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RESUMEN EJECUTIVO  

 

 
En la actualidad las organizaciones están obligadas a diseñar sus procedimientos y 

controles internos, con el propósito de optimizar el uso de los recursos de manera más 

eficiente, efectiva y económica a fin de conseguir los objetivos organizacionales 

planteados en el sistema de planificación. 

 

El trabajo de tesis está desarrollada con el objetivo de contribuir de manera directa a la 

optimización de los controles y procedimientos para poder disminuir de mejor manera 

los posibles riesgos que tenga o que se observe que va  a tener en el ejercicio comercial 

de la Empresa. 

 

Toda organización debe tener presente la competitividad que es un eje fundamental para 

el desarrollo empresarial, por lo que es necesario que se realice una evaluación del 

desempeño conseguido durante los años de actividad, tratando de observar el 

cumplimiento de los objetivos,  metas, estrategias organizacionales, políticas y las 

normas establecidas por la propia organización y las regulaciones establecidas por el 

Estado.   

 

El trabajo de tesis está elaborado con el objetivo de ayudar a la organización a mejorar el 

control de las operaciones que realiza para un  desempeño y crecimiento de la misma, 

con el fin de mejorar la eficiencia, efectividad y economía de la institución, esta tesis se 

ha desarrollado en seis capítulos los cuales están tratados de   la siguiente manera: 

 

 

El primer capítulo aborda todos los temas teóricos y conceptos básicos que se usaron 

para crear el sistema de control. En este contexto se habla sobre el control interno, su 

concepto, componentes, clases, características y normas básicas y fundamentales. 
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El segundo capítulo se refiere a una reseña histórica de PROMIGPART CIA. LTDA., en 

la cual se habla, de su base legal, objetivos, visón, misión y la estructura organizacional, 

también se refiere al uso de la matriz FODA específicamente de las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas, que tiene la empresa como un reflejo importante 

de su situación actual. 

 

En el tercer capítulo se hace referencia al proceso contable el cual nos habla de la 

importancia, sus objetivos, conceptos, entes de control, también detallamos los 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, las Normas Ecuatorianas de 

Contabilidad, la elaboración del plan de cuentas, el  instructivo al plan de cuentas, los 

formatos de aplicación, los balances a ser  presentados obligatoriamente.  

 

El capítulo cuarto es una propuesta de solución para los problemas que se revelan  en el 

diagnóstico situacional, aquí damos soluciones a los problemas encontrados. A 

continuación se detalla un manual de procedimientos y responsabilidades de cada uno de 

las diferentes aéreas de trabajo que tiene la compañía, cada uno de ellos está regido por 

normas, políticas, responsables y documentos a utilizar en cada uno de los procesos 

detallados. 

 

En el capítulo quinto es un ejercicio práctico en el cual se detalla las operaciones de 

registro y presentación de los balances obligatorios para su presentación en los 

diferentes órganos de control que tiene la Empresa.   

 

En el capitulo sexto se hace  referencia a los conclusiones y recomendaciones a las 

cuales se ha llegado al finalizar el trabajo de investigación. 
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INTRODUCCIÓN  

 

 
La investigación que se lleva a cabo esta orientada a realizar un estudio en la 

empresa PROMIGPART donde se pudo observar la falta de  procedimientos para 

llevar a cabo el control interno de la gestión empresarial y de la información 

procesada, por este motivo que, al prevenir futuros problemas se ha procedido a 

realizar  esta  tesis, trabajo que se refiere al  MEJORAMIENTO DEL SISTEMA  

ADMINISTRATIVO, FINANCIERO  Y  DE CONTROL INTERNO PARA LA 

EMPRESA  “PROMIGPART PROVEEDORA  DE  SUMINISTROS 

INDUSTRIALES CÍA. LTDA.” , la cual  ha sido desarrollada en seis Capítulos 

en los cuales se trabajan temas básicos y muy importantes para el mejor 

desempeño organizacional, en el Capítulo I se tratan  los temas  de Control 

Interno descritos en forma de estudio y análisis bibliográfico, en el Capítulo II se 

presentan los Aspectos Generales de  la Empresa en forma sintética, en el 

Capítulo III se hace un estudio detenido del análisis del proceso contable con 

miras a establecer un sistema propio de control interno, en el Capítulo IV se 

tratan los procedimientos administrativos y de control interno que se van a 

aplicar, en el Capítulo V se desarrolla un Ejercicio Práctico y en el Capítulo VI 

se detallan  las   Conclusiones y las  Recomendaciones que se resumen de trabajo 

realizado. 
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CAPÍTULO I 
 
 

CONTROL INTERNO 
 

1. CONCEPTO 
 
 
El sistema de control interno  se define como un plan de organización con 

métodos coordinados, políticas y  procedimientos formados por reglas, acciones 

principios, fundamentos e instrumentos que relacionados y unidos a las personas 

que conforman la organización, constituyen un medio para lograr el 

cumplimiento de los objetivos y la finalidad que se persigue generando además 

capacidad de respuesta ante los diferentes grupos de interés para promover y 

asegurar, hasta donde sea practicable, la operación eficiente de la organización.  

 

El informe COSO que constituye un manual de control interno  lo define como: 

 

- Un proceso integrado a los procesos, y no un conjunto de pesados 

mecanismos burocráticos añadidos a los mismos, efectuado por el consejo de 

la administración, la dirección y el resto del personal de una entidad, 

diseñado con el  objeto de proporcionar una garantía razonable para el logro 

de objetivos incluidos en las siguientes categorías: 

 
- Eficacia y eficiencia de las operaciones. 

 
-  Confiabilidad de la información financiera. 

 
- Cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas 

 

1.2   ELEMENTOS DEL CONTROL INTERNO  

 

El control interno está compuesto de cinco componentes que pueden ser 

implementados en las compañías de acuerdo a las características administrativas, 

operacionales y estos componentes son: 
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- Ambiente de control  

- Evaluación de los riesgos  

- Actividades de control  

- Información y comunicación  

- Supervisión y monitoreo  

 

1.2.1 AMBIENTE DE CONTROL  

 

La NEA 10 señala al ambiente de control como:  

 

“La actitud global, conciencia y acciones de directores y administración respecto 

del sistema de control interno y su importancia en la entidad. El ambiente de 

control tiene un efecto sobre la efectividad de los procedimientos de control 

específicos”1 

 
El estudio del informe COSO establece a este componente como el primero de 

los cinco y en esencia el principal elemento sobre el que se sustentan los otros 

cuatro ya que como se señala anteriormente se refiere al conjunto de acciones, 

políticas y procedimientos que reflejan la actitud general de la alta 

administración, los directores y los propietarios de la entidad sobre el control y 

su importancia por ello influye significativamente en la concientización de sus 

empleados respecto al control y provee disciplina a través de la influencia que 

ejerce sobre el comportamiento del personal y su conjunto.2 

 

Los factores del entorno de control incluyen: 

 

- La integridad y los valores éticos, pues el control interno depende mucho de 

la comunicación e imposición de estos factores por parte del personal 

encargado de crear, realizar el seguimiento y administrar los controles dando 

                                                
1 ANEXO DEL MANUAL GENERAL DEL CONTADOR, EDICIONES LEGALES, ENERO 2010  
2 INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE ESPAÑA; Informe COSO (COMMITTEE 
OF SPONSORING ORGANIZATIONS), 1992 
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ejemplo con sus actitudes y quehaceres manejando con cuidado el sistema de 

recompensas de tal forma que éste no se convierta en una razón para que los 

empleados realicen actos ilícitos o dolosos con el fin de alcanzar dicho 

incentivo. 

 

- La filosofía de dirección y el estilo de gestión que se refleja en la forma en 

que los ejecutivos administran la organización sea por medio de controles 

escritos y comunicados formalmente o usando medios informales o también se 

refleja en el ser conservadores o agresivos cuando de tomar riesgos se trata.  

 

- Estructura organizacional  cuando la estructura de la organización está bien 

formada esta es una base solida para poder planear, dirigir, controlar y evaluar 

la diferentes operaciones que la empresa realiza, también es importante hacer 

una separación de funciones adecuada para un adecuado ambiente en la 

organización.  

 

- Asignación de autoridad y responsabilidad para mejorar un ambiente de 

control los directivos deben definir con claridad cada uno de los puestos de 

trabajo y sus funciones especificas y la responsabilidad que cada uno va a 

tener en la organización. 

 
- Compromiso de ser competentes los trabajadores deben cumplir los 

requerimientos necesarios para el desarrollo de sus actividades o tareas que 

realiza en la empresa para ello, los directivos deben contratar al personal 

adecuado con los estudios necesarios y con la experiencia adecuada para  que 

tenga un buen desempeño y para que en el futuro se pueda tenga una 

capacitación  adecuada. 

 
- Junta directiva o comité de auditoría  tiene independencia frente a los a las 

diferentes gerencia que puede tener la institución, este comité debe ser 

integrado con la diferentes entes que no estén integrados con la organización 

para tener una relación independiente en la vigilancia de los informes e 



4 
 

impedir a los ejecutivos el no cumplimiento de los controles y así poder evitar 

los fraudes. 

 
- Políticas y procedimientos de recursos humanos con base a las políticas, 

procedimientos y estrategias institucionales teniendo claro las definiciones de 

criterios que nos permitan evaluar y controlar el ambiente de control interno. 

 
 

1.2.2 EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS  

 

En el campo de la auditoría la  define tres tipos de riesgos: riesgo inherente, 

riesgo de detección y riesgo de control, este último que tiene que ver 

directamente con los controles internos de la compañía y su posibilidad de no 

detectar errores, esta norma lo define de la siguiente manera:  

  

“Es el riesgo de que una exposición errónea que pudiera ocurrir en el saldo de 

cuenta o clase de transacciones y que individualmente pudiera ser de carácter 

significativo o cuando se agrega con exposiciones erróneas en otros saldos o 

clases, no sea evitado o detectado y corregido con oportunidad por los sistemas 

de contabilidad y de control interno”. 3 

 

1.2.2.1 CLASES DE RIESGO 

 

1.2.2.1.1 RIESGO DE CONTROL 

 

Riesgo de desviación material debida a un error o fraude no sea evitado ni 

detectado oportunamente por el control interno. 

 

 

                                                
3 ANEXO DEL MANUAL GENERAL DEL CONTADOR, EDICIONES LEGALES, ENERO 2010 
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1.2.2.1.1 RIESGO INHERENTE 

 

Es el riesgo que se produce al aplicar los procedimientos de los auditores y no 

detectan error material cuando de hecho si existe. 

 

La evaluación de los riesgos está guiada precisamente a identificar estas 

amenazas de control, es evidente que el control interno es diseñado 

fundamentalmente para evitar tanto como sea posible los riesgos que pueden 

afectar el desarrollo de las actividades organizacionales, sin embargo para 

confrontar el riesgo de control es preciso realizar una evaluación y análisis de los 

riesgos relevantes y el punto hasta el cual el control en vigor neutraliza dichos 

riesgos para tener clara la forma en que deban manejarse.  

 

Para identificar los puntos débiles de la organización y analizar los riesgos tanto 

internos como externos es necesario, como condición previa, establecer los 

objetivos ya que éstos representan la orientación básica sobre la que se deben 

administrar los recursos disponibles y guiarlos hacia el alcance del planteamiento 

que la administración se ha establecido como fin por alcanzar. Paralelamente al 

establecimiento de objetivos es preciso reconocer y examinar que factores 

pueden ser considerados críticos especialmente a nivel de aquellas actividades 

claves o relevantes para que la gerencia establezca los mecanismos de medición 

y prevenir su ocurrencia por medio de políticas y mecanismos de control e 

información. 

