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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

Debido a la globalización la economía está creciendo a pasos agigantados, por tal 

razón la contabilidad se encuentra en un proceso de cambio ante el surgimiento de 

las nuevas necesidades de información para ser utilizada por los diferentes usuarios 

que se interrelacionan en el ambiente empresarial.  

 

 

La competitividad juega un papel importante en la economía mundial, ya que esta, ha 

obligado a las empresas a implementar sistemas armónicos que contribuyan al 

crecimiento tanto de la empresa como del mercado, y así alcanzar un mejor nivel, 

para satisfacer las necesidades del entorno que exige calidad y confianza. 

 

 

Es así que se concluye que existe una necesidad determinante de implementar 

reformas y cambios desde el ámbito interno de la empresa hasta el externo que 

conlleven al mejoramiento del servicio, cambios basados en la aplicación correcta y 

efectiva de todas las normas, políticas y reglamentos vigentes. 

 

 

Con el antecedente expuesto surge la necesidad inmediata de desarrollar sistemas que 

permitan estandarizar y desarrollar las actividades diarias de una forma más completa 

y con un aporte adicional para la empresa. 

 

 

Comprendiendo que es fundamental que las empresas cuenten con la información 

necesaria para una administración y comercialización eficientes, que ayude a la toma 

de decisiones, y así contar con una ventaja competitiva, donde la planeación 

estratégica resulta ser determinante, al identificar oportunidades y riesgos, que 

combinados con el acceso a la información adecuada, propicia el desarrollo de 

proyectos y ayuda a hacer más eficientes los procesos internos de cualquier negocio. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/globalizacion/globalizacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/vision-y-estrategia/vision-y-estrategia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/economia-mundial-inicios-siglo-xxi/economia-mundial-inicios-siglo-xxi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente trabajo de Grado, es una recopilación de datos e información de la 

empresa de Asesoría Contable “Apoyo Empresarial Supportcorp Cía. Ltda.” acerca 

del desarrollo de las actividades tanto internas como externas, ya que al tratarse de 

una propuesta de mejoramiento en todos sus sistemas se parte de una serie de 

referencias de organización que son usados frecuentemente por los ejecutivos como 

política de acción; donde se pudo detectar el problema diagnóstico, de acuerdo a las 

falencias encontradas en el desempeño de funciones y procesos.  

 

 

Identificada la factibilidad del Desarrollo de un Sistema Administrativo, Contable y 

Tributario para la empresa, se puede recomendar la aplicación de esta propuesta de 

mejoramiento en sus procesos, la cual permite optimizar todos los recursos 

disponibles en la empresa. 

 

 

Se han detectado falencias al no contar con las adecuadas herramientas 

administrativas, contables y tributarias que permitan el desarrollo eficiente y 

coordinado de las actividades. 

 

 

Es así que este trabajo está compuesto por seis capítulos los cuales han sido 

desarrollados de la siguiente manera: 

 

 

En el Capítulo I se desarrollan y analizan conceptos básicos en todos los ámbitos de 

la empresa, tanto en el área contable y tributaria como en la parte administrativa.  

Además de las obligaciones que se mantienen vigentes con los organismos de control 

y regulación en el Ecuador. 
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En el Capítulo II se realiza un diagnóstico a la situación actual de la empresa, 

desarrollando un análisis FODA en el cual se establecen las principales fortalezas y 

oportunidades, así como las debilidades y amenazas, detectando de ésta manera 

falencias que ponen en riesgo la estabilidad de la empresa, y de la misma manera se 

presentan los procedimientos actuales que son desarrollados actualmente y que 

carecen de controles en su cumplimiento. 

 

 

En el Capítulo III se presenta una propuesta de mejoramiento en el Sistema 

Administrativo, ya que se identificó la importancia de mantener una estructura bien 

definida que contribuya en una adecuada toma de decisiones por parte de la 

Gerencia.   

 

 

En el Capítulo IV se propone mejorar su Sistema Contable a través de la aplicación 

de las normas y reglamentos vigentes en cada uno de los procesos que se realizan, así 

como la aplicación de procedimientos de control interno en sus cuentas y procesos 

contables, ya que la información contable oportuna y veraz es imprescindible para 

obtener resultados reales. 

 

 

El Capítulo V está enfocado en una propuesta de mejoramiento del Sistema 

Tributario, el cual incluye el establecimiento de procedimientos adecuados y de una 

recomendación de capacitación permanente en todo lo referente a declaraciones de 

impuestos, anexos exigidos por las entidades y organismos de control para evitar el 

pago innecesario de multas por la falta de cumplimiento y por errores cometidos en 

estos procesos que dependen actualmente de la tecnología (Internet). 

 

 

Y el Capítulo VI contiene conclusiones y recomendaciones que tienen como objetivo 

aportar ideas de manera general para mejorar la situación de la empresa. 
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CAPÍTULO I 

 

1.  ANÁLISIS DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO, CONTABLE Y 

TRIBUTARIO 

 

1.1. Sistema Administrativo 

 

1.1.1. Definición e Importancia 

 

Las organizaciones modernas deben actuar bajo la forma de sistema para lograr el 

máximo de eficiencia, por lo tanto se puede definir a los sistemas administrativos 

como la red de procedimientos relacionados de acuerdo a un esquema integrado 

tendiente al logro de los objetivos de una organización.  

 

Esto quiere decir que es un conjunto de procedimientos relacionados y dentro de 

determinadas condiciones, constituyen un sistema.
1
 

 

Los profundos cambios experimentados en los últimos años en el ambiente 

social, político y económico en que se desarrolla la empresa moderna, unido esto a 

los avances de la tecnología, obligan a enfrentar urgentemente la necesidad de su 

remodelación y adecuación al concepto de sistema.  

 

Es indudable que en la gestión empresarial sobreviven aquellos que utilizan los 

mejores procedimientos y emplean los mejores medios tecnológicos y de 

conocimiento para alcanzar sus objetivos. 

 

Por lo tanto el sistema administrativo es importante ya que
2
: 

 

 Simplifica el trabajo al establecer principios, métodos y procedimientos que 

permiten obtener mayor rapidez y efectividad. 

                                                           
1
 JIMÉNEZ Yolanda, Otros Conceptos de Administración, Noviembre 2003, www.gestiopolis.com 

2
 STONER J. Wankel C., Administración, Prentice-Hall México, 1990 
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 La eficiencia de cualquier empresa está en relación directa con la aplicación 

de una buena administración. 

 Proporciona lineamientos para optimizar el uso de los recursos dentro de una 

empresa. 

 

1.1.2. Componentes del Sistema Administrativo 

 

Los componentes del proceso administrativo son aquellos pasos o etapas básicas a 

través de los cuales se realiza la administración
3
, éstos son: 

 

 Planificación ¿Qué se va a hacer? 

 Organización ¿Cómo se va a hacer? 

 Dirección ¿Se está realizando? y  

 Control ¿Cómo se ha realizado? 

 

1.1.3. Ventajas del Sistema Administrativo 

 

Existen numerosas ventajas del Sistema Administrativo entre las cuales tenemos: 

 

 Está demostrado que es imprescindible par el adecuado funcionamiento de 

cualquier organismo social aunque, lógicamente, sea más necesario en los 

grupos más grandes.  

 Simplifica el trabajo al establecer principios, métodos y procedimientos, para 

lograr mayor rapidez y efectividad.   

 La productividad y eficiencia de cualquier empresa están en relación directa 

con la aplicación de un buen sistema de administración.   

                                                           
3
 Ídem, p. 39. 
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 Contribuye al bienestar de la comunidad, ya que proporciona lineamientos 

para optimizar el aprovechamiento de los recursos. 

 

1.1.4. PLANIFICACIÓN 

 

1.1.4.1. Definición 

 

Es la determinación de lo que se desea lograr por medio de la empresa, así como, la 

investigación y valoración de los medios que se dispone. 

 

Es la determinación del curso concreto de acción que se va a seguir. Precisa los 

tiempos en que lo habrán de orientar, la secuencia de operaciones necesarias para 

alcanzarlo, y el tiempo de duración. 

 

Planificar implica pensar con anticipación en las metas y acciones que se desea 

alcanzar, y basarse en  algún método, plan o lógica, y no de manera empírica.   

 

La planificación requiere definir los objetivos o metas de la organización, 

estableciendo una estrategia general para alcanzar esas metas y desarrollar una 

jerarquía completa de planes para coordinar las actividades.   

 

Se ocupa tanto de los fines (¿qué hay que hacer?) como de los medios (¿cómo debe 

hacerse?).  

 

1.1.4.2. Importancia y beneficios 

 

La planificación es muy importante dentro del sistema administrativo debido a que 

ésta etapa nos lleva a definir objetivos organizacionales y por ende a fijar métodos y 

medios adecuados para lograrlos. 

 

Sus beneficios son: 
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Cuando los empleados saben a donde va la organización y en que deben contribuir 

para alcanzar ese objetivo, pueden coordinar sus actividades, cooperar entre ellos y 

trabajar en equipos.  

 

Sin la planificación, los departamentos podrían estar trabajando con propósitos 

encontrados e impedir que la organización se mueva hacia sus objetivos de manera 

eficiente.  

 

1.1.4.3. Principios 

 

Existen ciertos principios mínimos que debe tener la etapa de planificación, los 

mismos que son universales y aplicables dentro de cualquier empresa, entre los 

cuales tenemos
4
: 

                                                           
4
 CHIAVENATO, Idalberto, Administración en los nuevos tiempos, 6ta Edición, McGraw Hill, 

Bogotá 2002p. 29. 
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1.1.4.4. Etapas de la Planificación 

 

La planificación se divide en 3 etapas: 

 

 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA.-  Son lineamientos generales de la 

administración. Es a largo plazo y comprende a toda la organización.   

 

Es realizada por el director y por los más altos ejecutivos de la empresa. 

 

 PLANIFICACIÓN TRADICIONAL O FUNCIONAL.- Planes más 

específicos para cada departamento de la empresa y se subordinan a los 

planes estratégicos.  Es realizado por los directivos del nivel medio.   

 

Comprende plazos medianos. 

 

 PLANIFICACIÓN OPERATIVA.-  Se rige por la planeación táctica.  Su 

función es asignar tareas y actividades a cada miembro de la organización
5
. 

 

 

                                                           
5
 www.gestiopolis.com 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
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1.1.5. ORGANIZACIÓN  

 

1.1.5.1. Definición 

 

Una vez que los gerentes han elaborado sus planes, éstos deben ser convertidos en 

realidad y llevar a cabo todas las ideas que se tenían en la etapa de planificación, para 

lo cual se requiere principalmente una organización sólida. 

 

La organización es el proceso de creación de una estructura de relaciones que 

permita que los empleados realicen los planes de la gerencia y cumplan las metas de 

ésta.  

 

Mediante una organización eficaz, los gerentes coordinan mejor los recursos 

humanos, materiales y de información.
6
 

 

Organización es la estructuración técnica de las relaciones que deben existir entre las 

funciones, niveles y actividades de los elementos materiales y humanos de un 

organismo social, con el fin de lograr su máxima eficiencia dentro de los planes y 

objetivos señalados.  

 

Organizar es el proceso para ordenar y distribuir el trabajo, la autoridad y los 

recursos entre los miembros de una organización, de tal manera que estos puedan 

alcanzar las metas de la organización.   

 

Diferentes metas requieren diferentes estructuras para poder realizarlos. 

 

Se concluye que organización es la coordinación de actividades de todos los 

individuos que integran una empresa, con el propósito de obtener el máximo 

provecho de todos los recursos de una empresa tales como materiales, humanos, 

técnicos y financieros. 

 

 

                                                           
6
 HELLRIEGEL, Don, y otros, "Administración: Un enfoque basado en competencias", 9 na. Edición, 

Editorial Thompson Learning, Bogotá-Colombia, 2002, p. 9. 
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1.1.5.2. Importancia y beneficios 

 

La organización, por ser elemento final del aspecto teórico, recoge completamente y 

llega hasta sus últimos detalles todo lo que la planeación ha señalado respecto a 

cómo debe ser una empresa.   

 

Constituye el punto de enlace entre los aspectos teóricos que Urwick llama mecánica 

administrativa, y los aspectos prácticos que el mismo autor conoce bajo la 

denominación de dinámica: entre "lo que debe ser", y "lo que es”.
7
 

 

Los beneficios de la organización son: 

 

 

 

1.1.5.3. Principios 

 

Los principios fundamentales de la Organización son: 

 

 Del Objetivo.-  Todas las actividades o tareas estarán organizadas y deben 

estar ligadas a un objetivo. 

                                                           
7
 URWICK Lyndall, Los Electos del Negocio de la Administración, Ensayo Web, 1943 
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 De Especialización.-  El trabajo de una persona debe delimitarse lo mejor 

posible. 

 Autoridad = Responsabilidad.-  A cada grado de responsabilidad le debe 

corresponder un grado de autoridad. 

 Unidad de Mando.-  Debe existir un jefe o gerente por cada área de trabajo.  

 Difusión.-  Publicar las funciones, responsabilidades y grados de autoridad de 

cada puesto (deberá existir una descripción de puestos). 

 Tramo de Control.-  Limitar el número de subordinados directos de un jefe. 

 Coordinación.-  Buscar un equilibrio adecuado en las funciones de toda la 

organización.  

 Continuidad.-  Requiere mantener, mejorar y actualizar continuamente la 

organización.
8
 

 

1.1.5.4. Etapas de la Organización 

 

Las etapas de la organización son: 

 

 Dividir la carga de trabajo se debe dividir en tareas para que sean 

ejecutadas de manera lógica  y cómoda por personas o grupos. Esto se conoce 

como la división del trabajo. 

 

 Combinar las tareas es decir la departamentalización o agrupación de 

empleados y tareas se debe realizar de manera lógica y eficiente. 

 

 Especificar quien depende de quién en la organización esta vinculación de 

los departamentos produce una jerarquía de la organización.  

 

                                                           
8
 URWICK Lyndall, Op. Cit., Ensayo Web 
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 Establecer mecanismos para integrar las actividades de los 

departamentos en un todo congruente y para vigilar la eficacia de dicha 

integración. 

 

1.1.5.5. Tipos de Organización 

 

Existen los siguientes tipos de organización: 

 

 Lineal o Militar.-  Es un tipo de organización vertical, ascendente o 

descendente. 

 

 Funcional o de Taylor.-  Taylor propone este tipo de organización que 

consiste en centrar a los obreros o empleados y de ahí desprender a sus jefes 

de acuerdo a las funciones a realizar. 

 

 Lineo – Funcional.-  Es una comunicación de los dos tipos de organización 

anteriores, es decir entre la lineal y funcional. 

 

 Por comités.-  Los comités son grupos de personas representados por un 

grupo de personas más grandes. 

 

1.1.6. DIRECCIÓN 

 

1.1.6.1.  Definición 

 

Una vez que la gerencia ha elaborado los planes, creado una estructura y contratado 

al personal idóneo, alguien debe dirigir la organización. 

 

Se entiende por Dirección la acción de impulsar, coordinar y vigilar las acciones de 

cada miembro de la empresa, con el fin de que el conjunto de todos ellos realice del 

modo más eficaz los planes señalados. 

 

Se trata por este medio de obtener los resultados que se hayan previsto y planeado.  
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La dirección supone hacer que los demás realicen las tareas necesarias para lograr los 

objetivos de la empresa.  Por lo que no puede haber dirección si no han concluido la 

planificación y la organización, también es un elemento crucial de estas funciones.
9
 

 

Dirigir implica mandar, influir y motivar a los empleados para que realicen tareas 

esenciales.  La dirección llega al fondo de las relaciones de los gerentes con cada una 

de las personas que trabajan con ellos.  

 

1.1.6.2. Importancia y beneficios 

 

La etapa de Dirección es de mucha importancia ya que: 

 

 Pone en marcha todos los lineamientos establecidos durante la planificación y 

la organización.  

 

 A través de ella se logra las formas de conducta más detalladas en los 

miembros de la organización.  

 

 La dirección eficiente es determinante en el desarrollo de los empleados y en 

la productividad.  

 

 La calidad de la dirección se refleja en el logro del objetivo. 

 

1.1.6.3. Principios 

 

La Dirección está basada en los siguientes principios: 

 

 Coordinación de Intereses.-  Los intereses de los empleados deben ir de 

acuerdo con los intereses de la empresa.  

 

 Impersonalidad de Mando.-  Ordenar a la gente sin sentir que el director 

tiene el poder.  

                                                           
9
 Ídem., p. 9. 
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 Supervisión directa.-  El director debe supervisar directamente las funciones 

para evitar malos entendidos, evaluar al personal y convivir con el.  

 

 Vía Jerárquica.-  Siempre se debe respetar la vía jerárquica para evitar malos 

entendidos.  

 

 Resolución de Conflictos.-  Gran parte de la vida de un director trascurre 

resolviendo los problemas que suscitan en la organización. 

 

1.1.6.4. Etapas de la Dirección 

 

Las etapas de la Dirección son: 

 

a) Toma de Decisiones 

 

b) Integración 

 

c) Motivación 

 

d) Comunicación 

 

e) Supervisión 
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1.1.7. CONTROL 

 

1.1.7.1. Definición 

 

Es el proceso mediante el cual una persona, grupo u organización vigila el 

desempeño y emprende acciones correctivas.
10

 

 

Se puede definir como el proceso de vigilar actividades que aseguren que se están 

cumpliendo como fueron planificadas y corrigiendo cualquier desviación 

significativa.  

 

Todos los gerentes deben participar en la función de control, aún cuando sus 

unidades estén desempeñándose como se proyectó.  

 

Los gerentes no pueden saber en realidad si sus unidades funcionan como es debido 

hasta evaluar qué actividades se han realizado y comparar el desempeño real con la 

norma deseada.  

       

Se concluye que Control es la evaluación y medición de la ejecución de los planes, 

con el fin de determinar y prever desviaciones para establecer las medidas 

correctivas necesarias. 

 

1.1.7.2. Importancia y beneficios 

 

 Establece medidas para corregir las actividades a través de soluciones. 

 

 Se aplica a todo: a las cosas, personas, y a los actos.  Debido a que el control 

es universal.  

 

 Determina y analiza rápidamente las causas que pueden originar los 

problemas ¿Qué provoca el problema?  

 

                                                           
10

 Ídem., p. 9 



26 

 

 Localiza los sectores responsables del problema ya que permite ubicar 

perfectamente el problema. 

 

 Reduce los costos y ahorra tiempo al evitar errores. 

 

1.1.7.3. Principios 

 

El control tiene los siguientes principios: 

 

 Equilibrio.-  Entre autoridad y delegar  

 Objetivo 

 Oportuno.- En tiempo y espacio.  

 En cuanto al Costo.-  Se debe encontrar costos para la organización y 

determinar si son justificables. 

 Función Controladora.-  Absolutamente nadie se debe auto-controlar. 

 Costo-Beneficio.-  El beneficio debe ser más alto que el costo.  

 

1.1.7.4. Etapas 

 

Las etapas del control son: 

 

 Establecimiento de Estándares 

 Medición de Resultados 

 Corrección 

 Retroalimentación y Control 
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1.2. Sistema Contable 

 

1.2.1. La Contabilidad 

 

La contabilidad es un sistema de registro e información fundamentado en principios, 

métodos y procedimientos de orden técnico, contable y financiero que incluye 

documentos, libros, registros y archivos de las transacciones, desde su entrada 

original en los libros de contabilidad hasta la formulación de los estados 

financieros.
11

 

 

En la actualidad el mundo es competitivo, por lo que existe el riesgo permanente en 

cada una de las actividades que se realizan dentro de una actividad económica, por lo 

que en las empresas se han tomado decisiones en muchos casos drásticos en la forma 

de controlar y mantener sus actividades al día de acuerdo a las normas y leyes 

vigentes en el país. 

 

Es así que se ha llegado a determinar que la Contabilidad es un medio de generación 

de datos, reportes, balances y por ende de información que es muy útil para 

contribuir con la toma de decisiones a nivel gerencial. 

                                                           
11

 NARANJO, Salguero Marcelo y NARANJO, Salguero Joselito, "Contabilidad Comercial y de 

Servicios", Nueva Edición, Quito-Ecuador, p. 344. 
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Un gerente que posea información útil y oportuna es capaz de afrontar los retos de la 

competencia y tener mucha probabilidad de alcanzar el éxito y todas sus metas 

establecidas. 

 

La contabilidad se ha insertado en el sistema de información;  por tanto, constituye 

parte esencial del mismo, y su ámbito natural es el negocio o empresa; además su 

aplicación es muy apreciada en toda organización que maneje fondos y recursos con 

propósitos de asistencia social.
12

 

 

1.2.1.1. Conceptos Básicos Contables 

 

Existen conceptos básicos contables como: 

 

 EMPRESA.-  La empresa es todo ente económico cuyo esfuerzo se orienta a 

ofrecer bienes y/o servicios que, al ser vendidos, producirán una renta. 

 

 TRANSACCIÓN.-  Es el intercambio de bienes, valores o servicios entre 

dos o más personas, el mismo que consta de dos partes que son: la parte real 

que es el objeto de la transacción y la parte financiera que es el valor que se 

paga o recibe por la parte real.
13

 

 

 PERÍODO CONTABLE.-  Lapso de tiempo en el cual el ente contable 

divide sus operaciones financieras. 

 

 CUENTA CONTABLE.-  Es el título o nombre genérico que se le da a un 

grupo de bienes, valores o servicios de una misma naturaleza, el mismo que 

se mantiene invariable durante el período contable.
14

 

 

                                                           
12

 ZAPATA, Sánchez Pedro, "Contabilidad General 4", 4ta Edición, Editorial McGraw-Hill, Bogotá-

Colombia, p. 13. 
13

 PATIÑO, Correa Omar, "Contabilidad General ", 1era. Edición, Quito-Ecuador, p. 1. 
14

 Ídem., p. 1. 
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 PARTIDA DOBLE.-  Es el registro uniforme o igual tanto de los valores 

recibidos como de los valores entregados, ésta es una norma por la que se 

rigen todas y cada una de las transacciones, tomando en cuenta que para que 

exista una transacción se requiere por lo menos de dos cuentas, una que 

pertenezca al valor recibido y otra al valor entregado, siendo necesariamente 

iguales sus valores.
15

 

 

 ECUACIÓN CONTABLE.-  Es la fórmula fundamental en que se basa la 

contabilidad para desarrollar técnicamente su sistema. 

 

 RENTA.-  Es la suma de los bienes o valores recibidos por una empresa 

como compensación de los servicios suministrados o los productos fabricados 

y entregados en venta.  Su naturaleza es acreedora, denota beneficio y genera 

aumento de activos o disminución de obligaciones.
16

 

 

 GASTO.- Es la utilización necesaria y efectiva de bienes y/o servicios por 

parte de la empresa, para cumplir sus actividades administrativas y 

productivas; genera disminución de activos o incrementa las obligaciones.  Su 

naturaleza es deudora.
17

 

 

 PCGA.-  Los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados son 

conceptos básicos que establecen la delimitación del ente económico, las 

bases de cuantificación de las operaciones y la presentación de la información 

económica y financiera de la empresa a través de los estados financieros. 

 

 PLAN GENERAL DE CUENTAS.-  Es una lista de cuentas ordenada, 

ideada de manera específica para una empresa, que sirve de base al sistema 

de procesamiento contable para el logro de sus fines, a la vez es un 

instrumento de consulta que permite presentar a la gerencia estados 

financieros y estadísticos de importancia trascendente para la toma de 

                                                           
15

 PATIÑO, Correa Omar, Op. Cit. p. 2. 
16

 ZAPATA, Sánchez Pedro, Op. Cit. p. 21. 
17

 Ídem, p. 22. 



30 

 

decisiones, se diseña y elabora de acuerdo a los PCGA y las Normas de 

Contabilidad. 

 

 ESTADOS FINANCIEROS.-  Son informes que se elaboran al finalizar un 

período contable, con el objeto de proporcionar información sobre la 

situación económica y financiera de la empresa. 

 

 ESTADO DE RESULTADOS O DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS.-  

Muestra los efectos de las operaciones de una empresa y su resultado final, ya 

sea de ganancia o de pérdida.  Muestra también un resumen de los hechos 

significativos que originaron un aumento o disminución en el patrimonio de 

la entidad durante un período determinado.  Expresa en forma acumulativa 

las cifras de ingresos, costos y gastos resultantes en un período 

determinado.
18

 

 

 BALANCE GENERAL O DE SITUACIÓN FINANCIERA.-  Es un 

informe contable que presenta ordenada y sistemáticamente las cuentas de 

Activo, Pasivo y Patrimonio y determina la posición financiera de la empresa 

en un momento dado.
19

 

 

1.2.1.2. Ciclo Contable 

 

El ciclo o proceso contable es el proceso lógico y ordenado que sigue la contabilidad, 

para registrar, clasificar y resumir las transacciones hasta la presentación de los 

estados financieros.
20

 

 

El ciclo contable debe desarrollarse de acuerdo a leyes, principios y normas 

contables, por lo que cualquier actividad fuera de ello, dará lugar a que se cometa 

una ilegalidad o que no se observen las técnicas establecidas que al final provocarán 

reparos y observaciones por parte de los organismos de control y obviamente los 

                                                           
18

 ZAPATA, Sánchez Pedro, Op. Cit. p. 71. 
19

 Ídem, p. 72. 
20

 PATIÑO, Correa Omar, "Contabilidad General ", 1era. Edición, Quito-Ecuador, p. 5. 
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datos que figuran en los libros e informes financieros no serán confiables, 

comparables, comprensibles, ni tampoco relevantes. 

 

El ciclo contable se representa en el siguiente flujograma: 

 

 

 

1.2.1.3. Información Contable 

 

La información contable es útil en la toma de decisiones y principalmente en aquellas 

que generen consecuencias económicas; la contabilidad ayuda también en ésta toma 

de decisiones, mostrando dónde y cómo se ha gastado el dinero, de qué manera se 

han contraído compromisos, evaluando a la vez el desempeño de cada uno de los 

recursos disponibles de la empresa. 

 

La información en contabilidad debe permitir a los administradores de una empresa 

identificar, medir, clasificar, registrar, analizar y evaluar todas las operaciones y 

actividades de la misma. 

 



32 

 

1.2.1.3.1. Características 

 

La información contable generada por cada una de las transacciones y actividades 

dentro de un período determinado debe poseer ciertas características para satisfacer 

las necesidades de sus usuarios, entre las cuales tenemos:  

 

 Debe ser oportuna y adecuada, es decir estar a disposición en el momento en 

que se necesite. 

 

 Ser confiable, es decir, presentar resultados razonables. 

 

 Presentarse en un lenguaje de fácil comprensión, incluso para personas no 

contables. 

 

 Debe ser Neutral y verificable. 

