 85,00

30/12/2014 v/ cierre de cuentas de gasto 39 85,00 0,00

85,00 0,00

FECHA DESCRIPCIÓN N°. ASIENTO
MOVIMIENTO SALDO

ELECTRICAL CENTER

LIBRO MAYOR

CUENTA: Vacaciones

CÓDIGO: 6.1.1.07

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

30/12/2014
v/r registro provisiones por beneficios sociales

personal de ventas diciembre
27 22,66 22,66

30/12/2014
v/r registro rol de provisiones personal

administrativo
29 31,14 53,81

30/12/2014 v/ cierre de cuentas de gasto 39 53,81 0,00

53,81 0,00

ELECTRICAL CENTER

LIBRO MAYOR

FECHA DESCRIPCIÓN N°. ASIENTO
MOVIMIENTO SALDO

CUENTA: Vacaciones por pagar

CÓDIGO: 2.1.2.3.04

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

30/12/2014
v/r registro provisiones por beneficios sociales

personal de ventas diciembre
27 22,66 22,66

30/12/2014
v/r registro rol de provisiones personal

administrativo
29 31,14 53,81

0,00 53,81

ELECTRICAL CENTER

LIBRO MAYOR

FECHA DESCRIPCIÓN N°. ASIENTO
MOVIMIENTO SALDO

CUENTA: Gasto Provisión Cuentas Incobrables

CÓDIGO: 6.2.2.09

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

30/12/2014 v/r registro provisión cuentas incobrables 32 163,29 163,29

30/12/2014 v/ cierre de cuentas de gasto 38 163,29 0,00

ELECTRICAL CENTER

LIBRO MAYOR

FECHA DESCRIPCIÓN N°. ASIENTO
MOVIMIENTO SALDO

CUENTA: Arriendo

CÓDIGO: 6.2.2.07

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

03/12/2014 v/r pago arriendo mes noviembre 7 765,00 765,00

30/12/2014 v/ cierre de cuentas de gasto 39 765,00 0,00

ELECTRICAL CENTER

LIBRO MAYOR

FECHA DESCRIPCIÓN N°. ASIENTO
MOVIMIENTO SALDO
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CUENTA: Impuesto Retenido del 1% IR

CÓDIGO: 1.1.5.02.003

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

03/12/2014
v/r registro venta 50% al contado y 50%

a crédito
6 13,00 13,00

08/12/2014
v/r venta de mercadería 50% al contado

y 50 % a crédito 30 dias plazo.
9 20,00 33,00

11/12/2014 v/r venta a crédito 80% y 20% al contado mediante transferencia bancaria12 18,00
51,00

16/12/2015 v/r venta de mercadería 50% al contado y 50% a crédito 30 dias plazo.17 15,00 66,00

18/12/2014 v/r venta mercadería 60% al contado y 40% a crédito17 14,00 80,00

19/12/2014 v/r venta de mercadería 40% en efectivo y diferencia a crédito 30 días plazo18 12,50
92,50

22/12/2014 v/r venta 60% al contado y 40% a crédito 20 12,00 104,50

25/12/2014 v/ registro venta 30% al contado y la diferencia a crédito22 18,00 122,50

26/12/2014 v/ venta 20% al contado y diferencia a crédito24 17,00
139,50

139,50 0,00

ELECTRICAL CENTER

LIBRO MAYOR

FECHA DESCRIPCIÓN N°. ASIENTO

MOVIMIENTO SALDO

CUENTA: VENTAS

CÓDIGO: 4.1.1.

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

03/12/2014
v/r registro venta 50% al contado y 50%

a crédito
6 1.300,00 1.300,00

08/12/2014
v/r venta de mercadería 50% al contado

y 50 % a crédito 30 dias plazo.
8 2.000,00 3.300,00

11/12/2014 v/r venta a crédito 80% y 20% al contado mediante transferencia bancaria12 1.800,00 5.100,00

16/12/2015 v/r venta de mercadería 50% al contado y 50% a crédito 30 dias plazo.16 1.500,00 6.600,00

18/12/2014 v/r venta mercadería 60% al contado y 40% a crédito17 1.400,00
8.000,00

19/12/2014 v/r venta de mercadería 40% en efectivo y diferencia a crédito 30 días plazo18 1.250,00
9.250,00

22/12/2014 v/r venta 60% al contado y 40% a crédito 20 1.200,00 10.450,00

25/12/2014 v/ registro venta 30% al contado y la diferencia a crédito22 1.800,00
12.250,00

26/12/2014 v/ venta 20% al contado y diferencia a crédito24 1.700,00
13.950,00

30/12/2014 v/ venta consumidor final 30 8.500,00
22.450,00

30/12/2014 v/r determinar utilidad bruta 36 22.450,00
0,00

22.450,00 22.450,00

LIBRO MAYOR

FECHA DESCRIPCIÓN N°. ASIENTO
MOVIMIENTO SALDO

ELECTRICAL CENTER
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CUENTA: IVA en ventas

CÓDIGO: 2.1.2.1.04

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

03/12/2014
v/r registro venta 50% al contado y 50%

a crédito
6 156,00 156,00

08/12/2014
v/r venta de mercadería 50% al contado

y 50 % a crédito 30 dias plazo.
8 240,00 396,00

11/12/2014 v/r venta a crédito 80% y 20% al contado mediante transferencia bancaria12 216,00 612,00

16/12/2015 v/r venta de mercadería 50% al contado y 50% a crédito 30 dias plazo.17 180,00 792,00

18/12/2014 v/r venta mercadería 60% al contado y 40% a crédito17 168,00 960,00

19/12/2014 v/r venta de mercadería 40% en efectivo y diferencia a crédito 30 días plazo18 150,00 1.110,00

22/12/2014 v/r venta 60% al contado y 40% a crédito 20 144,00 1.254,00

25/12/2014 v/ registro venta 30% al contado y la diferencia a crédito22 216,00 1.470,00

26/12/2014 v/ venta 20% al contado y diferencia a crédito24 204,00
1.674,00

30/12/2014 v/ venta consumidor final 30 1.020,00 2.694,00

30/12/2014 v/r traslado del IVA en ventas e impuesto retenido de la sucursal34 1.014,00 3.708,00

30/12/2014 V/ liquidación IVA mes Diciembre 35 3.708,00 0,00

3.708,00 3.708,00

ELECTRICAL CENTER

LIBRO MAYOR

FECHA DESCRIPCIÓN N°. ASIENTO
MOVIMIENTO SALDO

CUENTA: Costos de Ventas

CÓDIGO: 5.1.1.01

FECHA DESCRIPCIÓN N°. ASIENTO MOVIMIENTO SALDO

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

03/12/2014 v/r registro venta a precio costo 6.1 1.000,00 1.000,00

08/12/2014 v/r registro venta a precio de costo 9.1 1.538,46 2.538,46

11/12/2014 v/r registro venta a precio costo 12.1 1.384,62 3.923,08

16/12/2015 v/r registro a precio costo 17.1 1.153,85 5.076,92

18/12/2014 v/r registro venta a precio costo 17.1 1.076,92 6.153,85

19/12/2014 v/r registro venta a precio de costo 18.1 961,54 7.115,38

22/12/2014 v/r registro venta a precio costo 20.1 923,08 8.038,46

25/12/2014 v/ venta a precio costo 22.1 1.384,62 9.423,08

26/12/2014 v/ venta a precio costo 24.1 1.307,69 10.730,77

30/12/2014 v/ venta consumidor final a precio costo 30.1 6.538,46 17.269,23

30/12/2014 v/r determinar utilidad bruta 36 17.269,23 0,00

17.269,23 17.269,23

LIBRO MAYOR

ELECTRICAL CENTER

CUENTA: 8% Retención Fte de IR por pagar

CÓDIGO: 2.1.2.1.01.010

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

03/12/2014 v/r pago arriendo mes noviembre 7 61,20 61,20

ELECTRICAL CENTER

LIBRO MAYOR

FECHA DESCRIPCIÓN N°. ASIENTO
MOVIMIENTO SALDO

CUENTA: Uilidad bruta en ventas

CÓDIGO: 4.1.2.01

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

30/12/2014 v/r determinar utilidad bruta 36 5.180,77 5.180,77

30/12/2014 v/ cerrar utilidad bruta en ventas 37 5.180,77 0,00

5.180,77 5.180,77

ELECTRICAL CENTER

LIBRO MAYOR

FECHA DESCRIPCIÓN N°. ASIENTO
MOVIMIENTO SALDO
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CUENTA: Resumen de Pérdidas y Ganancias

CÓDIGO: 6.4

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

30/12/2014 v/ cerrar utilidad bruta en ventas 37 5.180,77 5.180,77

30/12/2014 v/ cierre de cuentas de gasto 38 5.027,07 153,70

30/12/2014 v/. Traslado de la utilidad del ejercicio de la sucursal a pérdidas y ganancias de la matriz40 1.132,66 1.286,37

30/12/2014 V/ determinar la utilidad neta 41 1.286,37 0,00

6.313,43 6.313,43

ELECTRICAL CENTER

LIBRO MAYOR

FECHA DESCRIPCIÓN N°. ASIENTO
MOVIMIENTO SALDO

CUENTA: Teléfono 

CÓDIGO: 6.2.2.01

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

24/12/2014 v/r pago servicios generales de oficina 22 20,80 20,80

30/12/2014 v/ cierre de cuentas de gasto 39 20,80 0,00

LIBRO MAYOR

FECHA DESCRIPCIÓN N°. ASIENTO
MOVIMIENTO SALDO

ELECTRICAL CENTER

CUENTA: 1% Retención Fte IR por pagar

CÓDIGO: 2.1.2.1.01.008

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

02/12/2014 v/ compra a Megaprofer según Fact. # 2698 a crédito de 30 días plazo5 60,00 60,00

10/12/2014
v/r compra de inventario 10% de

contado y 90% a crédito 30 días plazo
10 65,00 125,00

15/12/2014
v/r compra mercadería a crédito 30 días

plazo
13 61,00 186,00

ELECTRICAL CENTER

LIBRO MAYOR

FECHA DESCRIPCIÓN N°. ASIENTO
MOVIMIENTO SALDO

CUENTA: Impuesto Retenido de IVA 30%

CÓDIGO: 1.1.5.01.002

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

16/12/2015
v/r venta de mercadería 50% al contado

y 50% a crédito 30 dias plazo.
17 54,00 54,00

22/12/2014 v/r venta 60% al contado y 40% a crédito 20 43,20 97,20

30/12/2014 v/r traslado del IVA en ventas e impuesto retenido de la sucursal34 102,60 199,80

30/12/2014 V/ liquidación IVA mes Diciembre 35 199,80 0,00

199,80 199,80

ELECTRICAL CENTER

LIBRO MAYOR

FECHA DESCRIPCIÓN N°. ASIENTO
MOVIMIENTO SALDO

CUENTA: Caja General

CÓDIGO: 1.1.1.01.001

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

19/12/2014
v/r venta de mercadería 40% en efectivo

y diferencia a crédito 30 días plazo
18 547,50 547,50

19/12/2014 v/r pago por compra de utiles de oficina 19 22,40 525,10

24/12/2014 v/r pago servicios generales de oficina 21 51,95 473,15

30/12/2014 v/ venta consumidor final 30 9.520,00 9.993,15

30/12/2014 v/ deposito ventas a consumidor final 31 9.520,00 473,15

10.067,50 9.594,35 473,15

DESCRIPCIÓN N°. ASIENTO
MOVIMIENTO SALDO

ELECTRICAL CENTER

LIBRO MAYOR

FECHA
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CUENTA: Útiles de Oficina