 

En el informe  se dividen a los objetivos de la siguiente manera: 

 

- De información financiera 

- De cumplimiento 

- De operación  
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Los objetivos de información financiera se centran exclusivamente en la 

obtención de información financiera y contable confiable 

 

Los objetivos de cumplimiento que se dirigen a la adhesión a las leyes y 

reglamentos externos aplicables a la operación de la compañía, así como también 

a la actuación del personal con apego a las políticas emitidas por la gerencia. 

 

Los objetivos de operación son aquellos relacionados con la efectividad y 

eficiencia de las operaciones de la organización. 

 

Dado a que las condiciones económicas, industriales, legislativas y operativas en 

que las empresas se desenvuelven suelen sufrir cambios cabe desarrollar 

mecanismos para identificar y afrontar los riesgos asociados con el cambio. 

 

Es preciso anotar que los controles internos son realizados y supervisados por 

personas y sistemas computarizados, por lo tanto pueden existir limitaciones 

inherentes al sistema de control a pesar de haberse desarrollado las actividades 

consideradas suficientes para anular un riesgo, al respecto la NEA 10 señala: 

 

Los sistemas de contabilidad y control interno no pueden dar a la administración 

evidencia conclusiva de que se ha alcanzado los objetivos a causa de limitaciones 

inherentes, dichas limitaciones incluyen: 4 

 

- El usual requerimiento de la administración de que el costo de un control 

interno no exceda los beneficios que se espera se deriven. 

 

- La mayoría de los controles internos tienden a ser dirigidos a transacciones 

que no son de rutina 

 

- El potencial error humano debido a descuido, distracción, errores de juicio y 

la falta de comprensión de las instrucciones  
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- La posibilidad de burlar los controles internos a través de la colusión de un 

miembro de la administración o de un empleado con partes externas o dentro 

la de entidad. 

 

- Las posibilidades de que una persona responsable por ejercer un control 

interno pudiera abusar de esa responsabilidad  

 

- La posibilidad de que los procedimientos puedan volverse inadecuados 

debido a cambios en condiciones, y que el cumplimiento con los 

procedimientos pueda deteriorarse.4 

 

1.2.3 ACTIVIDADES DE CONTROL  

 

Las actividades de control son las políticas y procedimientos específicos que 

ayudan a asegurar que las instrucciones de la dirección se llevan a cabo y aportan 

al cumplimiento de los objetivos, éstas se ejecutan en todos los niveles de la 

organización y en cada una de las etapas de la gestión e incluyen una gama de 

actividades tan diversa como aprobaciones, autorizaciones, verificaciones, 

conciliaciones, revisiones de rentabilidad operativa, salvaguarda de activos y 

segregación de funciones. 

 

 “Significa aquellas políticas y procedimientos además del ambiente de control 

que la administración ha establecido para lograr los objetivos específicos de la 

entidad”5 

 

Los controles diseñados para evitar o minimizar los riesgos pueden agruparte en 

los siguientes tipos según el objetivo de la entidad con el que estén relacionados: 

 

                                                
4 ANEXO DEL MANUAL GENERAL DEL CONTADOR, EDICIONES LEGALES, ENERO 2010  
5 Ibid. 
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- Evaluaciones del desempeño real en comparación con el presupuestado y en 

comparación también con el de otros períodos evaluados, lo realizan los 

ejecutivos con el fin de afianzar sus controles y determinar las medidas 

correctivas oportunas para eliminar desviaciones de los objetivos  

 

- Controles de procesamiento de la información en lo que tiene que ver al 

cumplimiento de las formalidades de autorización establecidas por la entidad 

para llevar a cabo una u otra transacción, negociación u operación sea en 

forma de política para que rija de manera general o sea en forma individual 

cuando se da un tratamiento personalizado a un asunto o problema para 

decidir su solución. 

 

- Controles físicos sobre la accesibilidad a los archivos físicos de documentos 

o a la restricción en el acceso a los programas de computación, además este 

tipo de controles también se relaciona con el acceso restringido al personal 

para el manejo de activos valiosos resguardados bajo estrictas medidas de 

seguridad 

   

- División de obligaciones para que ningún departamento o individuo se 

encargue de todos los aspectos de una transacción de principio a fin y evitar 

de esta forma los comportamientos e indicios de realizar fraudes o manipular 

la información o registros en beneficio de terceros  

 
 
1.2.4 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  

 

En este punto es necesario recalcar la importancia en el manejo y comunicación 

oportuna de la información operacional, financiera y de cumplimiento relevante 

que debe ser captada, procesada y transmitida de tal modo que llegue a todos los 

sectores involucrados en una actividad específica y su control para que las 

personas la conozcan, puedan asumir sus responsabilidades individuales y 
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orienten sus acciones en concordancia con los demás hacia el mejor logro de los 

objetivos. 

 

La información que obtiene una empresa y los ejecutivos de la misma está 

conformada no solo por datos generados internamente sino por aquellos 

provenientes de actividades y condiciones externas necesarias para la toma de 

decisiones.  

 

El sistema de contabilidad es una importante fuente de información interna que 

provee de información clave en el manejo del efectivo y las transacciones en 

general la misma que servirá de fuente a los ejecutivos para la toma de decisiones 

al respecto, la NEA 10 nos dice: 

           

“Significa la serie de tareas y registros de una entidad por medio de las cuales se 

procesan las transacciones como un medio de mantener registros financieros. 

Dichos sistemas identifican, reúnen, analizan, calculan, clasifican, registran, 

resumen e informan transacciones y otros eventos” 6 

 

Una comunicación interna eficaz fluye en todas las direcciones y a través de 

todos los ámbitos de la organización, de arriba hacia abajo y a la inversa. La 

información y la comunicación por parte de la alta dirección debe ser clara para 

que las responsabilidades de control tengan una formalidad que deba cumplirse 

cabalmente.  

 

En cuanto a la comunicación de resultados o información relevante para la toma 

de decisiones, los empleados deben contar con medios para comunicar la 

información a los niveles superiores y éstos deben mostrar una clara voluntad de 

escuchar. 

 

                                                
6 Ibid. 
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Igualmente debe existir comunicación eficaz con terceros como cliente, 

proveedores, organismos de control y accionistas. 

 

1.2.5 SUPERVISIÓN Y MONITOREO 

 

Los sistemas de control interno establecidos requieren de supervisión mediante 

un proceso que compruebe que se mantiene el adecuado funcionamiento del 

sistema a lo largo del tiempo, dicha evaluación debe conducir a la identificación 

de los controles débiles, insuficientes o necesarios para promover su 

reforzamiento e implantación, aunque esto no significa que se tengan que revisar 

todos los componentes y elementos ni tampoco que deba hacerse al mismo 

tiempo porque esto depende de las condiciones específicas de cada organización, 

de los niveles de riesgo existentes y del grado de efectividad mostrado por los 

distintos componentes y elementos de control. 

 

Cabe recalcar que el control interno por sí solo no es una garantía de éxito de una 

entidad sino que puede suministrar información para la dirección sobre el 

progreso o la falta de progreso de la organización hacia la consecución de los 

objetivos, es decir, es la herramienta que da a los gerentes un grado de seguridad 

razonable, no absoluta, para trabajar sobre las operaciones de la entidad, pero no 

el componente final para convertir una entidad que sobrevive en una entidad 

exitosa. 

 

La evaluación del sistema de control interno puede llevarse a cabo de tres 

formas: durante la realización de las actividades de supervisión diaria en distintos 

niveles de organización, de manera independiente por personal que no es 

responsable directo de la ejecución de las actividades y mediante la combinación 

de las dos formas anteriores. 

 

Estas actividades son realizadas por los auditores tanto internos como externos, 

el auditor deberá obtener una comprensión suficiente de los sistemas de 
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contabilidad y de control interno para planificar la auditoría y desarrollar un 

enfoque de auditoría efectivo 

 

 

1.3 CLASES  DE CONTROLES 

 

“Existen otros elementos de control interno como son los siguientes:”  7 

- ORGANIZACIÓN 

- CATÁLOGO DE CUENTAS 

- SISTEMA DE CONTABILIDAD 

- ESTADOS FINANCIEROS 

- PRESUPUESTOS Y PRONÓSTICOS 

- ENTRENAMIENTO, EFICIENCIAY MORALIDAD DEL PERSONAL 

- SUPERVISIÓN 

 

- ORGANIZACIÓN 

Es el establecimiento de relaciones de trabajo, funciones, niveles y 

actividades de empleados de una empresa para lograr su máxima eficiencia 

dentro de los planes y objetivos establecidos. 

 

- CÁTALOGO DE CUENTAS 

Clasificación de las cuentas de acuerdo a la naturaleza  y aun esquema de 

clasificación acorde con las necesidades de la empresa, para el registro de sus 

operaciones. 

                                                
7 COOPERS & LYBRAND, Manual de auditoría, página 18, Sexta edición. España 1998 
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- SISTEMA DE CONTABILIDAD 

 

Serie de principios y mecanismos técnicos aplicables para registrar, 

clasificar, resumir y presentar sistemática y estructuralmente, información 

cuantitativa expresada en unidades monetarias de las operaciones que 

realizada una entidad económica. 

 

- ESTADOS FINANCIEROS 

Son registros que muestran la capacidad económica de una empresa, 

capacidad de pago de la misma, o bien, el resultado de las operaciones 

realizadas en un periodo dado, como son, el Balance General, el Estado de 

Resultados y el estado de flujo del efectivo. 

 

- PRESUPUESTO Y PRONÓSTICO 

Es la unión de varias estimaciones programadas de las condiciones de 

operación y resultado que tendrán importancia para el futuro dentro del 

organismo. 

 

- ENTRENAMIENTO, EFICIENCIA Y MORALIDAD DEL 

PERSONAL 

Con este elemento del control interno, se pretende que todo el personal de 

una empresa tenga una preparación, conocimiento, ética y experiencia acorde 

con las actividades a realizar, para lograr alcanzar las metas y objetivos de la 

empresa. 
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- SUPERVISIÓN 

Este elemento vigila que se hayan cumplido con todas las actividades 

programadas y propuestas para lograr y obtener un resultado positivo con un 

buen control interno. 

 

1.4 MÉTODO DE CONTROL INTERNO 

 

El Control Interno consta ve varias formas de hacer un estudio de evaluación, 

para los cual se debe utilizar métodos como: 

 

- MÉTODO DESCRIPTIVO O DE MEMORANDO 

- MÉTODO GRÁFICO 

- MÉTODO DE CUESTIONARIO 

 

- MÉTODO DESCRIPTIVO 

 

Consiste en la descripción de las actividades y procedimientos utilizados por 

el personal de las diversas unidades administrativas que conforman la 

empresa, haciendo referencia a los sistemas o registros contables 

relacionados con esas actividades y procedimientos. Debe hacerse de manera 

tal que siga el curso de las operaciones en todas las unidades administrativas 

que intervienen, nunca se practicara de forma aislada o con subjetividad; así 

mismo se detallara por los métodos contables utilizados por la empresa. 

 

- MÉTODO GRÁFICO 

 

Es el que señala por medio de cuadros y gráficos el flujo de las operaciones a 

través de los puestos o lugares donde se encuentran establecidas las medidas 

de control para el ejercicio de las empresas. 
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Este método permite detectar con mayor facilidad los puntos o aspectos 

donde se encuentran las diferencias de control, aun cuando hay que conocer 

que se quiere de mayor inversión de tiempo por parte del auditor, en la 

elaboración del flujo gramas y habilidades para hacerlos. 

 

Es muy importante usar carta o grafica de organización, ya que dichas cartas 

son cuadros sintéticos que indicas los aspectos más importantes de una 

estructura de organización, incluyendo las principales funciones y sus 

relaciones, los canales de supervisión y auditoria relativa de cada empleado 

encargada de su función respectiva. 