 

 Será comparable y debe representar fielmente los hechos económicos de la 

empresa.
21

 

 

1.2.1.3.2. Propósitos 

 

La información contable debe servir esencialmente para: 

 

 Conocer los recursos, obligaciones y resultados de las operaciones de la 

empresa. 

 

 Apoyar a los usuarios de ésta en la planificación, organización y 

administración de la actividad empresarial. 

 

 Evaluar la gestión de los administradores. 

 

                                                           
21

 GARCÍA, Sánchez Isabel, "Introducción a la Contabilidad ", Edición electrónica gratuita, 2009. 
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 Tomar decisiones de corto y largo plazo. 

 

 Establecer las obligaciones con el Estado. 

 

 Fijar operaciones de control. 

 

 Evaluar el impacto social de la empresa. 

 

1.2.1.3.3. Tipos de Información Contable 

 

En todas las organizaciones, lucrativas y no lucrativas, el mejor sistema de 

información cuantitativo con el que se cuenta es la “contabilidad”, que constituye un 

verdadero sistema.  Sin embargo existen dos tipos de información contable que son: 

 

 Información interna que contribuye en el proceso de toma de 

decisiones, sirve para los usuarios internos, aquellos a quienes les 

interesa de manera directa todo lo que ocurra en la empresa. 

 

 Información externa o extracontable se encuentra en el ambiente 

externo de la empresa y de alguna manera se relacionan con las 

actividades de la empresa. 

 

1.2.1.3.4. Usuarios de la Información Contable 

 

Se consideran usuarios de la información contable a aquellos sujetos económicos 

cuyos intereses pueden verse afectados de forma positiva o negativa por la actividad 

de la entidad que emite información.  

 

Aunque son varias las clasificaciones que pueden hacerse de los usuarios de la 

información contable, la más generalizada es la que distingue entre: 

 

 Usuarios externos 
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 Usuarios internos 

 

1.2.1.3.4.1. Internos 

 

Los usuarios internos, son aquellos que toman decisiones relativas a la gestión de la 

empresa, es decir los directivos y responsables de la gestión, que utilizan la 

información contable para estimar el resultado de las operaciones y llevar a cabo 

tareas de planificación y control. 

 

Existe un condicionamiento que principalmente va a estar motivado por el hecho de 

que los usuarios internos suelen tener acceso ilimitado a la información y toman 

decisiones específicas. 

 

Para tomar estas decisiones los responsables de la gestión necesitan estar informados 

continuamente con una información específica y detallada que no se suministra a los 

usuarios externos. 

 

Los usuarios internos: 

 

 Necesitan información constante, ya que éstos son los responsables de la 

gestión y tienen capacidad para la toma de decisiones. 
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 La utilizan para una adecuada rendición de cuentas, es decir para informar a 

terceros sobre su gestión debido a que son responsables de la estrategia 

empresarial y de los procesos de control. 

 

 Un usuario interno utiliza la información contable de una empresa para una 

adecuada toma de decisiones estratégicas y así salvaguardar los intereses de 

los propietarios, especialmente de los minoritarios. 

 

Entre los usuarios externos se destacan: 

 

 Accionistas 

 Directivos 

 Empleados 

 

1.2.1.3.4.2. Externos 

 

Los usuarios externos, son aquellos que no participan en decisiones relativas a la 

gestión.  Éste tipo de usuarios tienen un acceso limitado a la información de la 

empresa. 

 

Formado por un grupo heterogéneo de personas que no tienen responsabilidades 

directas en la gestión de la empresa, aunque sí un interés justificado en la misma.  

 

Entre los usuarios externos se destacan: 

 

 Los accionistas y otros propietarios del capital 

 La administración pública 

 Acreedores 

 Futuros inversionistas 

 Trabajadores 

 Proveedores. • Clientes. • Empresas competidoras. • Público en general.  
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En resumen, la contabilidad es un sistema de información que permite tomar 

decisiones a personas interesadas en la empresa para comprar, vender o mantener 

acciones, prestar dinero, recabar impuestos, establecer relaciones comerciales o 

laborales, etc. 

 

1.2.1.4. Estados Financieros 

 

Una vez que se obtenga absoluta seguridad sobre la idoneidad y exactitud de los 

saldos contables, se puede preparar los informes contables, mejor conocidos como 

Estados Financieros. 

 

Tanto la administración de la empresa como el público en general están interesados 

en conocer las fortalezas y debilidades financieras de la entidad en conjunto, o sobre 

una sección del negocio en particular; para lo que se deberán analizar los estados 

financieros mediante métodos que miden, comparan y ponderan cada uno de los 

hechos presentados en el desarrollo de las actividades de la empresa.
22

 

 

Los principales estados financieros tienen como objetivo informar sobre la situación 

financiera de la empresa en una fecha determinada y sobre los resultados de sus 

operaciones. 

 

Los estados financieros deben servir para: 

 

 Tomar decisiones de inversión y crédito. 

 

 Evaluar la gestión gerencial, la solvencia y la liquidez de la empresa, así 

como su capacidad para generar fondos. 

 

 Conocer el origen y las características de sus recursos, para estimar la 

capacidad financiera de crecimiento. 

 

 

                                                           
22

 ZAPATA, Sánchez Pedro, Op. Cit., p. 69. 
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 Formularse un juicio sobre los resultados financieros de la administración, en 

cuanto a la rentabilidad, solvencia, generación de fondos y capacidad de 

desarrollo empresarial. 

 

 

1.2.2. Estructura de un Sistema Contable 

 

Un sistema de información contable, sigue un modelo básico y un sistema de 

información bien diseñado, ofreciendo así control, compatibilidad, flexibilidad y una 

relación aceptable de costo beneficio.  

 

Dentro del sistema contable de cualquier empresa independientemente del sistema 

contable que utilice, se deben ejecutar tres pasos básicos utilizando una relación 

directa de las actividades financieras. 

 

Los datos se deben registrar, clasificar y resumir, sin embargo, el proceso contable 

involucra la comunicación a quienes estén interesados y la interpretación de la 

información contable para ayudar en la toma de decisiones comerciales.  

 

Por lo que el resumen de la información contable presentada a cualquier usuario debe 

tener como principal característica que sea clara y fácil de entender. 

 

 

1.2.2.1. Clasificación de la Información 

 

La información se clasifica en: 

 

 

 Información contable 

 

 Información extracontable 
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1.2.2.1.1. Información Contable 

 

1.2.2.1.1.1. Libro Diario 

 

El libro diario general, es el primer registro de entrada original en el sistema contable 

de una empresa y permite llevar un registro cronológico de todas las transacciones 

que realiza la empresa, este registro se realiza diariamente conforme se da cada 

movimiento económico.  

 

El libro diario tiene el siguiente contenido: 

 

 Fecha en la cual se realiza la transacción que se está registrando. 

 Código asignado a la cuenta contable de acuerdo al plan de cuentas 

establecido. 

 Detalle de la transacción que se está registrando. 

 Referencia (Ref.) es el número de folio asignado. 

 Columna del Debe y del Haber se registran las cantidades que se debitan y se 

acreditan según corresponda.
23

 

 

El formato del libro diario es el siguiente: 

 

 

 

 

                                                           
23

 PATIÑO, Correa Omar, Op. Cit., p. 6. 



39 

 

1.2.2.1.1.2. Libro Mayor 

 

Es el libro de registro al cual se transfieren o en el que se asientan las cantidades 

correspondientes a las transacciones, de acuerdo con una clasificación previamente 

establecida de cuentas, con el fin de conocer el movimiento y el saldo de cada 

cuenta. 

 

MAYORIZAR.-  Es trasladar la información del diario general a los libros mayores 

en forma clasificada, es decir respetando la ubicación de cada valor, si en el diario 

general se encuentra registrado en el debe al mayor pasa a la misma columna del 

debe.
24

 

 

El formato del libro mayor es: 

 

 

 

1.2.2.1.1.3. Reportes 

 

Una vez que se procesa toda la información, se pueden obtener los reportes, informes 

o balances financieros, los cuales sirven de apoyo para la verificación de la 

información contable que se ha obtenido. 

 

 

                                                           
24

 PATIÑO, Correa Omar, Op. Cit., p. 7. 
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1.2.2.1.2. Información Extracontable 

 

1.2.2.1.2.1. Cartera 

 

Es necesario asignar un código a cada uno de los clientes que conforman la cartera de 

la empresa para llevar un estricto control sobre el proceso de los pagos desde su 

primer registro, pasando por una conciliación, hasta llegar a su aplicación contable.  

 

El control sobre estos pagos se realiza por medio de reportes ya sea para una 

identificación plena del mismo o para una corrección en caso de que el pago tenga 

datos erróneos.  

 

Este control minimiza el error en los datos que se manejan en contabilidad y sirven 

para una adecuada conciliación entre lo que se mantiene a nivel contable con lo que 

es real. 

 

1.2.2.1.2.2. Proveedores 

 

Para obtener los resultados esperados dentro del control de proveedores es necesario 

que se lleven a cabo diferentes procesos basados en información extracontable que 

permitan llegar a conciliar los valores adeudados que constan en la contabilidad con 

los que realmente constan como valores adeudados en los registros de los diferentes 

proveedores, es así que, a través de ésta información se pretende: 

 

 Proporcionar datos exactos y reales acerca de la disponibilidad de recursos 

para cubrir con las obligaciones con terceras personas. 

 Confirmar las líneas de crédito disponibles para viabilizar los proyectos. 

 Controlar todos los recursos propios de la empresa. 

 Revisar los movimientos constantemente con los proveedores 
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1.2.2.1.2.3. Bancos 

 

Este módulo sirve para llevar un control adecuado de los diferentes instrumentos 

bancarios, facilitando el reconocimiento de cada movimiento a través de un proceso 

de conciliación el cual verifica cada uno de los movimientos registrados en la cuenta 

Bancos. 

 

Ya que en esta cuenta se registran los movimientos que no tienen que ver con la 

cartera, cuando los pagos son integrados en forma directa y se deja un registro global 

para mantener la posición bancaria real. 

 

1.2.2.2. Registro de Actividades 

 

1.2.2.2.1. Compras 

 

El registro de compras es un libro auxiliar.  El registro se realiza en forma detallada, 

ordenada y cronológica de cada uno de los documentos de compras de bienes y 

servicios que se registren en un período. 

 

Los documentos que sustentan las operaciones realizadas son las facturas, las boletas 

de venta, notas de crédito, notas de débito, etc. 

 

Su función es centralizar la información referida a las adquisiciones de bienes y 

servicios. 

 

Desde la perspectiva de la Administración Tributaria, el control del registro de 

compras es especialmente importante porque facilita el control del impuesto que 

genera la transacción y a la vez, constituye un medio para prevenir y combatir 

prácticas evasivas. 

 

Al presentar en forma ordenada las operaciones que originan el crédito fiscal, facilita 

en gran medida el control por parte de la Administración Tributaria, reduciendo los 

costos de la fiscalización. 
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1.2.2.2.2. Ventas 

 

Es un auxiliar en el cual se registran en forma detallada, ordenada y cronológica, 

cada una de las ventas de bienes o servicios que realiza la empresa en el desarrollo 

habitual de sus operaciones.  

 

Los documentos que sustentan las ventas realizadas son las facturas, boletas de 

venta, notas de crédito, notas de débito, etc. 

 

1.2.2.2.3. Ingresos 

 

Si se produce un ingreso habrá que registrar en el período que corresponde el 

incremento del dinero o el origen de un derecho de cobro en el debe y al mismo 

tiempo, el ingreso en el haber.  

 

Los hechos económicos (en este caso ingresos) deben registrarse cuando nazcan los 

derechos u obligaciones que los mismos originen.  

 

1.2.2.2.4. Egresos 

 

Cuando se incurre en un gasto, ésta operación en el libro diario se registra, por una 

parte el gasto y, por otro lado, si lo paga, la correspondiente disminución de dinero se 

reflejará en el haber, y si no lo paga nacerá la correspondiente deuda.  

 

Por lo tanto, se puede deducir que los gastos siempre se registrarán en el debe.  

 

1.2.2.2.5. Cartera 

 

En una venta a crédito se debe registrar la cuenta por cobrar al cliente según 

corresponda, y de ésta manera controlar cada uno de los ingresos procedentes de la 

prestación de servicios o venta de bienes a crédito. 
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1.2.2.2.6. Proveedores 

 

La empresa al adquirir deudas por concepto de bienes y servicios que compra a 

crédito deberá registrar el monto adeudado en el módulo de proveedores para 

facilitar el control de los pagos que se van realizando continuamente y así mantener 

un nivel crediticio aceptable. 

 

1.2.2.3. Informes Contables 

 

1.2.2.3.1. Estados Financieros 

 

Los estados financieros son reportes que al finalizar un período contable son 

elaborados con el fin de reflejar la situación financiera y económica de la empresa.  

 

 Balance de Comprobación  

 

Es un informe contable que permite verificar la situación de la empresa y las 

operaciones realizadas en el periodo, ya que comprueba básicamente cada uno de los 

asientos contables registrados y en el caso de que existan errores los refleja para su 

corrección. 

 

Su formato es: 
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 Balance General  

 

Es un informe contable que presenta ordenada y sistemáticamente las cuentas de 

Activo, Pasivo y Patrimonio y determina la posición financiera de la empresa en un 

momento dado.  Consta de las siguientes partes: 

 

 Encabezamiento.-  Contendrá el nombre de la empresa, nombre del estado 

financiero y fecha de corte o cierre del balance. 

 Texto.-  Parte esencial que presenta todas las cuentas de Activo, Pasivo y 

Patrimonio debidamente distribuidas para que permitan efectuar un análisis 

financiero certero y objetivo. 

 Firmas de Responsabilidad.-  En la parte inferior se insertan la firma y 

rúbrica del gerente y contador, personas responsables de la información 

presentada. 

 

Su formato básico es: 
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 Estado de Resultados o de Pérdidas y Ganancias 

 

El estado de resultados es dinámico y es la agrupación ordenada de las cuentas que 

originaron gastos y rentas en un período contable de una empresa.   

 

Éste muestra los efectos de las operaciones de una empresa y su resultado final, ya 

sea de ganancia o de pérdida.   

 

Muestra también un resumen de los hechos significativos que originaron un aumento 

o disminución en el patrimonio de la entidad durante un período determinado.   

 

El Estado de Resultados consta de las siguientes partes: 

 

 Encabezamiento.-  Contendrá el nombre de la empresa, nombre del estado 

financiero y período al que corresponde. 

 

 Texto.-  Parte sustancial que presenta todas las cuentas de rentas, costos y 

gastos debidamente clasificadas y ordenadas, a fin de ir estableciendo la 

utilidad o pérdida. 

 

 Firmas de Responsabilidad.-  En la parte inferior se insertan la firma y 

rúbrica del gerente y contador, personas responsables de la información 

presentada. 

 

Su formato básico es: 
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Gráfico 12. Formato Estado de Resultados 

 

    Elaborado por: Paola Castañeda 

 

1.3. Sistema Tributario 

 

En nuestro país de acuerdo con la Constitución Política se establece que el Estado 

podrá ejercer su facultad de establecer, modificar o extinguir tributos solamente 

mediante Ley.   

 

En consecuencia, no puede existir tributo sin ley.
25

 

 

La ley tributaria determinará el objeto imponible, los sujetos activo y pasivo, la 

cuantía del tributo o la forma de establecerla, las exenciones y deducciones, y los 

reclamos o recursos que deban concederse. 
                                                           
25

 Código Tributario, Art. 3 
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En materia tributaria, ciertos principios fundamentales rigen lo relativo al 

establecimiento y cobro de tributos, entre estos son: 

 

 Principio de Igualdad.-  Toda persona es igual ante la ley, es decir que goza 

de los mismos derechos y obligaciones sin limitaciones o discriminaciones de 

cualquier índole.  Este mismo principio constitucional es el que debe inspirar 

el régimen tributario, de modo que no se impongan gravámenes ni se 

concedan exenciones en forma discriminatoria. 

 

 Principio de Generalidad.-  Las leyes son generales y abstractas, es decir 

que establecen una norma que abarca a todas las personas que habitan en el 

país.  Del mismo modo, las leyes tributarias no deben referirse a ciertas 

personas o grupos de personas, sino que su presupuesto hipotético debe ir 

dirigido al universo de potenciales contribuyentes. 

 

 Principio de Proporcionalidad.-  Tanto la Constitución Política (Art. 256) 

como el Código Tributario (Art. 5) establecen que las leyes tributarias tienen 

que tomar en cuenta la capacidad contributiva de los sujetos pasivos, de modo 

que cada persona tribute en proporción a su situación económica. 

 

 Principio de No Confiscación.-  Es precepto constitucional la no 

confiscación (Art. 33); por tanto, el Estado garantiza la propiedad en todas 

sus formas.   

 

Siendo así, las normas tributarias no deben exceder la capacidad económica 

de los contribuyentes y más bien deben propender al estímulo del ahorro y la 

inversión. 

 

 Principio de Irretroactividad.-  Según este principio, las leyes tan sólo 

tienen efecto para el futuro y no para hechos anteriores a su promulgación.   
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Por lo que la vigencia de la ley será desde el día siguiente al de su 

publicación en el Registro Oficial, salvo que se establezca una fecha de 

vigencia posterior a esa publicación. 

 

Cuando se trate de tributos que deban liquidarse mediante declaración anual o 

mensual por parte del sujeto pasivo, la ley regirá desde el primer día del siguiente 

año o mes calendario, según el caso.   

 

Sin embargo, el Art. 311 del Código Tributario establece una excepción a este 

principio al señalar que las normas tributarias punitivas tendrán efecto retroactivo 

cuando sean más beneficiosas para el contribuyente, aun cuando hubiere sentencia 

condenatoria no ejecutada ni cumplida en su totalidad.
26

 

 

1.3.1. Conceptos Básicos 

 

 OBLIGACIÓN TRIBUTARIA.-  Es la relación jurídica que se crea entre el 

sujeto activo (Estado) y el sujeto pasivo (Contribuyente). 

 

 SUJETO ACTIVO.-  Constituye el ente acreedor del tributo y generalmente 

es el Estado, pero también puede ser cualquier entidad pública autónoma. 

 

 SUJETO PASIVO.-  Es el contribuyente o responsable, ya sea personal 

natural o jurídica, que debe cumplir con una obligación tributaria.  Se 

entiende como responsable a la persona que sin ser contribuyente debe 

cumplir las obligaciones tributarias de este último, por disposición expresa de 

la ley. (Art. 26 Código Tributario).   

 

 BASE IMPONIBLE.-  Es la base líquida sobre la cual se debe calcular el 

impuesto. 

 

 DEDUCCIONES.-  Son los gastos que se efectúan para mantener o mejorar 

los ingresos que NO están exentos. 

                                                           
26

 Manual Legal para el Contador, Ediciones Legales, p. 136-137 
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 EXENCIÓN.-  Es la exclusión o dispensa de la obligación de pagar un 

tributo, establecida por la ley por razones de orden público, económico o 

social.  Sólo una ley puede establecer exenciones tributarias y en ella se 

señalarán los requisitos para su concesión a los beneficiarios, los tributos que 

comprenda, y si la exención es total o parcial, permanente o temporal. 

 

 EJERCICIO IMPOSITIVO.-  Es anual y comprende el lapso de tiempo que 

va desde el 1 de enero al 31 de diciembre;  cuando la actividad generadora se 

inicie en fecha posterior al 1 de enero, el ejercicio impositivo se cerrará 

obligatoriamente el 31 de diciembre de cada año. 

 

 TRIBUTOS.-  Son prestaciones o contribuciones, establecidas mediante ley, 

que paga obligatoriamente el ciudadano al Estado u otros sujetos activos, y 

que constituyen tanto medios para recaudar ingresos públicos como 

instrumentos de política económica.  Los tributos se exigirán en base a la 

capacidad económica de los contribuyentes y siempre procurarán una mejor 

distribución de la renta nacional. 

 

 IMPUESTO CAUSADO.-  Se denomina así al total de ingresos tributables 

restados las deducciones. 

 

 DEFRAUDACIÓN FISCAL.-  Es la falta de entrega total o parcial, después 

de 10 días vencido el plazo para entregar al sujeto activo los tributos 

recaudados por parte de los agentes de retención o percepción de los 

impuestos retenidos o percibidos (Art. 381 Código Tributario) y en el Art. 

383 del mismo código, se sanciona por defraudación fiscal con prisión de 2 a 

5 años. 

 

 AGENTE DE RETENCIÓN.-  Son deudores con el Estado por los valores 

recaudados por concepto de impuestos. 
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 MULTAS TRIBUTARIAS.-  Da lugar cuando el contribuyente no cancela a 

tiempo sus impuestos. 

 

1.3.2. Importancia de la tributación 

 

Para que el Estado pueda cumplir con su obligación constitucional de velar por el 

bien común y proporcionar a la población los servicios básicos que ésta requiere, 

necesita de recursos que provienen principalmente de los tributos pagados por los 

contribuyentes. 

 

El pago de los impuestos puede llevarse a cabo apelando a la razón. La fuerza se 

manifiesta en las leyes y en su cumplimiento obligatorio, mientras que la razón sólo 

puede estar dada por una cultura tributaria con bases sólidas. 

 

Uno de los objetivos de la educación fiscal debe ser, precisamente, romper ese 

círculo vicioso y hacer conciencia de que la tributación no sólo es una obligación 

legal, sino un deber de cada persona ante la sociedad.  

 

1.3.3. Clasificación de los Tributos 

 

Nuestra legislación distingue tres clases de tributos que son: 

 

 Impuestos 

 Tasas y  

 Contribuciones Especiales o de mejoras 

 

1.3.3.1. Impuestos 

 

1.3.3.1.1. Concepto 

 

Son tributos que se pagan en dinero o en especies, que son establecidos por el sujeto 

activo en forma unilateral y sin una contraprestación especial, como una contribución 
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a los gastos del Estado y demás entidades públicas para satisfacer las necesidades 

colectivas. 

 

No existe un beneficio directo a favor del contribuyente, sino que se pagan en forma 

obligatoria por mandato de la ley. 

 

Los impuestos pueden ser reales o personales, según graven objetos, hechos o actos 

realizados por el contribuyente, o graven directamente a las personas en base a su 

capacidad económica.
27

 

 

1.3.3.1.2. Características 

 

Las características de los impuestos son: 

 

 Es la cantidad que constituye una obligación. 

 Es una prestación en dinero o en especie que no tiene contraprestación directa 

por parte del Estado. 

 La imposición se establece unilateralmente por el Estado en forma general, es 

de carácter coactivo, es decir, si no se cumple, el Estado puede utilizar el 

poder legal para hacerlo cumplir. 

 Deben ser establecidos por la Ley y ser proporcionales y equitativos. 

 Debe destinarse a cubrir los gastos públicos. 

 

1.3.3.1.3. Clases de Impuestos 

 

En nuestro país existen diferentes clases de impuestos entre los principales tenemos: 

 

 Impuesto a la Renta constituye una imposición para las personas naturales y 

jurídicas asentadas en el Ecuador, con los empleados en relación de 

dependencia y las sociedades en función de las utilidades obtenidas en el 

período contable del ejercicio fiscal. 

 

                                                           
27

 Ídem, p. 139 
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El Impuesto a la Renta se aplica sobre aquellas rentas que obtengan las 

personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades sean nacionales o 

extranjeras, el ejercicio impositivo comprende del 1o. de enero al 31 de 

diciembre, la declaración del Impuesto a la Renta es obligatoria. 

 

 Impuesto al Valor Agregado (IVA) es un tributo que grava la transferencia 

de determinados bienes y la prestación de servicios. (Art. 52 LRTI). 

 

Este tributo es indirecto, por cuanto el pago del mismo se traslada a una 

tercera persona es decir al consumidor final.  Siendo así, todo contribuyente 

tiene el mismo tratamiento, cualquiera que sea su capacidad económica. 

 

 Impuesto a Consumos Especiales (ICE) se aplica a los bienes y servicios de 

procedencia nacional o importados, detallados en el Art. 82 LRTI. 

 

El impuesto se causará al momento de la desaduanización en el caso de 

mercaderías importadas, y en el caso de consumo de bienes de producción 

nacional será la transferencia, a título oneroso o gratuito, efectuada por el 

fabricante y la prestación del servicio dentro del período respectivo (Art. 78 

LRTI). 

 

1.3.3.2. Tasas 

 

La tasa es una prestación económica que los contribuyentes pagan en retribución a 

determinados servicios.  Esta prestación no será mayor a la que corresponda como 

costo del servicio que cada individuo haya recibido. 

 

Para ser tributos individualizados, el pago de las tasas es obligatorio para toda 

persona o entidad tanto pública como privada, sin excepción alguna, salvo 

disposición legal expresa. 
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1.3.3.3. Contribuciones Especiales o de Mejoras 

 

Son aquellos tributos que tienen que pagar los propietarios de los inmuebles urbanos 

que obtengan beneficio real o presuntivo por la construcción de cualquier obra 

pública, por el hecho de encontrarse dentro de la zona de beneficio o influencia. 

 

La base de la contribución será el costo de la obra respectiva prorrateado entre las 

propiedades beneficiadas.
28

 

 

1.3.4. Organismos de Control y Regulación 

 

En nuestro país existen organismos de control y regulación, los cuales han sido 

creados con el fin de controlar y regular a toda persona natural o jurídica que ejerza 

cualquier actividad económica en el territorio ecuatoriano. 

 

1.3.4.1. Servicio de Rentas Internas 

 

El Servicio de Rentas Internas (SRI) es una entidad técnica y autónoma que tiene la 

responsabilidad de recaudar los tributos internos establecidos por Ley mediante la 

aplicación de la normativa vigente.   

 

Su finalidad es la de consolidar la cultura tributaria en el país a efectos de 

incrementar sostenidamente el cumplimiento voluntario de las obligaciones 

tributarias por parte de los contribuyentes, además de promover y exigir el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias, en el marco de principios éticos y 

legales, para asegurar una efectiva recaudación que fomente la cohesión social.  El 

SRI tiene cobertura a nivel nacional con oficinas en todas las provincias del país. 

 

1.3.4.2. Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 

 

El Municipio cumple la tarea legislativa para la aprobación de ordenanzas, 

resoluciones, recaudación de tasas, impuestos y contribuciones especiales o de 

                                                           
28

 Manual Legal para el Contador, Op. Cit., p. 140 
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mejoras, tales como impuesto predial, patentes, impuesto del 1.5 por mil sobre los 

activos totales, entre otros,  en el Distrito Metropolitano de Quito. El Concejo está 

conformado por 15 concejales cada uno encargado de diferentes comisiones. 

 

1.3.4.3. Superintendencia de Compañías 

 

La Superintendencia de Compañías, es el organismo técnico y autónomo, con 

personalidad jurídica, establecido por la Constitución para la vigilancia y control de 

la organización, actividades, funcionamiento, disolución y liquidación de las 

compañías que funcionan en el país.
29

 

 

1.3.5. Obligaciones Tributarias para empresas de Servicios 

 

En el Ecuador actualmente las empresas de Servicios tienen que cumplir sus 

obligaciones de acuerdo a la normativa vigente. 