CÓDIGO: 6.2.3.01

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

19/12/2014 v/r pago por compra de utiles de oficina 20 20,00 20,00

30/12/2014 v/ cierre de cuentas de gasto 39 20,00 0,00

ELECTRICAL CENTER

LIBRO MAYOR

FECHA DESCRIPCIÓN N°. ASIENTO
MOVIMIENTO SALDO

CUENTA: Internet

CÓDIGO: 6.2.2.02

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

24/12/2014 v/r pago servicios generales de oficina 22 25,58 25,58

30/12/2014 v/ cierre de cuentas de gasto 39 25,58 0,00

ELECTRICAL CENTER

LIBRO MAYOR

FECHA DESCRIPCIÓN N°. ASIENTO
MOVIMIENTO SALDO

CUENTA: IVA por pagar

CÓDIGO: 2.1.2.1.03

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

30/12/2014 V/ liquidación IVA mes Diciembre 35 998,16 998,16

ELECTRICAL CENTER

LIBRO MAYOR

FECHA DESCRIPCIÓN N°. ASIENTO
MOVIMIENTO SALDO

CUENTA: Utilidad neta del Periodo

CÓDIGO: 3.3.01

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

30/12/2014 V/ determinar la utilidad neta 41 852,86 852,86

ELECTRICAL CENTER

LIBRO MAYOR

FECHA DESCRIPCIÓN N°. ASIENTO
MOVIMIENTO SALDO

CUENTA: Depreciación de Muebles y Enseres

CÓDIGO: 6.2.5.01

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

30/12/2014 V/R depreciaciones mes diciembre 2014 35 3,25 3,25

30/12/2014 v/ cierre de cuentas de gasto 39 3,25 0,00

ELECTRICAL CENTER

LIBRO MAYOR

FECHA DESCRIPCIÓN N°. ASIENTO
MOVIMIENTO SALDO

CUENTA: Depreciación Equipo de Oficina

CÓDIGO: 6.2.5.02

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

30/12/2014 V/R depreciaciones mes diciembre 2014 35 8,33 8,33

30/12/2014 v/ cierre de cuentas de gasto 39 8,33 0,00

ELECTRICAL CENTER

LIBRO MAYOR

FECHA DESCRIPCIÓN N°. ASIENTO
MOVIMIENTO SALDO

CUENTA: Depreciación de Equipo de Computo

CÓDIGO: 6.2.5.03

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

30/12/2014 V/R depreciaciones mes diciembre 2014 35 105,55 105,55

30/12/2014 v/ cierre de cuentas de gasto 39 105,55 0,00

ELECTRICAL CENTER

LIBRO MAYOR

FECHA DESCRIPCIÓN N°. ASIENTO
MOVIMIENTO SALDO
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CUENTA: Depreciación de Vehículos

CÓDIGO: 6.2.5.04

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

30/12/2014 V/R depreciaciones mes diciembre 2014 35,00 378,05 378,05

30/12/2014 v/ cierre de cuentas de gasto 39 378,05 0,00

ELECTRICAL CENTER

LIBRO MAYOR

FECHA DESCRIPCIÓN N°. ASIENTO
MOVIMIENTO SALDO

CUENTA: Depreciación Repuestos y Herramientas

CÓDIGO: 6.2.5.05

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

30/12/2014 V/R depreciaciones mes diciembre 2014 35 2,92 2,92

30/12/2014 v/ cierre de cuentas de gasto 39 2,92 0,00

FECHA DESCRIPCIÓN N°. ASIENTO

MOVIMIENTO SALDO

ELECTRICAL CENTER

LIBRO MAYOR

CUENTA: Sueldos

CÓDIGO: 6.1.1.01

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

30/12/2014 v/r pago sueldo ventas diciembre 2014 26 350,00 350,00

30/12/2014 v/r pago sueldos personal administrativo 28 1.290,00 1.640,00

30/12/2014 v/ cierre de cuentas de gasto 39 1.640,00 0,00

1.640,00 1.640,00

ELECTRICAL CENTER

LIBRO MAYOR

FECHA DESCRIPCIÓN N°. ASIENTO
MOVIMIENTO SALDO

CUENTA: Comisiones y Bonos

CÓDIGO: 6.1.1.02

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

30/12/2014 v/r pago sueldo ventas diciembre 2014 26 50,00 50,00

30/12/2014 v/ cierre de cuentas de gasto 39 50,00 0,00

50,00 50,00

ELECTRICAL CENTER

LIBRO MAYOR

FECHA DESCRIPCIÓN N°. ASIENTO
MOVIMIENTO SALDO

CUENTA: Aporte Personal por pagar

CÓDIGO: 2.1.2.2.02

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

30/12/2014 v/r pago sueldo ventas diciembre 2014 26 47,45 47,45

30/12/2014 v/r pago sueldos personal administrativo 28 65,21 112,65

0,00 112,66

SALDO

ELECTRICAL CENTER

LIBRO MAYOR

FECHA DESCRIPCIÓN N°. ASIENTO
MOVIMIENTO
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CUENTA: Décimo Tercero   

CÓDIGO: 6.1.1.05

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

15/12/2015 V/R pago décimo tercer sueldo 14 1.291,38 1.291,38

30/12/2014 v/ cierre de cuentas de gasto 38 1.291,38 0,00

ELECTRICAL CENTER

LIBRO MAYOR

FECHA DESCRIPCIÓN N°. ASIENTO
MOVIMIENTO SALDO

CUENTA: Aporte Patronal

CÓDIGO: 6.1.1.04

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

30/12/2014
v/r registro provisiones por beneficios

sociales personal de ventas diciembre
27 66,08 66,08

30/12/2014
v/r registro rol de provisiones personal

administrativo
29 90,82 156,90

30/12/2014 v/ cierre de cuentas de gasto 39 156,90 0,00

156,90 0,00

FECHA DESCRIPCIÓN N°. ASIENTO
MOVIMIENTO SALDO

ELECTRICAL CENTER

LIBRO MAYOR

CUENTA: Aporte Patronal por pagar

CÓDIGO: 2.1.2.2.03

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

30/12/2014
v/r registro provisiones por beneficios

sociales personal de ventas diciembre
27 66,08 66,08

30/12/2014
v/r registro rol de provisiones personal

administrativo
29 90,82 156,90

0,00 156,90

ELECTRICAL CENTER

LIBRO MAYOR

FECHA DESCRIPCIÓN N°. ASIENTO

MOVIMIENTO SALDO

CUENTA: Préstamo bancario por pagar BANCO PICHINCHA

CÓDIGO: 2.2.1.01

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

01/12/2014 v/ Estado de Situación Inicial 1 6.000,00 6.000,00

29/12/2014 v/r pago cuota 6 del prestamo bancario 25 374,31 5.625,69

LIBRO MAYOR

FECHA DESCRIPCIÓN N°. ASIENTO
MOVIMIENTO SALDO

ELECTRICAL CENTER

CUENTA: Interés Préstamo Bancario

CÓDIGO: 6.3.1.02

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

29/12/2014 v/r pago cuota 6 del prestamo bancario 25 55,82 55,82

30/12/2014 v/ cierre de cuentas de gasto 38 55,82 0,00

ELECTRICAL CENTER

LIBRO MAYOR

FECHA DESCRIPCIÓN N°. ASIENTO
MOVIMIENTO SALDO
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4.9.7. BALANCE DE COMPROBACIÓN MATRIZ 

 

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

1.1.1.01.002 Caja chica 100,00 100,00

1.1.1.02.001 Banco del Pichincha Cta. Cte. # 3026983404 33.697,78 18.698,84 14.998,94

1.1.2.01 CUENTAS  POR COBRAR 31.229,11 14.900,00 16.329,11

1.1.2.03.001 Provisión Cuentas Incobrables 383,18 383,18

1.1.3.01. INVENTARIOS ELECTRICAL CENTER 49.100,00 32.849,23 16.250,77

1.1.5.01.001 12% IVA en compras 2.510,04 2.510,04

1.1.4.01.001 Anticipo sueldo empleados 600,00 600,00

1.2.1.01. MUEBLES Y ENSERES 390,00 390,00

1.2.1.02. EQUIPO DE OFICINA 1.500,00 500,00 1.000,00

1.2.1.03. EQUIPO DE COMPUTACIÓN 3.800,00 3.800,00

1.2.1.04. VEHICULO 22.683,09 22.683,09

1.2.1.05. REPUESTOS Y HERRAMIENTAS 350,00 350,00

1.2.2.01 Dep. Acumulada muebles y enseres 100,75 100,75

1.2.2.02 Dep. Acumulada equipo 308,33 308,33

1.2.2.03 Dep. Acumulada equipo de computación 2.638,63 2.638,63

1.2.2.04 Dep. Acumulada vehiculo 10.963,49 10.963,49

1.2.2.05 Dep. Acumulada repuestos y herramientas 96,25 96,25

2.1.1.01. Proveedores 11.740,00 40.538,98 28.798,98

2.2.1.01 Préstamo bancario por pagar BANCO PICHINCHA374,31 4.465,57 4.091,26

3.1.01 Capital Social 45.639,38 45.639,38

6.1.1.03 Horas Extras 102,08 102,08

6.1.1.08 Fondos de Reserva 99,30 99,30

6.1.1.05 Décimo Tercero   1.291,38 1.291,38

6.1.1.06 Décimo Cuarto   85,00 85,00

6.1.1.07 Vacaciones 53,81 53,81

2.1.2.3.04 Vacaciones por pagar 53,81 53,81

2.1.2.2.03 Aporte Patronal por pagar 156,90 156,90

2.1.2.2.02 Aporte Personal por pagar 112,66 112,66

2.1.2.3.03 Décimo Cuarto por pagar 85,00 85,00

6.1.1.04 Aporte Patronal 156,90 156,90

6.1.1.02 Comisiones y Bonos 50,00 50,00

6.1.1.01 Sueldos 1.640,00 1.640,00

6.2.5.05 Depreciación Repuestos y Herramientas 2,92 2,92

6.2.5.04 Depreciación de Vehículos 378,05 378,05

6.2.5.03 Depreciación de Equipo de Computo 105,55 105,55

6.2.5.02 Depreciación Equipo de Oficina 8,33 8,33

6.2.5.01 Depreciación de Muebles y Enseres 3,25 3,25

6.2.2.02 Internet 25,58 25,58

6.2.2.01 Teléfono 20,80 20,80

6.2.3.01 Útiles de Oficina 20,00 20,00

1.1.1.01.001 Caja General 10.067,50 9.594,35 473,15

1.1.5.01.002 Impuesto Retenido de IVA 30% 199,80 199,80

2.1.2.1.01.008 1% Retención Fte IR por pagar 186,00 186,00

2.1.2.1.01.010 8% Retención Fte de IR por pagar 61,20 61,20

6.2.2.07 Arriendo 765,00 765,00

6.3.1.02 Interés Préstamo Bancario 55,82 55,82

5.1.1.01 Costos de Ventas 17.269,23 17.269,23

2.1.2.1.04 IVA en ventas 3.708,00 3.708,00

4.1.1. VENTAS 22.450,00 22.450,00

1.1.5.02.003 Impuesto Retenido del 1% IR 139,50 139,50

1.2.5 Sucursal, Cuenta Corriente 19.945,79 500,00 19.445,79

6.2.2.09 Gasto Provisión Cuentas Incobrables 163,29 163,29

2.1.2.1.03 IVA por pagar 998,16 998,16

6.4 Resumen de Pérdidas y Ganancias 6.313,43 6.313,43

6.5 Pérdidas y Ganancias de la Sucursal 1.132,66 1.132,66

4.1.2.01 Uilidad bruta en ventas 5.180,77 5.180,77

2.1.2.4.01 15% Participción a Trabajadores 192,95 192,95

3.3.01 Utilidad neta del Periodo 852,86 852,86

2.1.2.2.01 Impuesto a la Renta del Ejercicio 240,55 240,55

TOTAL 249.508,08 249.508,08 95.960,35 95.960,35

ELECTRICAL CENTER

BALANCE DE COMPROBACIÓN

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

CÓDIGO NOMBRE DE LA CUENTA
SUMAS SALDOS
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4.9.8. ESTADO DE RESULTADOS MATRIZ 