 

- MÉTODO DE CUESTIONARIO 

 

Este método indica que debe utilizar cuestionarios previamente elaborados 

por el auditor, los cuales incluyen preguntas respecto a cómo se efectúa el 

manejo de todas las operaciones y quien tiene a su cargo las funciones. 

 

Los cuestionarios son formulados de tal manera que las respuestas 

afirmativas indican la existencia de una adecuada medida de control, 

mientras que las respuestas negativas señalan una falta o debilidad en el 

sistema establecido. 

 

1.5 CLASES  DE CONTROLES 

 

Según Abraham Perdomo en su texto “Fundamentos de Control Interno” señala 

que existen dos clases de controles: los controles internos contables y los 

controles internos administrativos:  
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1.5.1 CONTROLES ADMINISTRATIVOS  

 

Este tipo de controles no tienen relación con los estados financieros, sino que son 

desarrollados por la gerencia para conseguir objetivos fundamentales como la 

proporción de eficiencia en la operación de la empresa y la adhesión a las 

políticas prescritas en todos los departamentos de la organización. 

 

Un control administrativo se centra en los procesos de toma de decisiones que 

conducen a la autorización de transacciones por parte de la administración lo cual 

se relaciona directamente con la responsabilidad de alcanzar los objetivos de la 

organización y es el punto en que se empieza a establecer el control contable de 

las transacciones. 

 

Los controles internos administrativos que se pueden desarrollar en una entidad 

se relacionan con las siguientes áreas: 

 

- Recursos humanos en lo que se refiere al proceso de contratación del 

personal, los manuales con la descripción del cargo como proceso de 

inducción al nuevo empleado, técnicas de evaluación del personal, políticas 

de incentivos, necesidades de capacitación. 

 

- Adquisiciones en lo que se refiere a la política de autorización de compras 

según sus montos, cantidad de cotizaciones que se deban recibir, base de 

datos de proveedores, firma de contratos para establecimiento de multas en 

caso de incumplimiento. 

- Sistemas de información computarizados en lo referente al acceso 

restringido según el cargo del empleado a la información financiera, 

mantenimiento del sistema y periodicidad en la obtención de respaldos, 

segregación de funciones en el área de informática. 
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- Marketing en lo referente a periodicidad en la realización de sondeos de 

mercado para la inserción del producto o servicio de la empresa, 

seguimiento post venta. 

 

1.1.5.2 CONTROLES CONTABLES  

 

Estos son los controles en los que los auditores están interesados principalmente 

porque son los que influyen directamente en la confiabilidad de los registros 

contables y de los estados financieros; sus objetivos principales son: la 

protección de los activos de la empresa y la obtención de información financiera 

veraz, confiable y oportuna. 

 

- EN LA DECLARACIÓN NO. 1 SOBRE LAS NORMAS DE AUDITORÍA 

DEL AICPA (AMERICAN  INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC 

ACCOUNTANTS) SE PROPORCIONA LA SIGUIENTE DEFINICIÓN 

DE CONTROL CONTABLE: 

 

“El control contable consiste en el plan de organización y los procedimientos y 

registros referentes a la salvaguarda de los activos fijos y a la fiabilidad de los 

registros financieros y, en consecuencia, está diseñado para proporcionar una 

razonable seguridad de que:8 

 

- Las transacciones se efectúan de acuerdo con la autorización general o 

específica de la dirección  

 

- Las transacciones se registran, según sea necesario:  

 
 

                                                
8 American Institutes of Certified Public Accountants: Declaration No 1      
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1) para permitir la preparación de estados financieros de acuerdo con los 

principios de contabilidad generalmente aceptados o cualesquiera otros 

criterios aplicables a tales estados y  

 

2) para mantener el control sobre los activos 

  

- El acceso a los activos está permitido únicamente con la autorización de la 

dirección  

 

- El activo contabilizado se compara con el existente a intervalos de tiempo 

razonables y se adoptan las medidas correspondientes en el caso de que 

existan diferencias”  

  

Los controles contables influyen directamente en el fondo y forma de 

presentación de los estados financieros y pueden ser: 

 

- Controles sobre el efectivo en caja y las cuentas bancarias como los 

arqueos, las conciliaciones, las firmas y niveles de autorización para la 

emisión de cheques,  firmas de recepción del efectivo, documentación 

válida de respaldo para los desembolsos. 

 

- En el área de ventas el uso de facturas, notas de despacho y recibos de 

ingreso de caja pre enumerados y con copias para archivos en otros 

departamentos como contabilidad y cobranzas. 

 

- Activos fijos realizando tomas físicas cada cierto período, establecimiento 

de políticas de depreciación y amortización 

 

- Inventarios estableciendo política de compras, stock máximo y mínimo, 

toma física cada cierto período, método de valoración, salida de 

mercaderías únicamente con documentos autorizados. 
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- Nómina en su forma de contabilización apegándose a los lineamientos 

establecidos por las leyes ecuatorianas.  

 

- Cuentas por pagar a terceros y el control de fechas y períodos para la 

programación del flujo, sondeos eventuales de confirmación de deudas. 

 

- Leasing en cuanto a un control sobre los bienes de la empresa que se 

encuentran bajo un contrato legalizado y vigente, control de 

mantenimientos y prestación de servicios para los bienes arrendados. 

 
 

 

1.6  OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO 

 

Implementar un sistema de  control interno contable, no es únicamente el 

mantenimiento de un método adecuado para procesar la información 

contable, sino también de salvaguardar a la empresa de posibles pérdidas 

financieras  debido a fraudes y errores, siendo los siguientes objetivos. 

 

1.6.1 OBTENER LA INFORMACIÓN CONTABLE  

 

Es decir producir  información contable  oportuna, confiable y segura que 

lleve a una adecuada y oportuna toma de decisiones, por parte de la alta 

gerencia. 

 

1.6.2 SALVAGUARDAR SUS BIENES 

 

Este objetivo, es el de salvaguardar los bienes y valores, propiedades, activos 

de la empresa y tratar de evitar los malos manejos, fraudes, robos, etc. 
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1.6.3 PROMOVER LA EFICIENCIA DE OPERACIONES 

 

Otro objeto, es el de promover y fomentar la eficiencia en el registro y 

control de todas las operaciones que realiza la empresa. 

 

1.7  CARACTERÍSTICAS DEL CONTROL INTERNO 

 

Un buen sistema de control interno es importante para asegurar la integridad 

física y numérica de los bienes y valores, es decir, un control práctico, 

comunicado y eficiente facilita la supervisión de operaciones y resguarda los 

intereses colectivos de la empresa bloqueando las posibilidades de actos dolosos 

por parte de los empleados y terceras personas para esto el sistema de control 

interno debe tener las siguientes características: 

 

- Plan de organización: Se refiere a la división de autoridad, responsabilidad y 

obligaciones de los empleados en los diferentes departamentos de una 

organización y permiten una separación adecuada de las funciones 

operacionales, de custodia, contabilidad y auditoría interna o control. 

 

Este plan tiene dos fases de preparación:  

 

- La primera fase se refiere a la elaboración de una declaración de 

normas, objetivos y procedimientos generales de la empresa que 

evidentemente constituyen la base para la preparación de un plan eficaz por 

ello se deben realizar con mucho cuidado 

 

- La segunda fase es la elaboración del organigrama funcional en el que se 

presentan claramente las líneas de responsabilidad de los diferentes 

departamentos y se visualizan las relaciones de ejecución y las 

responsabilidades departamentales.  
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- Sistemas de procedimientos, de autorización y de registro este sistema está 

conformado por documentos, registros y permiten verificar la integridad y 

mantener la uniformidad en los datos contables y financieros, parte de este 

sistema son: 

 

- El catálogo de cuentas o plan de cuentas que maneja la empresa y ha sido 

desarrollado en base a su actividad que realiza y a sus necesidades de 

información, registro y control, por lo que constituye el marco básico para la 

recopilación y clasificación de las diversas transacciones. 

 

- El manual de contabilidad que describe por escrito los procedimientos de 

contabilidad y las políticas establecidas por la administración para su 

cumplimiento eficiente y permanente, este manual deberá ser revisado 

periódicamente en  medida en que se cambia el modo de las rutinas 

operativas  

 

- Los formatos de documentos pre enumerado que permitan la revisión y 

autorización de todas las transacciones antes de que se registren en los libros de 

contabilidad para determinar la responsabilidad plena de las acciones 

registradas.  

 

- Prácticas de sondeo necesarias para asegurar la comprobación de registros y 

evitar errores, es decir lo conforman los diversos procedimientos de 

comprobación en relación con el mantenimiento de los registros de la empresa, 

la comparación de reportes extracontables con datos asentados, revisión de 

estados de cuentas de clientes y proveedores, secuencia de documentos, etc. 

 

- Calidad del personal que se relaciona con la ética, inteligencia, dedicación y 

responsabilidad de un empleado que, sin duda, es el elemento principal que pone 

en marcha todas las características anteriores, para lograr un cierto nivel de 
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seguridad sobre la calidad del personal se define el perfil de cada cargo y se 

evalúa periódicamente el desempeño. 

 
 

1.7.1 NORMAS Y TÉCNICAS DE CONTROL INTERNO 

 

Las normas de control interno son el marco básico para que las organizaciones 

regulen  el funcionamiento de su propio control interno adaptándolo a sus 

actividades para asegurar la correcta y eficiente administración de los bienes y 

la gestión. 

 

Las normas de Control Interno se encuentran agrupadas por áreas de trabajo con 

criterios afines al desarrollo de cada una, de las disposiciones legales, 

reglamentarias, estatutarias, principios de control interno y administrativos. 

 

1.5.1.1 PRINCIPIOS DE CONTROL INTERNO 

 

Son lineamientos que regulan los métodos, procedimientos y prácticas que 

permiten organizar y mantener dicho control. 

 

1.5.1.2 PRINCIPIOS ADMINISTRATIVOS 

 

Son lineamientos que norman el proceso administrativo, la organización, 

dirección y control de la entidad. 

 

Las normas técnicas de control interno tienen como objetivo: 

 

- Obtener la estructura básica, adecuada, uniforme y eficiente del control 

interno en los campos financiero y administrativo. 

- Dinamizar la gestión de la empresa para mejorar el cumplimiento de las 

metas y objetivos. 
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- Facilitar la evaluación de las unidades organizativas, tratando de que el 

personal posee las condiciones mínimas de capacidad que garantice   su 

rendimiento. 

 

La implementación de las normas de control interno es responsabilidad de cada 

empresa, así como su aplicación correcta, la manera como debe cumplirse y los 

procedimientos que deben adoptarse. 

 

El gerente de la empresa tiene la obligación de establecer las normas técnicas de 

control interno a todas las aéreas y la unidad de auditoría interna   es también 

responsable de analizar continuas revisiones y cumplimiento, suficiencia y 

validez de las medidas de control interno los resultados de sus evaluaciones, 

junto a las recomendaciones para mejorarlas. 

 

1.8  FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL INTERNO 

 

El Control Interno funciona en forma sistemática,  siguiendo un ordenamiento 

lógico racional, orientado hacia los objetivos específicos, de la empresa y sus 

resultados y sus resultados son susceptibles de verificación y evaluación. 

 

Aunque el Control Interno es invisible y difícil de materializar su existencia, sin 

embargo, mediante el empleo de prácticas, métodos y procedimientos adecuados, 

permite el control de las operaciones del organismo, promoviendo el cumpliendo 

de las responsabilidades al fin de alcanzar los objetivos deseados. 