 

Las Sociedades están obligadas a inscribirse en el RUC; emitir y entregar 

comprobantes de venta autorizados por el SRI por todas sus transacciones y presentar 

declaraciones de impuestos de acuerdo a su actividad económica. Los plazos para 

presentar estas declaraciones se establecen conforme el noveno dígito del RUC. 

 

Las Sociedades deberán llevar la contabilidad bajo la responsabilidad y con la firma 

de un contador público legalmente autorizado e inscrito en el Registro Único de 

Contribuyentes (RUC), por el sistema de partida doble, en idioma castellano y en 

dólares de los Estados Unidos. 

 

1.3.5.1. Tipos de Impuestos 

 

Las Sociedades deben presentar las siguientes declaraciones de impuestos a través 

del Internet en el Sistema de Declaraciones o en ventanillas del Sistema Financiero.  

 

                                                           
29
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Estas deberán efectuarse en forma consolidada independientemente del número de 

sucursales, agencias o establecimientos que posea: 

 

 Impuesto al Valor Agregado (IVA): Se debe realizar mensualmente, en el 

Formulario 104, inclusive cuando en uno o varios períodos no se haya 

registrado venta de bienes o prestación de servicios, no se hayan producido 

adquisiciones o no se hayan efectuado retenciones en la fuente por dicho 

impuesto.  En una sola declaración por periodo se establece el IVA sea como 

agente de Retención o de Percepción. 

 

 Impuesto a la Renta: La declaración del Impuesto a la Renta se debe realizar 

cada año en el Formulario 101, consignando los valores correspondientes en 

los campos relativos al Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados 

y conciliación tributaria.  

 

 Anticipo del Impuesto a la Renta: Se deberá pagar en el Formulario 106 de 

ser el caso. Para mayor información verificar el cálculo del anticipo en el Art. 

41 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno.   

 

 Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta: Se debe realizar 

mensualmente en el Formulario 103, aún cuando no se hubiesen efectuado 

retenciones durante uno o varios períodos mensuales.  Las sociedades son 

agentes de retención, razón por la cual se encuentran obligadas a llevar 

registros contables por las retenciones en la fuente realizadas y de los pagos 

por tales retenciones, adicionalmente debe mantener un archivo cronológico 

de los comprobantes de retención emitidos y de las respectivas declaraciones. 

 

 Impuesto a los Consumos Especiales: Únicamente las sociedades que 

transfieran bienes o presten servicios gravados con este impuesto deberán 

presentar esta declaración mensualmente en el Formulario 105, aún cuando 

no se hayan generado transacciones durante uno o varios períodos 

mensuales.   
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Adicionalmente se deben presentar anexos que son información detallada de las 

operaciones que realiza el contribuyente, los mismos se deben presentar mediante 

internet en el sistema de declaraciones, en el periodo indicado conforme al noveno 

dígito del RUC y son: 

 

 Anexo de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta por Otros 

Conceptos (REOC): Es un reporte mensual de información relativa de 

compras y retenciones en la fuente, y deberá ser presentado a mes 

subsiguiente. 

 

 Anexo Transaccional Simplificado (ATS): Es un reporte mensual de la 

información relativa a compras, ventas, exportaciones, comprobantes 

anulados y retenciones en general, y deberá ser presentado a mes 

subsiguiente.  Presentarán obligatoriamente este anexo las sociedades 

catalogadas como especiales o que tengan una autorización de auto impresión 

de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios.   La 

presentación del anexo ATS reemplaza la obligación del anexo REOC.  

 

 Anexo de Relación de Dependencia (RDEP): Corresponde a la información 

relativa a las retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta realizadas a sus 

empleados bajo relación de dependencia por concepto de sus remuneraciones 

en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre.   Deberá 

ser presentado una vez al año en el mes de marzo.   

 

 Anexo de ICE: Corresponde al informe de cantidad de ventas por cada uno 

de los productos o servicios por marcas y presentaciones. Deberá ser 

presentado a mes subsiguiente, excepto cuando no haya tenido movimientos 

durante uno o varios períodos mensuales.   

 

Estos contribuyentes deberán presentar adicionalmente un reporte de precios 

de venta al público de cada producto que se va a comercializar, así como cada 

vez que exista un cambio de P.V.P.  
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1.3.5.2. Obligaciones y plazos  

 

Las empresas de servicios consideradas sociedades o personas jurídicas tienen que 

cumplir diferentes obligaciones tributarias y en los plazos establecidos por la 

administración tributaria conforme el noveno dígito del RUC de la siguiente manera: 
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CAPÍTULO II 

 

2. ANTECEDENTES Y DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA 

EMPRESA APOYO EMPRESARIAL SUPPORTCORP CÍA. LTDA. 

 

2.1. Prestación de Servicios Contables y Tributarios en el Ecuador 

 

2.1.1. Antecedentes e Historia 

 

La Contabilidad se remonta desde tiempos muy antiguos, cuando el hombre se ve 

obligado a llevar registros y controles de sus propiedades porque su memoria no 

bastaba para guardar la información requerida. Se ha demostrado a través de diversos 

historiadores que en épocas antiguas, se empleaban técnicas contables que se 

derivaban del intercambio comercial.  

 

Conforme a la historia de la contabilidad, la misma fue sufriendo avances realmente 

considerables hasta el día de hoy, y aunque siempre fue una de las herramientas 

fundamentales del desarrollo comercial, en la actualidad ha cobrado una importancia 

aún mayor ya que ningún comercio, negocio o empresa puede estar exento de los 

sistemas de contabilidad.  

 

A través de la historia de la contabilidad se pudo lograr la definición de ésta como el 

arte de registrar, resumir, y clasificar significativamente y utilizando términos 

monetarios todas aquellas operaciones, transacciones y sucesos de carácter 

financiero, interpretando todos los resultados provenientes de los mismos.  

 

En el Ecuador los servicios contables y tributarios al igual que en otro país del 

mundo, ha tenido que sujetarse a las normas y reglamentos que han sido establecidas 

por los diferentes organismos de control y regulación. 

 

Tal es así que en el ámbito contable, se han ido desarrollando diversos conceptos y 

procedimientos para el mejoramiento continuo del proceso que engloba toda la 

actividad económica de las empresas y por ende del país entero. 
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La cultura tributaria en el Ecuador desde hace algunos años no tenía tanta fuerza 

como actualmente la tiene, debido a que ésta cultura no estaba contando con la 

aceptación necesaria y se ignoraban muchos procesos necesarios para alcanzar la 

optimización de recursos en ésta área. 

 

La Administración del sistema tributario es una de las áreas del sector público que 

debe ser objeto de atención prioritaria y fortalecimiento, puesto que una buena 

percepción de la administración tributaria y un alto porcentaje de cumplimiento 

voluntario de las obligaciones, es un indicador de la madurez democrática de las 

sociedades contemporáneas. 

 

En el ámbito de la Administración Tributaria, se ha generado en los últimos años una 

nueva cultura administrativa, centrando la gestión en valores como la eficacia, la 

equidad, la eficiencia y la responsabilidad.  

 

De igual manera se hace necesario que las administraciones tributarias sean flexibles 

y se innoven constantemente para hacer frente a constantes cambios en el entorno 

como son la globalización económica, la incorporación de nuevas tecnologías de la 

información y comunicaciones, mayor atención a los servicios al contribuyente, 

necesidad de mayor profesionalización del personal, interrelación de la normativa 

con la gestión tributaria, entre otras. 

 

En resumen, la Administración Tributaria está viviendo una transformación 

fundamental, en función del entorno cambiante. Si bien su objetivo fundamental es 

recaudar recursos para el fisco, ya no puede enfocar su estrategia únicamente al 

control del cumplimiento sino que debe haber un equilibrio entre el control y la 

promoción del cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias de los 

contribuyentes. 

 

2.1.2. Los Servicios Contables y Tributarios en la Actualidad 

 

Es importante que tengamos en cuenta que en estos días, la contabilidad ha tenido 

que convertir su concepto de herramienta financiera para que así sea capaz de 

cumplir con varias obligaciones tributarias. 
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Otro avance que presenta en la actualidad y que se suma a la historia de la 

contabilidad, es sin duda, la cantidad de personas interesadas en este tema, que eligen 

seguir carreras universitarias para poder llegar al título de contador. Sin duda esto 

representa una gran importancia en el marco profesional, ya que hasta no hace 

muchos años, la contabilidad no era una de las actividades más elegidas.  

 

Por otro lado, la contabilidad hoy por hoy, va de la mano de la tecnología, y el 

mercado informático crea cada vez más programas y sistemas que van sumándose de 

a poco a la lista de avances que se registra en la historia de la contabilidad.  

 

Por último el avance más importante que se presentó en la misma fue la facilitación 

de su realización, ya que mediante estos sistemas informáticos, es mucho más fácil y 

práctico que la contabilidad lleve a cabo todas sus tareas. 

 

Hoy en día, nos encontramos en una nueva época en la que las necesidades de 

información han cambiado, más allá de las rígidas normas contables, los directivos e 

inversores manifiestan nuevas necesidades de información ligadas. 

 

Hay necesidades de información que no están cubiertas por los estados contables 

tradicionales, información sobre los riesgos a que está sometida la empresa, el 

impacto medioambiental, la capacidad de innovación, el grado de satisfacción de los 

clientes, la capacidad de aprendizaje y motivación de los empleados, etcétera. 

 

Los requerimientos de equilibrio fiscal y estabilidad macroeconómica, indispensables 

para la conducción armónica del país, estimularon institucionalizar la administración 

tributaria, a redoblar esfuerzos, para impulsar la creación de una cultura tributaria y 

obtener los recursos necesarios para la sostenibilidad de un proceso de desarrollo, 

bajo la convicción de que para afianzar los objetivos fiscales es necesario que los 

ingresos tributarios sustituyan a los ingresos petroleros. 

 

Se reconocía que éste es el camino para independizar a la economía de los riesgos de 

fluctuación del mercado, aumentar los márgenes de seguridad del financiamiento 

público y disponer de los recursos necesarios para la operación de un fondo que 

permita emplear en inversiones prioritarias. El reto consistió en revertir la tendencia 
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inercial de una economía en crisis respecto de la recaudación tributaria, atacando el 

fraude fiscal. 

 

El modelo de gestión aplicado en el SRI, ha contribuido a rescatar el valor del 

servicio público, pues los conceptos de eficiencia y eficacia que prevalecen en él, han 

significado la introducción de mecanismos de mercado dentro de una organización 

del estado. 

 

El Servicio de Rentas Internas, ha enfocado como estrategia fundamental el mejorar 

los niveles de prestación de servicios a la ciudadanía.  

 

En este sentido, no es posible describir el proceso de mejora en los niveles de 

cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes del Ecuador, sin 

hacer referencia al amplio programa de inversión en tecnología e infraestructura 

física para la prestación de mejores servicios a los contribuyentes. 

 

La sociedad ecuatoriana todavía mantiene una cultura tributaria limitada en el pago 

de impuestos, parcialmente por el desconocimiento de las normas, por la todavía 

limitada cobertura de los servicios tributarios prestados por el SRI y la complejidad 

de los procedimientos. 

 

En lo relacionado a cobertura de servicios, el SRI ha invertido importantes recursos 

en mejorar y simplificar los servicios de atención a los contribuyentes, mediante la 

selección de funcionarios con vocación de atención al ciudadano; la instalación de 

oficinas en las principales ciudades de todo el país y el uso de procesos tecnificados 

que incluyen prestaciones por Internet, campo en el cual hay que reconocer la 

existencia de un limitado nivel de acceso de la población.  

 

El mejoramiento de los servicios tributarios, facilitó significativamente al 

cumplimiento voluntario de los contribuyentes, incrementando la recaudación de 

impuestos, consolidando la imagen institucional y mejorando las relaciones entre la 

Administración Tributaria y la sociedad. 
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La Administración Tributaria “on line”, las nuevas tecnologías de información, han 

revolucionado la manera de efectuar las transacciones económicas y también los 

mecanismos para que el SRI interactúe con la sociedad.  

 

En este sentido, varios países han reformulado su estrategia de gestión, orientando 

cada vez mayores recursos a la automatización de procesos y prestación de servicios, 

tradicionalmente prestados por ventanilla, a través de portales Web, reduciendo la 

necesidad de nuevas oficinas para la atención presencial de los contribuyentes y la 

contratación de personal para sus propósitos. 

 

2.2. Antecedentes de la empresa APOYO EMPRESARIAL SUPPORTCORP CÍA. 

LTDA. 

 

2.2.1. Constitución 

 

APOYO EMPRESARIAL SUPPORTCORP CÍA. LTDA. es una empresa 

ecuatoriana constituida el 11 de enero del 2001, con un capital social de $900,00, 

dividido en novecientas participaciones sociales iguales e indivisibles de un dólar 

cada una. 

 

Ésta Compañía Limitada se regirá por la Ley de Compañías y por demás Leyes de la 

República del Ecuador.  La empresa es de nacionalidad ecuatoriana y su domicilio es 

en la ciudad de Quito. 

 

La empresa tiene por objeto: a) La prestación de servicios administrativos, legales, 

contables y de auditoría; b) La prestación de servicios y asesoría en la selección y 

manejo de personal; c) La prestación de asesoría en el manejo financiero de 

empresas. 

 

Está integrada por profesionales con un alto nivel de conocimientos y experiencia, en 

las siguientes áreas: servicios, comercial, legal, laboral, tributaria, entre otras; 

buscando siempre estar sujetos a altos estándares de calidad. 
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2.2.2. Visión 

 

Ser una empresa líder en el mercado ecuatoriano en la prestación de servicios de 

asesoría contable y tributaria en un plazo de 10 años, satisfaciendo las necesidades de 

nuestros clientes, accionistas, capital humano y sociedad.
30

 

 

Nuestro  compromiso es la excelencia. 

 

2.2.3. Misión 

 

Somos una empresa dedicada a la comercialización de servicios de asesoría contable 

y tributaria, desarrollamos nuestro trabajo con eficacia, eficiencia y ética, orientados 

a satisfacer las necesidades y aspiraciones de nuestros clientes, estableciendo 

relaciones de largo plazo, mejorando su desempeño y resultados. 

 

Somos un aporte positivo para la sociedad, generando empleo directo e indirecto 

dentro de un buen ambiente de trabajo, pagando impuestos y obteniendo un justo 

margen de utilidad.
31

 

 

2.2.4. Objetivos 

 

La empresa busca tener una estrecha relación con los clientes para así ofrecer un 

servicio personalizado y eficaz, lo cual permite identificar de manera oportuna 

posibles falencias que se pueden presentar en el transcurso del trabajo, y así tomar 

medidas adecuadas. 

 

Sus principales objetivos son: 

 Maximizar la productividad de la empresa.  

 

 Lograr que nuestros clientes nos observen como un socio estratégico en su 

negocio.   

                                                           
30

 Escritura de Constitución 
31

 Ídem 
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 Brindar una constante capacitación y actualización de conocimientos a 

nuestro personal. 

 

 Desarrollar nuevas técnicas y procesos, obteniendo así una ventaja 

comparativa  que nos distingue en el mercado.  

 

 Hacer frente a la competencia y a un mundo globalizado lleno de 

contingencias. 

 

 Enfatizar el  trabajo en equipo, mismo que se basa en principios y valores 

éticos, morales y profesionales. 

 

2.2.5. Estructura Orgánica y Funcional 

 

En la empresa no está bien definida la estructura orgánica funcional, por lo que se 

cuenta únicamente con el siguiente organigrama simple: 
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2.2.6. Análisis Situacional de la Empresa FODA 

 

Dado que es una empresa con un reducido número de personal y una estructura 

organizacional bastante flexible, es necesario analizar la capacidad directiva y de 

organización y el talento humano. 

 

2.2.6.1. Análisis Situacional del Sistema Administrativo 

 

2.2.6.1.1. Análisis Externo: Amenazas y Oportunidades 

 

 

El análisis externo del sistema administrativo está realizado a dos factores como son 

el económico y el político, dentro del factor económico se tiene como amenaza la 

baja capacidad adquisitiva que existe a nivel de todo sector el cual es causado por 

diferentes factores.   

 

Sin embargo el amplio mercado para el desarrollo de las actividades de la empresa es 

considerado como una oportunidad debido a que existen numerosas formas de llegar 

a nuevos clientes para ampliar el servicio. 

 

De la misma manera la competencia es una debilidad ya que no se conoce a ciencia 

cierta la cantidad de empresas que tienen el mismo fin y por ende es imposible 

conocer sus estrategias para adquirir nuevos contratos de servicios. 



66 

 

Una amenaza es la inestabilidad política y social del país que podría generar un 

descenso en las inversiones, así como una pérdida del poder adquisitivo. 

 

2.2.6.1.2. Análisis Interno: Fortalezas y Debilidades 

 

 

Dentro del sistema administrativo es necesario analizar atributos como la imagen 

corporativa, la cual está basada en la confianza y habilidad del Gerente de la 

empresa. 

 

Por otra parte la falta de planes estratégicos es una debilidad debido a que no se está 

utilizando  ninguna herramienta de planificación y se labora en base a la intuición del 

Gerente. 

 

Al ser una empresa con poco personal es importante que la estructura organizacional 

sea flexible y que la comunicación sea fluida a fin de facilitar el desempeño de la 

empresa, razón por la cual se incluye ésta fortaleza. 

 

Así mismo, se considera como una debilidad el hecho de que no se tenga 

conocimiento de los competidores, ya que ésta puede ser la razón principal para 

perder clientes o para no acceder a nuevos contratos. 

 

Estas condiciones refuerzan el hecho de que las decisiones sean tomadas en base a 

intuición y no a decisiones planificadas o sistematizadas, así mismo influyen en la 
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visión de la empresa ya que al no tener una apreciación certera del desenvolvimiento 

pasado y presente de la empresa, tampoco se puede establecer una visión coherente y 

factible, más allá de los anhelos personales. 

 

 

 

 

Al ser una empresa con un reducido número de funcionarios, las habilidades, 

capacidades y relaciones entre ellos cobran mayor importancia, por lo que la 

experiencia laboral se considera  como una fortaleza, ya que todos ellos tienen una 

amplia experiencia en el medio, y gracias a ella es posible que cada uno dentro de su 

nivel pueda operar con cierta autonomía y los mismos están dedicados a sus 

obligaciones sin tener observaciones de ninguna clase.  

 

En lo que se refiere a estabilidad laboral desde hace tres años ha existido menos 

rotación del personal, debido a que en años anteriores esto era frecuente por la falta 

de estímulos y por las bajas remuneraciones.  

 

El nivel de remuneración si bien se mantiene en un nivel promedio con relación a los 

del sector en términos generales puede considerarse como bajo, lo cual se considera 

como una debilidad ya que un bajo nivel remunerativo origina descontento en el 

personal, la posibilidad de que cambien de empresa llevando consigo información 

valiosa y originando altos costos de capacitación de nuevo personal.  
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Sin embargo se considera que este impacto ha sido hasta el momento mitigado casi 

en su totalidad por el ambiente laboral ofrecido por su empleador, así como por el 

alto índice de desempleo que afronta el país. 

 

También una debilidad es la ausencia de estímulos al personal, ya que bien es cierto 

ellos trabajan motivados por las condiciones descritas anteriormente podrían hacer 

aún mucho mejor si tuvieran algún estimulo adicional, lo cual redundaría en mayores 

beneficios para la empresa. 

 

Finalmente una fortaleza de gran impacto es el ambiente laboral, caracterizado por 

un alto grado de confianza mutuo. 

 

2.2.6.2. Análisis Situacional del Sistema Contable 

 

2.2.6.2.1. Análisis Externo: Amenazas y Oportunidades 

 

 

 

En el análisis externo del sistema contable se puede decir que los constantes cambios 

o actualizaciones en cuanto a normas y demás lineamientos hacen que este ámbito se 

vea afectado y los avances tecnológicos a pasos agigantados también repercuten. 

 

Por lo tanto es necesaria una constante capacitación por parte del personal que se 

encuentra a cargo de la parte contable de la empresa siendo a su vez ésta una 

oportunidad para estar al día en conocimientos indispensables para el desempeño 

laboral. 
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2.2.6.2.2. Análisis Interno: Fortalezas y Debilidades 

 

 

 

Dentro de esto se considera como debilidad que la empresa no tenga acceso a capital 

de trabajo ofrecido por la banca empresarial debido al bajo volumen de ventas 

registrado contablemente,  por lo tanto su capacidad de endeudamiento también es 

una debilidad. 

 

Sin embargo la empresa cuenta con una considerable liquidez que permite adquirir 

bienes o servicios muchas veces al contado o con un endeudamiento no mayor a 30 

días. 

 

Por otra parte la rentabilidad es relativamente baja, lo cual hace que las utilidades 

sean muy susceptibles al volumen de ventas razón por la cual se considera a la 

rentabilidad como una fortaleza media.  

 

La estabilidad de los costos es un atributo y es considerada como una fortaleza ya 

que son pocos los costos en los que se incurren para brindar los servicios a los 

clientes de la empresa, manteniéndose éstos básicamente fijos. 
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2.2.6.3. Análisis Situacional del Sistema Tributario 

 

2.2.6.3.1. Análisis Externo: Amenazas y Oportunidades 

 

 

 

En el sistema tributario al igual que en el contable es indiscutible que los cambios 

constantes en la ley tributaria y en su forma de presentación (incluye las 

declaraciones y sus respectivos anexos) afectan de manera significativa por lo que se 

convierten en una amenaza latente. 

 

Pero por otro lado se sigue considerando que la capacitación constante afianza los 

conocimientos del personal de la empresa. 

 

2.2.6.3.2. Análisis Interno: Fortalezas y Debilidades 
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Internamente el sistema tributario tiene como debilidades permanentes la 

presentación y pago de las obligaciones tributarias atrasadas debido a que las mismas 

son elaboradas por el personal encargado dentro del tiempo establecido pero las 

mismas no son presentadas a tiempo, por lo que la empresa incurre en el pago de 

intereses y multas por este concepto. 

 

Y como fortalezas lo opuesto es decir que la empresa cuenta con el personal idóneo 

para la elaboración adecuada de todos los requerimientos por parte del Servicio de 

Rentas Internas, las mismas que son fortalezas que se ven afectadas por las 

debilidades mencionadas. 

 

2.3.  Procedimientos actuales Administrativos 

 

2.3.1.  Procedimiento para contratación de Personal 

 

 

1. La Presidenta Ejecutiva o a su vez el Gerente General, al establecer que se tiene 

una vacante, solicita informalmente al personal que presenten candidatos para el 

puesto.  

 

2. Posteriormente se realiza una entrevista también informal y se contrata a la 

persona recomendada para ocupar el puesto de trabajo. 
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2.3.1.1.  Diagrama de Flujo del Procedimiento para Contratación de Personal 

    

PROCEDIMIENTOS 

GERENCIA   

GENERAL PERSONAL 

    

 

   

1. 

Se solicita la presentación de 

candidatos. 

    

2. 

Se presentan candidatos 

recomendados  a la Gerencia. 

   

3. 

Se  entrevista informalmente y se 

contrata. 

 

No                        Si 

  

4. 

Se recibe documentos del nuevo 

empleado y empieza su trabajo.  

  

  Elaborado por:  Paola Castañeda    

 

2.3.2.  Procedimiento de Compra 

 

1. Para realizar la compra de un bien o servicio el procedimiento inicia con la 

solicitud de comprar del Gerente. 

 

2. La Secretaria solicita el artículo solicitado a cualquier proveedor que tenga en 

stock. 

 

3. El proveedor envía la factura por los bienes solicitados. 

 

4. La secretaria recibe los bienes adquiridos y los entrega. 

Solicitud  

de 

Personal 

Contrata  

Se presentan  

 

INICIO 

Se recibe 

Documentos 

 

FIN 
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2.3.2.1. Diagrama de Flujo del Procedimiento de Compras 

    

PROCEDIMIENTOS 

GERENCIA  

GENERAL SECRETARIA 

    

 

   

1. 

Se solicita la compra de un bien o 

servicio. 

  

  

2. 

Se solicita el bien o servicio a 

cualquier proveedor. 

 

   

3. 

Se  recibe el bien o servicio 

solicitado al proveedor. 

 

 

  

4. 

Se entrega a Gerencia el bien o 

servicio solicitado. 

 

 

  

 

   Elaborado por:  Paola Castañeda    

 

2.4.  Procedimientos actuales Contables 

 

2.4.1.  Procedimiento de Pago a Proveedores 

 

1. Para registrar la compra de un bien o servicio el procedimiento inicia con la 

solicitud de pago por parte del Gerente. 

 

2. Contabilidad emite el cheque y la retención en caso de que hubiera para 

realizar el pago. 

 

3. Se envía a Gerencia para la firma de los documentos y se hace la entrega. 

 

 

Solicitud  

de Compra 

Se recibe el 

artículo 

 

INICIO 

Solicitud al 

proveedor 

 

FIN 

Se recibe el 

artículo 



74 

 

2.4.1.1. Diagrama de Flujo del Procedimiento de Pago a Proveedores 

    

PROCEDIMIENTOS 

GERENCIA  

GENERAL CONTABILIDAD 

    

 

   

1. 

Se solicita el pago al proveedor 

correspondiente. 

    

2. 

Se emite el cheque y el comprobante 

de retención para el pago.  

  

3. 

Se  recibe el cheque y el 

comprobante de retención para 

firmar. 

 

 

No                  Si                   

  

4. 

Se entrega al proveedor 

correspondiente para cancelar la 

compra.  

  

 

   Elaborado por:  Paola Castañeda    

 

2.4.2.  Procedimiento de Ventas y Cobros 

 

1. La Gerencia solicita la emisión de las facturas de cada uno de los clientes por 

los servicios prestados mensualmente al Asistente Contable. 

 

2. El asistente contable emite las facturas y se las entrega al Gerente para su 

respectiva entrega. 

 

Solicitud  

de Pago 

Se entrega al 

proveedor  

 

INICIO 

Cheque y 

Retención 

 

FIN 

Firma  
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3. El Gerente realiza la entrega en cada una de las empresas y a su vez realiza el 

cobro de las facturas. 

 

2.4.2.1.  Diagrama de Flujo del Procedimiento de Ventas y Cobros  

    

PROCEDIMIENTOS 

GERENCIA ASISTENTE 

GENERAL CONTABLE 

    

 

   

1. 

Se solicita la emisión de las facturas 

de venta. 

    

2. 

Se emiten las facturas para la entrega 

respectiva a los clientes.  

  

3. 

Se  entregan las facturas a los 

clientes y se realiza el cobro 

respectivo. 

 

 

No                  Si                   

  

4. 

 

 

Se recibe el pago respectivo, se 

realiza el depósito y se archiva. 