 

 

 

 

 

INGRESO

INGRESO OPERACIONALES

Ventas. 22.450,00

(-) Costos de Ventas. 17.269,23

(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 5.180,77

(-) GASTO OPERACIONAL

Sueldos 1.640,00

Horas Extras 102,08

Fondos de Reserva 99,30

Décimo Tercero   1.291,38

Décimo Cuarto   85,00

Vacaciones 53,81

Aporte Patronal 156,90

Comisiones y Bonos 50,00

Arriendo 765,00

Gasto Provisión Cuentas Incobrables 163,29

Depreciación Repuestos y Herramientas 2,92

Depreciación de Vehículos 378,05

Depreciación de Equipo de Computo 105,55

Depreciación Equipo de Oficina 8,33

Depreciación de Muebles y Enseres 3,25

Internet 25,58

Teléfono 20,80

Útiles de Oficina 20,00

Interés Préstamo Bancario 55,82

5.027,07

TOTAL GASTOS

TOTAL GASTOS 5.027,07

(=) 153,70

GERENTE GENERAL

EN DÒLARES USD $

DEL 1  AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

ESTADO DE RESULTADOS

ELECTRICAL CENTER

UTILIDAD OPERACIONAL

CONTADOR
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4.9.9. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA MATRIZ 

 

ACTIVOS PASIVOS

ACTIVO CORRIENTE 47.908,29 PASIVO CORRIENTE 30.886,21

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 15.572,09 CUENTAS POR PAGAR 28.798,98

Caja chica 100,00 Proveedores 28.798,98

Caja General 473,15 OBLIGACIONES CORRIENTES

Banco del Pichincha Cta. Cte. # 3026983404 14.998,94 IESS POR PAGAR 269,56

CUENTAS POR COBRAR 15.945,93 Aporte Patronal por pagar 156,90

Clientes 16.329,11 Aporte Personal por pagar 112,66

(-)Provisión Cuentas Incobrables 383,18 PROVISIONES 138,81

INVENTARIOS ELECTRICAL CENTER 16.250,77 Vacaciones por pagar 53,81

Inventarios 16.250,77 Décimo Cuarto por pagar 85,00

IMPUESTOS CORRIENTES 139,50 RETENCIONES FTE POR PAGAR 247,20

Impuesto Retenido del 1% IR 139,50 1% Retención Fte IR por pagar 186,00

ACTIVOS NO CORRIENTES 14.115,64 8% Retención Fte de IR por pagar 61,20

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 28.223,09 IMPUESTOS POR PAGAR 1.431,66

MUEBLES Y ENSERES 390,00 IVA por pagar 998,16

EQUIPO DE OFICINA 1.000,00 15% Participción a Trabajadores 192,95

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 3.800,00 Impuesto a la Renta del Ejercicio 240,55

VEHICULO 22.683,09 PASIVO NO CORRIENTE 4.091,26

REPUESTOS Y HERRAMIENTAS 350,00 Préstamo bancario por pagar BANCO PICHINCHA4.091,26

(-)DEPRECIACION ACUMULADA 14.107,45

Dep. Acumulada muebles y enseres 100,75 PATRIMONIO 46.492,25

Dep. Acumulada equipo 308,33 PATRIMONIO NETO 45.639,38

Dep. Acumulada equipo de computación 2.638,63 CAPITAL SOCIAL

Dep. Acumulada vehiculo 10.963,49 Capital Social 45.639,38

Dep. Acumulada repuestos y herramientas 96,25 RESULTADOS 852,86

OTROS ACTIVOS 19.445,79 Utilidad Neta del Ejercicio 852,86

Sucursal, Cuenta Corriente 19.445,79 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 81.469,72

TOTAL ACTIVOS 81.469,72

CONTADOR

ELECTRICAL CENTER

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

GERENTE GENERAL
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4.9.10. LIBRO DIARIO SUCURSAL 

 

FOLIO N° 1

FECHA CODIGO PARCIAL DEBE HABER

01/12/2014 1

1.1.1.02.002 Banco del Pichincha cta. Cte. Sucursal 2.000,00

3.1.02 Matriz, Cuenta Corriente 2.000,00

v/r apertura cuenta corriente

01/12/2014 2

1.1.3.01. INVENTARIO ELECTRICAL CENTER 10.000,00

3.1.02 Matriz, Cuenta Corriente 10.000,00

v/r recepción de mercadería enviada por la matriz

01/12/2014 3

1.2.1.02. Equipos de Oficina 500,00

3.1.02 Matriz, Cuenta Corriente 500,00

v/r recepción de activos fijos

02/12/2014 4

1.1.3.01. INVENTARIO ELECTRICAL CENTER 1.800,00

3.1.02 Matriz, Cuenta Corriente 1.800,00

v/r recepción de mercadería enviada por la matriz

02/12/2014 4.1

3.1.02 Matriz, Cuenta Corriente 500,00

1.1.3.01. INVENTARIO ELECTRICAL CENTER 500,00

v/r devuelve a matriz mercadería

03/12/2014 5
6.2.2.07 Arriendo 600,00

1.1.5.01.001 12% IVA en compras 72,00

1.1.1.02 BANCOS 624,00

1.1.1.02.001 Banco del Pichincha cta. Cte. Sucursal 624,00

2.1.2.1.01.010 8% Retención Fte de IR por pagar 48,00

v/r arriendo mes de diciembre

04/12/2014 6

1.2.1.03. Equipo de Computación 800,00

1.1.5.01.001 12% IVA en compras 96,00

1.1.1.02 BANCOS

1.1.1.02.002 Banco del Pichincha cta. Cte. Sucursal 888,00

2.1.2.1.01.008 1% Retención Fte IR por pagar 8,00

v/r compra un equipo de computación

04/12/2014 7

1.1.2.01 CUENTAS  POR COBRAR 1.332,00

1.1.2.01.002 MAXIPLAS 1.332,00

1.1.5.02.003 Impuesto Retenido del 1% IR 12,00

4.1.1. VENTAS 1.200,00

4.1.1.02 Ventas - Bienes Tarifa 12% 1.200,00

2.1.2.1.04 IVA en ventas 144,00

V/R venta de mercaderia a crédito 30 días

04/12/2014 7.1

5.1.1.01 Costos de Ventas 923,08

1.1.3.01. INVENTARIO ELECTRICAL CENTER 923,08

v/r registro venta a precio costo

05/12/2014 8

1.1.1.01 CAJA

1.1.1.01.002 Caja Chica 100,00

1.1.1.02 BANCOS 100,00

1.1.1.02.002 Banco del Pichincha cta. Cte. Sucursal

v/r creación caja chica

08/12/2014 9

6.1.2.02 Internet 25,58

1.1.5.01.001 12% IVA en compras 3,07

1.1.1.02.002 Banco del Pichincha cta. Cte. Sucursal 28,65

v/r pago por servicios de internet

SUMAN Y PASAN 18.763,73 18.763,73

SUCURSAL TUMBACO ELECTRICAL CENTER

DETALLE

LIBRO DIARIO GENERAL
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FOLIO N° 2