 

El Control Interno sigue un proceso minucioso para controlar y dirigir las 

operaciones, verificando el cumplimiento de las políticas, normas, manuales y 

procedimientos establecidos por la propia empresa, mediante la incorporación de 

los mismos, en sus propios sistemas de administración y operativos, sin 

necesidad de crear una unidad específica para que cubra el proceso de control 

interno. 
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1.9  EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

Para evaluar el sistema de Control Interno, se deben utilizar cuestionarios de 

Control Interno orientados a evaluar los asuntos administrativos,  ya que el objeto 

de la auditoria es diferente, en este proceso también se puede utilizar las hojas 

narrativas y flujo de diagramación que servirán de herramientas muy valiosa para 

evaluar el control interno. 

 

Como también es una  importante la herramienta el  diagrama de trabajo o de 

recorrido. Para la evaluación del Control Interno es importante identificar los 

puntos fuertes y débiles  así como el control clave. 

 

Así mismo para realizar una buena evaluación de Control Interno, es importante 

clasificar los riesgos, es decir realizando una matriz de clasificación de los 

riesgos que tiene la empres.   

 

1.10  COMPONENTES  DEL CONTROL INTERNO 

 

“Sirve como fundamento para otros componentes. Dentro de este ambiente, la 

administración valora los riesgos para la consecución de los objetivos 

específicos. Las actividades de control se implementan para ayudar a asegurar 

que están cumpliendo las directivas de la administración para mejorar los  

riesgos. Mientras tanto, se captura y se comunica a través de toda la organización 

la información relevante. ”9 

 

1.10.1 MÉTODO DEL CONTROL INTERNO 

 

Los métodos o técnicas que van aplicarse en el control interno son. 

                                                
9 MANTILLA Samuel Alberto, Control Interno. Cuarta Edición, D.C., Abril 2005  
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1.10.1.1 ESTUDIO  DEL CONTROL INTERNO 

 

Para que el auditor pueda darse cuenta de la estructura orgánica y  de 

encontrar elementos para estudiar y evaluar  la organización y el equipo 

humano que la integra, deberá empezar por obtener un organigrama detallado  

de la misma, en el caso que no existiera, será una razón más para que el 

auditor lo elabore y actualice en el desarrollo de esta tarea, encontrara una 

magnífica oportunidad de empezar a conocer la operación organizacional de 

la empresa o de la función sujeta a la auditoria y sobre todo, las personas 

involucradas.  

 

1.10.1.2 ESTUDIO Y EVAUACIÓN DEL SISTEMA Y ORGANIZACIÓN 

 

Una de las acciones más importantes de la planeación  y desarrollo de 

cualquier trabajo de auditoría, es que toda empresa debe contar con manuales 

de sistemas y procedimientos de operaciones sobre los cuales el auditor se 

basara para hacer su estudio y su evaluación en caso de que no existiera el 

auditor, deberá desarrollarlos para su propósito realizando un estudio del 

sistema actual de la empresa. 

 

1.10.1.3 ESTUDIO Y EVALUACIÓN DE FLUJOGRAMAS 

 

Se debe llevar por medio de una presentación grafica los procedimientos de 

operación, actividades bien identificadas de cada uno de los departamentos 

que conforma la estructura de la empresa  

 

Las descripciones dentro del diagrama deberán ser mínimas; anotaciones 

simples de letras o números bien identificados y claramente entendibles, 

anexando una hoja adicional el significado de dichas letras. 
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1.10.1.4 ESTUDIO DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO 

 

El Control Interno comprende el plan organización y todos los métodos y 

procedimientos que en forma coordinada se adoptan en una empresa para 

salvaguardar sus activos, verificar la razonabilidad y confiabilidad de su 

información financiera y la complementaria administrativa y operacional, 

promover eficiencia en la operación y promover adherencia a las políticas 

prescritas por la administración. 

 

El estudio y evaluación del Control Interno se efectúa con quien lo realiza, es 

objeto es de cumplir la norma de ejecución del trabajo que requiere; el 

auditor debe efectuar el estudio y evaluación adecuada existente, el mismo 

que servirá de base para determinar la naturaleza, extensión y oportunidad 

que va a dar  a los procedimientos de auditoría. 

 

El estudio de Control Interno tiene por objeto conocer, no solamente en los 

planes de la dirección si no a las ejecuciones reales de las operaciones 

diarias. 

 

La evaluación del  Control Interno es una estimación del auditor, analizado 

sobre los datos que ya se conoce por medio de un estudio, y por medio de los 

conocimientos de un personal profesional. 

 

Del estudio y de la evaluación, el contador puede obtener pruebas diferentes 

sobre la misma partida, y de eso depende para dar los procedimientos de 

auditoría y la oportunidad en va a utilizar los resultados. 
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1.10.1.5  ANÁLISIS FACTORIAL 

 

El análisis factorial se realiza a una empresa para, cuantificar la contribución 

de cada factor en el resultado de las operaciones que esta realice, siendo esto 

un medio de control.   

  

Para este análisis se debe aplicar razones financieras simples, comparando 

cuantitativamente los componentes de cada factor para evaluar su 

contribución en el resultado de las operaciones en la entidad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27 
 

 

CAPÍTULO II 

 
2 ANTECEDENTES, HISTORIA Y ACTUALIDAD DE PROMIGPART CIA. 

LTDA. 

 

Considerando que en el transcurso de los tiempos la actividad empresarial  en el 

mundo entero ha estado basada en una serie de acontecimientos que aparecen con 

la Revolución Industrial allá por la segunda mitad del siglo XVIII y principios 

del siglo XIX, cuando en Inglaterra en primer lugar, y en Europa después, sufren 

un impacto de transformaciones de diferente naturaleza e índole, 

tanto socioeconómicas, tecnológicas y culturales del acontecer de la  historia de 

la humanidad.10 

 

La economía fundamentada primero en el trabajo manual fue reemplazada por 

otra manera llamada industria y la manufactura. Esta Revolución comenzó con la 

mecanización de la nueva forma de hacer las cosas llamada industria textil y 

sobre todo por el desarrollo de los procesos del hierro. La expansión 

del comercio fue favorecida por la mejora de los medios de transporte y 

posteriormente por el nacimiento del ferrocarril. La serie de innovaciones 

tecnológicas importantes fueron dando cuenta de la máquina de vapor, y por una 

potente máquina relacionada con la industria textil.  

 

Estas nuevas máquinas fueron un importante elemento para dar solución a 

enormes incrementos en la capacidad de producción. La producción y desarrollo 

                                                
10 http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_Industrial  
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de nuevos modelos de maquinaria en las dos primeras décadas del siglo XIX 

facilitó la manufactura en otras industrias e incrementó también su producción. 

 

Así es que en la revolución industrial se aumenta la cantidad de productos y se 

disminuye el tiempo en el que estos se realizan, dando paso a la producción en 

serie, ya que se simplifican tareas complejas en varias operaciones simples que 

pueda realizar 

 

Cualquier obrero sin necesidad de que sea mano de obra calificada, y de este 

modo bajar costos en producción y elevar la cantidad de unidades producidas 

bajo el mismo costo fijo. Sin embargo, y a pesar de todos los factores anteriores, 

la revolución industrial no hubiese podido prosperar sin el concurso y el 

desarrollo de los transportes, que llevarán las mercancías producidas en la fábrica 

hasta los mercados donde se consumían. 

 

Por lo complejo de llevar los productos se observa la necesidad de crear  nuevos 

y mejores sistemas de transporte para la movilización, ya sea en el comercio 

interior, como también en el comercio internacional, ya que en esta época se dan 

apertura a los grandes mercados nacionales e internacionales, en los que las 

mercancías pueden viajar libremente por el país sin necesidad de pagar aduanas.  

 

Inglaterra y su reino  fue el primero que llevó a cabo toda una serie de 

transformaciones que la colocaron a la cabeza de los países del mundo. Los 

cambios en la agricultura, en la población, en los transportes, en la tecnología y 

en las industrias, favorecieron un desarrollo industrial. La industria textil 

algodonera fue el sector líder de la industrialización y la base de la acumulación 

de capital que abrirá paso, en una segunda fase, a la siderurgia y al ferrocarril. 
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A mediados del siglo XVIII, la industria británica tenía sólidas bases y con una 

doble expansión: las industrias de bienes de producción y de bienes de consumo. 

Incluso se estimuló el crecimiento de la minería del carbón y de la siderurgia con 

la construcción del ferrocarril. Así, en Gran Bretaña se desarrolló de pleno 

el capitalismo industrial, lo que explica su supremacía industrial 

hasta 1870 aproximadamente, como también financiera y comercial desde 

mediados de siglo XVIII hasta la Primera Guerra Mundial (1914). En el resto de 

Europa y en otras regiones como América del Norte o Japón, la industrialización 

fue muy posterior y siguió pautas diferentes a la de los ingleses. 

 

El desarrollo industrial de inicio se lleva a cabo entre 1850 y 1914, en los países 

de Francia, Alemania y Bélgica. En 1850 apenas existe la fábrica moderna en 

Europa continental, sólo en Bélgica hay un proceso de revolución seguido al del 

Reino Unido. Otros países siguieron un modelo de industrialización diferente y 

muy tardía: Italia, España o Rusia. La industrialización de éstos se inició 

tímidamente en las últimas décadas del siglo XIX, para terminar mucho después 

de la primera guerra mundial. 

 

La Revolución industrial estuvo dividida en dos etapas: La primera del año 1750 

hasta 1840, y la segunda de 1880 hasta 1914. Todos estos cambios trajeron 

consigo consecuencias tales como: 

 

- Demográficas: Traspaso de la población del campo a la ciudad (éxodo 

rural), migraciones internacionales, crecimiento sostenido de la 

población, grandes diferencias entre los pueblos, independencia 

económica. 
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- Económicas: Producción en serie, desarrollo del capitalismo, aparición de 

las grandes empresas (Sistema fabril), intercambios desiguales 

 

- Sociales: Nace el proletariado, nace el criterio de clase social. 

 

- Ambientales: Deterioro del ambiente y degradación del paisaje, 

explotación irracional de la tierra. 

 

A mediados del siglo XIX, en Inglaterra se realizaron una serie de 

transformaciones que hoy conocemos como revolución industrial dentro de las 

cuales las más relevantes fueron: 

 

- La aplicación de la ciencia y tecnología permitió el invento de máquinas que 

mejoraban los procesos productivos. 

 

- La despersonalización de las relaciones de trabajo: se pasa desde el taller 

familiar a la fábrica. 

 

- El uso de nuevas fuentes energéticas, como el carbón y el vapor. 

 

- La revolución en el transporte: ferrocarriles y barco de vapor. 

 

- El surgimiento del proletariado urbano. 
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A inicios del siglo XX, el Ecuador se debate en una situación que con propiedad 

puede denominarse crisis a todo nivel, en todos los estratos, no se escapan las 

clases dominantes, aunque parezcan que ellos están liberados, pues la falta de 

valores humanos, morales viene de esos niveles con profundidad. No solo 

enfrenta una prolongada recesión económica, un quiebre de su sistema político y 

una realidad social agitada y convulsa, sino que soporta momentos de 

desorientación colectiva y de pérdida de los objetivos comunes que mueven a los 

países en el campo social específicamente.  

 

En los años 70 y 80, era un país pobre, pero hasta finales de siglo se empobreció 

más aún, la democracia trajo consigo el desorden y la corrupción a todo nivel. 

Entre 1965 y 1990, el ingreso por habitante tuvo un crecimiento anual promedio 

de 5.4 por ciento. Entre ese año y 1995, en cambio, el crecimiento promedio fue 

de -0,1 por ciento, según informes del Estado ecuatoriano. A inicios del siglo 

XXI, esa situación se agudizó. La caída del producto interno bruto (PIB) en 1999 

fue del 7,3 por ciento medida en sucres y más del 30 por ciento medidas en 

dólares. El PIB por habitante se redujo en 33 por ciento entre 1998 y 2000. 

Nuestro país ha sufrido en esos años el empobrecimiento más acelerado de 

América Latina. 