 

  

  

 

   Elaborado por:  Paola Castañeda    

 

Solicitud  

de Facturas 

Se realiza el 

cobro. 

 

INICIO 

Emisión de 

facturas 

Entrega  

 

FIN 

Se realiza el 

depósito. 

Archivo 
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2.5.  Procedimientos actuales Tributarios 

 

2.5.1.  Procedimiento de Declaración de Impuestos 

 

1. Para realizar la declaración mensual de impuestos, Contabilidad emite los 

reportes del sistema contable. 

 

2. Se realiza la declaración y se envía aún fuera de tiempo considerando multas 

e intereses. 

 

3. Se archiva los respaldos y declaraciones realizadas. 

 

2.5.1.1.  Diagrama de Flujo del Procedimiento de Declaración de Impuestos 

   

PROCEDIMIENTOS 

 

CONTABILIDAD 

    

 

 

1. 

Se emiten los reportes para realizar la 

declaración de impuestos. 

  

2. 

 

Se realiza la declaración y se envía aún 

fuera de tiempo. 

 

3. 

Se  archivan los respaldos y las 

declaraciones realizadas. 

 

 

 

  Elaborado por:  Paola Castañeda   

 

       

Emisión de 

reportes 

 

INICIO 

 

Envío de 

declaración 

Archivo 

 

FIN 
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2.5.2.  Procedimiento para la Presentación de Estados Financieros 

 

1. La Gerencia solicita la emisión de los estados financieros cuando lo requiera 

sin mantener una fecha específica. 

  

2. Se emiten cortes a la fecha en que se solicitan los Balances. 

 

2.5.2.1.  Diagrama de Flujo del Procedimiento para la Presentación de Estados 

Financieros 

    

PROCEDIMIENTOS 

GERENCIA  

GENERAL CONTABILIDAD 

    

 

   

1. 

Se solicita la emisión de Estados 

Financieros. 

    

2. 

Se emiten los Estados Financieros 

cuando son solicitados por la 

Gerencia. 

   

3. 

Se  reciben y son revisados por la 

Gerencia. 

 

 

 

No                  Si                   

  

4. Se archivan.  

  

 

 Elaborado por:  Paola Castañeda   

Solicitud  

Balances 

 

INICIO 

Emisión de 

Balances 

 

FIN 

Revisa  

Archivo 
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CAPÍTULO III 

 

3.  DESARROLLO DE UN SISTEMA ADMINISTRATIVO PARA LA EMPRESA 

APOYO EMPRESARIAL SUPPORTCORP CÍA. LTDA. 

 

3.1. Estructura Orgánica de la Empresa 

 

La estructura de una empresa es uno de los elementos clave de la organización por lo 

tanto es importante establecer un sistema de funciones que han de desarrollar los 

miembros de la empresa para trabajar juntos de forma óptima y alcanzar las metas y 

objetivos propuestos. 

  

3.1.1.  Organigrama de la Empresa 

APOYO EMPRESARIAL SUPPORTCORP CÍA. LTDA. 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

      Elaborado por: Paola Castañeda 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml


79 

 

3.1.2.  Análisis de los niveles jerárquicos 

 

3.1.2.1. Nivel Directivo 

 

3.1.2.1.1. Junta General de Accionistas 

 

Este nivel está formado por los accionistas de la empresa, actualmente las acciones 

están divididas en partes iguales para los dos socios, es decir en un 50% cada uno. 

 

3.1.2.2. Nivel Gerencial 

 

3.1.2.2.1. Gerencia General 

 

3.1.2.2.1.1. Gerente General 

 

El Gerente general constituye la máxima autoridad y el único centro de toma de 

decisiones para el nivel organizacional. Además de la responsabilidad, tiene la 

autoridad sobre todo el personal y la ejerce de forma directa.  

 

 Perfil Profesional y Competencias 

 

Educación: Titulo de Tercer Nivel en Administración de Empresas o Gerencia y 

Liderazgo 

 

Experiencia: Mínimo cinco años de experiencia en cargos similares 

 

Habilidades: Capacidad para tomar decisiones 

Dirigir personal de alto nivel 

Capacidad de comunicar y motivar a todos los niveles de la empresa, y 

a su vez delegar funciones y responsabilidades 

Capacidad para negociar y lograr nuevos contratos 

 

Reporta a: Junta General de Accionistas 
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Supervisa a: Nivel Operativo y de Apoyo 

 

3.1.2.2.1.2.  Secretaria – Recepcionista 

 

La persona que ocupa este cargo constituye un apoyo directo para el Gerente 

General, quien estará a cargo de la agenda de Gerencia y de todas las actividades a 

ella encomendadas. 

 

 Perfil Profesional y Competencias 

 

Educación: Estudiante universitaria en carreras como Secretariado Ejecutivo y/o 

Bilingüe 

 

Experiencia: Mínimo un año de experiencia en cargos similares 

 

Habilidades: Buenas relaciones interpersonales 

Impecable presentación personal 

Ordenada 

Orientación de servicio al cliente 

 

Reporta a: Gerente General 

 

Supervisa a: Ninguno 

 

3.1.2.2.2. Presidencia Ejecutiva 

 

Este nivel está integrado por la presidenta de la empresa, la misma que constituye el 

principal apoyo al Gerente General en la toma de decisiones y en todo aspecto 

relacionado con la misma, a su vez, está a cargo de toda la gestión económica y de 

personal de los demás departamentos.  
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 Perfil Profesional y Competencias 

 

Educación: Título de Tercer nivel en Gerencia y Liderazgo o Economía 

 

Experiencia: Mínimo tres años de experiencia  

 

Habilidades: Capacidad de tratar con personal de otros niveles y de supervisar y 

coordinar distintas actividades 

Capacidad para negociar 

Liderazgo 

Capacidad de toma de decisiones y sugerir correctivos necesarios 

Planificar actividades y recursos 

 

Reporta a: Junta General de Accionistas 

 

Supervisa a: Nivel Operativo y de Apoyo 

 

3.1.2.3. Nivel Operativo 

 

3.1.2.3.1. Departamento Contable 

 

3.1.2.3.1.1.  Contador 

 

En el departamento contable el responsable directo es el Contador quien aplicará 

normas y procedimientos vigentes a fin de lograr información oportuna y confiable 

que produzca los elementos de análisis para la toma de decisiones en la evaluación, 

programación y control de los recursos financieros de la empresa. 

 

 Perfil Profesional y Competencias 

 

Educación: Titulo de Tercer nivel en Contabilidad y Auditoría 

 

Experiencia: Mínimo tres años de experiencia en cargos similares 
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Habilidades: Capacidad de análisis 

Solución inmediata y destreza para solucionar problemas financieros 

Capacidad de dirigir al personal a su cargo 

Destrezas aritméticas y de cálculo 

Facilidad de palabra 

 

Reporta a: Gerente General y Presidente  

 

Supervisa a: Asistente Contable 

 

3.1.2.3.1.2.  Asistente Contable 

 

El asistente contable constituye el apoyo principal del Contador General, ya que es la 

persona encargada de procesar toda la información contable y financiera de la 

empresa la cual tendrá como resultado los Balances Financieros que reflejarán la 

situación de la entidad. 

 

 Perfil Profesional y Competencias 

 

Educación: Estudiante de Contabilidad y Auditoría 

 

Experiencia: Mínimo dos años de experiencia en cargos similares 

 

Habilidades: Capacidad de análisis 

Capacidad de Coordinación para llevar a cabo acciones conjuntas con 

la Gerencia y el Contador 

Capacidad de juicio  

Destrezas aritméticas y de cálculo 

Capacidad de comunicación 

 

Reporta a: Contador  

 

Supervisa a: Ninguno 
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3.1.2.3.2. Departamento Legal 

 

3.1.2.3.2.1.  Asesor Legal 

 

La persona responsable de la Asesoría Legal tiene como responsabilidad garantizar 

que las acciones institucionales se realicen dentro del marco legal vigente, para lo 

cual debe analizar y proponer resoluciones sobre casos particulares y documentos 

legales, así como tramitar la legalización de documentos de la institución y colaborar 

en la redacción de toda clase de documentos contractuales. 

 

 Perfil Profesional y Competencias 

 

Educación: Titulo de Tercer nivel en Derecho, contar con estudios y/o 

conocimientos Contables y Tributarios constituyen una fortaleza. 

 

Experiencia: Mínimo tres años de experiencia en cargos similares 

 

Habilidades: Capacidad para resolver y manejar conflictos 

Destreza para una adecuada y correcta redacción de informes  

Facilidad de expresión verbal y escrita 

Capacidad de análisis y síntesis con espíritu investigador 

 

Reporta a: Gerente General y Presidente  

 

Supervisa a: Asistente  

 

3.1.2.3.3.  Departamento Tributario 

 

3.1.2.3.3.1.  Asesor Tributario 

 

El asesor tributario es el profesional que gestiona el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias ante la administración pública, para ello es necesario la 

elaboración de la contabilidad de la empresa. 
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 Perfil Profesional y Competencias 

 

Educación: Titulo de Tercer nivel en Jurisprudencia o Tributación  y tener amplios 

conocimientos tributarios constituyen una fortaleza. 

 

Experiencia: Mínimo tres años de experiencia en cargos similares 

 

Habilidades: Capacidad para resolver y manejar conflictos 

Ser objetivo y eficiente 

Capacidad de análisis tributario 

 

Reporta a: Gerente General y Presidente  

 

Supervisa a: Asistente 

 

3.1.2.3.4. Departamento Informático y de Sistemas 

 

3.1.2.3.4.1.  Técnico en Sistemas 

 

Ésta asesoría es indispensable en el desarrollo normal de las actividades de la 

empresa, debido a que todo proceso es sistematizado tanto dentro del área contable 

como del tributario por lo que el personal de ésta área deberá coordinar y/o 

desarrollar sistemas que satisfagan oportunamente las necesidades de información de 

la empresa y que sean un apoyo efectivo para la toma de decisiones. 

 

 Perfil Profesional y Competencias 

 

Educación: Título de Tercer Nivel en Informática, Electrónica, 

Telecomunicaciones o al menos una tecnología 

 

Experiencia: Mínimo dos años de experiencia en cargos similares 

 

Habilidades: Capacidad de resolver problemas informáticos 
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Compromiso con la empresa 

Iniciativa y creatividad 

Manejo de bases de datos 

Metódico, sistemático y ordenado 

Orientación de servicio al cliente 

 

Reporta a: Gerente General y Presidente 

 

Supervisa a: Ninguno 

 

3.1.2.4.  Nivel de Apoyo 

 

3.1.2.4.1.  Mensajero 

 

La persona encargada de la mensajería constituye un apoyo para todos los 

departamentos de la empresa ya que tiene la responsabilidad de trasladar y tramitar 

todo lo que se le encomiende. 

 

 Perfil Profesional y Competencias 

 

Educación: Bachiller o Estudiante universitario 

 

Experiencia: Mínimo un año de experiencia en cargos similares 

 

Habilidades: Capacidad de entendimiento y comprensión 

Puntualidad 

  Honradez 

  Buena presencia personal 

  Capacidad para resolver problemas 

 

Reporta a: Nivel Operativo 

 

Supervisa a: Ninguno 
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3.2. Funciones y Responsabilidades 

 

3.2.1. Principales Funciones y responsabilidades del personal 

 

 Junta General de Socios 

 

1. Velar por el cumplimiento de las normas, reglamentos y procedimientos de la 

empresa de acuerdo a la Escritura de Constitución. 

 

2. Establecer estrategias que permitan desarrollar el crecimiento de la empresa. 

 

3. Determinar las necesidades del mercado para lograr contratos con nuevos 

clientes. 

 

4. Velar por el cumplimiento de la misión, naturaleza, funciones y 

responsabilidades en cada uno de los departamentos que integran la empresa. 

 

 Gerente General 

 

1. Definir planes de trabajo y acciones para cada departamento. 

 

2. Cumplir y hacer cumplir los reglamentos y normas de procedimientos. 

 

3. Conocimiento del mercado y del sector en que opera la empresa. 

 

4. Aprobar toda inversión en activos fijos u operaciones según los reglamentos y 

procedimientos vigentes. 

 

5. Analizar los informes realizados por el personal operativo y tomar decisiones. 

 

6. Asignar los recursos necesarios, tanto humanos como materiales, para 

conseguir los objetivos establecidos. 
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7. Promover y participar en reuniones periódicas para analizar y discutir temas 

de interés. 

 

8. Reconocer a las personas sus logros, de acuerdo a los objetivos y actuaciones 

planteadas. 

 

9. Aprobar y controlar los planes de organización interna y hacer seguimiento de 

su cumplimiento. 

 

10. Escoger la mejor estrategia para implementar los planes de trabajo  en todos 

los niveles de la organización. 

 

11. Cooperar en la selección del personal. 

 

 Secretaria – Recepcionista 

 

1. Realizar las llamadas telefónicas que soliciten. 

 

2. Recibir las llamadas telefónicas del público en general y canalizarlas.   

 

3. Enviar y recibir correspondencia. 

 

4. Elaborar cartas, oficios y demás documentos. 

 

5. Atender e informar al público en general. 

 

6. Archivar y llevar el control de los documentos. 

 

7. Cumplir con los reglamentos establecidos para su cargo. 

 

 Presidente  

 

1. Dirigir, controlar y coordinar las funciones administrativas y financieras. 
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2. Garantizar la existencia de los insumos necesarios  

 

3. Analizar la información financiera. 

 

4. Planear la estructura financiera de la empresa. 

 

5. Coordinar las actividades de los departamentos bajo su supervisión. 

 

6. Planificar las estrategias de captación de nuevos clientes y nuevos mercados. 

 

7. Administración general 

 

8. Selección del Talento Humano 

 

9. Velar por el cumplimiento de los procedimientos e instrucciones de los 

trabajadores a su cargo, asegurándose que se lleven a cabo en las debidas 

condiciones. 

 

10. Vigilar con especial atención aquellas situaciones críticas que puedan surgir, 

ya sea en la realización de nuevas tareas o en las ya existentes, para adoptar 

medidas correctivas inmediatas. 

 

 Contador 

 

1. Elaborar los Estados Financieros mensuales y anuales con sus respectivos 

anexos, efectuando el análisis de los resultados de cada uno de ellos con el fin 

de evaluar la razonabilidad de las cifras, la rentabilidad del negocio y los 

resultados económicos de la empresa. 

 

2. Examinar y analizar la información que contienen los documentos contables. 

 

3. Codificar las cuentas de acuerdo a la información y a los lineamientos 

establecidos. 
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4. Analizar los diversos movimientos de los registros contables. 

 

5. Elaborar informes periódicos de las actividades realizadas. 

 

6. Verificar el adecuado cumplimento de obligaciones fiscales y de la 

preparación de la información en medios Magnéticos. 

 

7. Atender y tener a disposición de los asesores y diferentes organismos de 

control la información contable requerida para sus trabajos, así como 

colaborarles en lo que requieran en materia contable. 

 

8. Atender y dar respuesta en forma oportuna y con los soportes necesarios a los 

requerimientos que las entidades de control envíen.  

 

9. Velar por la adecuada conservación y archivo de los soportes de la 

información contable y los libros auxiliares y oficiales conforme a las normas 

legales vigentes.  

 

10. Revisar y registrar la información de inventarios de acuerdo con el sistema de 

costeo vigente y su correspondiente registro contable.  

 

11. Realizar arqueos de caja cuando lo estime conveniente y necesario. 

 

12. Revisión mensual de la nómina, pagos de aportes y demás beneficios. 

 

13. Verificar el cumplimiento por parte de las personas a su cargo y de las 

distintas áreas de la empresa de las normas administrativas, legales y fiscales 

vigentes en materia de contabilidad.  

 

14. Estar permanentemente actualizado sobre las normas y políticas que en 

materia contable, tributaria, comercial, etc., sean establecidas por las 

entidades estatales de control y su implementación en la empresa.  
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15. Coordinar con el área de sistemas que el registro de la información sea 

oportuna y confiable, verificando mensualmente la consistencia de los 

registros, así como implementando nuevos reportes que faciliten y agilicen el 

cruce de información y la generación de nueva información.  

 

16. Colaborar para que haya un adecuado flujo de información soporte de la 

contabilidad.  

 

17. Ejercer control sobre las claves internas del programa de contabilidad y 

demás sistemas informáticos. 

 

 Asistente Contable 

 

1. Verificar la exactitud de los registros contables en los comprobantes 

procesados con el programa de contabilidad. 

 

2. Coordinar el pago a proveedores, fechas de vencimiento y valores de pago. 

 

3. Custodia y emisión de cheques en coordinación con la Gerencia. 

 

4. Mantener en orden el equipo y el sitio de trabajo reportando cualquier 

anomalía. 

 

5. Recibir y clasificar todos los documentos, debidamente enumerados que le 

sean asignados (comprobante de ingreso, cheques nulos, cheques pagados, 

cuentas por cobrar y otros).  

 

6. Contabilizar las nóminas de pagos del personal de la Empresa. 

 

7. Elaborar las conciliaciones bancarias. 

 

8. Manejo de caja chica. 

 



91 

 

9. Encargado del proceso de nómina que tiene que ver con el manejo de los 

ingresos, descuentos, bonos, vacaciones, permisos, seguros de asistencia 

médica, descuentos del IESS y retenciones de impuestos de los empleados. 

 

10. Creación de carpetas de empleados para registro de cédulas, documentos del 

IESS, contratos de trabajo, avisos de entrada, y cualquier otro documento 

relacionado con el empleado. 

 

11. Elaborar las declaraciones y anexos correspondientes y presentar para la 

revisión respectiva por parte del Contador. 

 

12. Mantener el control del archivo de todos los soportes contables. 

 

13. Agilitar los trámites necesarios en las entidades de control. 

 

14. Absolver a la brevedad posible cualquier inquietud contable que surja en la 

empresa. 

 

15. Mantenerse actualizado en materia contable y tributaria. 

 

16. Velar por el cumplimiento de los reglamentos, leyes y normas vigentes. 

 

 Asesor Legal 

 

1. Proponer a la Gerencia los cursos de acción más convenientes dentro del 

marco legal. 

 

2. Asesorar y emitir los dictámenes y resoluciones donde se requiera asesoría 

legal. 

 

3. Ejercer la representación legal de la empresa, cuando se le autorice para tal 

efecto. 
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4. Participar en la preparación de documentos de carácter legal, relacionados 

con las bases de licitación, concursos, convenios, contratos y otros que realice 

la empresa, con el objeto de que se prevea la posible ocurrencia de reparos o 

de cualquier acción legal contra la entidad. 

 

5. Emitir opiniones y asesorar al personal respecto a consultas sobre temas 

legales vinculados al quehacer institucional. 

 

6. Mantener un registro actualizado sobre leyes, decretos, acuerdos, 

reglamentos, resoluciones, entre otros. 

 

7. Proponer o recomendar modificaciones legales que mejoren el desempeño de 

la empresa y de los contratos, de tal manera que se busque siempre la 

eficiencia y la eficacia. 

 

 Asesor Tributario 

 

1. Realizar la revisión y el cumplimiento de impuestos por parte de la empresa. 

 

2. Mantener a la empresa informada de la evolución fiscal que afecta a su 

negocio. 

 

3. Participar en la solución de controversias y la planificación estratégica, la 

automatización de decisiones fiscales, cuestiones de recuperación de 

impuestos, etc. 

 

4. Estar actualizado en legislación fiscal, reglamentos, resoluciones, etc que 

afectan el cumplimiento tributario. 

 

5. Preparar análisis de las cuentas de impuestos para poder emitir soluciones y 

mejoras en el proceso. 
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 Técnico en Sistemas 

 

1. Controlar y dar mantenimiento a los equipos de computación de la empresa. 

 

2. Gestionar la definición de la plataforma de software y hardware a fin de 

garantizar la conectividad de los equipos y sistemas. 

 

3. Garantizar el excelente funcionamiento de la página WEB. 

 

4. Establecer los estándares de documentación que deben cumplir los sistemas 

que se implementen. 

 

5. Instalar los equipos, programas y/o actualizaciones que sean autorizadas. 

 

6. Atender las fallas que puedan presentar los programas y equipos. 

 

7. Elaborar y mantener el inventario de los sistemas a implementar y obtener la 

priorización de los mismos por parte de las autoridades de la empresa. 

 

8. Definir los procedimientos para garantizar el respaldo de la información y 

vigilar su fiel cumplimiento, garantizando que la información se encuentre 

disponible, respaldada y resguardada en un lugar seguro. 

 

9. Velar por el cumplimiento de la legalidad del software de uso institucional. 

 

10. Proponer la estrategia de mantenimiento preventivo y correctivo del hardware 

y software. 

 

11. Definir un plan de capacitación para el recurso humano que opera los 

sistemas informáticos. 

 

12. Proporcionar asistencia y apoyo en aspectos informáticos. 
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3.3. Procedimiento Administrativo y Control 

 

La siguiente simbología será utilizada en los diagramas de flujo: 

 

 

                    Operación 

 

    

         

      Documento 

 

     

 

      Archivo o almacenamiento 

 

 

      Proceso alternativo 

 

 

 

      Decisión 

 

 

 

      Datos 

 

     

           

3.3.1. Propuesta de Mejoramiento en el Procedimiento para contratación de 

personal 

 

1. La Presidenta Ejecutiva o a su vez el Gerente General, una vez que toma la 

decisión de contratar personal para la empresa, solicita a la Secretaria – 
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Recepcionista que realice la gestión para publicar un anuncio, en uno de los diarios 

de mayor circulación, para reclutar candidatos de acuerdo al perfil del puesto.  

 

2. Una vez receptadas las carpetas de los interesados, la Presidenta realiza la 

respectiva selección y una entrevista preliminar a los seleccionados. 

 

3.  Posteriormente se realiza una entrevista definitiva y una evaluación de 

conocimientos al candidato escogido para ocupar el puesto de trabajo. 

 

4.  De ser el candidato idóneo el gerente general autoriza la contratación, para que el 

candidato ocupe la vacante respectiva e instruye al encargado del departamento al 

cual fue asignado el candidato proceda con la capacitación para el buen desempeño 

de sus actividades. 

 

5.  De la misma manera instruye que se solicite al nuevo integrante de la empresa, la 

presentación de los documentos necesarios para realizar los trámites necesarios para 

su ingreso, los mismos que se receptarán en un plazo no mayor de 5 días hábiles a 

partir del primer día de trabajo. 
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3.3.1.1.  Propuesta de Mejoramiento en el Diagrama de Flujo del Procedimiento 

para Contratación de Personal 

 

     

PROCEDIMIENTOS 

GERENCIA  DEPARTAMENTO 

GENERAL SECRETARIA SOLICITANTE 

    

 

 
  

 

1. 

Se solicita la publicación 

para reclutar personal. 

     

2. 

Se contrata publicación 

para reclutar personal.  

   

3. 

Se  realizan entrevistas 

preliminares a los 

candidatos. 

 

 

                               

  

 

4. 

Se entrevista por segunda 

vez y evalúa los 

conocimientos al 

seleccionado. 

 

 

 

5. 

Se solicitan los 

documentos y trámites de 

ingreso respectivos. 

 

 Si               No 

  

6. 

Se capacita al nuevo 

empleado.  

  

   

  

 

 

 Elaborado por:  Paola Castañeda 

 

 

INICIO 

Se contrata 

publicación 

 

FIN 

Contratado  

Se solicita 

publicación 

Se realizan 

entrevistas 

Se realizan 

entrevistas 

Solicitud de 

documentos 

 

Capacitación 
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3.3.2. Propuesta de Mejoramiento en el Procedimiento para terminación de 

relación laboral 

 

1.  Si el empleado decide renunciar deberá presentar una carta de renuncia al puesto 

que desempeña, con 15 días de anticipación. 

 

2.  En el caso de que la empresa tome la decisión de destituir al empleado del cargo 

que desempeña, el Gerente informará al empleado. 

 

3.  El Gerente solicita al Contador la elaboración de la respectiva liquidación de 

haberes y  el Acta de Finiquito.  Y al asistente contable a su vez realizar el cheque a 

la orden del empleado. 

 

4.  El Gerente al final debe acudir con el ex empleado al Ministerio de Relaciones 

Laborales a realizar el pago en presencia de un Inspector de Trabajo, se debe 

registrar el Acta de Finiquito en donde se dejará un ejemplar, otro se entregará al 

empleado y otro quedará para archivo de la empresa. 
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3.3.2.1.  Propuesta de Mejoramiento en el Diagrama de Flujo del Procedimiento 

para Terminación de Relación Laboral  

     

PROCEDIMIENTOS 

 GERENCIA ASISTENTE 

EMPLEADO GENERAL CONTABLE 

    

 

   

 

1. 

Se elabora una carta de 

renuncia cuando es decisión 

VOLUNTARIA del 

empleado. 

     

2. 

Se comunica la decisión de 

destituir al empleado cuando 

la renuncia es 

INVOLUNTARIA.   

   

3. 

Se  elabora liquidación, acta 

de finiquito y cheque 

correspondiente. 

 

 

                                 

 

4. 

Se acude al Ministerio con el 

empleado para realizar el 

trámite el día y hora señalado  

  

5. 

Se archivan los documentos 

firmados y legalizados. 

 

  

 

 Elaborado por:  Paola Castañeda 

 

 

 

INICIO 

FIN 

Se tramita 

cita en el 

Ministerio 

Se acude al 

Ministerio 

Se elabora 

carta de 

renuncia 

Se comunica 

decisión de 

despido 

Se elabora 

documentos 

respectivos 

Archivo 
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3.3.3.  Propuesta de Mejoramiento en el Procedimiento de Compras 

 

1. Para realizar la compra de un bien ya sea activo fijo, suministros, etc. el 

procedimiento iniciará con la solicitud de compra, la misma que será 

autorizada por el Gerente. 

 

2. Con la aprobación  de la solicitud, la Secretaria solicitará las cotizaciones 

respectivas para obtener la mejor opción y a su vez serán presentadas al 

Gerente para la respectiva aprobación. 

 

3. Después de escogido el proveedor, se procede a realizar el pedido. 

 

4. El proveedor envía la factura por los bienes solicitados. 

 

5. La secretaria recibe los bienes adquiridos y los entrega al departamento que 

los solicitó. 
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3.3.3.1. Propuesta de Mejoramiento en el Diagrama de Flujo del Procedimiento de 

Compras 

     

PROCEDIMIENTOS 

DEPARTAMENTO GERENCIA  

SOLICITANTE GENERAL 
SECRETARIA 

    

 

 
  

 

1. 

Se realiza una solicitud de 

compra. 

     

2. 

Se aprueba la compra del 

bien o servicio solicitado.  

 No               Si  

3. 

 

Se  solicitan las 

cotizaciones y se presenta 

para la aprobación. 

 

 

 

                               

  

 

No                Si 

 

4. 