FECHA CODIGO PARCIAL DEBE HABER

VIENEN 18.763,73 18.763,73

10/12/2014 9

1.1.2.01 CUENTAS  POR COBRAR 999,00

1.1.2.01.013 Miguel Trujillo 999,00

1.1.5.02.003 Impuesto Retenido del 1% IR 9,00

4.1.1. VENTAS 900,00

4.1.1.02 Ventas - Bienes Tarifa 12% 900,00

2.1.2.1.04 IVA en ventas 108,00

V/R venta de mercaderia a crédito 30 días

10/12/2014 9.1

5.1.1.01 Costos de Ventas 692,31

1.1.3.01. INVENTARIO ELECTRICAL CENTER 692,31

v/r registro venta a precio costo

10/12/2014 10

1.1.3.01. INVENTARIO ELECTRICAL CENTER 1.950,00

3.1.02 Matriz, Cuenta Corriente 1.950,00

v/r recepcion mercadería matriz

11/12/2014 11

1.1.1.01 CAJA

1.1.1.01.001 Caja General 358,6

1.1.2.01 CUENTAS  POR COBRAR 862,40

1.1.2.01.008 MENDEZ PUBLICIDAD 862,40

1.1.5.02.003 Impuesto Retenido del 1% IR 11,00

4.1.1. VENTAS 1.100,00

4.1.1.02 Ventas - Bienes Tarifa 12% 1.100,00

2.1.2.1.04 IVA en ventas 132,00

V/R venta de mercaderia al contado y a crédito 30 días

11/12/2014 11.1

5.1.1.01 Costos de Ventas 846,15

1.1.3.01. INVENTARIO ELECTRICAL CENTER 846,15

v/r registro venta a precio de costo,

12/12/2014 12

6.2.3.02 Útiles de Limpieza 30,00

1.1.5.01.001 12% IVA en compras 3,60

1.1.1.01 CAJA 33,60

1.1.1.01.001 Caja General 33,60

v/r compra suministros de limpieza según fat #2452

15/12/2014 13

1.1.1.02 BANCOS 771,00

1.1.1.02.002 Banco del Pichincha cta. Cte. Sucursal 771,00

1.1.2.01 CUENTAS  POR COBRAR 840,00

1.1.2.01.011 Almacenes Juan Eljuri Cia Ltda. 840,00

1.1.5.02.003 Impuesto Retenido del 1% IR 15,00

1.1.5.01.002 Impuesto Retenido de IVA 30% 54,00

4.1.1. VENTAS 1.500,00

4.1.1.02 Ventas - Bienes Tarifa 12% 1.500,00

2.1.2.1.04 IVA en ventas 180,00

V/R venta de mercaderia al contado y a crédito 30 días

15/12/2014 13.1

5.1.1.01 Costos de Ventas 1.153,85

1.1.3.01. INVENTARIO ELECTRICAL CENTER 1.153,85

v/r registro venta a precio de costo,

15/12/2014 14

1.1.3.01. INVENTARIO ELECTRICAL CENTER 1.830,00

3.1.02 Matriz, Cuenta Corriente 1.830,00

v/r recepción de mercadería de la matriz

29.189,63 29.189,63

DETALLE

SUMAN Y PASAN
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FOLIO N° 3

FECHA CODIGO PARCIAL DEBE HABER

VIENEN 29.189,63 29.189,63

17/12/2014 15

6.1. GASTOS DE VENTA 20,00

6.2. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 30,00

1.1.1.02 BANCOS

1.1.1.02.002 Banco del Pichincha cta. Cte. Sucursal 50,00

v/r reposición de caja chica

18/12/2014 16

6.1.3.03 Combustible y Lubricantes 30,00

1.1.5.01.001 12% IVA en compras 3,60

1.1.1.01 CAJA 33,60

1.1.1.01.001 Caja General 33,60

v/r pago por combustible 

19/12/2014 17

1.1.2.01 CUENTAS  POR COBRAR 1.449,90

1.1.2.01.002 TRADI EXPRESS S.A 1.449,90

1.1.5.02.003 Impuesto Retenido del 1% IR 13,50

1.1.5.01.002 Impuesto Retenido de IVA 30% 48,60

4.1.1. VENTAS 1.350,00

4.1.1.02 Ventas - Bienes Tarifa 12% 1.350,00

2.1.2.1.04 IVA en ventas 162,00

V/R venta de mercaderia a crédito 30 días

19/12/2014 17.1

5.1.1.01 Costos de Ventas 1.038,46

1.1.3.01. INVENTARIO ELECTRICAL CENTER 1.038,46

v/r registro venta a precio de costo,

22/12/2015 18

1.1.1.01 CAJA 888,00

1.1.1.01.001 Caja General 888,00

1.1.5.02.003 Impuesto Retenido del 1% IR 8,00

4.1.1. VENTAS 800,00

4.1.1.02 Ventas - Bienes Tarifa 12% 800,00

2.1.2.1.04 IVA en ventas 96,00

v/r venta en efectivo

22/12/2014 18.1

5.1.1.01 Costos de Ventas 615,38

1.1.3.01. INVENTARIO ELECTRICAL CENTER 615,38

v/r registro venta a precio de costo,

23/12/2014 19

1.1.1.02 BANCOS 1.500,00

1.1.1.02.001 Banco del Pichincha Cta. Cte. # 3026983404 1.500,00

1.1.2.01 CUENTAS  POR COBRAR 1.500,00

1.1.2.01.011 Almacenes Juan Eljuri Cia Ltda. 1.500,00

v/r cobro cuenta 

24/12/2014 20

1.1.2.01 CUENTAS  POR COBRAR 1.776,00

1.1.2.01.003 PETER KOSA 1.776,00

1.1.5.02.003 Impuesto Retenido del 1% IR 16,00

4.1.1. VENTAS 1.600,00

4.1.1.02 Ventas - Bienes Tarifa 12% 1.600,00

2.1.2.1.04 IVA en ventas 192,00

v/r venta a crédito

24/12/2014 20.1

5.1.1.01 Costos de Ventas 1.230,77

1.1.3.01. INVENTARIO ELECTRICAL CENTER 1.230,77

v/rregistro venta a precio costo

SUMAN Y PASAN 37.857,85 37.857,85

DETALLE
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FOLIO N° 4

FECHA CODIGO PARCIAL DEBE HABER

VIENEN 37.857,85 37.857,85

30/12/2014 21

6.1.4.03 Depreciación de Equipo de Computo 20,00

6.1.4.02 Depreciación Equipo de Oficina 4,17

1.2.2.03 Dep. Acumulada de Equipo de Computación 20,00

1.2.2.02 Dep. Acumulada de Equipos de Oficina 4,17

v/r registro depreciación activos fijos

30/12/2014 22

6.2.2.09 Gasto Provisión Cuentas Incobrables 57,59

1.1.2.03.001 Provisión Cuentas Incobrables 57,59

v/ registro provisión cuentas incobrables

30/12/2014 23

2.1.2.1.04 IVA en ventas 1.014,00

3.1.02 Matriz, Cuenta Corriente 733,13

1.1.5.01.002 Impuesto Retenido de IVA 30% 102,60

1.1.5.01.001 12% IVA en compras 178,27

v/ traslado del IVA, retención a la matriz

30/12/2014 24

4.1.1. VENTAS 8.450,00

5.1.1.01 Costos de Ventas 6.500,00

6.4 Resumen de Pérdidas y Ganancias 1.950,00

v/r utilidad o pérdida en ventas

30/12/2014 25

6.4 Resumen de Pérdidas y Ganancias 817,34

6.1. GASTOS DE VENTA 20,00 670,00

6.1.3.03 Combustible y Lubricantes 30,00

6.1.4.03 Depreciación de Equipo de Computo 20,00

6.2. Arriendo 600,00 147,34

6.2.3.02 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 30,00

6.2.2.09 Útiles de Limpieza 30,00

6.1.2.02 Gasto Provisión Cuentas Incobrables 57,59

6.2.2.07 Internet 25,58

6.1.4.02 Depreciación Equipo de Oficina 4,17

v/r cierre de las cuentas de gasto

30/12/2014 26
6.4 Resumen de Pérdidas y Ganancias 1.132,66

3.1.02 Matriz, Cuenta Corriente 1.132,66

v/ determinar utilidad bruta en ventas

TOTAL 49.353,61 49.353,61

DETALLE
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4.9.11. LIBRO MAYOR SUCURSAL 

 

 

 

CUENTA: Banco del Pichincha cta. Cte. Sucursal

CÓDIGO: 1.1.1.02.002

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

01/12/2014 v/r apertura cuenta corriente 1 2.000,00 2.000,00

03/12/2014 v/r arriendo mes de diciembre 5 624,00 1.376,00

04/12/2014
v/r compra un equipo de

computación
6 888,00

488,00

05/12/2014 v/r creación caja chica 8 100,00 388,00

08/12/2014 v/r pago por servicios de internet 9 28,65 359,35

15/12/2014 V/R venta de mercaderia al contado y a crédito 30 días13 771,00 1.130,35

17/12/2014 v/r reposición de caja chica 15 50,00 1.080,35

23/12/2014 v/r cobro cuenta 19 1.500,00 2.580,35

4.271,00 1690,6496 2.580,35

ELECTRICAL CENTER

LIBRO MAYOR

FECHA DESCRIPCIÓN N°. ASIENTO
MOVIMIENTO SALDO

CUENTA: Matriz, Cuenta Corriente

CÓDIGO: 3.1.02

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

01/12/2014 v/r apertura cuenta corriente 1 2.000,00 2.000,00

01/12/2014
v/r recepción de mercadería

enviada por la matriz
2 10.000,00 12.000,00

01/12/2014 v/r recepción de activos fijos 3 500,00 12.500,00

02/12/2014 v/r recepción de mercadería enviada por la matriz4 1.800,00 14.300,00

02/12/2014 v/r devuelve a matriz mercadería4.1 500,00 13.800,00

10/12/2014 v/r recepcion mercadería matriz 10 1.950,00 15.750,00

15/12/2014 v/r recepción de mercadería de la matriz 14 1.830,00 17.580,00

30/12/2014 v/ traslado del IVA, retención a la matriz 23 733,13 18.313,13

30/12/2014 v/ traspaso de utilidad bruta en ventas 26 1.132,66 19.445,79

500 19.945,79
19.445,79

FECHA DESCRIPCIÓN N°. ASIENTO
MOVIMIENTO SALDO

ELECTRICAL CENTER

LIBRO MAYOR

CUENTA: Equipos de Oficina

CÓDIGO: 1.2.1.02.

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

01/12/2014 v/r recepción de activos fijos 3 500,00 500,00

SALDO

ELECTRICAL CENTER

LIBRO MAYOR

FECHA DESCRIPCIÓN N°. ASIENTO
MOVIMIENTO
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CUENTA: INVENTARIO ELECTRICAL CENTER

CÓDIGO: 1.1.3.01.

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

01/12/2014
v/r recepción de mercadería

enviada por la matriz
2 10.000,00 10.000,00

02/12/2014
v/r recepción de mercadería

enviada por la matriz
4 1.800,00 11.800,00

02/12/2014 v/r devuelve a matriz mercadería4.1 500,00 11.300,00

04/12/2014 v/r registro venta a precio costo7.1 923,08 10.376,92

10/12/2014 v/r registro venta a precio costo9.1 692,31 9.684,62

10/12/2014 v/r recepcion mercadería matriz 10 1.950,00
11.634,62

11/12/2014 v/r registro venta a precio de costo,11.1 846,15 10.788,46

15/12/2014 v/r registro venta a precio de costo,13.1 1.153,85 9.634,62

15/12/2014 v/r recepción de mercadería de la matriz 14 1.830,00 11.464,62

19/12/2014 v/r registro venta a precio de costo,17.1 1.038,46 10.426,15

22/12/2014 v/r registro venta a precio de costo,18.1 615,38 9.810,77

24/12/2014 v/rregistro venta a precio costo20.1 1.230,77 8.580,00

15.580,00 7.000,00 8.580,00

ELECTRICAL CENTER

LIBRO MAYOR

FECHA DESCRIPCIÓN N°. ASIENTO
SALDOMOVIMIENTO

CUENTA: Equipo de Computación

CÓDIGO: 1.2.1.03.