 

En la economía de la industria ecuatoriana se ha sufrido la no protección del 

Estado, lo cual ha permitido a la industria ecuatoriana sufrir grandes pérdidas, la 

reducción de personal y a la quiebra de muchas compañías. 

 

En nuestro país se toma de una manera cómoda la parte del subsidio a ciertos 

productos  que en vez de hacernos competitivos, nos hace cómodos y 

rápidamente nos pongamos fuera de la competencia. 
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La competitividad  es la capacidad que posee un país para participar (ofertar) en 

los mercados internacionales, de manera sostenible e incremental, con una 

elevación paralela del nivel de vida de la población. La competitividad que 

requiere un país de cara a las oportunidades y amenazas de la globalización, tiene 

su origen en el mejoramiento del clima de negocios, el fortalecimiento del tejido 

empresarial, en la formación de la inversión y en la manera de convertir la 

inversión en infraestructura, con el consiguiente aumento de la productividad y 

de la calidad. 

 

Todo este relato nos lleva a una realidad ecuatoriana en base de la cual, al pensar 

que la industria ecuatoriana no andaba bien cimentada requería de un apoyo 

significativo para darse un aliento y reanudar su sistema productivo, cuando sus 

equipos, maquinaria, requerían de una serie de piezas o elementos con los cuales 

solucionaba sus problemas, ante definidos desperfectos de su parque de 

producción, con lo cual le permitía seguir cumpliendo con sus exigencias; de ahí 

que al observar esta realidad, se orienta la creación de una empresa dedicada a 

proveer partes  y suministros industriales. 

 

Viendo las necesidades inmediatas que tienen cada una de las fabricas que están 

en el sector del valle de Tumbaco,  en la compra de repuestos y suministros para 

el funcionamiento de sus maquinas y de su personal, estos repuestos  no se 

podían conseguir en el sector, para lo cual ellos tenían que pedir a proveedores 

que están en la ciudad de  Quito para poder comprarlos  y esto llevaba mucho 

tiempo y en ese tiempo  las maquinas, equipos y el personal tenían que ser 

paralizado hasta poder ir a comprar el repuesto que se necesitaba. 

 

El servicio que quiere brindar esta Empresa es el de satisfacer las  necesidades de 

compra inmediata de mercadería para brindar un servicio rápido de calidad y a 

domicilio, atendiendo al cliente de  forma oportuna y en el  menor tiempo posible 
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con repuestos de calidad y al mejor costo. En el sector del valle de Tumbaco 

existen ferreterías las cuales no tienen este tipo de mercadería  que las fabricas lo  

necesitan y no pueden satisfacer las necesidades de estas. 

 

Por eso se reúnen un grupo de personas las cuales quieren invertir en este 

negocio y viendo que en el sector  no hay otra empresa, que brinde este servicio 

se comienza a hacer los trámites para la creación de la compañía, con el fin de  

cubrir estas  necesidades que se puede resolver en del menor tiempo posible.  

 

2.1.  RESEÑA HISTÓRICA DE PROMIGPART CIA. LTDA.11 

 

En el año de 1999 el Sr. Miguel Parra y el Sr. Luis Grijalva, deciden formar una 

compañía la cual comenzó a funcionar el  22 de Septiembre de 1999, pero solo 

funcionaba como persona natural, hasta que se concluyan los trámites de legalización de 

la indicada organización, situación que llega su fin el 29 de junio del 2000; y, legalmente 

se constituye la compañía PROMIGPART PROVEEDORA DE SUMINISTROS 

INDUSTRIALES CIA. LTDA., con un capital social de 400, 00 dólares y con tres 

socios, los cuales son: 

 

                 
 

                                                
11 Estatutos de la Empresa PROMIGPART CIA. LTDA. 
 

SOCIO No DE VALOR TOTAL 
ACCIONES DE ACCIONES

SR. MIGUEL PARRA 99,50% 398,00                              

SR. LUIS GRIJALVA 0,25% 1,00                                   

SR. DANIEL GARZÓN 0,25% 1,00                                   
400,00                              
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La referida empresa fue creada por un tiempo limitado de duración de cincuenta años, la 

misma que solo se podrá disolver después de la fecha ya antes indicada; las acciones de 

la empresa PROMIGPART CIA. LTDA., pasarán por herencia de padres a hijos y si 

hubieran varios de ellos tendrán que delegar a una persona para que participe en la Junta 

de Accionistas,  en el caso que se  quieran vender acciones a terceros,  primero tendrán 

que aprobar por  decisión unánime de la Junta General de Socios. 

 

La empresa PROMIGPART CIA. LTDA., comenzó su funcionamiento con cuatro 

empleados los mismos que estuvieron formados por el Sr. Miguel Parra como Gerente  

General, el Sr. Luis Grijalva como Secretario, el Sr. Daniel Garzón como Presidente y la 

Sra. Yolanda Parra como Secretaria; en la actualidad se ha integrado con siete 

empleados los mismos son: el Sr. Miguel Parra como Gerente  General, el Sr. Luis 

Grijalva como Presidente,  el Sr. Daniel Garzón como Contador, la Sra. Yolanda Parra 

como Secretaria, el Sr. Carlos Corella como Vendedor, el Sr. Diego Grijalva como 

Bodeguero y el Sr. Manuel Sigcha como Chofer, la empresa en sus inicios  tenía pocas 

actividades la cual llevaba a que todos participen en  las diferentes operaciones que la 

empresa realizaba, situación que hacía de las operaciones  habituales una actividad 

conjunta; únicamente el departamento de contabilidad era desarrollado por un 

profesional ya que esta área es de mucha responsabilidad y no puede estar manejado por  

todos las personas que trabaja en la organización; con el tiempo la  empresa fue 

creciendo hasta llegar a designar a cada uno de los trabajadores funciones y establecer 

responsabilidades de lo que tienen que hacer, lo cual ayuda a controlar de mejor manera 

los diferentes movimientos empresariales como son las compras, las ventas y el 

desarrollo de cada uno de los procesos  que se realizan con mejores sistemas de control. 

 

Hace dos años, los directivos de la empresa viendo la necesidad de incrementa su capital 

de cuatrocientos dólares, a cinco mil dólares,  la nómina de accionistas queda de 

siguiente manera:  
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De la escritura de constitución de la compañía se desprenden los estatutos cuyo 

contenido se resume en los siguientes párrafos: 

 

Todas las participaciones gozan de iguales derechos, por cada participación de un dólar 

tendrá derecho a un voto, los beneficios de la compañía se repartirán a prorrata de la 

participación social pagada por cada socio. 

 

En el certificado de aportación de cada uno de los socios se hará constar su carácter de 

no negociable y el número de participaciones que por su aporte le corresponde. Para la 

cesión de participaciones, así como para la admisión de nuevos socios, es necesario el 

consentimiento unánime del capital social así como también los requisitos puntualizados 

en la ley de compañías para la sesión. 

 

De las utilidades netas que resulten de cada ejercicio, se tomará el porcentaje del cinco 

por ciento para formar el fondo de reserva legal. 

 

La compañía está gobernada por la Junta General de Socios, órgano supremo con 

amplios poderes para resolver todos los asuntos relativos a los negocios sociales y para 

tomar las decisiones que se juzguen convenientes en defensa de la empresa, la 

administración les corresponde al Presidente y Gerente General. 

 

 

SOCIO No DE VALOR TOTAL 
ACCIONES DE ACCIONES

SR. MIGUEL PARRA 45,00% 2.250,00                          

SR. LUIS GRIJALVA 45,00% 2.250,00                          

SR. DANIEL GARZÓN 5,00% 250,00                              

SRA. TERESA GRIJALVA 5,00% 250,00                              
5.000,00                          
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LA JUNTA GENERAL LEGALMENTE CONVOCADA TIENE LAS 

SIGUIENTES FUNCIONES: 

 

- Nombrar al Presidente y al Gerente General por un período de dos años, sin 

que se requieran ser socios,  pudiendo ser reelegidos  y fijar sus 

remuneraciones. 

 

- Puede Remover de sus cargos a las personas mencionadas anteriormente. 

 

- Conocer y aprobar anualmente las cuentas, el balance y el informe que 

presente el Gerente General acerca de las operaciones  que ha realizado en el 

año. 

 

- Resolver acerca de la fusión, transformación y disolución de la Compañía.  

 

- Acordar aumentos del capital social. 

 
- Consentir en la cesión de las partes sociales y en la admisión de nuevos 

socios. 

 
- Acordar la exclusión del socio o de los socios de acuerdo con las causas 

establecidas en la Ley. 

 
- Resolver sobre cambios esenciales de las funciones de la compañía y el 

objeto de la misma. 

 
- Autorizar al Gerente General para que confiera poder general a una o varias 

personas para asuntos de la Compañía. 

- Autorizar al Gerente General la venta, establecimiento de gravámenes o 

cualquier otra limitación de dominio de los bienes inmuebles de la compañía. 
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LAS ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE SON: 

  

- Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General. 

- Presidir las sesiones de la Junta General  

- Suscribir conjuntamente con el Gerente General los certificados de 

aportación y las actas de la Junta General; así como también suscribir todo 

acto, contrato u obligación que por su cuantía alcance o supere el monto 

determinado anualmente por la Junta General. 

- La representación legal de la Compañía tanto judicial como 

extrajudicialmente la tendrá el Gerente General y se extenderá  a todos los 

asuntos relativos con su giro, en operaciones comerciales y civiles. 

 

 

LAS ATRIBUCIONES DEL GERENTE GENERAL SON: 

 

- Convocar a la Junta General  

- Actuar como secretario de la Junta General con voz pero sin voto  

- Intervenir en la compraventa e hipoteca de inmuebles  

- Organizar y dirigir las dependencias y oficinas de la compañía  

- Cuidar y hacer que se lleven los libros de Contabilidad y llevar por sí mismo 

los libros de actas  

- Presentar anualmente a la Junta General una memoria razonada acerca de la 

situación de la compañía  

- Usar la firma de la compañía sin más limitaciones que las establecidas por la 

Ley y el Estatuto. 

- Otorgar poderes generales con autorización de la Juta General  
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2.2. PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 
Las organizaciones al igual que los seres humanos,  presentan sus ciclos de vida, 

nacen, crecen, también tienen juventud inmadura y flexible, pese a los preparativos 

que la vida nos ofrece, lo que nos permite observar el desenvolvimiento con 

madurez,  por lo tanto es importante que se haga un alto en su proceso productivo, o 

de ofrecer los servicios, para enfrentar las consecuencias de la actividad diaria y 

reparar si hay que corregir o seguir adelante con los ajustes propios del desarrollo, si 

todo está bien. 

 

Las organizaciones difieren de las personas,  en cuanto se puede predecir su ciclo de 

vida, éstas pueden prepararse para la edad madura con mucha objetividad, si van 

observando siempre su desarrollo en el largo tiempo de su existencia y aceptando el 

comentario de los clientes, quienes vienen a constituirse en los principales jueces y 

sostenes de su progreso y desarrollo. 

 

Las organizaciones del presente y del futuro deben prepararse para el cambio, en 

razón de lo cual se debe llevar  a cabo un detenido estudio que permita observar su 

actual situación, como se está desenvolviendo, para saber con certeza si se está 

avanzando como se había propuesto o tal vez, requiere una intervención 

especializada, que permita realizar los cambios o ajustes que sean pertinentes, para 

continuar con su franco desarrollo. 