Se realiza el pedido al 

proveedor seleccionado. 

 

 

 

5. 

 

Se reciben los bienes o 

servicios solicitados. 

 

 

 

 

 

 Elaborado por:  Paola Castañeda 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

FIN 

Se realiza el 

pedido 

Solicitud de 

compra 

Solicitud de 

Cotizaciones 

Aprueba 

Aprueba 

Se recibe lo 

solicitado  



101 

 

CAPÍTULO IV 

 

4.  DESARROLLO DE UN SISTEMA CONTABLE PARA LA EMPRESA 

APOYO EMPRESARIAL SUPPORTCORP CIA. LTDA.  

 

4.1. Definición del Sistema Contable 

 

Un sistema contable es el conjunto de principios y reglas que facilitan el 

conocimiento y la representación adecuada de la empresa y de los hechos 

económicos que afectan a la misma.  

 

Un sistema de información contable comprende los métodos, procedimientos y 

recursos utilizados por una entidad para llevar un control de las actividades 

financieras y resumirlas en forma útil para la toma de decisiones.
32

 

 

Importancia  

 

La importancia de los sistemas de información contable radica en la utilidad que 

tienen, tanto para la toma de decisiones de los socios de las empresas como para 

aquellos usuarios externos de la información. 

 

Las nuevas demandas de información abren campo a la introducción de nuevos 

conceptos que pueden llegar a potencializar la empresa dentro del mercado si se da el 

adecuado manejo, reconocimiento y medición. 

 

Características 

 

Un sistema de información bien diseñado ofrece control, compatibilidad, flexibilidad 

y una relación aceptable de costo / beneficio.  

 

Control: un buen sistema de contabilidad da a la administración el control sobre las 

operaciones de la empresa. Los controles internos son los métodos y procedimientos 

                                                           
32

 ZAPATA, Sánchez Pedro, Op. Cit., p. 24. 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml


102 

 

que utiliza un negocio para autorizar las operaciones, proteger sus activos y asegurar 

la exactitud de sus registros contables.  

 

Compatibilidad: un sistema de información cumple con la pauta de compatibilidad 

cuando opera sin problemas con la estructura, el personal, y las características 

especiales de un negocio en particular.  

 

4.2. Componentes del Sistema Contable 

 

4.2.1. Documentos y Registros Fuente 

 

El uso de los documentos fuente de acuerdo con las normas establecidas por los 

organismos de supervisión, control y por las mismas entidades, contribuye a la 

optimización de los sistemas administrativos de gestión y control. 

 

En este sentido, se indica que los documentos fuente son:  

 

Gráfico 23. Tipos de Documentos 

   

 
DOCUMENTOS 

INTERNOS 

DOCUMENTOS 

EXTERNOS 

 

COMPRAS 

Solicitud de Compra Factura de Compra 

Cotización   

Orden de Compra   

VENTAS Nota de pedido Factura de venta 

CONTABILIDAD 

Recibos de Ingresos Papeletas de Depósito 

Comprobantes de Pago Notas de Crédito y Débito 

  Comprobantes de Retención 

  Planillas de Aportes 

  

Planillas de Fondos de 

Reserva 

OTRAS 

OPERACIONES 

Resoluciones   

Declaraciones 

Juramentadas   

Contratos   

Cartas   

Otra correspondencia   

   Elaborado por:  Paola Castañeda 
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Las operaciones registradas en los libros principales y auxiliares, son efectuadas 

mediante el sustento del documento fuente.  

 

Toda transacción financiera debe ser registrada contablemente en los libros Diario, 

Mayor y Balances; así como en los libros auxiliares como: Caja, Bancos, Registro de 

Ventas, Registro de Compras, y otros registros que la empresa considere necesarios, 

para el mejor control de las operaciones y obtención de la información gerencial 

pertinente y necesaria. 

 

4.2.2. Plan de Cuentas 

 

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

necesidades de una empresa, que sirve de base en el proceso contable para alcanzar 

los fines deseados. 

 

El plan de cuentas constituye un instrumento de consulta y sirve para ordenar y 

clasificar las cuentas contables para la presentación de los Estados Financieros, debe 

ser analítico, específico y particular además de flexible, homogéneo y claro. 

 

Por lo que propongo el siguiente plan de cuentas para la empresa, el mismo que se 

adapta a las necesidades de la misma: 

 

APOYO EMPRESARIAL 

PLAN DE CUENTAS 

  

CÓD. CUENTA 

  

1. ACTIVOS 

1.1. ACTIVOS CORRIENTES 

1.1.1. ACTIVOS DISPONIBLES 

1.1.1.01. CAJA 

1.1.1.01.01 Caja chica 

1.1.1.01.02 Caja General 
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1.1.1.02. BANCOS 

1.1.1.02.01 Banco Pichincha 

1.1.1.03. INVERSIONES 

1.1.1.03.01 Documentos Valores 

1.1.2. ACTIVOS EXIGIBLES 

1.1.2.01. IMPUESTOS ANTICIPADOS 

1.1.2.01.01 Anticipo Ret. Fte. 

1.1.2.01.02 Anticipo Ret. IVA 

1.1.2.01.03 IVA Compras 

1.1.2.01.04 Crédito Tributario IVA 

1.1.2.02. CUENTAS POR COBRAR 

1.1.2.02.01 Clientes por Cobrar Nacionales 

1.1.2.02.02 Clientes por Cobrar Exterior 

1.1.2.02.03 Provisión cuentas Incobrables (-) 

1.1.2.03. CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS 

1.1.2.03.01 Cuentas por cobrar XXX 

1.1.2.04. CUENTAS POR COBRAR SOCIOS 

1.1.2.04.01 Cuentas por cobrar Wladimir Oleas 

1.1.2.04.02 Cuentas por cobrar Patricia Nicolalde 

1.1.2.05. ANTICIPOS SERVICIOS 

1.1.2.05.01 Anticipo Proveedores 

1.1.2.05.02 Anticipos sueldos 

1.1.2.06. GARANTÍAS 

1.1.2.06.01 Garantía Arriendos 

1.2. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

1.2.1. TANGIBLES 

1.2.1.01. EDIFICIOS 

1.2.1.01.01 Costo Adecuac. Edificios 

1.2.1.01.02 Deprec. Acum. Edificios (-) 

1.2.1.02. VEHÍCULOS 

1.2.1.02.01 Costo Vehículos 

1.2.1.02.02 Deprec. Acum. Vehículos (-) 

1.2.1.03. MUEBLES Y EQUIP. OFICINA 
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1.2.1.03.01 Costo Muebl. Y Equip. Oficina 

1.2.1.03.02 Deprec. Acum. Muebl. Y Eq. Oficina (-) 

1.2.1.04. EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

1.2.1.04.01 Costo Equipo de Computación 

1.2.1.04.02 Dep. Acum. Equip Computación (-) 

1.2.1.09. MUEBLES Y ENSERES 

1.2.1.09.01 Costo Muebles y Enseres 

1.2.1.09.02 Deprec. Acum. Muebles y Enseres (-) 

1.3. ACTIVOS DIFERIDOS 

1.3.1. OTROS ACTIVOS 

1.3.1.01. GASTOS PREPAGADOS 

1.3.1.01.01 Gastos de Constitución 

1.3.1.01.02 Amort. Gastos de Constitución (-) 

1.3.1.99. Estudios de Marketing y Posicionamiento 

1.3.1.99.01 Amort. Estudios de Marketing (-) 

2. PASIVOS 

2.1. PASIVOS CORRIENTES 

2.1.1. CUENTAS POR PAGAR 

2.1.1.01. REMUNERACIONES POR PAGAR 

2.1.1.01.01 Sueldos por pagar 

2.1.1.01.02 Aportes por pagar 

2.1.1.01.03 13er. Sueldo por Pagar 

2.1.1.01.04 14to. Sueldo por Pagar 

2.1.1.01.05 Fondos de Reserva por Pagar 

2.1.1.01.06 Liquidaciones por Pagar 

2.1.1.01.07 Vacaciones por Pagar 

2.1.1.01.08 Préstamos IESS por Pagar 

2.1.1.01.09 Utilidades por Pagar 

2.1.1.01.10 Honorarios por Pagar 

2.1.1.02. OBLIGACIONES FISCALES 

2.1.1.02.01 IVA por Ventas 

2.1.1.02.02 Otras Retenciones Aplicables del 1% 

2.1.1.02.03 Otras Retenciones Aplicables del 2% 
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2.1.1.02.04 Otras Retenciones Aplicables del 8% 

2.1.1.02.05 Retenciones IVA 30% 

2.1.1.02.06 Retenciones IVA 70% 

2.1.1.02.07 Retenciones IVA 100% 

2.1.1.02.08 Impuesto a la Renta por pagar empleados 

2.1.1.02.09 Impuesto a la Renta por pagar empresa 

2.1.1.03. SOCIOS POR PAGAR 

2.1.1.03.01 Cuentas por Pagar Wladimir Oleas 

2.1.1.03.02 Cuentas por Pagar Patricia Nicolalde 

2.1.1.04. PROVEEDORES POR PAGAR 

2.1.1.04.01 Cuentas por Pagar XXX 

2.1.1.04.02 Anticipo Clientes 

2.1.1.04.09 Cuentas por Pagar Proveedores 

2.2. PASIVOS NO CORRIENTES 

2.2.1. CUENTAS POR PAGAR 

2.2.1.01. LARGO PLAZO 

2.2.1.01.01 Préstamo Bancario 

3. PATRIMONIO 

3.1. CAPITAL 

3.1.01. Capital Suscrito y Pagado 

3.1.02. Aporte Futuras Capitalizaciones 

3.2. RESERVAS 

3.2.01. Reserva Legal 

3.3. RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES 

3.3.01. Utilidad Ejercicios Anteriores 

3.3.02. Pérdida Ejercicios Anteriores 

3.4. RESULTADO DEL EJERCICIO 

3.4.01. Utilidad del Ejercicio 

3.4.02. Pérdida del Ejercicio 

4. INGRESOS 

4.1. INGRESOS OPERACIONALES 

4.1.01. Ventas Tarifa 12% 

4.1.02. Ventas Tarifa 0% 
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4.1.03. Descuento en Ventas 

4.2. INGRESOS NO OPERACIONALES 

4.2.01. Arriendos Ganados 

4.2.02. Otros Ingresos 

5. COSTOS Y GASTOS 

5.1. COSTOS OPERACIONALES 

5.1.2. COSTOS DIRECTOS 

5.1.2.01. COSTOS REMUNERACIONES 

5.1.2.01.01 Sueldos  

5.1.2.01.02 Aporte Patronal 

5.1.2.01.03 13er Sueldo 

5.1.2.01.04 14to Sueldo 

5.1.2.01.05 Fondos de Reserva 

5.1.2.01.06 Vacaciones 

5.1.2.01.07 Comisiones 

5.1.2.01.08 Horas Extras 

5.1.2.01.09 Bono 

5.1.2.01.10 Movilización y Alimentación 

5.1.2.02. OTROS GASTOS DEL PERSONAL 

5.1.2.02.01 Agasajos 

5.1.2.02.02 Seguro de Vida 

5.1.2.02.03 Uniformes 

5.1.2.02.04 Capacitación 

5.1.2.02.05 Otros Gastos 

5.1.2.03. GASTOS DE ASESORÍA 

5.1.2.03.01 Honorarios Profesionales 

5.1.2.03.02 Asesoría Legal 

5.1.2.03.03 Otras Asesorías 

5.1.2.04. COSTOS PUBLICIDAD 

5.1.2.04.01 Comisiones Ventas 

5.1.2.04.02 Exposiciones y Eventos  

5.1.2.04.03 Publicidad y Propaganda 

5.1.2.04.04 Alquiler de Equipos 
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5.2. GASTOS GENERALES 

5.2.1. GASTOS GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

5.2.1.01. GASTOS SERVICIOS 

5.2.1.01.01 Arriendos 

5.2.1.01.02 Alícuotas Edificio 

5.2.1.01.03 Energía Eléctrica 

5.2.1.01.04 Agua Potable 

5.2.1.01.05 Telefonía Fija 

5.2.1.01.06 Telefonía Celular 

5.2.1.01.07 Internet 

5.2.1.01.08 Seguros Instalaciones 

5.2.1.01.09 Viáticos 

5.2.1.02. GASTOS OBLIGACIONES ORGANISMOS 

5.2.1.02.01 Patentes 

5.2.1.02.02 Impuesto Predial 

5.2.1.02.03 Cámara de Comercio 

5.2.1.02.04 Contribución Entidades de Control 

5.2.1.03. GASTOS VARIOS 

5.2.1.03.01 Suministros de Oficina 

5.2.1.03.02 Suministros de Limpieza 

5.2.1.03.03 Cafetería y Utensilios 

5.2.1.03.04 Movilización y Peajes 

5.2.1.03.05 Combustibles y Lubricantes 

5.2.1.04. GASTOS DE MANTENIMIENTO 

5.2.1.04.01 Gtos. Mant. Vehículo 

5.2.1.04.02 Gtos. Mant. Equipos y Maquinaria 

5.2.1.04.03 Gtos. Mant. Equipos de Computación 

5.2.1.04.04 Gtos. Mantenimiento Instalaciones 

5.2.2. 

GASTOS DE DEPRECIACIÓN Y 

AMORTIZACIÓN 

5.2.2.01. GASTOS DEPRECIACIÓN 

5.2.2.01.01 Gtos. Dep. Edificios 

5.2.2.01.02 Gtos. Dep. Vehículos 
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5.2.2.01.03 Gtos Dep. Muebl. y Equip. Oficina 

5.2.2.01.04 Gtos Dep. Equipo de Computación 

5.2.2.01.05 Gtos. Dep. Muebles y Enseres 

5.2.2.02. GASTOS DE AMORTIZACIÓN 

5.2.2.02.01 Amortización Gastos de Constitución 

5.2.2.02.02 Amortización Estudios de Marketing 

6. OTROS GASTOS 

6.1. GASTOS NO OPERACIONALES 

6.1.1. GASTOS NO OPERACIONALES 

6.1.1.01. GASTOS FINANCIEROS 

6.1.1.01.01 Gastos Bancarios 

6.1.1.01.02 Gasto Intereses 

7. CUENTAS DE ORDEN O CONTINGENTES 

7.1 Garantías Entregadas 

7.2 Garantías Recibidas 

 

 

4.2.2.1.  Principales cuentas, Registro y Control Interno 

 

Las cuentas contables se clasifican en: 

 

Cuentas del Activo: Están representadas por todos los bienes, valores y derechos que 

una empresa posee en una fecha determinada; estas cuentas pueden ser tangibles, 

como Caja, Documentos por cobrar, Vehículos, etc., e intangibles como Franquicias, 

Marcas, Patentes, etc. 

 

Cuentas del Pasivo: Representan obligaciones y responsabilidades contraídas por la 

empresa con terceras personas, las mismas que en un plazo determinado deben ser 

honradas, pagadas o devengadas.  Ej.  Documentos por pagar, Ingresos cobrados por 

anticipado, etc. 

 

Cuentas del Patrimonio: Representan los aportes de los socios, los resultados 

obtenidos por la actividad de la empresa, y las reservas de la empresa.  Ej.  Capital 

social, Reserva legal, Utilidades del presente ejercicio, etc. 
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Cuentas de Ingresos: Representan los beneficios o ganancias de una empresa sean 

operacionales o no operacionales. 

 

Cuentas de Gastos: Denominación aplicada a los conceptos que denotan uso, 

consumo, extinción o devengo de bienes y servicios necesarios para mantener las 

operaciones de la empresa.
33

 

 

A partir de un Plan de Cuentas base de ésta empresa de servicios es necesario saber 

cuál es el movimiento de ciertas cuentas que participan de forma directa en el 

proceso contable, es por eso que se presenta el siguiente Instructivo: 

 

 

APOYO EMPRESARIAL 

INSTRUCTIVO CUENTAS CONTABLES 

 

 

 

 

CÓDIGO:   1.1.1.01.02 

NOMBRE:   CAJA GENERAL 

NATURALEZA: Cuenta del Activo corriente disponible, corresponde al 

dinero disponible en efectivo de la empresa. 

SE DEBITA POR: * El dinero en efectivo que ingresa a la empresa por 

venta de servicios. 

SE ACREDITA POR: * Los pagos o gastos realizados  

* Por los depósitos del dinero en efectivo en las cuentas 

bancarias de la empresa. 

SALDO:  Su saldo es deudor. 

CONTROL CONTABLE: Arqueos de caja. 

 

 

                                                           
33

 Ídem., p. 28 
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CÓDIGO:   1.1.1.02.01 

 

NOMBRE:   BANCOS  

 

NATURALEZA: Cuenta del Activo corriente disponible, corresponde al 

dinero en las cuentas bancarias de la empresa. 

 

SE DEBITA POR: * Los depósitos de dinero en efectivo o cheques en las 

cuentas bancarias de la empresa. 

   * Por las notas de crédito emitidas por los bancos. 

 

SE ACREDITA POR: * Los cheques girados y cobrados por pago a 

proveedores, nómina, etc. 

* Por las notas de débito emitidas por los bancos. 

 

SALDO:  Su saldo es deudor. 

 

CONTROL CONTABLE: Conciliaciones bancarias 

 

 

 

 

CÓDIGO:   1.1.2.02.01 

 

NOMBRE:   CLIENTES POR COBRAR NACIONALES 

 

NATURALEZA: Cuenta del Activo corriente exigible, constituyen todas 

las deudas de los clientes con la empresa. 

 

SE DEBITA POR: * Los créditos otorgados a los clientes de la empresa. 

 

SE ACREDITA POR: * Los abonos o pagos totales de las facturas pendientes 

de cobro de los clientes. 
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SALDO:  Su saldo es deudor. 

 

CONTROL CONTABLE: Conciliación del módulo de cuentas por cobrar con la 

cuenta contable, así como confirmación de saldos con 

los clientes. 

 

 

 

CÓDIGO:   1.2. 

 

NOMBRE:   PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

 

NATURALEZA: Cuenta del Activo, constituyen todos los activos fijos 

que se han adquirido para la empresa, los mismos que 

son objetos de depreciación. 

 

SE DEBITA POR: * Las adquisiciones de activos fijos tales como 

muebles, equipos, vehículos, etc.  

 

SE ACREDITA POR: * La venta de los activos fijos. 

* Las bajas de los activos fijos debido a su deterioro o 

pérdida. 

 

SALDO:  Su saldo es deudor. 

 

CONTROL CONTABLE: Inventarios físicos periódicos. 

 

 

 

CÓDIGO:   2.1.1.04.09 

 

NOMBRE:   CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES 
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NATURALEZA: Cuenta del Pasivo corriente, constituyen todas las 

obligaciones con terceras personas. 

 

SE DEBITA POR: * Los abonos o pagos totales de las obligaciones con 

los proveedores.  

 

SE ACREDITA POR: * Las obligaciones que se adquieren con los 

proveedores de la empresa. 

 

SALDO:  Su saldo es acreedor. 

 

CONTROL CONTABLE: Conciliación del módulo de cuentas por pagar con la 

cuenta contable y confirmaciones de saldos con los 

proveedores. 

 

 

 

CÓDIGO:   2.2.1.01.01 

 

NOMBRE:   PRÉSTAMO BANCARIO 

 

NATURALEZA: Cuenta del Pasivo Largo plazo, constituyen todas las 

obligaciones mayores a un año, de la empresa con las 

instituciones bancarias. 

 

SE DEBITA POR: * Los abonos o pagos totales de las obligaciones con las 

instituciones bancarias.  

 

SE ACREDITA POR: * Las obligaciones que se adquieren con los bancos. 

 

SALDO:  Su saldo es acreedor. 

 

CONTROL CONTABLE: Confirmaciones de saldos. 
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CÓDIGO:   3.4.01. 

 

NOMBRE:   UTILIDAD DEL EJERCICIO 

 

NATURALEZA: Cuenta del Patrimonio, constituye utilidad neta al final 

del ejercicio. 

 

SE DEBITA POR: * El cálculo del 15% de Participación a los 

trabajadores.  

* El registro del Impuesto a la Renta correspondiente. 

 

SE ACREDITA POR: * El resultado positivo del ejercicio. 

 

SALDO:  Su saldo es acreedor. 

 

CONTROL CONTABLE: Revisión de los registros de los movimientos de la 

cuenta. 

 

 

 

CÓDIGO:   4.1.01. 

 

NOMBRE:   VENTAS TARIFA 12% 

 

NATURALEZA: Cuenta de los Ingresos Operacionales, constituye las 

ventas realizadas en el ejercicio gravadas con tarifa 

12% por servicios prestados. 

 

SE DEBITA POR: * Por el registro de notas de crédito correspondientes a 

devoluciones que pueden hacer los clientes.  

 



115 

 

SE ACREDITA POR: * El registro de los servicios prestados. 

 

SALDO:  Su saldo es acreedor. 

 

CONTROL CONTABLE: Conciliación de las facturas físicas con las registradas 

en el sistema contable. 

 

 

 

 

CÓDIGO:   5.1.2.01.01 

 

NOMBRE:   SUELDOS 

 

NATURALEZA: Cuenta del Gasto Operacional, constituyen todos los 

gastos por concepto de sueldos de los trabajadores de la 

empresa. 

 

SE DEBITA POR: * Los valores correspondientes por concepto de  

sueldos.  

 

SE ACREDITA POR: * El cierre de las cuentas de ingresos y gastos al final 

del ejercicio. 

 

SALDO:  Su saldo es deudor. 

 

CONTROL CONTABLE: Revisión de los registros de los movimientos de la 

cuenta. 

 

 

 

CÓDIGO:   5.2. 

 

NOMBRE:   GASTOS GENERALES 
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NATURALEZA: Cuenta de Gasto, constituyen todos los gastos de la 

empresa. 

 

SE DEBITA POR: * Los gastos en que incurre la empresa.  

 

SE ACREDITA POR: * El cierre de las cuentas de ingresos y gastos al final 

del ejercicio. 

 

SALDO:  Su saldo es deudor. 

 

CONTROL CONTABLE: Revisión de los registros de los movimientos de la 

cuenta. 

 

 

 

4.2.3. Registros de Entrada Original 

 

La anotación de un hecho económico en el Libro diario se llama asiento contable; es 

decir en él se registran todas las transacciones realizadas por una empresa. 

 

Los asientos son anotaciones registradas por el sistema de partida doble y contienen 

cuentas contables de débito y crédito, de tal manera que la suma de los débitos sea 

igual a la suma de los créditos, para de esa forma garantizar la ecuación contable.  

 

Los asientos se clasifican en: 

 

 Simples 

 Compuestos y  

 Mixtos 

 

Asientos simples: Constan de una cuenta deudora y una cuenta acreedora. 
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Fuente: Sistema Contable Latinium 

 

 

Asientos compuestos: Constan de dos o más cuentas deudoras y de dos o más 

cuentas acreedoras. 

 

 

Fuente: Sistema Contable Latinium 

 

 

Asientos mixtos: Constan de una cuenta deudora y de dos o más acreedoras, o 

viceversa. 
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Fuente: Sistema Contable Latinium 

 

4.2.4. Libro Diario 

 

El Libro Diario, es el registro contable principal donde se recogen, día a día, los 

hechos económicos de una empresa en forma de asiento contable. 

 

Un asiento de diario incluye como mínimo: 

 

1. La fecha de la transacción, contabilización o ambas.  

2. Los nombres y códigos de las cuentas que se debitan y acreditan según 

corresponda.  

3. El importe de cada débito y crédito. 

4. Una explicación de la operación que se está registrando. 

 

Formato: 

 

Los asientos contables se muestran de la siguiente manera: 
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Fuente: Sistema Contable Latinium 

 

 

Es así que en la empresa de acuerdo al Sistema contable que se utiliza algunos 

asientos son automáticos y pueden utilizarse en conjunción con los asientos manuales 

para el mantenimiento de registros.  

 

En tal caso, el uso de asientos manuales puede limitarse a actividades no rutinarias y 

otros ajustes, por lo que, los asientos manuales son creados por un usuario y los 

asientos automáticos son generados propiamente por el Sistema.  

 

4.2.5. Libro Mayor 

 

El libro mayor es el segundo registro principal que se mantiene de cada cuenta, con 

el propósito de conocer su movimiento y saldo en forma particular, con la 

mayorización se traslada sistemáticamente y clasificada los valores que se 

encuentran jornalizados, respetando la ubicación de las cifras. 

 

De tal manera que si un valor está en el debe, pasará al debe también de la cuenta 

correspondiente. 
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Tipos de Saldos 

 

Saldo deudor: Se obtiene cuando los valores debitados en una cuenta son mayores 

que los valores acreditados, por lo general este tipo de saldo es propio de las cuentas 

de activo y gastos. 

 

Saldo acreedor: Se obtiene cuando los valores acreditados en una cuenta son 

mayores que los valores debitados, por lo general este tipo de saldo es propio de las 

cuentas de pasivo, patrimonio e ingresos. 

 

Saldo nulo:   Se obtiene cuando los valores debitados y acreditados en una cuenta 

son exactamente iguales. 

 

Formato: 

 

Existen distintas formas de presentación como: 

 

 

 Forma de “T” 
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 Folio a 2 y 4 columnas 

 

 

 

Fuente: Sistema Contable Latinium 

 

 

4.2.6. Libros Auxiliares 

 

Los libros auxiliares, son aquellos en los cuales se hacen anotaciones que sirven de 

análisis de cada cuenta del Libro Mayor, estos registros se producen con la 

información contenida en los documentos fuente que justifican y sustentan las 

operaciones realizadas en cada área. 

 

Según las áreas, los libros o registros auxiliares pueden ser: Caja, Bancos, Registro 

de Ventas, Registro de Compras, etc.  

 

4.2.7. Estados Financieros 

 

Los estados financieros son informes que se elaboran al finalizar un período contable 

con el objeto de dar a conocer la situación económica y financiera real de la empresa. 

 

4.2.7.1.  Balance General o de Situación Financiera 

 

Es un informe contable que presenta las cuentas de Activo, Pasivo y Patrimonio de 

forma ordenada y que determina la situación financiera de la empresa. 

 

El Balance General o Estado de Situación Financiera contiene: 
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1. Encabezamiento.-  Nombre de la empresa, nombre del estado financiero y 

Fecha. 

 

2. Cuerpo.-  Presenta las cuentas de Activo, Pasivo y Patrimonio. 

 

3. Firmas de Legalización.-  Son las firmas de responsabilidad por la 

información del Estado, tanto del Gerente como del Contador. 