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

04/12/2014
v/r compra un equipo de

computación
6 800,00 800,00

ELECTRICAL CENTER

LIBRO MAYOR

FECHA DESCRIPCIÓN N°. ASIENTO
MOVIMIENTO SALDO

CUENTA: 12% IVA en compras

CÓDIGO: 1.1.5.01.001

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

03/12/2014 v/r arriendo mes de diciembre 5 72,00 72,00

04/12/2014
v/r compra un equipo de

computación
6 96,00 168,00

08/12/2014 v/r pago por servicios de internet 9 3,07 171,07

12/12/2014
v/r compra suministros de

limpieza según fat #2452
12 3,60 174,67

18/12/2014 v/r pago por combustible 16 3,60 178,27

30/12/2014 v/ traslado del IVA, retención a la matriz 23 178,27 0,00

178,27 178,27

ELECTRICAL CENTER

LIBRO MAYOR

DESCRIPCIÓN N°. ASIENTO
MOVIMIENTO SALDO

FECHA



189 

 

 

 

 

 

LIBRO MAYOR

CUENTA: 1% Retención Fte IR por pagar

CÓDIGO: 2.1.2.1.01.008

FECHA DESCRIPCIÓN N°. ASIENTO MOVIMIENTO SALDO

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

04/12/2014
v/r compra un equipo de

computación
6 8,00 8,00

ELECTRICAL CENTER

CUENTA: CUENTAS  POR COBRAR

CÓDIGO: 1.1.2.01

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

04/12/2014
V/R venta de mercaderia a

crédito 30 días
7 1.332,00 1.332,00

10/12/2014
V/R venta de mercaderia a

crédito 30 días
9 999,00 2.331,00

11/12/2014 V/R venta de mercaderia al contado y a crédito 30 días11 862,40 3.193,40

15/12/2014 V/R venta de mercaderia al contado y a crédito 30 días13 840,00 4.033,40

19/12/2014 V/R venta de mercaderia a crédito 30 días 17 1.449,90 5.483,30

23/12/2014 v/r cobro cuenta 19 1.500,00 3.983,30

24/12/2014 v/r venta a crédito 20 1.776,00
5.759,30

7.259,30 1.500,00

ELECTRICAL CENTER

LIBRO MAYOR

FECHA DESCRIPCIÓN N°. ASIENTO
MOVIMIENTO SALDO

CUENTA: Impuesto Retenido del 1% IR

CÓDIGO: 1.1.5.02.003

FECHA DESCRIPCIÓN N°. ASIENTO MOVIMIENTO SALDO

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

04/12/2014
V/R venta de mercaderia a

crédito 30 días
7 12,00 12,00

10/12/2014
V/R venta de mercaderia a

crédito 30 días
9 9,00 21,00

11/12/2014 V/R venta de mercaderia al contado y a crédito 30 días11 11,00 32,00

15/12/2014 V/R venta de mercaderia al contado y a crédito 30 días13 15,00 47,00

19/12/2014 V/R venta de mercaderia a crédito 30 días 17 13,50 60,50

22/12/2015 v/r venta en efectivo 18 8,00 68,50

24/12/2014 v/r venta a crédito 20 16,00 84,50

84,50 0

ELECTRICAL CENTER

LIBRO MAYOR

CUENTA: Caja Chica

CÓDIGO: 1.1.1.01.002

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

05/12/2014 v/r creación caja chica 8 100,00 100,00

ELECTRICAL CENTER

LIBRO MAYOR

FECHA DESCRIPCIÓN N°. ASIENTO
MOVIMIENTO SALDO
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CUENTA: VENTAS

CÓDIGO: 4.1.1.

FECHA DESCRIPCIÓN N°. ASIENTO MOVIMIENTO SALDO

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

04/12/2014
V/R venta de mercaderia a

crédito 30 días
7 1.200,00 1.200,00

10/12/2014
V/R venta de mercaderia a

crédito 30 días
9 900,00 2.100,00

11/12/2014 V/R venta de mercaderia al contado y a crédito 30 días11 1.100,00 3.200,00

15/12/2014 V/R venta de mercaderia al contado y a crédito 30 días13 1.500,00 4.700,00

19/12/2014 V/R venta de mercaderia a crédito 30 días 17 1.350,00 6.050,00

22/12/2015 v/r venta en efectivo 18 800,00 6.850,00

24/12/2014 v/r venta a crédito 20 1.600,00 8.450,00

30/12/2014 v/r utilidad o pérdida en ventas 24 8.450,00 0,00

8.450,00 8.450,00

ELECTRICAL CENTER

LIBRO MAYOR

CUENTA: IVA en ventas

CÓDIGO: 2.1.2.1.04

FECHA DESCRIPCIÓN N°. ASIENTO MOVIMIENTO SALDO

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

04/12/2014
V/R venta de mercaderia a

crédito 30 días
7 144,00 144,00

10/12/2014
V/R venta de mercaderia a

crédito 30 días
9 108,00 252,00

11/12/2014 V/R venta de mercaderia al contado y a crédito 30 días11 132,00
384,00

15/12/2014 V/R venta de mercaderia al contado y a crédito 30 días13 180,00 564,00

19/12/2014 V/R venta de mercaderia a crédito 30 días 17 162,00 726,00

22/12/2015 v/r venta en efectivo 18 96,00 822,00

24/12/2014 v/r venta a crédito 20 192,00 1.014,00

30/12/2014 v/ traslado del IVA, retención a la matriz 23 1.014,00 0,00

1.014,00 1.014,00

LIBRO MAYOR

ELECTRICAL CENTER

CUENTA: Costos de Ventas

CÓDIGO: 5.1.1.01

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

04/12/2014
v/r registro venta a precio

costo
7.1 923,08 923,08

10/12/2014
v/r registro venta a precio

costo
9.1 692,31 1.615,38

11/12/2014 v/r registro venta a precio de costo,11.1 846,15 2.461,54

15/12/2014 v/r registro venta a precio de costo,13.1 1.153,85 3.615,38

19/12/2014 v/r registro venta a precio de costo,17.1 1.038,46 4.653,85

22/12/2014 v/r registro venta a precio de costo,18.1 615,38 5.269,23

24/12/2014 v/rregistro venta a precio costo20.1 1.230,77 6.500,00

30/12/2014 v/r utilidad o pérdida en ventas 24 6.500,00
0,00

6.500,00 0,00

ELECTRICAL CENTER

LIBRO MAYOR

FECHA DESCRIPCIÓN N°. ASIENTO
MOVIMIENTO SALDO
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CUENTA: Provisión Cuentas Incobrables

CÓDIGO: 1.1.2.03.001

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

30/12/2014
v/ registro provisión cuentas

incobrables
22 57,59 57,59

ELECTRICAL CENTER

LIBRO MAYOR

FECHA DESCRIPCIÓN N°. ASIENTO
MOVIMIENTO SALDO

CUENTA: Caja General

CÓDIGO: 1.1.1.01.001

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

11/12/2014
V/R venta de mercaderia al

contado y a crédito 30 días
11 358,60 358,60

12/12/2014
v/r compra suministros de

limpieza según fat #2452
12 33,60 325,00

18/12/2014 v/r pago por combustible 16 33,60
291,40

22/12/2015 v/r venta en efectivo 18 888,00 1.179,40

1.246,60 67,20 1.179,40

ELECTRICAL CENTER

LIBRO MAYOR

FECHA DESCRIPCIÓN N°. ASIENTO
MOVIMIENTO SALDO

CUENTA: Útiles de Limpieza

CÓDIGO: 6.2.3.02

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

12/12/2014
v/r compra suministros de

limpieza según fat #2452
12 30,00 30,00

30/12/2014
v/r cierre de las cuentas de

gasto
25 30,00 0,00

ELECTRICAL CENTER

LIBRO MAYOR

FECHA DESCRIPCIÓN N°. ASIENTO
MOVIMIENTO SALDO

CUENTA: Impuesto Retenido de IVA 30%

CÓDIGO: 1.1.5.01.002

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

15/12/2014
V/R venta de mercaderia al

contado y a crédito 30 días
13 54,00 54,00

19/12/2014
V/R venta de mercaderia a

crédito 30 días
17 48,60 102,60

30/12/2014 v/ traslado del IVA, retención a la matriz23 102,60 0,00

102,60 102,60

LIBRO MAYOR

FECHA DESCRIPCIÓN N°. ASIENTO
MOVIMIENTO SALDO

ELECTRICAL CENTER

CUENTA: GASTOS DE VENTA

CÓDIGO: 6.1.

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

17/12/2014 v/r reposición de caja chica 15 20,00 20,00

30/12/2014
v/r cierre de las cuentas de

gasto
25 20,00 0,00

LIBRO MAYOR

FECHA DESCRIPCIÓN N°. ASIENTO
MOVIMIENTO SALDO

ELECTRICAL CENTER
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CUENTA: GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

CÓDIGO: 6.2.

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

17/12/2014 v/r reposición de caja chica 15 30,00 30,00

30/12/2014
v/r cierre de las cuentas de

gasto
25 30,00 0,00

ELECTRICAL CENTER

LIBRO MAYOR

FECHA DESCRIPCIÓN N°. ASIENTO
MOVIMIENTO SALDO

CUENTA: Combustible y Lubricantes

CÓDIGO: 6.1.3.03

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

18/12/2014 v/r pago por combustible 16 30,00 30,00

30/12/2014
v/r cierre de las cuentas de

gasto
25 30,00 0,00

ELECTRICAL CENTER

LIBRO MAYOR

FECHA DESCRIPCIÓN N°. ASIENTO
MOVIMIENTO SALDO

CUENTA: Depreciación de Equipo de Computo

CÓDIGO: 6.1.4.03

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

30/12/2014
v/r registro depreciación

activos fijos
21 20,00 20,00

30/12/2014
v/r cierre de las cuentas de

gasto
25 20,00 0,00

SALDO

ELECTRICAL CENTER

LIBRO MAYOR

FECHA DESCRIPCIÓN N°. ASIENTO
MOVIMIENTO

CUENTA: Dep. Acumulada de Equipo de Computación

CÓDIGO: 1.2.2.03

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

30/12/2014
v/r registro depreciación

activos fijos
21 20,00 20,00

ELECTRICAL CENTER

LIBRO MAYOR

FECHA DESCRIPCIÓN N°. ASIENTO
MOVIMIENTO SALDO

CUENTA: Gasto Provisión Cuentas Incobrables

CÓDIGO: 6.2.2.09

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

30/12/2014
v/ registro provisión cuentas

incobrables
22 57,59 57,59

30/12/2014
v/r cierre de las cuentas de

gasto
25 57,59

SALDO

ELECTRICAL CENTER

LIBRO MAYOR

FECHA DESCRIPCIÓN N°. ASIENTO
MOVIMIENTO
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CUENTA: 8% Retención Fte de IR por pagar

CÓDIGO: 2.1.2.1.01.010

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

03/12/2014 v/r arriendo mes de diciembre 5 48,00 48,00

ELECTRICAL CENTER

LIBRO MAYOR

FECHA DESCRIPCIÓN N°. ASIENTO
MOVIMIENTO SALDO

CUENTA: Internet

CÓDIGO: 6.1.2.02

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

08/12/2014
v/r pago por servicios de

internet
9 25,58 25,58

30/12/2014
v/r cierre de las cuentas de

gasto
25 25,58 0,00

ELECTRICAL CENTER

LIBRO MAYOR

FECHA DESCRIPCIÓN N°. ASIENTO
MOVIMIENTO SALDO

CUENTA: Resumen de Pérdidas y Ganancias

CÓDIGO: 6.4

FECHA DESCRIPCIÓN N°. ASIENTO MOVIMIENTO SALDO

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

30/12/2014
v/r utilidad o pérdida en

ventas
24 1.950,00 1.950,00

30/12/2014
v/r cierre de las cuentas de

gasto
25 817,34 0,00 1.132,66

30/12/2014 v/ determinar utilidad bruta en ventas 26 1.132,66 0,00

1.950,00 1.950,00

ELECTRICAL CENTER

LIBRO MAYOR

CUENTA: Depreciación Equipo de Oficina

CÓDIGO: 6.1.4.02

FECHA DESCRIPCIÓN N°. ASIENTO MOVIMIENTO SALDO

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

30/12/2014
v/r registro depreciación

activos fijos
21 4,17 4,17

30/12/2014
v/r cierre de las cuentas de

gasto
25 4,17 0,00

ELECTRICAL CENTER

LIBRO MAYOR

CUENTA: Dep. Acumulada de Equipos de Oficina

CÓDIGO: 1.2.2.02

FECHA DESCRIPCIÓN N°. ASIENTO SALDO

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

30/12/2014
v/r registro depreciación

activos fijos
4,17 4,17

MOVIMIENTO

ELECTRICAL CENTER

LIBRO MAYOR



194 

 