 

Siempre será oportuno en la vida diaria hacer un alto, para renovar esfuerzos y 

meditar en lo que estamos haciendo, para mirar a los costados y compaginar con el 

mundo circundante y observar si estamos concordando con el resto de empresas, o 

tal vez haya que corregir rumbos, antes de salir completamente del cauce; es 

importante avanzar con firmeza, pero con la oportunidad que en cada caso se 

requiere, ante lo cual, el ponerse a pensar en qué estado nos encontramos y comparar 
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dónde debíamos estar, para enfrentar la realidad, redefinir la filosofía corporativa, 

objetivos, estrategias y políticas, como fundamento del cambio del estado natural 

propio en que vivimos 

 

En la planificación institucional está enmarcada la misión, visión  y las estrategias 

que la empresa PROMIGPART CIA. LTDA. Quiere alcanzar para lograr sus 

objetivos planteados. 

 

2.1.1 MISIÓN 

 

“La Empresa PROMIGPART CIA. LTDA. , con el compromiso de brindar 

excelente servicio de calidad y eficiencia, garantizando la satisfacción a los 

clientes; ofreciendo  suministros y materiales  con un stock variado  y respaldo 

técnico personalizado, con una filosofía que se enmarca en el trabajo respeto, 

para generar rendimientos a sus administradores y empleados. 

 

2.1.2 VISIÓN 

 

“Crear una solidez sustentada en un liderazgo del mercado, bajo normas de 

disciplina, calidad y responsabilidad con identidad de empresa siempre 

otorgando crecimiento humano, capacitando a su personal, con estabilidad, con 

una  remuneración justa, unidos para ser la más grande empresa  del Ecuador Ser 

los mejores en la  repartición de productos industriales del mercado con lo cual 

demos un mejor servicio a nuestros clientes. 

 

2.1.3 PRINCIPIOS Y VALORES 

 

Los principios y los valores con los que la Empresa PROMIGPART CIA.LTDA. 

Va a trabajar y hacer que sus negocios alcancen los objetivos que se ha propuesto, 

son los siguientes: 
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- Integridad 

- Honestidad 

- Responsabilidad 

- Respeto 

- Amabilidad  

- Puntualidad 

- Calidad 

 

2.1.4 ORGANIGRAMA 

 

 
 

Fuente: Promigpart Cía. Ltda. 

Elaborado Por: Daniel F. Garzón P. 
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2.1.5 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

 

2.1.5.1 ANÁLISIS F.O.D.A 

 

El análisis FODA es una herramienta que se permite conformar un cuadro de situación 

actual de la empresa, permitiendo de esta manera mantener un diagnostico preciso que 

permita en función de ello tomar decisiones acorde con los objetivos y políticas. Este 

tipo de análisis representa un esfuerzo para examinar la interacción entre las  

características particulares del negocio y del entorno en el cual este compite. 

 

El término F.O.D.A. es una sigla por las primeras letras de las palabras Fortalezas, 

Debilidades,  Oportunidades y Amenazas. 

 

De entre las cuatro variables, tanto fortalezas como debilidades son internas de la 

organización, por lo que es posible actuar directamente sobre ellas, en cambio las 

oportunidades y las amenazas son externas. 

 

Del análisis realizado en la empresa ha determinado: 

    

AMBIENTE INTERNO 

 

FORTALEZAS 

 

- EXPERIENCIA.- La experiencia que en estos años la Empresa ha obtenido 

en  el  desarrollo de sus actividades de trabajo, ha proporcionado las 

herramientas necesarias para una buena relación entre el cliente y los 

productos que se comercializan.   
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- ATENCIÓN PERSONALIZADA.-  Al contacto entre el vendedor y el 

cliente permite identificar que producto o servicio necesita, para poder 

entregarle el mejor producto  al mejor costo para cubrir sus necesidades. 

 

- ADECUADA SISTEMATIZACIÓN.- La empresa trabaja con el sistema 

contable SAFI, por la estructura que tiene el sistema se adapta a las 

necesidades y a los procesos que   la empresa desarrolla en las diferentes 

áreas que se tiene. 

 
 

 

DEBILIDADES 

 

 

- FALTA DE COBERTURA A CLIENTES.- por los buenos resultados 

obtenidos con algunos clientes que hicieron compras muy grandes, los 

vendedores se olvidan de atender a  los clientes  que hacen compras 

pequeñas, los cuales nos ha llevado a perder a estos  clientes. 

 

- FALTA DE CAPACITACIÓN CONSTANTE.- Hasta la actualidad no se 

ha hecho una buena capacitación al personal sobre los productos que se 

vende, sobre la falta de atención al cliente y la imagen que debe vender a los 

futuros clientes de la institución, los vendedores de la institución. 

 

- FALTA DE MOBILIARIO PARA TRABAJAR.- En la institución falta 

una adecuada implementación de muebles y enseres para el correcto 

desempeño de las actividades de cada uno de los trabajadores que labora en la 

institución. 
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AMBIENTE EXTERNO 

 

OPORTUNIDADES  

 

- FIDELIDAD DE CLIENTES.-  En el medio que nos encontramos 

trabajando los clientes se cambian de proveedores por los precios, por 

servicio entrega de los productos a domicilio y por tiempo de pago, esto nos 

lleva a tener un mercado flotante y esto significa un decrecimiento en las 

ventas. 

 

- CALIDAD DE LOS PRODUCTOS DE LA COMPETENCIA.- Conforme 

a la información de los clientes y por investigaciones del personal de las 

empresas, se ha identificación que la calidad de algunos productos de la 

competencia es deficiente.  

 

- CRÉDITO DE ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS.- Por las negociaciones 

realizadas por el personal de la compañía, se ha logrado un crédito de 30 

hasta 90 días con los clientes. 

 

- CONQUISTA DE NUEVOS CLIENTES.- En las ciudades más 

importantes parece que es difícil encontrar nuevos clientes, se puede enfocar 

en la venta de  los productos hacia las provincias del Ecuador en las cuales 

hay fábricas que no tienen una empresa proveedora de suministros y 

materiales.   

 

AMENAZAS 

  

- RETRAZO EN EL APROVICIONAMIENTO DE MERCADERÍA.- La 

falta de coordinación entre el personal de ventas hace que el material no se 

compre en los plazos establecidos, los cuales hace que los pedidos no se 

entreguen a tiempo. 
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- CRECIMIENTO DE LA COMPETENCIA.- La competencia se 

incrementado por la inversión de empresas o personas naturales que antes se 

dedicaban a vender otras líneas de productos, ahora ampliaron sus ventas de 

ellos. 

 

- PRECIOS DE COMPETENCIA.-   Sin importar la calidad de los 

productos los clientes han optado comprar a la competencia cuando comienza 

los proyectos debido al precio que estas ofrecen. 

 
 

 

MATRIZ FODA 

 

AMBIENTE INTERNO 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXELENTE BUENO MALO

EXPERIENCIA X

ATENCIÓN PERSONALIZADA X

ADECUADA SISTEMATIZACIÓN X

FORTALEZAS
GRADO DE INCIDENCIA
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AMBIENTE EXTERNO 

 

 

 

OPORTUNIDADES 

GRADO DE INCIDENCIA 

EXELENTE BUENO MALO 

        

FIDELIDAD DE CLIENTES   X   

        
CALIDAD DE LOS PRODUCTOS DE LA 

COMPETENCIA X     

        

CRÉDITO DE ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS X     

        

CONQUISTA DE NUEVOS CLIENTES   X   

        

 

 

 

 

EXELENTE BUENO MALO

FALTA DE CO BERTURA A CLIENTES X

FALTA DE CAPACITACIÓN CONSTANTE X

FALTA DE MO BILIARIO PARA TRABAJAR X

DEBILIDADES
GRADO DE INCIDENCIA
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AMENAZAS 

GRADO DE INCIDENCIA 

EXELENTE BUENO MALO 

        
RETRAZO EN EL APROVICIONAMIENTO DE 

MERCADERÍA   X   

        

CRECIMIENTO DE LA COMPETENCIA X     

        

PRECIOS DE COMPETENCIA X     

        

 

2.1.6 FINALIDADES  

 

La empresa Promigpart Cía. Ltda., no tiene un adecuado sistema d control de 

inventarios, que le permita en cualquier momento tener un reporte con 

cantidades de mercadería y costos a una fecha determinada. 

 

El sistema de inventarios no permite actualizar los movimientos de 

existencias conforme se realizan las transacciones, para efectos de costo de 

los inventarios vendidos, no se considera si la venta se realizo de un 

inventario ya existente o se realizo la compra y ya está registrada. El sistema 

de inventarios no nos permite tener un listado a una fecha determinada  del 

inventario de la compañía. 

 

2.1.7 ALCANCES   

 

Alcanzar una evaluación del  control de inventarios, con el propósito de 

determinar sus limitaciones y realizar las transacciones necesarias con el fin 

de garantizar el proceso de las transacciones de manera eficiente. 

Modificar el sistema de contabilidad de tal forma que permita obtener 

listados de inventarios actualizados y costos. 
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CAPÍTULO III 

3.1  ANÁLISIS DEL PROCESO CONTABLE 
 
3.1.1 INTRODUCCIÓN  

 

La definición de contabilidad nos asegura que existió una historia más que interesante 

que respalda los postulados que estudiamos actualmente; cuando se lleva a cabo una 

contabilidad personal puede utilizarse sistemas simples en los cuales registramos los 

gastos en columnas. Dichos sistemas reflejan las transacciones, su naturaleza y cómo 

fueron abonadas; sin embargo, cuando se debe llevar cuentas de las operaciones 

comerciales de una organización, se necesita recurrir a sistemas mucho más complejos 

en donde utilizamos un sistema de doble entrada. 

Éste consiste en registrar cada transacción de manera que refleje el doble impacto que 

ejerce sobre la posición financiera del ente y sobre los resultados obtenidos. El balance 

surge de este tipo de registros, y se entiende por éste como posición financiera de la 

empresa; los resultados obtenidos pueden verse en las cuentas de pérdidas y ganancias. 

 Esta breve explicación que resume en muy pocas palabras la definición de contabilidad 

tomó años en conformarse; los métodos para llevar la cuenta de las operaciones 

comerciales provienen de la antigüedad y de la edad media. Lo que se conoce como 

contabilidad de doble entrada tuvo sus comienzos en las Ciudades Italianas; Génova 

conserva los libros de contabilidad más antiguos que datan de 1340, los mismos nos 

muestran que las técnicas contables de aquellos tiempos estaban ya muy avanzadas.  

En China se desarrollaron los primeros formularios de tesorería y de ábacos, ambas 

herramientas permitieron que las técnicas comerciales de Oriente progresaran. La 

definición contable nos hace mención al personaje que más se relaciona con esta 
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actividad, Luca Pacioli, este hombre fue quien publicó el primer libro contable en 1494; 

su obra sintetizaba los principios contables que perduran hasta el día de hoy.12 

3.2 OBJETIVOS 

La contabilidad es empleada mundialmente, porque  vivimos en un mundo regido por el 

dinero, la publicidad y el pago de  impuestos; para congeniar estos factores y llevar un 

eficiente control de los mismos debemos recurrir irremediablemente a la contabilidad.  

La contabilidad nos ayuda a la empresa a tener una información cualitativa y cuantitativa 

para que por intermedio de la gerencia realice la planificación, control, la evaluación y la 

tomar decisiones cruciales que involucran a la organización. 

3.3 IMPORTANCIA 
 

La importancia de definir la información contable,  es justamente para poder contabilizar 

las operaciones comerciales que tienen cada Empresa. Este tipo de información se divide 

en dos grandes ramas: la contabilidad externa y la contabilidad interna; 

La contabilidad  externa nos muestra la información que la empresa facilita al público en 

general y que no forma parte de la administración del ente.  

La contabilidad interna, por su parte, tiene como objetivo facilitar al público 

información precisa sobre la situación económico financiera de la compañía; aquí se le 

brinda información a los distintos departamentos, a los directivos y a los planificadores 

para que puedan trabajar correctamente. La información contable es crucial para la toma 

de decisiones y para evaluar adecuadamente en qué situación se encuentra la institución. 