 

A continuación se presenta un esquema del Balance General: 

 

APOYO EMPRESARIAL 

                                              BALANCE GENERAL 

                                        AL _________ DE__________2011 

 

 

ACTIVOS CORRIENTES    PASIVOS CORRIENTES 

Bancos      Cuentas por pagar 

Cuentas por cobrar     Proveedores 

Inventarios                                                        Anticipos    

Total Activos Corrientes    Total Pasivos Corrientes 

     ACTIVOS FIJOS     PASIVOS A LARGO PLAZO 

     Terrenos      Cuentas por pagar L/P 

     Maquinaria y Equipo    Obligaciones bancarias L/P       

     - Dep. Acum. Maq. y Equipo   Documentos por pagar L/P  

     Vehículos      Otros 

     - Dep. Acum. Vehículos    Total Pasivo a Largo Plazo 

     Muebles y Enseres     TOTAL PASIVOS 

     - Depreciación acum. Mueb. y Enseres  PATRIMONIO   

     Total Activos Fijos     Capital 

     OTROS ACTIVOS     Reservas  

     Publicidad Pagada por Ant.    Resultados Anteriores 

     Arriendo Pagado por Ant.    Resultado del Ejercicio 

     Total Otros Activos     TOTAL PATRIMONIO 

     TOTAL ACTIVOS     TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 

 

 

Firma Gerente   Firma Contador 
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4.2.7.2. Estado de Resultados o de Pérdidas y Ganancias 

 

El estado de resultados presenta el resultado del ejercicio económico ya sea utilidad o 

pérdida, además presenta en forma acumulativa las cifras de ingresos y gastos del 

período.  El Estado de Resultados contiene: 

1. Encabezamiento.-  Nombre de la empresa, nombre del estado financiero y 

período al que corresponde. 

2. Cuerpo.-  Presenta las cuentas de Ingresos y Gastos para así determinar el 

resultado, es decir la utilidad o pérdida del ejercicio. 

3. Firmas de Legalización.-  Son las certificaciones de responsabilidad por la 

información del Estado, tanto del Gerente como del Contador. 

 

A continuación se presente un corto esquema del Balance de Resultados: 

 

          APOYO EMPRESARIAL 

BALANCE DE RESULTADOS 

AL…………..  DE……………2011 

   

 INGRESOS 

Ingresos Operacionales 

Ventas Tarifa 12% 

Ventas Tarifa 0% 

Ingresos No Operacionales 

Intereses Ganados 

GASTOS 

Administrativos 

Gasto Sueldos 

Gastos Generales 

Ventas 

Gasto de Publicidad 

Gasto Mantenimiento Vehículo 

Financieros 

Gasto Interés 

Gastos Bancarios 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 

 

 

Firma Gerente   Firma Contador 
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4.2.7.3. Estado de Flujos del Efectivo 

 

Es el informe contable principal que presenta en forma resumida y clasificada por 

actividades de operación, inversión y financiamiento, además de los distintos 

conceptos de entrada y salida de recursos monetarios, a fin de medir la habilidad de 

manejar el dinero y la capacidad financiera de la empresa.  Las actividades se pueden 

clasificar en: 

  

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 

ENTRADAS SALIDAS 

Venta de Bienes y/o servicios Adquisición de mercaderías 

Recepción de préstamos operacionales Pago de remuneraciones 

Venta de cartera de clientes Desembolsos por servicios 

  Pagos al Fisco 

  

Elaborado por:  Paola Castañeda 

  

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 

ENTRADAS SALIDAS 

Recepción de préstamos  Desembolsos para colocar en bancos 

Venta de acciones y participaciones 

Adquisición de acciones y 

obligaciones 

  Adquisición de bienes (activos fijos) 

  

Elaborado por:  Paola Castañeda 

 

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 

ENTRADAS SALIDAS 

Venta de acciones de propia emisión Pago de dividendos  

Valores recibidos por venta de bonos, 

etc. 

Pago de cuotas de préstamos largo 

plazo 

  

Elaborado por:  Paola Castañeda 



125 

 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (Método directo) 

Aumento (disminución) del efectivo y sus equivalentes 

para el ejercicio finalizado al 31 de Diciembre del  2010 

  

Flujos de efectivo por actividades de operación 

(+)  Efectivo recibido de clientes 
 

(-)   Efectivo pagado a proveedores y empleados  

(+)  Dividendos en efectivo recibidos de filiales  

(+)  Otras entradas en efectivo por operación  

(-)   Intereses pagados en efectivo  

(=)  Efectivo Provisto (Usado) en Actividades de   

Operación 
 

 

Flujos de efectivo por actividades de inversión 

(+) Entradas por venta de Propiedades Planta y Equipo  

(-) Salidas por compra de Propiedades Planta y Equipo  

(+) Entradas por venta de inversiones permanentes  

(-)  Salidas por compra de inversiones permanentes  

(+) Entradas por devolución de adelantos  

  y préstamos dados a terceros  

(-) Salidas por adelantos y préstamos dados a terceros  

(=) Efectivo Provisto (Usado) en Actividades de 

Inversión 

 

  

Flujos de efectivo por actividades de financiación 

(+)  Préstamos a corto plazo  

(-)   Pagos de préstamos a corto plazo  

(+)  Préstamos a largo plazo  

(-)   Pagos de préstamos a largo plazo  

(-)   Pago de dividendos  
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(=)  Efectivo Provisto (Usado) en Actividades de 

Financiación 

 

(=)  AUMENTO O DISMINUCIÓN DEL 

EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES 

 

 

 

4.2.7.4. Estado de Evolución del Patrimonio 

 

Denominado también Estado de Cambios en el Patrimonio, presenta de forma 

detallada las cuentas patrimoniales así como analiza su constitución, variación y 

efectos que se presentan en el período determinado, por lo que permite dar  a conocer 

a los socios el valor actual de sus aportes de capital o el destino de las utilidades, etc.  

 

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

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

la estructura financiera de la empresa. 

 

Para elaborar el estado de cambios en la situación financiera se requiere de un 

balance general y un estado de resultados con corte en dos fechas de modo que se 

puede determinar la variación.  

 

APOYO EMPRESARIAL 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

AÑO 2010 

Concepto Saldo 01/01/10 Incremento Disminución Saldo 31/12/10 

Capital social 10.000.000 2.000.000  12.000.000 

Superávit capital 2.000.000 0 0 2.000.000 

Reservas 6.500.000  500.000 6.000.000 

Utilidad del ejercicio 0.00 1.500.000  1.500.000 
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4.2.8. Sistema Informático Contable 

 

Apoyo Empresarial Supportcorp Cía. Ltda. actualmente trabaja con la nueva versión 

del software de contabilidad y administración LATINIUM; que disminuye la carga 

diaria de trabajo en la empresa, por lo que con una correcta utilización del mismo, se 

puede ahorrar tiempo ingresando la información, una sola vez y pueden ser 

generados los anexos solicitados por el Servicio de Rentas Internas como es el REOC 

y los reportes para la elaboración de los formularios 103, 104 y demás. 

 

Este sistema contable permite tomar decisiones rápidas y acertadas, siguiendo el 

ritmo del agitado mundo actual. 

 

El Software Contable Latinium permite el ingreso de diferentes tipos de 

comprobantes de diario como son: Asientos, Ingresos, Egresos, Notas de Debito, 

Notas de Crédito, Notas de Transferencia, adicionalmente el usuario puede crear 

otros tipos de comprobantes. Todos estos formatos tienen su numeración y formatos 

de impresión independiente los cuales se pueden adaptar a formatos existentes. 

 

El sistema Latinium está desarrollado en Visual Studio .NET, la herramienta 

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

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

SERVER versiones 2000, y 2005.  

 

Este sistema es usado por grandes empresas en el mundo, las mismas que han tenido 

un gran crecimiento. 

 

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

integrados como son las compras, ventas, cuentas por cobrar y pagar, retenciones, 

roles de pago, activos fijos, etc.  

 

Por lo tanto los módulos del Software Contable Administrativo Latinium son: 
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Sistema de Contabilidad  

 

 Plan de Cuentas  

 Asientos, Ingresos, Egresos, etc.  

 Diarios, Mayores, Balance General, de Resultados y de Comprobación 

 Conciliación Bancaria  

 Bloqueo de Asientos  

 Índices Financieros  

 

Sistema de Facturación  

 

 Compras, Ventas, Devoluciones de compra y venta, Notas de Débito  

 Cotizaciones, Órdenes de Compra, Pedidos  

 Cuentas por cobrar y pagar, pagos individuales y por lotes  

 Clientes, Proveedores  

 Grupos de Artículos, productos  

 

Sistema de Nómina  

 

 Personal, Estudios, Cargas Familiares, Cargos y departamentos 

 Impuesto a la Renta, Provisiones, Préstamos 

 Rubros personalizados mediante fórmulas  

 

Activos Fijos  

 

 Grupos de Activos Fijos  

 Definición de porcentajes de depreciación, y valor residual  
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 Depreciación Lineal 

 

4.3.  Procedimientos de Control Interno 

 

4.3.1.  Propuesta de Mejoramiento en el Procedimiento de Pago a Proveedores 

 

1. Para registrar contablemente la compra de un bien ya sea activo fijo, 

suministros, etc. el procedimiento inicia con el envío de la factura de compra 

a Contabilidad. 

 

2. Contabilidad emite el cheque y la retención para realizar el pago. 

 

3. Se envía a Gerencia para la aprobación y firma de los documentos. 

 

4. Se reciben firmados los documentos para la entrega al proveedor. 
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4.3.1.1. Propuesta de Mejoramiento en el Diagrama de Flujo del Procedimiento de 

Pago a Proveedores 

     

PROCEDIMIENTOS 

 ASISTENTE GERENTE 

SECRETARIA CONTABLE 
GENERAL 

    

 

 
  

 

1. 

Se envía la factura para el 

registro contable. 

     

2. 

Se registra contablemente 

la factura de compra.  

                 

3. 

Se  emite el cheque y el 

comprobante de retención 

para su aprobación. 

 

 

                               

  

 

                 

 

4. 

Se reciben los documentos 

para la aprobación y firma 

respectiva.  

 Si                 No 

 

5. 

 

Se entrega al proveedor 

respectivo y se archivan los 

respaldos. 

 

 

 

  

 Elaborado por:  Paola Castañeda 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

FIN 

Envío de 

factura  

Se emite 

cheque y 

retención 

Aprueba 

Se entrega al 

proveedor  

Se registra la 

factura  

Archivo 
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Se recomienda que la aprobación sea efectuada por el Contador General para evitar 

que se realicen pagos personales (Gerente) y se maneje bajo un criterio de Cuentas 

por Cobrar, Préstamos, etc. 

 

4.3.2.  Propuesta de Mejoramiento en el Procedimiento de Ventas y Cobros 

 

1. La Gerencia solicita la emisión de las facturas de cada uno de los clientes por 

los servicios prestados mensualmente al Asistente Contable. 

 

2. El asistente contable emite las facturas y se las entrega al Gerente para su 

respectiva entrega. 

 

3. El Gerente realiza la entrega en cada una de las empresas y a su vez recibe los 

comprobantes de retención emitidos por los clientes y los entrega a 

Contabilidad para su respectiva contabilización y archivo. 

 

4. Posteriormente Contabilidad se encarga de receptar los cheques para la 

respectiva cancelación de las facturas. 

 

5. Se envían al respectivo depósito bancario y se registra contablemente los 

movimientos. 
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4.3.2.1. Propuesta de Mejoramiento en el Diagrama de Flujo del Procedimiento de 

Ventas y Cobros  

     

PROCEDIMIENTOS 

GERENTE ASISTENTE  

GENERAL CONTABLE 
MENSAJERO 

    

 

 
  

 

1. 

Se solicita la emisión de las 

facturas de venta. 

     

2. 

Se emiten las facturas de 

venta para los clientes.  

                 

3. 

Se  entrega las facturas y se 

recibe el comprobante de 

retención. 

 

 

                               

  

 

                 

 

4. 

Se contabiliza la retención 

y se envía a depositar los 

valores en el Banco. 

                 

 

5. 

Se realiza el depósito 

correspondiente.  

  

6. 

 

Se contabiliza el depósito 

para cerrar la factura del 

cliente y se archivan los 

respaldos. 

 

 

 

  

 Elaborado por:  Paola Castañeda 

 

 

 

 

 

INICIO 

FIN 

Solicitud de 

Facturas  

Se emite 

cheque y 

retención 

Se 

contabiliza   

Se emiten la 

factura  

Archivo 

Se deposita 

en la Cuenta   

Se 

contabiliza   
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Se recomienda mantener un control estricto para evitar que se crucen cuentas 

personales que impida que el dinero ingreso en su totalidad, es decir que se procure 

contabilizar y depositar los valores íntegros y de manera inmediata. 

 

4.4. Organismos de Control 

 

En este caso los Organismos de Control a los que la empresa está sujeta son: 

 

 Ministerio de Relaciones Laborales 

 

 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

 

 Superintendencia de Compañías 

 

 Servicio de Rentas Internas 

 

 Municipio de Quito 

 

4.4.1.  Obligaciones con el Ministerio de Relaciones Laborales 

 

Se fijó a partir del 01 de enero del 2011 que el sueldo o salario básico unificado es de 

DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO DÓLARES (US$264,00), debido a un 

incremento del 10% con relación al sueldo del año 2010. 

 

Los trabajadores en relación de dependencia tienen derecho a que sus empleadores 

les paguen las decimotercera y decimocuarta remuneraciones, en la forma y en el 

tiempo determinados en la ley.
34

 

 

Estas remuneraciones no forman parte de la remuneración anual del trabajador para 

efectos del pago de los aportes al IESS, el pago de vacaciones, ni para la 

determinación del fondo de reserva y pensiones de jubilación. 

 

                                                           
34

 Arts. 111 y 113 Código de Trabajo 
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Decimotercera Remuneración o Bono Navideño 

 

Los empleadores tienen la obligación de pagar a sus trabajadores la decimotercera 

remuneración hasta el 24 de diciembre de cada año. 

 

El monto de esta remuneración se calcula tomando la doceava parte del total de 

remuneraciones percibidas por el trabajador durante el período comprendido entre el 

1 de diciembre del año anterior y el 30 de noviembre del año en curso.
35

 

 

Si un trabajador no hubiere laborado el año completo, se tomará la doceava parte de 

lo percibido durante el tiempo que hubiera laborado para ese empleador. 

 

La fecha de presentación de los formularios de pago de esta remuneración adicional a 

ser legalizados rige a partir de la fecha límite de pago establecida en la ley, los 

mismos que se presentarán hasta dentro de los quince días posteriores; es decir se 

paga hasta el 24 de diciembre de cada año y se presenta hasta el 8 de enero del año 

siguiente. 

 

Decimocuarta Remuneración o Bono Escolar 

 

Consiste en una bonificación adicional anual equivalente a una remuneración básica 

unificada para los trabajadores en general, vigentes a la fecha de pago. 

 

Esta bonificación será pagada hasta el 15 de marzo en las regiones de la Costa e 

Insular; y hasta el 15 de agosto en las regiones de la Sierra y Amazonía.  

 

“Para el pago de esta bonificación, se observará el régimen escolar adoptado en cada 

una de las circunscripciones territoriales."
36

 

 

La presentación de los formularios de pago de esta remuneración adicional, debe 

realizarse dentro de los quince días posteriores a la fecha límite de pago. 

 

                                                           
35

 Arts. 111 Código de Trabajo 
36

 Arts. 113 Código de Trabajo 
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Vacaciones 

 

Todo trabajador tendrá derecho a gozar anualmente de un período interrumpido de 

quince días de descanso, incluidos los días no laborables. Los trabajadores que 

hubieren prestado servicios por más de cinco años en la misma empresa o al mismo 

empleador, tendrán derecho a gozar adicionalmente de un día de vacaciones por cada 

uno de los años excedentes o recibirán en dinero la remuneración correspondiente a 

los días excedentes.
37

  

 

Las vacaciones constituyen un derecho irrenunciable que debe ser gozado y no 

compensado en dinero.  Las vacaciones son consideradas en la declaración del 

Impuesto a la Renta. 

 

Utilidades 

 

Los trabajadores tienen derecho a participar en las utilidades anuales de la empresa, 

por lo tanto el empleador está obligado a reconocer y repartir a sus trabajadores el 

15% de las utilidades netas, que hubiere obtenido en la empresa durante el año 

anterior. 

 

Para poder distribuir el 15% de utilidades que corresponde a los trabajadores, hay 

que diferenciar entre el 10% al que tienen derecho todos los trabajadores 

individualmente considerados, y el 5% restante que se reparte en proporción a las 

cargas familiares de cada uno de ellos. 

 

El 10% se distribuirá en partes iguales entre los trabajadores de la empresa, en 

consideración al tiempo laborado por cada uno de ellos en el año, y sin que se tome 

en cuenta el total de remuneraciones recibidas durante el año correspondiente al 

reparto. Si un trabajador no hubiere laborado el año completo, tendrá derecho a la 

parte proporcional de utilidades por el número de días trabajados en el año.  El 5% 

restante se repartirá en proporción a las cargas familiares de cada trabajador.  
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Se considera como carga familiar a los cónyuges o convivientes con derecho 

perciban o no remuneración y a los hijos menores de dieciocho años, también se 

considerará como carga familiar al hijo o hijos minusválidos de cualquier edad. 

 

Para justificar las cargas familiares, el trabajador debe entregar las partidas de 

nacimiento, partidas de matrimonio o declaración juramentada en caso de 

convivientes. 

 

Deben liquidarse hasta el 31 de marzo y ser pagadas en el plazo de quince días 

después, es decir hasta el 15 de abril de cada año. 

 

4.4.2. Obligaciones con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

 

La seguridad social es un derecho irrenunciable para todos los habitantes, según lo 

establece la Constitución Política del Estado. 

 

El seguro general obligatorio cubrirá las contingencias de enfermedad, maternidad, 

riesgos del trabajo, cesantía, vejez, invalidez, discapacidad y muerte. 

 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS es la institución autónoma que 

organiza y aplica el sistema de seguro social en nuestro país. 

 

Afiliación Obligatoria 

 

Los empleadores están obligados a afiliar a sus trabajadores al Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social (IESS), para lo cual deberán inscribirlos desde el primer día de 

labores.  

 

Actualmente el Registro de la Historia laboral del afiliado constituye una de las 

nuevas aplicaciones que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) brinda a 

todos sus beneficiarios, con el que se brinda una atención más rápida y eficaz, debido 

a que todo es realizado a través de la página web. 
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Aportes y Préstamos  

 

Una vez cumplida la obligación de afiliación del trabajador al IESS, adicionalmente 

el empleador pagará en forma mensual los aportes patronales (12.15%) que le 

correspondan y de la misma manera remitirá los aportes personales de sus 

trabajadores (9.35%), para lo cual procederá a retener los valores respectivos al 

momento de efectuar los pagos de sueldos. 

 

Cuando los trabajadores afiliados mantuvieren deudas con el IESS, ya sea por 

préstamos quirografarios como por préstamos hipotecarios, la recaudación de tales 

créditos con sus intereses y multas se realizará mediante retenciones al momento de 

efectuar también el pago de sueldos. 

 

Por lo que los empleadores se encuentran obligados a efectuar tales retenciones bajo 

su responsabilidad personal y remitirlos al IESS dentro de los plazos fijados para 

ello. 

 

Esta retención se hará en base a las planillas de descuentos que emite el IESS, en las 

cuales se indica el dividendo más intereses y multas del caso, a ser descontados a 

cada trabajador. 

 

La mora en aportes, fondos de reserva y descuentos se calcula desde el décimo sexto 

día siguiente del mes que corresponda pagarlos.
38

 

 

Cuando los plazos para el pago de aportes, descuentos, fondos de reserva y demás 

obligaciones con el IESS se vencen en día sábado, domingo, de descanso obligatorio 

o por razones de fuerza mayor no se cumplen dichos plazos,  se extiende  hasta el 

siguiente día hábil.  

 

La mora en el envío de aportes, fondos de reserva y descuentos por préstamos 

quirografarios, hipotecarios y otros dispuestos por el IESS y los que provengan de 

convenios entre los empleadores y el Instituto, causa un interés equivalente al 
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máximo convencional permitido por el Banco Central del Ecuador, a la fecha de 

liquidación de la mora, incrementado en cuatro puntos.  

 

Cuando el empleador no ingrese oportunamente la información que corresponda al 

Registro de Historia Laboral del IESS, al valor de las planillas se recargará el 4% por 

sanción.  

 

La respectiva Dirección Provincial, establecerá las obligaciones (glosas) de aquellos 

empleadores del Sistema Historia Laboral, cuando registre mora por períodos 

superiores a 90 días.  

 

Aviso de Entrada 

 

Cuando un trabajador ingresa a prestar servicios a un empleador, éste deberá registrar 

el aviso de entrada en el IESS, de este modo se da cumplimiento a la exigencia de 

afiliación. 

 

Este aviso deberá ser enviado en el plazo máximo de quince días a contarse desde el 

primer día en que el trabajador ingresa a prestar sus servicios. 

 

Aviso de Salida 

 

Del mismo modo, el empleador dará aviso al IESS de la fecha en que el trabajador se 

separe de la empresa.  Este aviso también será enviado en un plazo no mayor a 

quince días a partir de la fecha de salida del trabajador. 

 

Atención médica 

 

El aviso de enfermedad da derecho a los asegurados a recibir atención médica en 

cualquiera de las unidades médicas del IESS, ya sea que se trate de enfermedad 

común, accidente de trabajo o maternidad. 
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Por lo que es obligación del empleador estar al día en el pago de sus obligaciones 

para que el trabajador pueda tener acceso a las atenciones que requiera.  Además 

deberá conceder permiso al trabajador, por el tiempo necesario para que pueda acudir 

a los dispensarios médicos a recibir atención y siempre que no exceda de cuatro 

horas, sin que se reduzca la remuneración. 

 

Accidente de trabajo 

 

Se considera accidente de trabajo al suceso imprevisto que se produce durante o 

como consecuencia del trabajo que se ejecuta, y que ocasiona en el trabajador una 

lesión o perturbación funcional transitoria o permanente. 

 

También será accidente de trabajo, cuando el suceso sobreviniere en el trayecto de 

ida hacia el lugar de trabajo o de regreso desde el mismo. 

 

Por lo que es obligación del empleador notificar al IESS mediante el aviso 

correspondiente dentro del plazo de diez días contados a partir de la fecha en que 

sucedió el accidente. 

 

Fondos de reserva 

 

Este fondo constituye una reserva patrimonial que se forma por contribuciones 

patronales en beneficio de los trabajadores y que puede ser empleado para distintos 

fines. 

 

Tienen derecho a este fondo de reserva los trabajadores que hubieren prestado 

servicios por más de un año para el mismo empleador.  El derecho se adquiere a 

partir del segundo año. 

 

De acuerdo con la nueva “Ley para el pago mensual del Fondo se Reserva y el 

Régimen Solidario de Cesantía por parte del Estado”, publicada en el Registro 

Oficial No. 644, de 29 de julio del 2009, se establece la nueva modalidad para el 

pago del fondo de reserva. 
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A partir del mes de agosto del 2009, el empleador pagará por concepto de fondo de 

reserva de manera mensualizada y directa a sus trabajadores, conjuntamente con el 

salario o remuneración, un valor equivalente al 8,33% de la remuneración de 

aportación.  

 

El afiliado puede solicitar a través del aplicativo informático que el pago del fondo 

de reserva no se le entregue directamente, a través de una solicitud de acumulación 

mensual, en ese caso el empleador depositará en el IESS, mensualmente, 8,33% de la 

remuneración de aportación, conjuntamente con la planilla mensual de aportes.  

 

De acuerdo a la última disposición para la devolución anticipada del fondo de 

reserva, se establece que hasta el 29 de julio del 2011, los afiliados que acrediten 

veinticuatro (24) aportaciones mensuales o más por concepto de fondos de reserva, 

podrán solicitar al IESS la entrega de la totalidad o parte de sus fondos de reserva, en 

cuyo caso se devolverá el monto solicitado del valor acumulado por aportaciones e 

intereses. Cuando se solicite la devolución parcial, la diferencia se registrará en la 

cuenta individual del afiliado, trámite que se ejecutará en máximo tres días 

laborables,  a partir del día siguiente de la solicitud del afiliado. 

 

4.5.  Leyes y Reglamentos Vigentes 

 

4.5.1.  Implementación Normas Internacionales Información Financiera NIIF 

 

4.5.1.1.  NIIF 1 Adopción por primera vez  

 

Cuando se adoptan por primera vez, las normas internacionales de información 

financiera NIIF, la empresa necesita realizar una serie de acciones como por ejemplo 

un análisis comparativo de los estados financieros.
39

 

 

Si una empresa necesita entregar sus estados financieros con cambio a NIIF, al 31 de 

Diciembre del 2010, entonces necesita preparar la siguiente información: 

 

                                                           
39
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 Balance de apertura con cambio a las NIIF el 1ro de Enero del 2010  

 Balance según NIIF del 31 de diciembre del 2010, estado de resultados, 

Estado de Flujo de Efectivo, Estado de cambios en el patrimonio.  

 Comparativos de saldos con el año 2009.  

 

Nota: En el año 2009 se presentaran los balances según las NEC pero se necesita 

hacer el comparativo. 

 

Objetivo 

 

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

las NIIF de una entidad, así como sus informes financieros intermedios, relativos a 

una parte del periodo cubierto por tales estados financieros, contienen información 

de alta calidad que: 

 

(a) Sea transparente para los usuarios y comparable para todos los periodos en que se 

presenten; 

(b) Suministre un punto de partida adecuado para la contabilización según las 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF); y  

(c) Pueda ser obtenida a un costo que no exceda a sus beneficios. 

 

Alcance 

 

Una entidad aplicará esta NIIF en: 

 

(a) Sus primeros estados financieros conforme a las NIIF; y 

(b) En cada informe financiero intermedio que, en su caso, presente de acuerdo con 

la NIC 34 Información Financiera Intermedia, relativos a una parte del periodo 

cubierto por sus primeros estados financieros conforme a las NIIF. 
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Los primeros estados financieros conforme a las NIIF son los primeros estados 

financieros anuales en los cuales la entidad adopta las NIIF, mediante una 

declaración, explícita y sin reservas, contenida en tales estados financieros, del 

cumplimiento con las NIIF. Los estados financieros conforme a las NIIF son los 

primeros estados financieros de una entidad según NIIF si, por ejemplo, la misma: 

 

(a) Presentó sus estados financieros previos más recientes: 

- Según requerimientos nacionales que no son coherentes en todos los aspectos con 

las NIIF; 

- De conformidad con las NIIF en todos los aspectos, salvo que tales estados 

financieros no hayan contenido una declaración, explícita y sin reservas, de 

cumplimiento con las NIIF; 

- Con una declaración explícita de cumplimiento con algunas NIIF, pero no con 

todas; 

- Según requerimientos nacionales que no son coherentes con las NIIF, pero 

aplicando algunas NIIF individuales para contabilizar partidas para las que no existe 

normativa nacional; o 

- Según requerimientos nacionales, aportando una conciliación de algunos importes 

con los mismos determinados según las NIIF; 

(b) Preparó los estados financieros conforme a las NIIF únicamente para uso interno, 

sin ponerlos a disposición de los propietarios de la entidad o de otros usuarios 

externos; 

(c) Preparó un paquete de información de acuerdo con las NIIF, para su empleo en la 

consolidación, sin haber preparado un juego completo de estados financieros, según 

se define en la NIC 1 Presentación de Estados Financieros (revisada en 2007); o 

(d) No presentó estados financieros en periodos anteriores. 