 

 

4.9.12. BALANCE DE COMPROBACIÓN SUCURSAL 

 

CUENTA: Arriendo

CÓDIGO: 6.2.2.07

N°. ASIENTO

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

03/12/2014 v/r arriendo mes de diciembre 5 600,00 600,00

30/12/2014 v/r cierre de las cuentas de gasto 25 600,00 0,00

ELECTRICAL CENTER

LIBRO MAYOR

SALDOMOVIMIENTO
DESCRIPCIÓNFECHA

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

1.1.1.02.002 Banco del Pichincha cta. Cte. Sucursal 4.271,00 1.690,65 2.580,35

1.1.1.01.001 Caja General 1.246,60 67,20 1.179,40

3.1.02 Matriz, Cuenta Corriente 500,00 19.945,79 19.445,79

1.1.3.01. INVENTARIO ELECTRICAL CENTER 15.580,00 7.000,00 8.580,00

1.2.1.02. Equipos de Oficina 500,00 500,00

1.2.1.03. Equipo de Computación 800,00 800,00

1.1.5.01.001 12% IVA en compras 178,27 178,27

2.1.2.1.01.008 1% Retención Fte IR por pagar 8,00 8,00

2.1.2.1.01.010 8% Retención Fte de IR por pagar 48,00 48,00

1.1.2.01 CUENTAS  POR COBRAR 7.259,30 1.500,00 5.759,30

1.1.2.03.001 Provisión Cuentas Incobrables 57,59 57,59

1.1.5.02.003 Impuesto Retenido del 1% IR 84,50 84,50

4.1.1. VENTAS 8.450,00 8.450,00

2.1.2.1.04 IVA en ventas 1.014,00 1.014,00

5.1.1.01 Costos de Ventas 6.500,00 6.500,00

1.1.1.01.002 Caja Chica 100,00 100,00

6.2.3.02 Útiles de Limpieza 30,00 30,00

1.1.5.01.002 Impuesto Retenido de IVA 30% 102,60 102,60

6.1. GASTOS DE VENTA 20,00 20,00

6.2. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 30,00 30,00

6.1.3.03 Combustible y Lubricantes 30,00 30,00

6.2.2.07 Arriendo 600,00 600,00

6.1.2.02 Internet 25,58 25,58

6.1.4.03 Depreciación de Equipo de Computo 20,00 20,00

6.1.4.02 Depreciación Equipo de Oficina 4,17 4,17

1.2.2.03 Dep. Acumulada de Equipo de Computación 20,00 20,00

1.2.2.02 Dep. Acumulada de Equipos de Oficina 4,17 4,17

6.2.2.09 Gasto Provisión Cuentas Incobrables 57,59 57,59

6.4 Resumen de Pérdidas y Ganancias 1.950,00 1.950,00

TOTAL 49.353,61 49.353,61 19.583,55 19.583,55

SUCURSAL TUMBACO ELECTRICAL CENTER

BALANCE DE COMPROBACIÓN

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

CÓDIGO NOMBRE DE LA CUENTA
SUMAS SALDOS
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4.9.13. ESTADO DE RESULTADOS SUCURSAL 

 

 

 

 

INGRESO

INGRESO OPERACIONALES

Ventas. 8.450,00

(-) Costos de Ventas. 6.500,00

(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 1.950,00

(-) GASTO OPERACIONAL

Gasto Provisión Cuentas Incobrables 57,59

Depreciación de Equipo de Computo 20,00

Depreciación Equipo de Oficina 4,17

Combustible y Lubricantes 30,00

GASTOS DE VENTA 20,00

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 30,00

Arriendo 600,00

Internet 25,58

Útiles de Limpieza 30,00

TOTAL GASTOS

TOTAL GASTOS 817,34

(=) 1.132,66

(=) UTILIDAD OPERACIONAL DEL EJERCICIO 1.132,66

GERENTE GENERAL

SUCURSAL TUMBACO ELECTRICAL CENTER

CONTADOR

UTILIDAD OPERACIONAL

EN DÒLARES USD $

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1  AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
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4.9.14. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA SUCURSAL 

 

ACTIVOS PASIVOS

ACTIVO CORRIENTE 18.225,96 PASIVO CORRIENTE 56,00

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 3.859,75

Caja Chica 100,00

Caja General 1.179,40 OBLIGACIONES CORRIENTES 56,00

Banco del Pichincha cta. Cte. Sucursal 2.580,35 8% Retención Fte de IR por pagar 48,00

CUENTAS POR COBRAR 5.701,71 1% Retención Fte IR por pagar 8,00

Clientes 5.759,30 PASIVO NO CORRIENTE 0,00

(-)Provisión Cuentas Incobrables 57,59

INVENTARIOS ELECTRICAL CENTER 8.580,00 PATRIMONIO 19.445,79

Sucursal 8.580,00 PATRIMONIO NETO 19.445,79

IMPUESTOS CORRIENTES 84,50 Matriz, Cuenta Corriente 19.445,79

Impuesto Retenido del 1% IR 84,50

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 19.501,79

ACTIVOS NO CORRIENTES 1.275,84

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 1.275,84

Equipos de Oficina 500,00

Equipo de Computación 800,00

(-)DEPRECIACION ACUMULADA 24,16

Dep. Acumulada equipo de computación 20,00

Depreciación Equipo de Oficina 4,17

TOTAL ACTIVOS 19.501,79

GERENTE GENERAL CONTADOR

SUCURSAL TUMBACO ELECTRICAL CENTER

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
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4.10. COMBINACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

4.10.1. HOJA DE TRABAJO ESTADO DE RESULTADOS 

 

MATRIZ SUCURSAL TUMBACO SALDOS COMBINADOS

INGRESO

INGRESO OPERACIONALES

Ventas. 22.450,00 8.450,00 30.900,00

Costos de Ventas. 17.269,23 6.500,00 23.769,23

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 5.180,77 1.950,00 7.130,77

GASTO OPERACIONAL

Sueldos 1.640,00 1.640,00

Horas Extras 102,08 102,08

Fondos de Reserva 99,30 99,30

Décimo Tercero   1291,38 1.291,38

Décimo Cuarto   85,00 85,00

Vacaciones 53,81 53,81

Aporte Patronal 156,90 156,90

Comisiones y Bonos 50,00 50,00

Arriendo 765,00 600 1.365,00

Gasto Provisión Cuentas Incobrables 163,29 57,59 220,88

Depreciación Repuestos y Herramientas 2,92 2,92

Depreciación de Vehículos 378,05 378,05

Depreciación de Equipo de Computo 105,55 20,00 125,54

Depreciación Equipo de Oficina 8,33 4,17 12,50

Depreciación de Muebles y Enseres 3,25 3,25

Internet 25,58 25,58 51,16

Teléfono 20,80 20,80

Útiles de Oficina 20,00 20,00

Interés Préstamo Bancario 55,82 55,82

Combustible y Lubricantes 30,00 30,00

Gastos de venta 20,00 20,00

Gastos de Administración 30,00 30,00

Limpieza 30,00 30,00

TOTAL GASTOS 5.027,07 817,34 5.844,40

UTILIDAD OPERACIONAL 153,70 1.132,66 1.286,37

15% TRABAJADORES POR PAGAR 192,95

22% IMPUESTO A LA RENTA 240,55

UTILIDA NETA DEL EJERCICIO 153,70 1.132,66 852,86

ELECTRICAL CENTER

HOJA DE TRABAJO RELATIVA AL ESTADO DE RESULTADOS COMBINADO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
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4.10.2. HOJA DE TRABAJO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

CONCEPTO

DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

Caja chica 100,00 100,00 200,00

Caja General 473,15 1.179,40 1.652,55

Banco del Pichincha Cta. Cte. # 3026983404 14.998,94 2.580,35 17.579,29

Clientes 16.329,11 5.759,30 22.088,41

(-)Provisión Cuentas Incobrables -383,18 -57,59 -440,77

Inventarios 16.250,77 8.580,00 24.830,77

Impuesto Retenido del 1% IR 139,50 84,50 224,00

MUEBLES Y ENSERES 390,00 390,00

EQUIPO DE OFICINA 1.000,00 500,00 1.500,00

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 3.800,00 800,00 4.600,00

VEHICULO 22.683,09 22.683,09

REPUESTOS Y HERRAMIENTAS 350,00 350,00

(-)DEPRECIACION ACUMULADA -14.107,45 -24,16 -14.131,61

Sucursal, Cuenta Corriente 19.445,79 19.445,79

Proveedores 28.798,98 28.798,98

Aporte Patronal por pagar 156,90 156,90

Aporte Personal por pagar 112,66 112,66

Décimo Cuarto por pagar 85,00 85,00

Vacaciones por pagar 53,81 53,81

1% Retención Fte IR por pagar 186,00 8,00 194,00

8% Retención Fte de IR por pagar 61,20 48,00 109,20

IVA por pagar 998,16 998,16

15% Participción a Trabajadores 192,95 192,95

Impuesto a la Renta del Ejercicio 240,55 240,55

Préstamo bancario por pagar BANCO PICHINCHA 4.091,26 4.091,26

Capital Social 45.639,38 45.639,38

Utilidad Neta del Ejercicio 852,86 852,86

Matriz, Cuenta Corriente 19.445,79 19.445,79

81.469,72 81.469,73 19.501,80 19.501,79 19.445,79 19.445,79 81.525,73 81.525,73

ELECTRICAL CENTER

CASA MATRIZ SUCURSAL TUMBACO ELIMINACIONES SALDOS COMBINADOS

HOJA DE TRABAJO RELATIVA AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMBINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
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4.10.3. ESTADO DE RESULTADOS COMBINADO 

 

 

INGRESO

INGRESO OPERACIONALES

Ventas. 30.900,00

(-) Costos de Ventas. 23.769,23

(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 7.130,77

(-) GASTO OPERACIONAL

Sueldos 1.640,00

Horas Extras 102,08

Fondos de Reserva 99,30

Décimo Tercero   1291,38

Décimo Cuarto   85,00

Vacaciones 53,81

Aporte Patronal 156,90

Comisiones y Bonos 50,00

Arriendo 1.365,00

Gasto Provisión Cuentas Incobrables 220,88

Depreciación Repuestos y Herramientas 2,92

Depreciación de Vehículos 378,05

Depreciación de Equipo de Computo 125,54

Depreciación Equipo de Oficina 12,50

Depreciación de Muebles y Enseres 3,25

Internet 51,16

Teléfono 20,80

Útiles de Oficina 20,00

Combustible y Lubricantes 30,00

Gastos de venta 20,00

Gastos de Administración 30,00

Limpieza 30,00

Interés Préstamo Bancario 55,82

TOTAL GASTOS 5.844,40

(=) UTILIDAD OPERACIONAL 1.286,37

(-) 15% TRABAJADORES POR PAGAR 192,95

(-) 22% IMPUESTO A  LA RENTA 240,55

(=) UTILIDA NETA DEL EJERCICIO 852,86

GERENTE GENERAL

ESTADO DE RESULTADOS COMBINADO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