3.4 DEFINICIÓN DE CONTABILIDAD 

 

Es el registro que nos enseña a clasificar y registrar sistemáticamente y 

cronológicamente las transacciones financieras que realiza la entidad con el objeto de 

                                                
12 www.abcpedia.com/diccionario/definicion-contabilidad.html 
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producir información financiera que permita una oportuna y adecuada toma de 

decisiones.   

 

3.5 ESTRUCTURA DE UN SISTEMA CONTABLE 

 

La estructura del sistema contable parte de los datos que deben ser registrados, 

clasificados (jornalización y mayorización) y resumidos (Estados Financieros), 

siguiendo un proceso contable que comunique y facilite la interpretación de información 

contable, a quienes estén interesados, para ayudar en la toma de decisiones.  

 

- REGISTRO DE LA INFORMACIÓN 

 

El registro de todas las actividades económicas y financieras debe ser llevado en forma 

sistemática en términos económicos o monetarios dentro de un sistema. En una empresa 

se lleva para cada registro que se puedan expresar en términos monetarios y que se 

registran en los diferentes libros contables.  

 

- CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Detalla todas las operaciones de las empresas implica un gran volumen de datos 

demasiado grande y diversos para que pueda ser útil para las personas encargadas de 

tomas decisiones. 

 

- RESUMEN DE LA INFORMACIÓN 

 

Estando agrupando la información contable antes de tomar decisiones se debe analizar y 

resumir en Estados Financieros que muestren la situación en su conjunto, los mismos 

que deben ser preparados y presentados de forma razonable siguiendo un proceso 

contable, además debe cumplir con lo establecido en la Norma Ecuatoriana de 

Contabilidad NEC 1, que estandariza la información a fin de comparación  financiera de 

la empresa PROMIGPART CIA. LTDA. de un periodo a otro. 
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3.6  MARCO LEGAL 

 

“Todo acto o contrato realizado por personas naturales o sociedades que tenga por objeto 

transferir el dominio de bienes muebles de naturaleza corporal, así como los derechos de 

autor, de propiedad industrial y derechos conexos, aún cuando la transferencia se efectúe 

a título gratuito, independientemente de la designación que se dé a los contratos o 

negociaciones que originen dicha transferencia y de las condiciones que pacten las 

partes.”13 

 

- SUJETO ACTIVO 

 

“El sujeto activo del impuesto al valor agregado es el Estado. Lo administrará el 

Servicio de Rentas Internas (SRI)” 

 

- SUJETO PASIVO 

 

“Es la persona natural o jurídica que, según la ley, está obligada al cumplimiento de las 

prestaciones tributarias, sea como contribuyente o como responsable.” 

 

La empresa PROMIGPART CIA.LTDA.  es una entidad jurídicamente constituida por 

lo que cuenta con el RUC y ejerce su actividad en la compra venta de mercadería de 

suministros industriales, el pazo máximo para la emisión de las facturas es de un año 

calendario, en el caso de no tener al día los impuestos o tener algún problema con el 

SRI, la autorización va a bajar a  tres meses, si en este tiempo no arregla su problema el 

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS no le darán autorización para la emisión sus 

comprobantes. 

 

 

                                                
13 ANEXO DEL MANUAL GENERAL DEL CONTADOR, EDICIONES LEGALES, 
ENERO 2010  

 



51 
 

 

 

La empresa PROMIGPART CIA. LTDA., acoge dentro de las actividades empresariales 

está regulado por diversas disposiciones legales, normativas, que son dictadas por las 

entidades de control,  razón por la que las empresas y las personas naturales obligadas a 

llevar contabilidad tienen las siguientes obligaciones tributarias: 

 

 

- DECLARACIÓN MENSUAL DEL IVA 

- DECLARACIONES DE RETENCIONES EN LA FUENTE 

- DECLARACIÓN IMPUESTO A LA RENTA 

- ANEXOS DEL IVA 

- ANEXOS DE RETENCIÓN EN LA FUENTE 

-       LEY DE SEGURIDAD SOCIAL OBLIGATORIO Y CÓDIGO DE    

                  TRABAJO 

-      LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO Y REGLAMENTO DE     

                APLICACIÓN A LA LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO 

 

    

3.6.1 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA). 

 

La Empresa PROMIGPART CIA. LTDA. Cumple con la declaración mensual del IVA, 

el mismo que se grava en las transacciones que la empres realiza, en forma y en las 

condiciones que prevé la ley de Régimen Tributario Interno.  

 

3.6.2 DECLARACIÓN RETENCIÓN EN LA FUENTE 

 

La empresa PROMIGPART CIA. LTDA. Realiza sus respectivas delaciones de 

retención en fuente, de ingresos provenientes de relación  de dependencia, de a cuerdo a 

lo que establece la ley de Régimen Tributario Interno.   
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3.6.3 DECLARACIÓN IMPUESTO A LA RENTA 

 

La declaración se lo realiza anualmente de este impuesto ya sea esta persona natural o 

persona jurídica. 

 

 

La declaración se hace de a cuerdo a lo dispuesto por la ley, en el mes de abril para las 

personas jurídicas y en el mes de marzo para personas naturales del año siguiente al 

ejercicio que se declara y la declaración se hace según el noveno del RUC, caso 

contrario se debe pagar multas e intereses de acuerdo a los porcentajes establecidos por 

el SRI. 

  

3.6.4 CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO 

 

El Servicio Rentas Internas (SRI), es un organismo encargado de hacer cumplir las leyes 

tributarias, como es a personas naturales y jurídicas. 

 

La Compañía PROMIGPART CIA. LTDA., cumple con las obligaciones tributarias, es 

una Compañía Jurídica que cumple con todos los pagos de los impuestos de a cuerdo a 

lo establecido en la Ley del Estado Ecuatoriano.  

 

3.6.5 SUPERINTENDENCIA DE  COMPAÑÍAS 

  

La empresa PROMIGPART CIA. LTDA., se constituyo como Compañía Limitada de 

acuerdo a lo que estipula por la ley de Compañías, el nombre es aprobado por la 

Secretaria General del de la Superintendencia de Compañías. 
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PROMIGPART CIA. LTDA es una sociedad cuyo capital, dividido en acciones 

negociables, está formado por la aportación de los accionistas que responden únicamente 

por el porcentaje de sus acciones, la compañía está constituida mediante escritura 

pública, y tiene personería jurídica desde el momento de la inscripción en la 

Superintendencia de Compañías. 

 

3.6.6 CÓDIGO DEL TRABAJO 

  

La Empresa PROMIGPART CIA. LTDA., cumple con las disposiciones de emitidas del 

Ministerio de Trabajo, como seleccionar al personal, tienen los horarios establecidos, 

permisos que solicitan los trabajadores, además señala prohibiciones y sanciones de los 

trabajadores. 

 

Las remuneraciones de los trabajadores están de acuerdo a lo estipulado por el 

Ministerio de Trabajo, según el artículo No 42 sobre los salarios, utilidades, decimo 

tercero, decimo cuarto, vacaciones, bonificaciones, terminación de contratos de trabajo, 

desahucios, despidos y fondos de reserva. 

 

3.6.7  INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL 

 

Se cumple con las obligaciones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, se tiene 

trabajadores en relación de dependencia, se paga mensualmente las planillas de aporte 

personal que la empresa tiene con sus empleados, los trabajadores son afiliados al IESS 

desde el primer día que ingresen a prestar los servicios de la Compañía, y los fondos de 

reserva se pagan cada fin de mes. 

 

3.6.8 PATENTE DEL DISTRITO METROPLOLITANO DE QUITO 

 

El impuesto Predial y la Patente Municipal, son otorgados por el Distrito Metropolitano 

de Quito, mediante ordenanza.  El impuesto Predial se paga anualmente, el primer mes 
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del año, y se cancela hasta el 30 de enero de cada año, para cancelar con su respectivo 

descuento. 

 

La Empresa cumple con el pago de la Patente Municipal del Distrito Metropolitano de 

Quito, en la Dirección Financiera, y el pago del 1.5 x mil al total de los activos de 

acuerdo al avaluó realizado por el Municipio de quito, para hacer la declaración se 

realiza un reparto provisional del impuesto del 1.5 x mil sobre los activos totales. 

 

 

3.7 CONCEPTOS Y PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE  

ACEPTADOS 

 

“Es un conjunto de reglas generales y normas que sirven de guía contable para formular 

criterios referidos a los elementos patrimoniales de un ente. Los PCGA constituyen 

parámetros para la confección de los Estados Financieros sea sobre la base de métodos 

uniformes de técnicas contables.”14 

 

 

- LOS PRINCIPIOS BÁSICOS DE CONTABILIDAD 

 

- EQUIDAD 

La equidad entre intereses opuestos debe ser una preocupación constante en la 

contabilidad, dado que los que se sirven o utilizan los datos contables pueden  

Encontrarse ante el hecho de que sus intereses particulares se hallen en conflicto. De 

esto se desprende que los estados financieros deben prepararse de tal modo que reflejen 

con equidad, los distintos intereses en juego en una  empresa. 

 
                                                
14 HARGADON, Bernard, Principios de Contabilidad Editorial Norma 2006 
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- PARTIDA DOBLE 

Los hechos económicos y jurídicos de la empresa se expresan en forma cabal 

aplicando sistemas contables que registran los dos aspectos de cada 

acontecimiento, cambios en el activo y en el pasivo que dan lugar a la ecuación 

contable. 

 

El principio de la partida Doble o dualidad es la base del método contable, se le 

define como "No hay deudor sin acreedor, ni acreedor sin deudor". Esta duplicidad 

presenta siempre una igualdad entre las sumas que figuran en el Debe y el Haber, 

lo que permite la comprobación de la igualdad de los registros. Mediante la partida 

Doble se registra los cambios en el activo, en el pasivo  y en el capital. El activo es 

cualquier derecho o bien que se posee y que tienen un valor monetario. El pasivo es 

la suma de lo que se adeuda a terceros, es el derecho de los acreedores. El 

patrimonio es el aporte de los socios en la empresa. 

 

- ENTE CONTABLE 

Los estados financieros se refieren siempre a un ente que tienen personería jurídica 

distinta de los miembros que la integran, donde el elemento  propietario es considerado 

como tercero. La contabilidad versará sobre los bienes, derechos y obligaciones de la 

empresa y no sobre los correspondientes propietarios. 

 

- BIENES ECONÓMICOS 

Los estados financieros se refieren siempre a bienes económicos, es decir bienes 

materiales e inmateriales que posean valor económico y por ende susceptibles de ser 

valuados en términos monetarios. 

 

 



56 
 

 

- MONEDA DE CUENTA 

 

Los estados financieros reflejan el patrimonio mediante un recurso que se emplea para 

reducir todos sus componentes heterogéneos a una expresión que permita agruparlos y 

compararlos fácilmente. Este recurso consiste en elegir una moneda de cuenta y 

valorizar los elementos patrimoniales aplicando un precio a cada unidad. 

 

Generalmente se utiliza como moneda de cuenta el dinero que tiene curso legal en el 

país dentro del cual funciona el ente y en este caso el precio está dado en unidades de 

dinero de curso legal. 

 

En aquellos casos donde la moneda utilizada no constituya un patrón estable de valor, en 

razón de las fluctuaciones que experimente, no se altera la validez del principio que se 

sustenta, por cuanto es factible la corrección mediante la aplicación de mecanismos 

apropiados de ajuste. 

 

- EMPRESA  EN MARCHA 

Salvo indicación expresa en contrario se entiende que los estados financiero pertenecen 

a una empresa en marcha, considerándose que el concepto que informa la mencionada 

expresión, se refiere a todo organismo económico cuya existencia personal tiene plena 

vigencia y proyección futura. 