 

Esta NIIF se aplicará cuando una entidad adopta por primera vez las NIIF. No será 

de aplicación cuando, por ejemplo, una entidad: 
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(a) Abandona la presentación de los estados financieros según los requerimientos 

nacionales, si los ha presentado anteriormente junto con otro conjunto de estados 

financieros que contenían una declaración, explícita y sin reservas, de cumplimiento 

con las NIIF; 

(b) Presentó en el año precedente estados financieros según requerimientos 

nacionales, y tales estados financieros contenían una declaración, explícita y sin 

reservas, de cumplimiento con las NIIF; o 

(c) Presentó en el año precedente estados financieros que contenían una declaración, 

explícita y sin reservas, de cumplimiento con las NIIF, incluso si los auditores 

expresaron su opinión con salvedades en el informe de auditoría sobre tales estados 

financieros. 

 

Esta NIIF no afectará a los cambios en las políticas contables hechos por una entidad 

que ya hubiera adoptado las NIIF. Tales cambios son objeto de: 

 

(a) Requerimientos específicos relativos a cambios en políticas contables, contenidos 

en la NIC 8 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores; y 

(b) Disposiciones de transición específicas contenidas en otras NIIF. 

 

Reconocimiento y Medición 

 

Estado de situación financiera de apertura conforme a las NIIF 

 

Una entidad elaborará y presentará un estado de situación financiera de conforme a 

las NIIF en la fecha de transición a las NIIF. Éste es el punto de partida para la 

contabilización según las NIIF. 

 

Políticas contables 

 

Una entidad utilizará las mismas políticas contables en su estado de situación 

financiera de apertura conforme a las NIIF y a lo largo de todos los periodos que se 

presenten en sus primeros estados financieros conforme a las NIIF. Estas políticas 

contables cumplirán con cada NIIF vigente al final del primer periodo sobre el que 



144 

 

informe según las NIIF, excepto por lo especificado en los párrafos 13 a 19 y en los 

Apéndices B a E. 

 

Una entidad no aplicará versiones diferentes de las NIIF que estuvieran vigentes en 

fechas anteriores. Una entidad podrá aplicar una nueva NIIF que todavía no sea 

obligatoria, siempre que en la misma se permita la aplicación anticipada. 

 

Las disposiciones de transición contenidas en otras NIIF se aplicarán a los cambios 

en las políticas contables que realice una entidad que ya esté utilizando las NIIF; 

pero no serán de aplicación en la transición a las NIIF de una entidad que las adopta 

por primera vez, salvo por lo especificado en los Apéndices B a E. 

 

Excepto por lo señalado en los párrafos 13 a 19 y en los Apéndices B a E, una 

entidad deberá, en su estado de situación financiera de apertura conforme a las NIIF: 

 

(a) Reconocer todos los activos y pasivos cuyo reconocimiento sea requerido por las 

NIIF; 

(b) No reconocer partidas como activos o pasivos si las NIIF no lo permiten; 

(c) Reclasificar partidas reconocidas según los PCGA anteriores como un tipo de 

activo, pasivo o componente del patrimonio, pero que conforme a las NIIF son un 

tipo diferente de activo, pasivo o componente del patrimonio; y 

(d) Aplicar las NIIF al medir todos los activos y pasivos reconocidos. 

 

Las políticas contables que una entidad utilice en su estado de situación financiera de 

apertura conforme a las NIIF, pueden diferir de las que aplicaba en la misma fecha 

conforme a sus PCGA anteriores. Los ajustes resultantes surgen de sucesos y 

transacciones anteriores a la fecha de transición a las NIIF. Por tanto, una entidad 

reconocerá tales ajustes, en la fecha de transición a las NIIF, directamente en las 

ganancias acumuladas (o, si fuera apropiado, en otra categoría del patrimonio). 

 

Esta NIIF establece dos categorías de excepciones al principio de que el estado de 

situación financiera de apertura conforme a las NIIF de una entidad habrá de cumplir 

con todas las NIIF: 
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(a) Los párrafos 14 a 17 y el Apéndice B prohíben la aplicación retroactiva de 

algunos aspectos de otras NIIF. 

 

Los Apéndices C a E conceden exenciones para ciertos requerimientos contenidos en 

otras NIIF. 

  

4.5.1.2.  Procesos para la aplicación de las NIIF en el Ecuador: 

 

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

aplicación, entre los cuales se mencionan los siguientes: 

 

 Conocimiento previo de las operaciones de la Empresa o Negocio: Es 

importante conocer en forma previa el objetivo de la Entidad, involucrando 

sus políticas contables aplicadas en la preparación de estados financieros. 

 

 Diagnóstico preliminar: Una vez identificadas las operaciones, se debe 

diagnosticar la viabilidad de aplicación de las NIIF observando las reglas que 

rigen para su implementación por primera vez. 

 

 Capacitación: El personal inmerso en las operaciones contables y financieras 

de la Entidad, deberá encontrarse perfectamente capacitado en el 

conocimiento y aplicación de las NIIF. 

 

 Evaluaciones: Cumplidos los procesos anteriores, se realizará una 

Evaluación de los componentes de los estados financieros, que deberán ser 

debidamente clasificados por cuentas o grupos de cuentas, con el fin de 

depurar la información constante en ellos (se recomienda realizar estas 

actividades al cierre del periodo en diciembre 31 del 200…..9,.10..11). En 

este proceso debe existir la aceptación y aprobación de los respectivos ajustes 

y/o reclasificaciones de cuentas por parte de la Gerencia General. 
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 Conversión inicial de estados financieros: Reconocidos razonablemente los 

activos, pasivos y patrimonio, la empresa estará en capacidad técnica de 

realizar la Conversión de estados financieros en la fecha de transición 

decidida por la empresa. 

 

 Requerimientos mínimos o básicos: Los administradores de las entidades 

tendrán que aceptar el cambio de cifras en los balances; así como el cambio 

de los procesos para generar información financiera; de igual forma el 

personal debe cambiar en su pensamiento conceptual para operar y generar 

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

sistemas de información. En conclusión es un cambio radical y general tanto 

de los agentes como de los medios.  

 

 Implementación: Mediante los procesos indicados, se obtendrán los 

primeros estados financieros de forma comparativa: ejercicios económicos 

2009 y 2010 bajo NIIF.  

 

Los estados financieros preparados con aplicación de NIIF y los posibles 

impactos tributarios: 

 

Para el pago de Impuesto a la Renta en concordancia con las leyes vigentes de 

la materia, siempre seguirá existiendo la Conciliación Tributaria, proceso 

que depura tanto los ingresos gravables como los gastos/costos no deducibles; 

por consiguiente, el interés fiscal no estará ajeno a los cambios contables que 

experimentará el país en materia de las NIIF. 

 

4.5.1.3.  Grupos y Fechas de Implementación 

 

Todas las empresas legalmente constituidas en el Ecuador y que se encuentran bajo 

el control de la Superintendencia de Compañías darán estricto cumplimiento a la 

Resolución No. 08.G.DSC.010 del 20 de noviembre de 2008, así: 
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PRIMER GRUPO 

 

Su período de transición comprende del 1 de enero al 31 de de diciembre del 2009, 

desde entonces ya están con normativas NIIF, por lo tanto las NEC ya no pueden ser 

aplicadas en la actualidad para quienes operan en bolsa, esto es las compañías 

reguladas por la Ley de Mercado de Valores y las compañías que dan el servicio de 

auditoria externa. 

 

SEGUNDO GRUPO 

 

Su período de transición comprende del 1 de enero al 31 de diciembre del 2010, 

fecha desde la cual ya no pueden tener registros contables con normativas NEC, y 

estas son: todas las compañías que al 31 de diciembre del año 2007, terminaron su 

ciclo económico con activos totales iguales o superiores a USD $4.000.000, las 

compañías Holding o tenedoras de acciones, las compañías de economía mixta y las 

que bajo la forma jurídica de sociedades constituya  el Estado y Entidades del Sector 

Público, las sucursales de compañías extranjeras u otras empresas extranjeras 

estatales, privadas o mixtas, organismos como personas jurídicas y las asociaciones 

que estas formen y que ejerzan sus actividades en el Ecuador. 

 

TERCER GRUPO 

 

El resto de compañías.  Aquí se contemplan las pequeñas y medianas empresas más 

conocidas como Pymes, para las cuales los períodos establecidos para el 

cumplimiento y adopción de NIIF son: periodo de transición del 1 de enero al 31 de 

diciembre del año 2011 y el periodo de reporte en el año 2012. 

 

Como parte del proceso de transición, las compañías elaborarán obligatoriamente 

hasta marzo de cada año, un cronograma de implementación de dicha disposición, 

por lo que se debe: 

 

 Planificar el cronograma de Convergencia NEC a NIIF, incluir un plan de 

capacitación, el cual debe ser aprobado por la Junta General de Socios o 
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Accionistas; para que hasta el 30 de marzo del año de transición de cada 

grupo, sea presentado a la Superintendencia de Compañías el cronograma 

mencionado adjuntando una copia del acta correspondiente aprobada.  

 Implementar un diagnóstico conceptual. 

 Establecer nuevas políticas empresariales de control y registro, en 

concordancia a las NIC/NIIF vigentes que le correspondan a la empresa. 

 Evaluar y ajustar las cuentas contables de conformidad a lo dispuesto en la 

NIIF 1 Adopción por primera vez, aplicando las nuevas políticas. 

 Convertir el balance último anterior al correspondiente año de transición de 

NEC A NIIF. 

 Aplicar el sistema contable por el método de lo devengado. 

 

Las NIIF aplicadas en la preparación de estados financieros, a corto plazo se 

convertirán en el Marco Contable  más usado y difundido en el Mundo, y los 

usuarios de esta información exigirán que la misma sea preparada bajo esa 

normatividad. 

 

Los estados financieros preparados bajo NIIF, necesariamente reflejarán en forma 

más razonable, la realidad económica de los negocios o de cualquier entidad.  

 

Por lo mencionado anteriormente, es claro determinar que la empresa Apoyo 

Empresarial Supportcorp Cía. Ltda., se encuentra operando dentro del Tercer Grupo 

establecido por la Superintendencia de Compañías. 

 

4.5.1.4.  Cronograma de Implementación para Pymes 

 

Para lo cual se presenta una guía para la elaboración del Cronograma de 

Implementación para Pymes establecida por la Superintendencia de compañías. 

(Anexo No. 1, Pág. 185). 
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CAPÍTULO V 

 

5.  DESARROLLO DE UN SISTEMA TRIBUTARIO PARA LA EMPRESA 

APOYO EMPRESARIAL SUPPORTCORP CÍA. LTDA. 

 

5.1.  Base Legal Tributaria 

 

5.1.1.  Documentos autorizados para las transacciones 

 

Las personas naturales obligadas a llevar la contabilidad y sociedades deberán emitir 

y entregar comprobantes de venta en todos los casos, sin importar el monto de la 

venta. 

 

En el Registro Oficial No. 247 Año I del 30 de julio del 2010 se establece que el 

Servicio de Rentas Internas autoriza tres tipos de documentos
40

.  

 

Estos son: 

 

a) Comprobantes de Venta. Se los debe entregar cuando se transfieren bienes, se 

prestan servicios o se realizan transacciones gravadas con tributos. Los tipos de 

comprobantes de venta son: 

 

 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.  
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 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. 

 

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. 

 

Formas de Emisión 

 

 Preimpresos: Documentos realizados por imprentas a solicitud del 

contribuyente, estos se realizan ante los establecimientos gráficos autorizados 

por el SRI. 
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 Autoimpresores: Sistema computarizado que permite la emisión directa de 

comprobantes de venta, retención y documentos complementarios. La 

solicitud es realizada ante la Administración presentando el formulario 311. 

 

Por lo que el procedimiento para la impresión de estos documentos es: 

 

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

 

b) La imprenta verifica los datos del contribuyente con la presentación del RUC 

y lo ingresa en el sistema en Internet. 

 

c) Y el sistema indica el plazo de vigencia que tendrán los documentos de 

acuerdo con la situación tributaria del contribuyente, en el día de la consulta. 

 

d) Si existen declaraciones u otras obligaciones tributarias pendientes la 

autorización es negada o se da autorización por un lapso no mayor a tres 

meses hasta que el contribuyente regule su situación tributaria. 

 

5.2.  Obligaciones con el Servicio de Rentas Internas 

 

5.2.1.  Impuestos 

 

Toda sociedad está obligada a presentar mensualmente las declaraciones de 

impuestos y los anexos determinados por la ley de acuerdo a sus condiciones tanto 

económicas como financieras. 

 

Actualmente el SRI brinda un servicio más rápido y eficaz a través de su portal Web, 

en el cual todos los contribuyentes pueden presentar sus declaraciones, obligaciones 

tributarias, consultas y demás, cualquier día del año, durante las 24 horas del día, 

para lo cual es necesario obtener la clave de acceso en las oficinas del SRI, a través 

del trámite respectivo. 
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5.2.1.1.  Declaración del Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

 

 

Los sujetos pasivos del IVA deben presentar mensualmente una declaración por las 

operaciones gravadas tanto con tarifa 12% como 0%, realizadas dentro del mes 

calendario inmediato anterior, en la forma y plazos establecidos.  El formulario 

determinado para este efecto en el caso de las sociedades es el Formulario 104. 

(Anexo No. 2, Pág. 194). 

 

Para lo cual se efectuará la correspondiente liquidación del impuesto sobre el valor 

total de las operaciones gravadas, a la vez se deducirá el valor del crédito tributario 

en caso de existir, una vez realizada la deducción si existiere un valor a favor del 

contribuyente éste podrá ser utilizado en la declaración del mes siguiente. 

 

Instructivo Formulario 104 

 

Toda declaración actualmente se realiza a través del programa DIMM Formularios, 

el cual es proporcionado por el Servicio de Rentas Internas en su página Web. 

 

Para lo cual al iniciar una declaración se elige Elaborar Nueva Declaración. 

 

 

 

 

Posteriormente se procede a seleccionar la empresa para la cual se va a realizar la 

declaración. 
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Luego se selecciona el formulario a realizar. 

 

 

 

 

Y finalmente se escoge el año y mes de declaración, para posteriormente continuar 

con el ingreso de la información en el formulario como se muestra a continuación. 
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IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  

 

 

 

101 Mes.- Se escogerá el mes al que corresponde la declaración.  

 

102 Año.- Se escogerá el año del periodo al que corresponda la declaración.  

 

031 (O) – (S).- Se escogerá (O) si la declaración es Original o (S) si la declaración es 

Sustitutiva.  

 

104 N° Formulario que sustituye.- Se digitará el No. del formulario de la declaración 

original a la cual se va a sustituir.   

 

Las declaraciones sustitutivas pueden ser presentadas cuando tales correcciones 

originen un mayor valor a pagar, cuando no se modifique el impuesto a pagar o 

implique diferencias a favor del contribuyente.  
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IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO (AGENTE DE PERCEPCIÓN O 

DE RETENCIÓN)  

 

 

 

202 Razón Social, Denominación o Apellidos y Nombres Completos.- Se registrará 

de la misma forma como constan en el RUC otorgado por el SRI. 

 

RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERÍODO QUE 

DECLARA  

 

 

 

En la columna del valor neto deberá registrarse los valores brutos restados los 

descuentos y devoluciones que afecten a las ventas del período declarado.  

 

401 Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas con tarifa 12%.- Se registrará el 

valor bruto en ventas del mes a declarar. 

 

LIQUIDACIÓN DEL IVA EN EL MES 

 

 

 

480 Total transferencias gravadas 12% al contado este mes.- Se registrará el valor en 

ventas al contado del mes.  
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481 Total transferencias gravadas 12% a crédito este mes.- Se registrará el valor en 

ventas a crédito del mes. 

 

484 Impuesto a liquidar en este mes.- Mínimo se deberá registrar el 12% de IVA del 

monto registrado en el casillero 480. 

 

485 Impuesto a liquidar en el próximo mes.- Se aplicará la fórmula 482-484. Este 

valor se deberá registrar en el casillero 483 de la declaración del siguiente período. 

 

RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERÍODO QUE 

DECLARA 

 

 

 

501 – 502 Adquisiciones gravadas tarifa 12% (con derecho crédito tributario).- Se 

registrará el valor en compras gravadas con tarifa 12%. 

 

518 Adquisiciones realizadas a contribuyentes RISE.- Se registrarán las compras 

realizadas a los contribuyentes inscritos en el Régimen Simplificado (RISE).  

 

 

 

553 Factor de proporcionalidad para crédito tributario.- Se sumarán las ventas netas 

gravadas con tarifa 12% más las ventas netas con tarifa 0% que dan derecho a crédito 

tributario, más las exportaciones de bienes y servicios y este resultado se dividirá 
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para el total de ventas y otras operaciones, aplicando la fórmula: 

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

 

554 Crédito tributario aplicable en este período.- Se registrará el valor del crédito 

tributario aplicable en el período, aplicando la fórmula (521+522+524+525)*553. 

 

RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCIÓN DEL IMPUESTO 

AL VALOR AGREGADO  

 

 

 

601 Impuesto causado.- Se aplicará la fórmula (499-554) y se registrará cuando el 

resultado sea mayor que cero, si este casillero tiene consignado algún valor, no se 

debe registrar valor alguno en el casillero 602.  

 

602 Crédito tributario aplicable en este período.- Se aplicará la fórmula (499-554) y 

se registrará cuando el resultado sea menor que cero, si este casillero tiene 

consignado algún valor, no se debe registrar valor alguno en el casillero 601. 

 

605 – 607 Saldo crédito tributario del mes anterior.- Se registrará el valor del saldo 

de crédito tributario IVA acumulado al periodo de declaración, desglosado por el 

crédito proveniente del IVA en compras e importaciones y del IVA por retenciones 

que le han sido efectuadas, de acuerdo a la contabilidad.  
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609 Retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas en este período.- Se 

registrará el valor de las retenciones de IVA que le efectuaron a la empresa en el mes 

de declaración.  

 

615-617 Saldo crédito tributario para el próximo mes.- Se registrará el saldo de 

crédito tributario que no ha podido ser compensado y se acumula al siguiente periodo 

por adquisición e importaciones y por retenciones en la fuente de IVA que le han 

sido efectuadas a la empresa.  

 

AGENTES DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  

 

 

 

721,723 Y 725 Retenciones en la fuente de IVA.- Se registrará el valor de las 

retenciones, del 30%, 70% y 100% efectuadas en condición de Agente de Retención. 

 

890 Pago Previo Informativo.- Se registrará el valor del impuesto, intereses y multas, 

pagados en la declaración original. Cuando este campo tenga algún valor, 

necesariamente se deberá llenar el campo 104. 

 

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 
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903 - 904 Interés por mora y Multas.- Se registrará el valor calculado por interés y 

multa de acuerdo al porcentaje vigente del período.  

 

 

 

199 RUC Contador.- Se digitará el RUC del Contador de la empresa. 

 

921 Forma de pago.- Se escogerá la forma de pago del impuesto del mes. 

 

Plazo de Presentación 

 

El plazo para la presentación del formulario y pago del mismo, está determinado de 

acuerdo al siguiente cronograma: 

 

 

Noveno Dígito 

del RUC Fecha de Vencimiento 

1 10 del mes siguiente 

2 12 del mes siguiente 

3 14 del mes siguiente 

4 16 del mes siguiente 

5 18 del mes siguiente 

6 20 del mes siguiente 

7 22 del mes siguiente 

8 24 del mes siguiente 

9 26 del mes siguiente 

0 28 del mes siguiente 

    

Elaborado por:  Paola Castañeda 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
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5.2.1.2.  Declaración de Retenciones en la Fuente  

 

Son agentes de retención las sociedades y personas naturales obligadas a llevar 

contabilidad, por lo que están obligados a llevar un registro contable por todas las 

retenciones en la fuente realizadas, en la forma y plazos establecidos.  El formulario 

determinado para este efecto es el Formulario 103. (Anexo No. 3, Pág. 196). 

 

Instructivo Formulario 103 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  

 

 

 

101 Mes.- Se escogerá el mes al que corresponde la declaración.  

 

102 Año.- Se escogerá el año del periodo al que corresponda la declaración.  

 

031 (O) – (S).- Se escogerá (O) si la declaración es Original o (S) si la declaración es 

Sustitutiva.  

 

104 N° Formulario que sustituye.- Se digitará el No. del formulario de la declaración 

original a la cual se va a sustituir.  Las declaraciones sustitutivas pueden ser 

presentadas cuando tales correcciones originen un mayor valor a pagar, cuando no se 

modifique el impuesto a pagar o implique diferencias a favor del contribuyente. 

 

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO (AGENTE DE RETENCIÓN)  

 

 

 

202 Razón Social, Denominación o Apellidos y Nombres Completos.- Se registrará 

de la misma forma como constan en el RUC otorgado por el SRI. 
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POR PAGOS EFECTUADOS EN EL PAÍS 

 

 

 

302 y 352  En relación de dependencia que supera o no la base desgravada.- Se 

registrará el valor correspondiente a sueldos que superen o no la base. 

 

303  Honorarios profesionales (8%).- Incluye retenciones efectuadas por concepto 

de honorarios, comisiones y demás pagos realizados a personas naturales 

profesionales nacionales o extranjeras residentes en el país por más de seis meses, 

que presten sus  servicios, siempre y cuando, los mismos estén relacionados con su 

título profesional.  

 

304  Predomina el intelecto (2%).- Servicios en donde el intelecto prevalezca sobre 

la mano de obra y que sean distintos a los declarados en el casillero 303. 

 

307  Predomina mano de obra (2%).- Servicios en donde la mano de obra 

prevalezca sobre el intelecto. 

 

308  Servicios entre Sociedades (2%).- Servicios prestados por otras sociedades. 

 

310  Transporte (1%).- Servicios de transporte. 

 

320  Arrendamiento Bienes inmuebles (8%).- Se registra el valor pagado por 

arriendo de bienes inmuebles.  
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332  Pagos de bienes o servicios no sujetos de retención.-  Los pagos por bienes o 

servicios no sujetos de retención a ser registrados son: 

 

 No supera los montos de ley (depende del período de declaración) 

 Combustibles 

 Actividades agrícolas de conformidad con la normativa tributaria 

vigente a la fecha de retención. 

 Pagos a contribuyentes RISE. 

 Pagos con tarjeta de crédito.  

 Pago convenio de débito. 

 Pago con convenio de recaudación. 

 Los demás de acuerdo a la normativa tributaria vigente. 

 

340 al 343 Otras retenciones aplicables el 1%,2%,8% y 25%.- Se registrarán los 

pagos sujetos a retención del 1%, 2%, 8% y 25% vigentes a la fecha de pago y que 

no se encuentren enmarcados en los conceptos anteriores. 

 

 

 

890 Pago Previo Informativo.- Se registrará el valor del impuesto, intereses y multas, 

pagados en la declaración original. Cuando este campo tenga algún valor, 

necesariamente se deberá llenar el campo 104. 
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VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 

 

 

 

 

 

903 - 904 Interés por mora y Multas.- Se registrará el valor calculado por interés y 

multa de acuerdo al porcentaje vigente del período.  

 

 

 

199 RUC Contador.- Se digitará el RUC del Contador de la empresa. 

 

921 Forma de pago.- Se escogerá la forma de pago del impuesto del mes. 

  

 

Plazo de Presentación 

 

El plazo para la presentación del formulario y pago del mismo, está determinado de 

acuerdo al siguiente cronograma: 
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Noveno Dígito 

del RUC Fecha de Vencimiento 

1 10 del mes siguiente 

2 12 del mes siguiente 

3 14 del mes siguiente 

4 16 del mes siguiente 

5 18 del mes siguiente 

6 20 del mes siguiente 

7 22 del mes siguiente 

8 24 del mes siguiente 

9 26 del mes siguiente 

0 28 del mes siguiente 

    

Elaborado por:  Paola Castañeda 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

 

5.2.1.3.  Declaración de Impuesto a la Renta Sociedades 

 

La declaración del Impuesto a la Renta se debe realizar cada año, a través del 

Formulario 101, para sociedades, quienes deben consignar los valores 

correspondientes en los campos relativos al Estado de Situación Financiera, Estado 

de Resultados y Conciliación Tributaria. (Anexo No. 4, Pág. 197). 

 

Instructivo Formulario 101 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 

 

 

 

102   Año.- Período al que corresponde la declaración.  
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031 (O) – (S).- Se escogerá (O) si la declaración es Original o (S) si la declaración es 

Sustitutiva.  

 

104 N° Formulario que sustituye.- Se digitará el No. del formulario de la declaración 

original a la cual se va a sustituir.   

 

Las declaraciones sustitutivas pueden ser presentadas cuando tales correcciones 

originen un mayor valor a pagar, cuando no se modifique el impuesto a pagar o 

implique diferencias a favor del contribuyente. 

 

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 

 

 

 

201  RUC.- No. de RUC del contribuyente. 

 

202 Razón Social, Denominación o Apellidos y Nombres Completos.- Se registrará 

de la misma forma como constan en el RUC otorgado por el SRI. 

 

203  Expediente.- No. de expediente asignado por la Superintendencia de 

Compañías. 

 

 

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA Y DE RESULTADOS 

 

Se trasladan los saldos de las cuentas de los Estados Financieros al 31 de diciembre 

del año que se declara, de acuerdo a las normas de contabilidad aplicables para cada 

caso así como a las normas legales y reglamentarias del régimen tributario.  
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ACTIVOS  

 

 

 

311  Caja, Bancos.-  Se registran los valores que se mantienen en caja o en las 

cuentas corrientes de la empresa al 31 de diciembre del período declarado.   

 

312   Inversiones.-  Se registran los valores que se mantienen en inversiones a 

nombre de la empresa en el período declarado.   

 

313 y 314   Cuentas y documentos por cobrar clientes relacionados.- Se registran los 

saldos de valores por cobrar a personas naturales o sociedades relacionadas al 31 de 

diciembre del período declarado.   

 

 

 

 

317 al 320  Otras cuentas y documentos por cobrar corriente.- Se registran aquellos 

valores por cobrar que no corresponden al giro del negocio Ej.: préstamos a 

empleados.  
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321   Provisión cuentas incobrables.- Valor calculado como provisión de cuentas 

incobrables (1%). 

 

323   Crédito Tributario a favor del sujeto pasivo (IVA).- Corresponde al saldo del 

crédito tributario por IVA al 31 de diciembre y registrado en el formulario 104.  