ELECTRICAL CENTER

CONTADOR
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4.10.4. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMBINADO 

 

ACTIVOS PASIVOS

ACTIVO CORRIENTE 66.134,25 PASIVO CORRIENTE 30.942,22

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 19.431,84 CUENTAS POR PAGAR 28.798,98

Caja chica 200,00 Proveedores 28.798,98

Caja General 1.652,55 OBLIGACIONES CORRIENTES

Banco del Pichincha 17.579,29 IESS POR PAGAR 269,56

CUENTAS POR COBRAR 21.647,64 Aporte Patronal por pagar 156,90

Clientes 22.088,41 Aporte Personal por pagar 112,66

(-)Provisión Cuentas Incobrables -440,77 PROVISIONES 138,81

INVENTARIOS ELECTRICAL CENTER 24.830,77 Décimo Cuarto por pagar 85,00

Inventarios 24.830,77 Vacaciones por pagar 53,81

IMPUESTOS CORRIENTES 224,00 RETENCIONES FTE POR PAGAR 303,20

Impuesto Retenido del 1% IR 224,00 1% Retención Fte IR por pagar 194,00

ACTIVOS NO CORRIENTES 15.391,48 8% Retención Fte de IR por pagar 109,20

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 29.523,09 IVA POR PAGAR 998,16

MUEBLES Y ENSERES 390,00 IVA por pagar 998,16

EQUIPO DE OFICINA 1.500,00

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 4.600,00 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 192,95

VEHICULO 22.683,09 15% Participción a Trabajadores 192,95

REPUESTOS Y HERRAMIENTAS 350,00 IM´PUESTO A LA RENTA 240,55

(-)DEPRECIACION ACUMULADA -14.131,61 Impuesto a la Renta del Ejercicio 240,55

PASIVO NO CORRIENTE 4.091,26

Préstamo bancario por pagar BANCO PICHINCHA4.091,26

TOTAL ACTIVOS 81.525,73 PATRIMONIO 46.492,25

PATRIMONIO NETO 45.639,38

CAPITAL SOCIAL

Capital Social 45.639,38

RESULTADOS 852,86

Utilidad neta del Periodo 852,86

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 81.525,73

CONTADORGERENTE GENERAL

ELECTRICAL CENTER

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014



201 

 

4.10.5. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

 

1.

(+)Efectivo recibido de clientes 34.084,90

Ingreso por ventas realizadas 17.684,90

Cobro cuentas pendientes 16.400,00

(-)Efectivo Pago a Proveedores 12.403,00

Proveedores 12.403,00

(-)Efectivo pagado por gastos administrativos 4.709,91

Gastos operacionales 139,60

Remuneraciones. 3.070,12

Servicios de internet 57,30

Telefono 23,30

Arriendo 1.419,60

EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS 16.971,99

2. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÒN:

Adquisición de Propiedad, Planta y Equipo. 888,00

Venta de Propiedad, Planta y Equipo. 0

EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÒN 888,00

3. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:

Pago cuota Préstamo 430,13

EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 430,13

4. AUMENTO NETO EN EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES:

Aumento Neto del Efectivo y sus Equivalentes. 15.653,86

Efectivo y sus equivalentes al principio del Período. 3.777,98

EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO 19.431,84

GERENTE GENERAL                                                  CONTADOR                                      

ELECTRICAL CENTER

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (Método Directo)

DEL 1  AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

EN DÒLARES USD $

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN: 
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4.10.6. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

 

AUMENTO DISMINUCIÓN

 

 

CAPITAL SOCIAL 45.639,38 0,00 0,00 45.639,38

UTILIDAD DEL EJERCICIO 0,00 852,86 0,00 852,86

TOTAL 45.639,38 852,86 0,00 46.492,25

Gerente General                  Contador

SALDO AL 

30 NOV 

2014

SALDO AL 

31 DE DIC 

2014

ELECTRICAL CENTER

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

(EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS)

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 Las cuentas de Activo Corriente: Caja, Bancos, Cuentas por Cobrar e Inventarios han sido 

combinados los saldos tanto de la Matriz como de la Sucursal. 

 La cuenta Provisión Cuentas Incobrables y Depreciaciones se han calculado 

individualmente en la matriz y sucursal obteniendo sus saldos y combinando al final del 

periodo contable. 

Tabla de depreciación 

 

 

 De acuerdo a los roles de pagos y provisiones se ha registrado las respectivas cuentas en el 

Pasivo Corriente. 

 

 

 

 Las cuentas Matriz, cuenta corriente y Sucursal, cuenta corriente se cierran con las 

eliminaciones en la hoja de trabajo de combinación de saldos. 

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO VALOR COMPRAS DEP. 

ACUMULADA

dic-14 SALDO EN 

LIBROS

MUEBLES Y ENSERES 390,00 -97,50 3,25 289,25

EQUIPO DE OFICINA 1.500,00 -300,00 12,50 1.187,50

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 3.800,00 -2.533,08 105,55 1.161,38

VEHICULO 22.683,09 -10.585,44 378,05 11.719,60

REPUESTOS Y HERRAMIENTAS 350,00 -93,33 2,92 253,75

nuevo equipo de cómputo 800 0 22,22 20,00 777,78

EQUIPO DE OFICINA 1500 500 1.000,00 300,00 8,33 691,67

500 4,17 495,83

DEPRECIACIONA ACTIVOS FIJOS 2014

ELECTRICAL CENTER

IESS

# horas Valor 9,45%

1 A Gerente General 600,00 0 0,00 0,00 600,00 0,00 600,00 0,00 150,00 150,00 450,00

3 C Adquisiciones 350,00 0 0,00 0,00 350,00 29,16 379,16 33,08 150,00 183,08 196,08

4 D Secretaria 340,00 0 0,00 0,00 340,00 28,32 368,32 32,13 150,00 182,13 186,19

6 F Vendedor 350,00 20-50%  20-100% 102,08 50,00 502,08 41,82 543,91 47,45 150,00 197,45 346,46

1.640,00 102,08 50,00 1792,08 99,30 1.891,38 112,65 600,00 712,65 1178,73

TOTAL 

EGRESOS

LIQUIDO A 

PAGAR

MES: DICIEMBRE 2014

ROL DE PAGOS 

ELECTRICAL CENTER

CARGO
HORAS EXTRAS

COMISIÓN
TOTAL 

INGRESOS

ANTICIPO 

SUELDO
SUELDO SUBTOTAL

FONDO DE 

RESERVA
N NOMINA

TOTALES

TOTAL IESS

BENEFICIOS 12,15%

1 A 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 C 379,16 31,60 28,33 15,80 75,73 46,07 121,80

4 D 368,32 30,69 28,33 15,35 74,37 44,75 119,12

6 F 543,91 45,33 28,33 22,66 96,32 66,08 162,41

1891,38 107,62 85,00 53,81 246,42 156,90 403,33

DECIMO CUARTO 

SUELDO
VACACIONES TOTALN NOMINA

TOTAL 

INGRESOS

DECIMO 

TERCER 

MES: DICIEMBRE 2014

ROL DE PROVISIONES

ELECTRICAL CENTER
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 Capital Social se registra los valores que aporta en propietario a la empresa y no hubo 

ningún movimiento en el periodo. 

 Amortización préstamo 

 

 Auxiliar Ventas 

MATRIZ 

 

 

 

 

 

 

PERIODO INTERÉS CUOTA FIJAAMORT. CRÉDITOSALDO DE CAPITALCRÉDITO INTERÉS

0 - - - 6000,00 6000,00 1,25%

1 75,00 374,31 299,31 5700,69

2 71,26 374,31 303,05 5397,64

3 67,47 374,31 306,84 5090,80

4 63,64 374,31 310,67 4780,13

5 59,75 374,31 314,56 4465,57

6 55,82 374,31 318,49 4147,08

7 51,84 374,31 322,47 3824,61

8 47,81 374,31 326,50 3498,11

9 43,73 374,31 330,58 3167,53

10 39,59 374,31 334,71 2832,81

11 35,41 374,31 338,90 2493,92

12 31,17 374,31 343,13 2150,78

13 26,88 374,31 347,42 1803,36

14 22,54 374,31 351,77 1451,59

15 18,14 374,31 356,16 1095,43

16 13,69 374,31 360,62 734,81

17 9,19 374,31 365,12 369,69

18 4,62 374,31 369,69 0,00

0,12 0%

03/12/2014 CARMEN QUEZADA 1.000,00 1,3 1.300,00 156,00 1456,00

08/12/2014 KAREL ORTIZ 1.538,46 1,3 2.000,00 240,00 2240,00

11/12/2014 JORGE CAMACHO 1.384,62 1,3 1.800,00 216,00 2016,00

16/12/2014 CENACOP 1.153,85 1,3 1.500,00 180,00 1680,00

18/12/2014 TECNIBOMBAS 1.076,92 1,3 1.400,00 168,00 1568,00

19/12/2014 AUTOMOTORES 2010 961,54 1,3 1.250,00 150,00 1400,00

22/12/2014 MEGA CONSTRUCCIONES 923,08 1,3 1.200,00 144,00 1344,00

26/12/2014 KENNY PONTON 1.307,69 1,3 1.700,00 204,00 1904,00

25/12/2014 COMERCIO INGENIERIA 1.384,62 1,3 1.800,00 216,00 2016,00

30/12/2014 consumidor final 6.538,46 1,3 8.500,00 1020,00 9520,00

17.269,23 22.450,00 2694,00

FECHA
VENTAS

TOTALIVA
MARGEN DE 

UTILIDAD

PRECIO 

COSTO

NUMERO 

FACTURA
CLIENTE
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SUCURSAL 

 

  

0,12 0%

04/12/2014 MAXIPLAS 923,08 1,3 1.200,00 144,00 1344,00

10/12/2014 MIGUEL TRUJILLO 692,31 1,3 900,00 108,00 1008,00

11/12/2014 MENDEZ PUBLICIDAD 846,15 1,3 1.100,00 132,00 1232,00

15/12/2014 JUAN ELJURI 1.153,85 1,3 1.500,00 180,00 1680,00

19/12/2014 TRADI EXPRESS S.A 1.038,46 1,3 1.350,00 162,00 1512,00

22/12/2014 LUIS GOMEZ 615,38 1,3 800,00 96,00 896,00

24/12/2014 PETER KOSA 1.230,77 1,3 1.600,00 192,00 1792,00

8.450,12

FECHA CLIENTE IVA TOTAL
PRECIO 

COSTO

MARGEN DE 

UTILIDAD

VENTAS
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

La empresa Electrical Center sigue funcionando gracias a la experiencia que posee el personal en 

sus operaciones, logrando obtener ventajas competitivas en el talento humano que le han ayudado a 

crecer en el mercado, sin embargo con la implementación de un Modelo de Gestión Administrativo 

y Contable logrará mejorar sus resultados administrativos, económicos y financieros. 

De acuerdo con la investigación realizada en la empresa se logró conocer las principales falencias 

que se mantiene en sus operaciones y se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

1. La empresa no cuenta con una Planificación Estratégica establecida que guie las actividades a 

realizar, por lo tanto no le permite evaluar los resultados obtenidos en cada periodo, ni plantear 

nuevos objetivos. 