 

324  Crédito Tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta).- Corresponde 

al saldo de anticipos pagados y retenciones de Impuesto a la Renta que le han sido 

efectuadas a la empresa y no han sido acreditadas al Impuesto a la Renta.  

 

325 al 328  Inventarios.- Se registran aquellos valores que se mantienen en 

inventarios tanto de materia de prima, productos en proceso, productos terminados, 

etc.  

 

 

 

341 al 346  Activos Fijos.- Se registran los valores que se mantienen en activos fijos 

de la empresa tanto como inmuebles, equipos, maquinarias, vehículos, etc. 

 

347   Otros activos fijos.- Se registra el valor de otros activos fijos tangibles. 
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348  Depreciación acumulada de Activos Fijos.- Corresponde a los valores de las 

depreciaciones de los activos fijos de la empresa. 

 

371 al 377  Activos Diferidos (Intangible).- Corresponde a los valores que se 

mantienen en activos diferidos tanto como marcas, patentes, gastos de constitución, 

etc. 

 

378  Amortización acumulada.- Corresponde a los valores de las amortizaciones de 

los activos diferidos. 

 

 

 

 

383  al 386   Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo.- Corresponde al saldo 

por cobrar registrado al 31 de diciembre del período declarado, con  un plazo mayor 

a un año. 
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PASIVOS  

 

 

 

411 al 416  Cuentas y documentos por pagar corriente.- Se registran aquellos valores 

por pagar a personas naturales o sociedades relacionadas al 31 de diciembre del 

período declarado.  

 

 

 

428    Provisiones.- Valor de provisiones efectuadas del pasivo corriente de hasta un 

año plazo.  

 

PATRIMONIO  
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501  Capital.- Valor registrado como capital de la empresa.  

 

505  Aportes futuras capitalizaciones.- Valor aportado por los socios para futuras 

capitalizaciones. 

 

507  Reserva Legal.- Valor que debe constituirse obligatoriamente por disposición de 

la Ley de Compañías o Ley General de Instituciones del Sistema Financiero.  

 

509  Otras reservas.- Se registrarán los valores como consecuencia de la reserva 

facultativa y estatutaria, de capital, por valuación, donaciones y otras. 

 

513  Utilidad no distribuida ejercicios anteriores.- Se registrará el saldo de la utilidad 

acumulada cuya compensación está pendiente y es deducible. 

 

515  Pérdida acumulada ejercicios anteriores.- Se registrará el saldo de la pérdida 

acumulada cuya compensación está pendiente y es deducible. 

 

517  Utilidad del Ejercicio.- Utilidad del ejercicio que se declara, descontada la 

participación en utilidades de trabajadores y el Impuesto a la Renta Causado. 

 

INGRESOS  

 

 

 

601 y 602  Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% y 0%.- Todo ingreso 

percibido por la sociedad por concepto de ventas locales gravadas con tarifa 12% y 

0%. 
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COSTOS Y GASTOS  

 

Se registrará la totalidad de costos y gastos efectuados y contabilizados en el 

ejercicio fiscal, considerando que dentro de la conciliación tributaria se volverán a 

registrar aquellos costos y gastos no deducibles.  

 

 

 

715 y 716  Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia 

gravada del IESS. 

 

717 y 718 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no 

constituyen materia gravada del IESS. 

 

719 y 720  Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva). 

 

731 y 732  Promoción y publicidad. 

 

 

 

742  Provisión Cuentas Incobrables.-  Se registrará el gasto por provisión de cuentas 

incobrables (1% de las cuentas por cobrar). 
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775   Gastos de gestión.- Todos los gastos en los que se ha incurrido para la gestión 

de las actividades en la empresa. 

 

776   Impuestos, contribuciones y otros.- Todos aquellos soportados por la actividad 

generadora del ingreso.  

 

777 y 778   Gastos de viaje.- Todos los gastos de viaje para realizar actividades 

relacionadas con el giro del negocio.  

 

783 y 784  Depreciación de activos fijos.- Todos los valores registrados en el gasto 

por concepto de depreciación de los activos fijos de acuerdo a la normativa vigente.  

  

COSTOS O GASTOS DE DEPRECIACIÓN ANUAL DE ACTIVOS FIJOS  
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787 y 788   Servicios públicos.- Valor de los gastos de consumo de agua potable, 

energía eléctrica, servicio telefónico, redes de comunicación, etc. 

 

789 y 790  Pagos por otros servicios.- Se registrará el valor de los servicios que no se 

encuentran detallados en los casilleros anteriores. 

 

791 y 792  Pagos por otros bienes.- Se registrará el valor de los bienes que no se 

encuentran detallados en los casilleros anteriores. 

 

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 

 

 

 

803  15% Participación Trabajadores.- Valor de la participación en utilidades a favor 

de trabajadores. 

 

806  Gastos no deducibles locales.- Valor de gastos desembolsados realizados en el 

país durante el período de enero a diciembre y que según la Ley no constituyen 

gastos deducibles.  

 

 

 

832  Saldo Utilidad Gravable.- Corresponde a la diferencia entre la Utilidad Gravable 

campo 819 menos la Utilidad a Reinvertir (campo 831), sobre este valor se debe 

aplicar la tarifa del 25%. 
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841  Anticipo Determinado Correspondiente al Ejercicio Fiscal Corriente.- Se 

trasladará el valor registrado en el campo 879 en la declaración de Impuesto a la 

Renta del período anterior. 

 

 

 

 

845  Saldo del Anticipo Pendiente de Pago.- Se registrará el saldo del anticipo 

pendiente de pago a la fecha de presentación de esta declaración, a partir del período 

2010 se utilizará como referencia el valor registrado en el casillero 873 de la 

declaración del período anterior.   

 

850  Crédito Tributario de Años Anteriores.- Corresponde al saldo a favor de años 

anteriores que se puede y se decide utilizar como crédito tributario (sin intereses) en 

el período declarado, en lugar de presentar un reclamo por pago indebido o solicitud 

por pago en exceso.  

 

 

 

 

879  Anticipo Determinado Próximo Año.- Es el valor correspondiente al anticipo de 

Impuesto a la Renta para el siguiente año de conformidad con la normativa vigente 

para el período declarado. El valor calculado en este casillero deberá ser distribuido 

entre los casilleros 871, 872, 873.   
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Anticipo de Impuesto a la Renta ( Casillero 879)   

Datos 

(50%*IRC) a) 

(0,2%*PT) + (0,2%*CyG) + (0,4%*AT) + (0,4%*I) b) 

Ret c) 

 

 

IRC Impuesto a la Renta Causado 

PT Patrimonio Total 

CyG Total de Costos y Gastos Deducibles del Impuesto a la 

Renta 

AT Activo Total 

I Total de Ingresos Gravables a efecto del Impuesto a la 

Renta 

Ret Retenciones que le hayan sido practicadas 

 

 

Cálculos 

Se efectuarán las operaciones señaladas a continuación para cada 

ejercicio y el valor obtenido será registrado en el casillero 879 

Ejercicios anteriores al 2008 a) - c) 

Ejercicios 2008 y 2009 Mayor entre a) - c) y b) - c) 

Ejercicios 2010 en adelante b) 

 

 

871 y 872 Primera y Segunda Cuota Anticipo a Pagar (Informativo).- Para ejercicios 

anteriores al 2010 se registrará en cada casillero un valor equivalente al 50% del 

monto registrado en el casillero 879. A partir del período 2010 se registrará en cada 

casillero un valor equivalente al 50% de la diferencia entre el monto registrado en el 

casillero 879 y el valor de retenciones que le hayan sido realizadas a la empresa. 

Estos valores deberán ser pagados en los meses de julio y septiembre del año 

siguiente al que corresponda la declaración.  
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890 Pago Previo (Informativo).- Se registrará el valor del impuesto, intereses y 

multas, pagados a través de la declaración a sustituir.  Cuando este campo tenga 

algún valor, necesariamente se deberá llenar el campo 104.  

 

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 

 

 

 

903 - 904 Interés por mora y Multas.- Se registrará el valor calculado por interés y 

multa de acuerdo al porcentaje vigente del período.  

 

 

199 RUC Contador.- Se digitará el RUC del Contador de la empresa. 

 

921 Forma de pago.- Se escogerá la forma de pago del impuesto del mes. 

 

5.2.2.  Anexos 

 

5.2.2.1.  Anexo de Compras y Retenciones en la Fuente por Otros Conceptos 

(REOC)  

 

La ley señala que deben presentar la información mensual relativa a las compras o 

adquisiciones detalladas por comprobante de venta y retención, y los valores 
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retenidos en la Fuente de Impuesto a la Renta por Otros Conceptos los siguientes 

contribuyentes: 

 

 Las sociedades  

 Personas naturales obligadas a llevar contabilidad (que no tengan la 

obligación de presentar el ATS) 

 

Si no se genera ningún tipo de movimiento para un determinado mes, no se tendrá la 

obligación de presentar el anexo en mención. 

 

En caso de que exista error en la información presentada mediante el anexo, el 

contribuyente deberá presentar una sustitutiva de esta información. (Anexo No. 5, 

Pág. 199). 

 

Todo anexo actualmente se realiza a través del programa DIMM, el cual es 

proporcionado por el Servicio de Rentas Internas en su página Web. 

Para lo cual al iniciar un anexo se elige Elaborar Nuevo REOC y click en siguiente.  
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Se procede a seleccionar la empresa de la cual se va a realizar el Anexo mencionado. 

 

 

 

Posteriormente se elige el período es decir mes y año. 

 

 

 

 

Y finalmente se procede a ingresar la información que solicita el sistema, tal como 

RUC del proveedor, tipo de comprobante, número de comprobante, Autorización del 

SRI, fecha de emisión del comprobante y los valores retenidos de acuerdo al 

concepto de cada casillero, al igual que la información del comprobante de retención. 
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Una vez ingresada toda la información necesaria correspondiente a ese período se 

procede a generar el archivo XML.  Información que se entregará en medio 

magnético, a través de un archivo comprimido. 

 

El archivo puede ser enviado por Internet o entregado en cualquiera de las oficinas 

del SRI, según el siguiente calendario: 
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5.2.2.2.  Anexo de Relación de Dependencia (RDEP) 

 

Todas las sociedades y empleadores en su calidad de agentes de retención deben 

presentar un reporte detallado de los pagos y retenciones en la fuente de impuesto a 

la renta realizadas. (Anexo No. 6, Pág. 200). 

 

De igual manera en el Programa DIMM se selecciona Nuevo RDEP. 

 

 

 

Se selecciona la empresa y el año al que corresponde el anexo en mención. 
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Y finalmente se procede a ingresar la información de cada empleado de acuerdo a lo 

que el sistema solicita, para generar el archivo XML. 

 

La información se entrega en medio magnético, a través de un archivo comprimido, 

el cual puede ser enviado por Internet o entregado en cualquiera de las oficinas del 

SRI, según el siguiente calendario: 
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5.2.3.  Sanciones 

 

El incumplimiento de las obligaciones de efectuar la retención, presentar la 

declaración de retenciones, depositar los valores retenidos y entregar los 

comprobantes en favor del retenido, será sancionado con las siguientes penas:
41

  

 

1. De no efectuarse la retención, de hacerla en forma parcial o de no depositar 

los valores retenidos, el agente de retención será obligado a depositar en las 

entidades autorizadas para recaudar tributos el valor total de las retenciones 

que debiendo hacérselas no se efectuaron, o que realizadas no se depositaron, 

las multas e intereses de mora respectivos.  

 

2. El retraso en la presentación de la declaración de retención será sancionado 

de conformidad con lo previsto por la Ley Orgánica de Régimen Tributario.
42

  

 

El retraso en la entrega de los tributos retenidos dará lugar a la aplicación de 

los intereses correspondientes, sin perjuicio de las demás sanciones previstas 

en el Código Tributario.  

 

3. La falta de entrega del comprobante de retención al contribuyente será 

sancionada con una multa equivalente al cinco por ciento (5%) del monto de 

la retención, y en caso de reincidencia se considerará como defraudación de 

acuerdo con lo previsto en el Código Tributario.  

 

Interés y Mora Tributaria  

De acuerdo a lo previsto en el artículo 21 del Código Tributario Codificado y en el 

artículo 1 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, se 

establece que el interés anual por obligación tributaria no satisfecha equivaldrá a 1.5 

veces la tasa activa referencial para noventa días determinada por el Banco Central 

del Ecuador, es así que a continuación se muestra la tasa de interés trimestral por 

mora tributaria desde el año 2003 hasta la presente fecha:  

                                                           
41

 www.sri.gob.ec 
42

 Art. 50, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Enero - Marzo 1,171 1,026 0,736 0,824 0,904 1,340 1,143 1,149 1,085

Abril - Junio 1,089 0,994 0,825 0,816 0,860 1,304 1,155 1,151 1,081

Julio - Septiembre 1,115 0,931 0,814 0,780 0,824 1,199 1,155 1,128 1,046

Octubre - Diciembre 1,035 0,885 0,712 0,804 0,992 1,164 1,144 1,130

TRIMESTRE

 Servicio de Rentas Internas 

Tasas de Interés Trimestrales por Mora Tributaria

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

 

5.3.  Obligaciones con el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 

 

5.3.1.  Patentes 

 

Están obligados a obtener la patente 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.
43

 

 

La finalidad que se persigue con el cobro de los distintos tributos municipales es 

contribuir con el presupuesto de los organismos seccionales. 

 

Por lo que la patente es considerada como: 

 

 Un permiso obligatorio que otorgan los municipios para el ejercicio de 

actividades; y, 

 Un impuesto que se paga por la realización de actividades en un determinado 

cantón. 

 

Por lo que todos los comerciantes que operen en un determinado cantón están 

obligados a obtener la Patente y pagar el impuesto anualmente. 

 

Actualmente el Servicio de Rentas Internas, previo a otorgar el Registro Único de 

Contribuyentes (RUC), exigirá el pago de impuesto de patentes municipales. 

                                                           
43

 Art. 547 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, R.O. 303 
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Plazo de Obtención 

 

La patente se deberá obtener dentro de los treinta días siguientes al final del mes en 

el que se inician las actividades o de los treinta días siguientes al día final del mes en 

que termina el año.  

 

Base Imponible 

 

La tarifa del impuesto se calculará en función del patrimonio de los sujetos pasivos 

del impuesto dentro del cantón. 

 

Tarifa del Impuesto 

 

La Ley establece que la tarifa mínima del impuesto será de diez dólares de los 

Estados Unidos de América y la máxima de veinticinco mil dólares, según lo 

establece el Art. 548 del mismo código.  

 

Las tarifas serán fijadas por los municipios del país mediante ordenanza.  

 

Reducciones 

 

Reducción parcial del Impuesto 50% 

 

Se reducirá a la mitad cuando un negocio demuestre, sobre la base de su declaración 

de impuesto a la renta aceptada debidamente por el SRI, haber sufrido pérdidas. 

 

Reducción parcial del Impuesto 30% 

 

Procede cuando se demuestre un descenso en la utilidad de más del 50% en relación 

con el promedio obtenido en los tres años inmediatos anteriores.   
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Exenciones 

 

De forma exclusiva se señala a los artesanos calificados por la Junta Nacional de 

Defensa del Artesano, como los beneficiarios de la exoneración de este impuesto.  

 

Intereses 

 

Se calcularán según la tasa de interés trimestral establecida por el Banco Central, por 

cada mes o fracción de mes que dure la mora hasta su cancelación total. 

 

5.3.2.  Impuesto del 1.5 x 1000 

 

El objeto de este impuesto son los activos totales de las empresas, sociedades o 

personas naturales que realizan actividades comerciales, industriales y financieras, 

por lo tanto deberán pagar el impuesto en base a los activos que posean. 

 

Sujeto Activo 

 

Son sujetos activos de este impuesto las municipalidades y distritos metropolitanos 

en donde tenga domicilio o sucursales los comerciantes, industriales, financieros, así 

como los que ejerzan cualquier actividad de orden económico.
44

 

 

Sin embargo, si tales actividades se llevaren a cabo en más de un cantón, el impuesto 

calculado en base a la totalidad de los activos, corresponderá proporcionalmente a las 

respectivas municipalidades de los lugares en donde estuvieren ubicados los 

establecimientos en donde se hubieren obtenido los correspondientes ingresos brutos. 

 

Sujeto Pasivo 

 

Están obligados al pago de este impuesto las personas naturales o jurídicas que estén 

obligados a llevar contabilidad y que desarrollen actividades comerciales o 

financieras. 

                                                           
44

 Art. 552 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, R.O. 303 
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Activos Considerados 

 

Se tomará como base imponible la totalidad de los activos del sujeto pasivo, 

constante en sus estados financieros, por el período del 1º. de enero al 31 de 

diciembre de cada año. 

 

Deducciones 

 

De los activos totales solamente se podrán deducir las obligaciones de hasta un año 

plazo y los pasivos contingentes.  No se tendrán en cuenta las exoneraciones o 

deducciones previstas en leyes especiales. 

 

Tarifa 

 

El impuesto a pagarse será del 1.5 por mil calculado sobre el valor de los activos 

totales del año calendario anterior, menos las deducciones a que hubiere lugar. 

 

Plazo de pago 

 

Se pagará en el plazo máximo de treinta días contados a partir de la fecha límite que 

rija para la declaración y pago del impuesto a la renta, por lo tanto de acuerdo al 

noveno dígito del RUC  o de la Cédula de identidad, según el caso. 

 

Sanciones 

 

Si no se cumple el pago de esta contribución dentro de los plazos establecidos, 

deberá pagar el interés, que será de acuerdo a la tasa de interés trimestral fijada por el 

Banco Central que se encuentre vigente durante el mes o fracción de mes de mora y 

hasta que se cancele la obligación. 
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5.4.  Obligaciones con la Superintendencia de Compañías 

 

La Superintendencia de Compañías es el organismo técnico y autónomo, con 

personalidad jurídica, que tiene como objeto vigilar y controlar la organización, 

actividades, funcionamiento, disolución y liquidación de las compañías que 

funcionan en el Ecuador. 

 

El control total comprende los aspectos jurídicos, societarios, económicos, 

financieros y contables de las sociedades. 

 

Las compañías bajo el control de la Superintendencia de Compañías están obligadas 

a llevar su contabilidad en idioma castellano, en moneda nacional y de conformidad 

con los principios contables vigentes. 

 

 

5.4.1.  Presentación de Balances 

 

Las compañías bajo el control de la Superintendencia de Compañías deberán elaborar 

en el plazo máximo de tres meses contados a partir del cierre del ejercicio económico 

anual, esto es hasta el 31 de marzo de cada año, el Estado de Situación Financiera y 

el Estado de Resultados. 

 

Estos balances reflejarán fielmente la situación financiera y el resultado de las 

operaciones de la empresa durante el ejercicio respectivo. 

 

Los balances de la empresa serán puestos en consideración de la Junta General de 

Accionistas, conjuntamente con los informes del Gerente y del Comisario, para su 

aprobación. 
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REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN 

 

COMPAÑÍAS DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

 

Las compañías de responsabilidad limitada, cuyos activos totales sean inferiores a 

cuatrocientos dólares, presentarán los siguientes documentos: 

 

a) Estados Financieros debidamente suscritos por el representante legal y el contador. 

b) Nómina de administradores y/o representantes legales con la indicación de los 

nombres y apellidos completos y denominación del cargo. Se deberá adjuntar copia 

legible a color de: certificado de votación, cédula de ciudadanía/identidad o 

pasaporte en caso de que el administrador sea extranjero; 

c) Nómina de accionistas o socios inscritos en el libro de acciones y accionistas o de 

participaciones y socios, a la fecha del cierre del estado financiero; 

d) Formulario suscrito por el representante legal certificando los siguientes datos de 

la compañía: dirección postal, número telefónico, correo electrónico, provincia, 

ciudad, cantón; 

e) Copia legible del Registro Único de Contribuyentes (RUC); 

f) Impresión electrónica del comprobante de digitación del estado financiero en el 

portal web de la Superintendencia de Compañías; 

g) Número y clasificación del personal ocupado, que preste sus servicios en la 

empresa; y, 

h) En caso de que el estatuto de la compañía estableciere la presentación del informe 

del comisario, deberá también ser remitido a la Superintendencia de Compañías. 

 

A partir del año 2010 la presentación se realiza también a través de la Página Web de 

la Superintendencia de Compañías de la siguiente manera: 

 

1. Se ingresa a www.supercias.gob.ec 
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2. En la opción “REGISTRARSE”, se ingresan  los datos del representante legal de 

la compañía y el nombre de usuario y clave que desee utilizar. 

 

 

3. En la opción “INGRESAR”, se digita el usuario y clave. 

 

 

4. Se selecciona la opción “Su Compañía Online”. Aparecerá el listado de las 

compañías relacionadas con su usuario, se debe seleccionar la compañía cuyos 

balances se desea ingresar. 
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5. En la sección de Estados Financieros, se selecciona la opción “INGRESAR 

BALANCE ORIGINAL DEL AÑO 2010”. 

 

 

 

6. Se ingresa la información financiera de la compañía. 
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7. Si no cuadra la información, saldrá un mensaje en pantalla que dice “sus datos no 

cuadran, favor revisar balance”. 

 

8. Si cuadra la información financiera, el sistema le asignará un número de turno y 

fecha para la presentación del balance físico junto con los requisitos que se debe 

adjuntar. 

 

9. En la sección de Estados Financieros, se selecciona la opción “IMPRIMIR 

INGRESOS Y FORMULARIOS PARA LA ENTREGA FÍSICA”. 

 

10. Se imprime los Ingresos y Formularios para la respectiva presentación en la 

Superintendencia de Compañías en la fecha indicada. 

 

Informes de Gerente 

 

Los administradores de las sociedades están en la obligación de expedir cada año un 

informe de actividades y presentarlo a la Junta General de Accionistas para su 

aprobación. 
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Una vez aprobado por la Junta, el informe será enviado a la Superintendencia de 

Compañías, junto con los balances y demás documentos que exige la ley. 

 

Informes de Comisario 

 

Para empresas de responsabilidad limitada no existe norma expresa, por lo cual la 

Superintendencia ha considerado que es necesario nombrar comisario únicamente si 

lo disponen los estatutos. 

 

Contribución 

 

La contribución anual a pagar por parte de las compañías, no excederá del uno por 

mil del monto de sus activos reales que consta en el Estado de Situación Financiera 

del ejercicio económico inmediatamente anterior. 

 

Para determinar el monto de los activos reales sujetos al pago de contribuciones se 

restarán los valores correspondientes a las provisiones para incobrables, las 

depreciaciones acumuladas de activos fijos y las amortizaciones acumuladas de 

activos diferidos. 

 

5.5.  Propuesta de Mejoramiento en el Procedimiento para la Declaración de 

Impuestos 

 

Se propone para mejorar el Procedimiento de la Declaración de Impuestos lo 

siguiente: 

 

1. La empresa debe presentar sus declaraciones hasta el 12 de cada mes, por lo 

que es necesario que hasta el 30 de cada mes se reciban todos los documentos 

tales como facturas, retenciones, etc. para ser ingresadas  

 

2. Hasta máximo el 3 del siguiente mes se comprobará que toda la información 

esté ingresada y se procederá a cerrar el mes. 
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4. Máximo el 8 del mes siguiente se realizará el borrador de la declaración 

mensual de impuestos, y se presentará al Contador para su respectiva 

revisión. 

 

5. Mínimo un día antes de que se cumpla el plazo para la presentación de 

impuestos, se realizará la declaración definitiva y se presentará ya sea por 

internet o  por ventanilla para evitar el pago innecesario de multas e intereses. 

 

Considerando este proceso, es injustificable el envío de declaraciones en cero, las 

mismas que le pueden afectar a la empresa. 

 

5.6.  Propuesta de Mejoramiento en el Procedimiento para la Presentación de 

Estados Financieros 

 

Para mejorar el Procedimiento de la Presentación de Estados Financieros, se propone 

lo siguiente: 

 

1. Que se realicen cortes trimestrales de la información que se encuentra 

procesada en el sistema contable, y al final del año realizar un cierre global 

para depurar la información, cuentas contables y asientos de ser el caso con 

mayor facilidad y rapidez. 

 

2. Al final del año, se procurará que máximo al 15 de enero del año siguiente se 

cierre el año, con el propósito de entregar los Estados Financieros y toda la 

información solicitada por la Superintendencia de Compañías en las fechas 

determinadas y evitar de esta manera el pago de multas e intereses. 
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CAPÍTULO VI 

 

 

6.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1.  Conclusiones 

 

Durante la ejecución de mi tema de tesis “DESARROLLO DE UN SISTEMA 

ADMINISTRATIVO, TRIBUTARIO Y CONTABLE PARA LA EMPRESA 

APOYO EMPRESARIAL SUPPORTCORP CÍA. LTDA.” he llegado a las 

siguientes conclusiones: 

 

 La empresa no mantiene una guía o un sistema bien estructurado que le 

permita optimizar recursos. 

 

 En la empresa no todo el talento humano cumple con el perfil profesional y 

académico de acuerdo al área y funciones que desempeña, debido a que en 

muchas ocasiones el Gerente no cumple con un procedimiento adecuado para 

la selección de personal. 

 

 La empresa no cuenta con una estructura organizacional bien determinada, 

por lo que no mantiene niveles jerárquicos ni  es posible una correcta 

asignación de funciones. 

 

 No se cuenta con capacitación permanente para el personal, lo que impide que 

el recurso más importante de la empresa se encuentre actualizado y sea 

competitivo en el mundo actual. 
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6.2.  Recomendaciones 

 

 Que el presente trabajo de investigación sea tomado en consideración por la 

empresa APOYO EMPRESARIAL SUPPORTCORP CÍA. LTDA. como 

guía para mejorar el desarrollo de sus actividades. 

 

 Para obtener eficiencia y efectividad en cada una de las actividades realizadas 

en la empresa, es necesario mantener una guía muy bien estructurada que 

permita optimizar recursos y a la vez medir el desempeño de cada integrante 

de la empresa. 

 

 Es indispensable contar con talento humano que se encuentre acorde a las 

necesidades de la empresa, que mantenga un nivel de formación tanto 

profesional como personal adecuado y que se involucre completamente con la 

empresa. 

 

 Adicionalmente es importante contar con una estructura organizacional y 

funcional bien determinada, es decir que se mantengan niveles jerárquicos 

que permitan asignar funciones de acuerdo al cargo que se desempeñe. 

 

 Que se realice más publicidad y propaganda para darse a conocer y de esa 

manera obtener más clientes que mejoren los ingresos de la empresa. 

 

 Que el talento humano sea capacitado constantemente de acuerdo a las 

actividades que desempeñan, para tener un alto nivel competitivo con 

empresas que brindan similares servicios. 

 

 Mantener una imagen corporativa excelente referente a su personal, 

instalaciones y equipos lo cual se constituirá en una fortaleza frente al 

mercado competitivo. 
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