2. La empresa no cuenta con un manual de políticas y procedimientos tanto administrativos como 

contables formalizados y conocidos por lo miembros de la empresa, ya que cumplen sus 

operaciones en forma rutinaria, por lo tanto no se logra una efectividad en el desarrollo de las 

tareas. 

3. La empresa no cuenta con una estructura organizacional que defina la posición jerárquica y las 

funciones que cada miembro de la empresa debe cumplir, ya que el Gerente Propietario se 

encarga del control total de las actividades y no se logra una eficiente delegación de funciones 

y cumplimiento de actividades. 

4. No se desarrolla un proceso contable completo, se lleva en forma manual el control de cuentas 

por cobrar y cuentas por pagar, por lo que al no registrar adecuadamente sus operaciones 

diarias, no se obtienen resultados económicos y financieros verídicos. 

5. La empresa cuenta con talento humano capacitado que ha contribuido al crecimiento de la 

misma, sin embargo no es suficiente para tener una excelente atención al cliente ya que al 

contar con una matriz y una sucursal el personal debe movilizarse de un lugar a otro, 

obteniendo insatisfacción del mismo. 

6. No se realiza controles de inventarios periódicos lo que ha ocasionado obtener valores irreales 

de los mismos en el sistema contable, con resultados desfavorables para la empresa. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

El principal objetivo para la empresa Electrical Center es llegar al cliente con productos de calidad 

y con variedad, mejorando sus procedimientos que permitan cumplir con su meta que es seguir 

creciendo en el mercado. En base al análisis realizado se recomienda lo siguiente: 

Al Gerente Propietario evaluar e implementar la propuesta realizada del Modelo de Gestión 

Administrativo y Contable, el cual permitirá optimizar y controlar sus recursos económicos y 

financieros obteniendo resultados favorables para la empresa. 

1. Al Gerente Propietario analizar la Planificación Estratégica que está dentro de la propuesta 

para aplicarla dentro de la empresa, ya que contará con una misión, visión, objetivos, 

valores y estrategias que le permitan mejorar su administración, y de esta forma lograr un 

mejor posicionamiento en el mercado. 

2. El Gerente Propietario y jefes de cada área deberán implementar las políticas y 

procedimientos tanto administrativos como contables propuestos, e informar al personal 

oportunamente de los cambios que se pretende realizar para una mejor aceptación. 

3. Al Gerente Propietario implementar la estructura organizacional propuesta ya que es 

esencial que una empresa cuente con una estructura definida porque permite delegar 

funciones de acuerdo al cargo y a su posición jerárquica de manera clara, con esto se 

logrará un buen desarrollo organizacional. 

4. Al Contador implementar políticas y procedimientos de las principales cuentas para 

adaptarlas al sistema contable que se utiliza actualmente, lo que permitirá procesar la 

información económica y financiera de manera eficaz y eficiente para obtener resultados 

oportunos que permita tomar decisiones. 

5. Al jefe de Talento Humano realizar capacitaciones periódicas e implementar formas de 

motivación para el personal actual, y tomar en cuenta la contratación de nuevo personal 

capacitado para la sucursal. 

6. Al encargado de bodega realizar un control de inventarios periódicamente mediante el 

registro en las tarjetas kárdex que permitan conocer valores reales en los mismos, evitando 

pérdidas en los resultados económicos. 
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ANEXOS 

 

ENTREVISTA 

Objetivo.- Obtener la información necesaria para conocer la situación actual de la empresa, y 

establecer un diagnóstico que contribuya al desarrollo de la propuesta del Modelo de Gestión 

Administrativo y Contable.  

Entrevistado: Ing. Héctor Garrido-Gerente General 

Fecha: 4 de mayo del 2015 

 

1. ¿En qué fecha se crea Electrical Center? 

Electrical Center se creó el 3 de Julio del año 2003. Se encuentra funcionando casi trece años en la 

ciudad de Quito. 

2. ¿Cómo “nace” la idea de abrir este tipo de negocio? Me puede relatar la historia de la 

empresa. 

La idea surgió principalmente por el hecho de trabajar independientemente, y emprender una nueva 

actividad. Antes de empezar con Electrical Center, trabajé en una empresa que vendía materiales 

eléctricos de la marca Levitón, trabaje por cinco años y ahí aprendí acerca del mercado en el 

ámbito eléctrico. De ahí nace la iniciativa de emprender un negocio propio para cubrir las 

necesidades del mercado de materiales eléctricos. 

Electrical Center abrió sus puertas en el año 2003, como un negocio familiar ya que junto a un 

primo invertimos un capital de $3000, para poder adquirir el material. Sin embargo, con el pasar 

del tiempo compre la parte de mi primo, y ahora soy el único propietario de Electrical Center. 

3. ¿Cuál es su objetivo principal como empresa? 

El Objetivo principal es proveer a nuestros clientes una variedad infinita de materiales eléctricos y 

electrónicos del consumidor final. 

4. ¿Cuánto invirtió para iniciar con Electrical Center? Es decir, ¿el financiamiento fue 

propio o a través de alguna entidad bancaria? Y ¿cuánto es el capital actual?  

El primer obstáculo para emprender un negocio, es justamente el capital, nosotros empezamos hace 

trece años con un capital propio de $3000, el solicitar préstamos fue la dificultad que tuvimos al 

iniciar, después de trece años, actualmente lo que tenemos en stock es aproximadamente $30.000 

como activo.  
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5. Actualmente, ¿Posee préstamos bancarios invertido en Electrical Center? Si la respuesta 

es afirmativa me puede detallar:  

Si tenemos un préstamo, siempre hay que estar proveyéndonos de préstamos, porque este es un 

negocio muy activo, que necesita que se le inyecte capital. Tenemos uno en el Banco Pichincha de 

$6000 para año y medio, con una tasa de interés para activo fijos de 15% anual, y se paga alrededor 

de $500. 

6. ¿Cuál es la visión de la empresa? ¿Cómo se ve Electrical Center de aquí a unos años?, o 

¿a dónde quiere llegar como empresa? 

Consolidarnos como empresa, como visión a futuro en los próximos cinco años es abrir una 

sucursal más, la idea es que Electrical Center abarque todo el mercado de Quito y los Valles, es 

decir abrir más sucursales de a poco. 

7. ¿A quién va dirigido sus productos? ¿Quiénes son sus principales clientes? 

Nuestros productos van encaminados especialmente al campo del consumidor final, instaladores 

eléctricos, es decir, nuestros clientes son los electricistas, dueños de propiedades en construcción, y 

en si el consumidor final. 

8. ¿Cuál es su principal competencia? 

Nuestra principal competencia son las ferreterías y almacenes de venta de materiales eléctricos. 

9. ¿Cómo era el mercado o la competencia a inicios del funcionamiento de la empresa, y 

como es ahora? 

Cuando nosotros empezamos no había muchos locales, realmente éramos pocos las empresas que 

nos dedicábamos a la venta de materiales eléctricos, sin embargo, ahora existe bastante 

competencia. Hay que tomar en cuenta también que las ferreterías también están tomando nuestro 

campo, es decir están vendiendo materiales eléctricos. 

 

10. ¿Cuál cree usted que ha sido su mejor estrategia para mantenerse en el mercado durante 

todos estos años? 

Pienso que nosotros cada vez estamos buscando nuevos productos que la competencia no los tenga, 

es decir principalmente las ferretería, estos nuevos productos son en la parte electrónica la parte de 

TV, y una gran variedad en iluminación como los focos LED.  

Como estrategia puede ser varias, la más importante es tener buenos precios en los productos 

considerados como estratégicos, como el cable eléctrico, y la otra estrategia es tener en stock una 

variedad de productos, además ha ayudado mucho al crecimiento de la empresa la sucursal que 

abrimos en Tumbaco. 
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11. ¿Cuenta la empresa con un reglamento interno y sobre todo con manuales de funciones 

o procedimientos contables y/o administrativos? 

Electrical Center solo posee el Reglamento Interno aprobado por el Ministerio de Trabajo, mas no 

tenemos un manual de procedimientos de la parte contable y administrativa, que sería bueno 

tenerlo pero no lo tenemos. 

 

12. ¿Considera usted necesario implementar un manual contable-administrativo para un 

mejor desarrollo de sus actividades?  

Claro, que si sería muy bueno tener un manual de operaciones de la parte contable, administrativa y 

financiera puesto que esto ayuda a que las cosas se hagan en un orden, porque realmente esa parte 

la tenemos bien desorganizada, y ahí uno puede darse cuenta de muchas cosas que faltan como 

empresa en Electrical Center. 

13. ¿Cómo es la relación con sus proveedores? 

Pues bueno, tenemos una excelente relación con todos nuestros proveedores, es una relación casi 

que hasta familiar, puesto que con ellos se ha entablado tanto comercial como en la parte afín y 

personal una relación excelente, nos tienen confianza, nos dan créditos, pues nosotros tampoco no 

hemos quedado mal con ellos, por esa razón nos estiman y nos ayudan con los requerimientos que 

necesitamos. 

14. ¿Cómo es la relación con sus empleados? 

La relación con los empleados es excelente, trabajan conmigo varios años, son buenos trabajadores, 

responsables y se ha formado un buen equipo de trabajo que está funcionando con todo y los 

defectos pero funciona.  
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MODELO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVO Y CONTABLE 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: .......................................................................... 

1. ¿Con qué frecuencia entrega la mercadería en Electrical Center? 

 

OPCIÓN MARQUE CON 
UNA X 

Semanalmente 3 

Quincenalmente 1 

Mensualmente 4 

Trimestralmente 0 

Semestralmente 0 

TOTAL 8 

 

  

 

 

2. ¿Cuál es la forma de pago de su preferencia? 

 

OPCIÓN MARQUE 

CON UNA X 

EFECTIVO   

CHEQUE 7 

TARJETA   

CRÉDITO 

DOCUMENTADO 

1 

TOTAL 8 
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3. En las ventas a crédito, ¿Cuál es el plazo máximo que otorga su empresa? 

 

OPCIÓN MARQUE 

CON UNA X 

30 Días 1 

45 Días 1 

60 Días 4 

90 Días 2 

120 Días 1 

TOTAL 9 

 

 

 

 

 

4. ¿Electrical Center cumple con sus pagos a tiempo? 

 

OPCIÓN MARQUE 

CON UNA X 

Siempre 6 

A veces 2 

Se acuerdan nuevos plazos 0 

TOTAL 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ¿Usted otorga a Electrical Center garantías en sus productos? 

 

OPCIÓN  MARQUE 

CON UNA 

X 

¿Por qué? 

Sí, En todos 

los productos 

5 Servicio y respaldo 

de la marca 

Sí, En ciertos 

productos 

3 en la mayoría cubre 

garantías, y en los 

que no es por 

proveedores propios 

e importadores 

No se otorga 

garantías 

0   
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6. ¿Qué calificación le daría Ud. a Electrical Center como su cliente? 

OPCIÓN MARQUE 

CON UNA 

X 

EXCELENTE 3 

MUY BUENO 5 

BUENO 0 

REGULAR 0 

TOTAL 8 
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