 

- VALUACIÓN DEL COSTO 

Se refiere este principio a la objetivad en el registro de las transacciones. Esta 

objetividad nacida del comprobante o documento contabilizador de validez a muchas 
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deducciones y también facilita la aplicación de las técnicas de auditoría. El costo 

histórico ha sido defendido a toda costa por el profesional contable, haciendo caso omiso 

de los costos de reemplazo o de los costos de oportunidad que tan importantes son 

dentro de la contabilidad administrativa. 

 

- PERÍODO DE TIEMPO 

En las empresas en marcha es necesario medir el resultado de la gestión de tiempo en 

tiempo, ya sea para satisfacer razones de administración, legales, fiscales o para cumplir 

con compromisos financieros, etc. Es una condición que los ejercicios sean de igual 

duración, para que los resultados de dos o más ejercicios sean comparables entre sí. 

 

- DEVENGADO 

Las variaciones patrimoniales que deben considerarse para establecer el resultado 

económico son las que competen a un ejercicio sin entrar a considerar si se han cobrado 

o pagado. 

 

- ESENCIA SOBRE FORMA 

La contabilidad y la información financiera se basan en la realidad económica de las 

transacciones. La contabilidad financiera enfatiza la sustancia o esencia económica del 

evento, aun la forma legal puede diferir de la sustancia económica y sugiera diferentes 

tratamientos.  

Generalmente la sustancia de los eventos a ser contabilizados está de acuerdo con la con 

la norma legal. No obstante, en ocasiones la esencia y la forma pueden diferir y los 

profesionales hacen énfasis más en la esencia que en la forma, con la finalidad de que la 

información proporcionada refleja de mejor manera la actividad económica expuesta. 



58 
 

- OBJETIVIDAD 

Los cambios en los activos, pasivos y en la expresión contable del patrimonio neto, 

deben reconocerse formalmente en los registros contables, tan pronto como sea posible 

medirlos objetivamente y expresar esa medida en moneda de cuenta. 

 

- REALIZACIÓN 

Los resultados económicos solo deben computarse cuando sean realizados, o sea cuando 

la operación que los origina queda perfeccionada desde el punto de vista de la 

legislación o prácticas comerciales aplicables y se hayan ponderado fundamentalmente 

todos los riesgos inherentes a tal operación. Debe establecerse con carácter general que 

el concepto realizado participa del concepto devengado. 

 

- PRUDENCIA 

Significa que cuando se deba elegir entre dos valores por un elemento del activo, 

normalmente se debe optar por el más bajo, o bien que una operación se contabilice de 

tal modo que la alícuota del propietario sea menor. Este principio general se puede 

expresar también diciendo: contabilizar todas las pérdidas cuando se conocen y las 

ganancias solamente cuando se hayan realizado.  

 

- UNIFORMIDAD 

Los principios generales, cuando fuere aplicable, y las normas particulares utilizadas 

para preparar los estados financieros de un determinado ente deben ser aplicados 

uniformemente de un ejercicio al otro. Debe señalarse por medio de una nota aclaratoria, 

el efecto en los estados financieros de cualquier cambio de importancia en la aplicación 

de los principios generales y de las normas particulares. 
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Sin embargo, el principio de la uniformidad no debe conducir a mantener inalterables 

aquellos principios generales, cuando fuere aplicable, o normas particulares que las 

circunstancias aconsejen sean modificadas. 

 

- MATERIALIDAD 

Al ponderar la correcta aplicación de los principios generales y de las normas 

particulares debe necesariamente actuarse con sentido práctico. Frecuentemente se 

presentan situaciones que no encuadran dentro de aquéllos y, que, sin embargo, no 

presentan problemas porque el efecto que producen no distorsiona el cuadro general. 

 

Desde luego, no existe una línea demarcadora que fije los límites de lo que es y no es 

significativo y debe aplicarse el mejor criterio para resolver lo que corresponda en cada 

caso, de acuerdo con las circunstancias, teniendo en cuenta factores tales como el efecto 

relativo en los activos o pasivos, en el patrimonio o en el resultado de las operaciones. 

 

- EXPOSICIÓN 

Los estados financieros deben contener toda la información y discriminación básica y 

adicional que sea necesaria para una adecuada interpretación de la situación financiera y 

de los resultados económicos del ente a que se refieren. 

 

- REGISTRO INICIAL 

El principio para el registro inicial de los activos y pasivos es fundamental en la 

contabilidad financiera porque determina: 

- La información que debe registrarse en el proceso contable 

- El momento de registro 

- Las cantidades a la cuales se registran los activos, pasivos y cuentas patrimonio. 
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- REGISTRO INICIAL DE ACTIVOS Y PASIVOS 

Los activos y pasivos, generalmente se registran inicialmente sobre la base de los hechos 

a través de los cuales la empresa adquiere recursos e incurre en obligaciones en su 

relación con otras entidades. 

 

- RECONOCIMIENTO DE COSTOS Y GASTOS 

Los costos y gastos constituyen disminuciones en activos o en pasivos, reconocidos y 

medios de acuerdo a principios de contabilidad, que resultan de las actividades de un 

ente contable y pueden cambiar el patrimonio de los propietarios. 

 

 

- ASOCIACIÓN DE CAUSA Y EFECTO 

La mayoría de costos y gastos están relacionados a un ingreso particular y se reconocen 

como tales acompañados de los reconocimientos del ingreso, por ejemplo, las 

comisiones sobre las ventas y el costo de los productos vendidos y servicios prestados. 

 

3.8 NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD  

 

La Federación Nacional de Contadores Públicos del Ecuador, tomó la decisión de 

adoptar los Normas Internacionales de Contabilidad, emitidas por Federación Mundial 

de Contadores y adaptarlas a las necesidades del país. Para ello se emitieron  las Normas 

Ecuatorianas de Contabilidad. 
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La resolución No140 (RO-S-291.5.10.99) dispone que las Normas Ecuatorianas de 

Contabilidad (NEC) del 1 al 15, sean de aplicación obligatoria por parte de los 

contribuyentes obligados a llevar contabilidad. 

 

Posteriormente el instituto de investigaciones contables se aprueba y promulga las NEC 

del 16 al 27 que también son de aplicación obligatoria. 

 

- NEC 1 PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

 

El objetivo de esta norma es prescribir estas bases de presentación de los estados 

financieros de propósito general, para asegurar la compatibilidad de estados financieros 

anteriores de la misma empresa y con los estados financieros de otras entidades. Para 

conseguir el objetivo de esta Norma establece consideraciones generales para la 

presentación de Estados Financieros, orientación para la estructura, y requerimientos 

mínimos para la presentación de estos. Los estados financieros son: 

 

- BALANCE GENERAL 

- ESTADO DE RESULTADOS 

- ESTADO DE PRESENTACIÓN DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

- POLÍTICAS CONTABLES Y NOTAS EXPLICATIVAS 

 

- NEC 3 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

 

La información sobre los flujos de efectivo se le realiza para evaluar los cambios 

históricos del efectivo y sus equivalentes, clasificados por las actividades, de inversión o 



62 
 

financiamiento durante el periodo. Toda esta información Es útil para proporcionar a los 

usuarios de estados financieros la base para evaluar la base para evaluar la habilidad de 

la empresa para generar efectivo y sus equivalentes, y las necesidades de la empresa en 

las que fueron utilizados dichos flujos de efectivo. Las decisiones economías que toman 

los usuarios requieren una evaluación de la habilidad de la empresa para generar efectivo 

y sus equivalentes, así como   la oportunidad de su generación oportuna. 

 

- NEC 8 REPORTANDO INFORMACIÓN FINANCIERO POR 

SEGMENTOS 

 

El objetivo de esta norma es establecer los principios para el reporte de la información 

financiera por segmentos, información acerca de los diferentes tipos de productos y 

servicios que una empresa produce y de las diferentes áreas en las que opera, para 

ayudar a los usuarios de los estados financieros ha: 

 

a) Entender mejor el desempeño pasado de la empresa; 

b) Evaluar mejor los riesgos y resultados de la empresa; y 

c) Hacer juicios más fundamentados acerca de la empresa como un todo. 

 

- NEC 9 INGRESOS 

 

La utilidad se define en el Marco de Conceptos para la Preparación y Presentación de los 

Estados Financieros como aumentos en los beneficios económicos durante el período 

contable en la forma de entradas o incrementos de activos o disminuciones de pasivos 

que resultan en aumentos de capital, distintos a aquellos que se refieren a contribuciones 

de los participantes en el capital. La utilidad abarca tanto a los ingresos como a las 

ganancias. Ingreso es la utilidad que se origina en el curso de las actividades ordinarias 
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de una empresa y es llamado con una variedad de nombres diferentes incluyendo ventas, 

comisiones, intereses, dividendos y regalías. El objetivo de esta Norma es prescribir o 

señalar el tratamiento contable del ingreso que se origina de ciertos tipos de 

transacciones y eventos. 

 

El tema primordial en la contabilidad de ingresos es determinar cuándo reconocer el 

ingreso. El ingreso es reconocido cuando es probable que habrá un flujo de beneficios 

económicos futuros hacia la empresa y que estos beneficios económicos puedan ser 

cuantificados confiablemente. Esta Norma identifica las circunstancias en las que estos 

criterios se cumplirán, y por lo tanto se reconocerá el ingreso. También proporciona 

guías prácticas para la aplicación de estos criterios. 

 

- NEC 11 INVENTARIOS 

El objetivo de esta Norma es  señalar el tratamiento contable para inventarios bajo el 

sistema de costo histórico. Un tema primordial en la contabilidad de inventarios es la 

cantidad de costo que ha de ser reconocida como un activo y mantenida en los registros 

hasta que los ingresos relacionados sean reconocidos. Esta Norma proporciona guías 

prácticas sobre la determinación del costo y su subsecuente reconocimiento como un 

gasto, incluyendo cualquier disminución a su valor neto de realización. 

También brinda lineamientos sobre las fórmulas de costeo que se usan para asignar 

costos a inventarios. 

 

- NEC 12 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

 

El objetivo de esta Norma es señalar el tratamiento contable para las propiedades, planta 

y equipo, también llamados activos fijos. Los temas principales en la contabilidad de 

propiedades, planta y equipo, son: el momento indicado de reconocimiento de los 

activos, la determinación de sus valores en libros y los cargos por depreciación que 
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deben ser reconocidos en relación con ellos, y la determinación y tratamiento contable 

de otras disminuciones en los valores en libros, en esta Norma nos permite la 

revaluación al valor justo para determinar el valor a depreciar. 

 

- NEC 13 CONTABILIZACIÓN DE LA DEPRECIACIÓN 

 

Los activos depreciables comprenden una parte integrante del activo de muchas 

empresas. Por consiguiente,  la depreciación puede tener un efecto significativo al 

determinar y presentar la situación financiera y los resultados de las operaciones de esas 

empresas. 

 

Esta Norma se aplica a todos los activos depreciables exceptuando: 

 

-   Propiedades, planta y equipo (ver Norma Ecuatoriana de Contabilidad NEC        

    No. 12 referente a Propiedades, Planta y Equipo); 

-  Bosques y recursos naturales renovables similares; 

-  Gastos de exploración y extracción de minerales, petróleo, gas natural y    

    Recursos no renovables similares; 

-   Gastos de investigación y desarrollo (ver Norma Ecuatoriana de Contabilidad  

    NEC No. 14 referente a Costos de Investigación y Desarrollo). 

-  Crédito mercantil (ver Norma referente a Combinaciones de Negocios). 

 

3.9 POLÍTICAS CONTABLES 

Es un conjunto de guías generales, dictadas y establecidas, por las autoridades  

componentes de la organización, para el diseño y el funcionamiento en un sistema 



65 
 

contable, que permiten tomar decisiones dentro de la empresa. Regulan el tupo de 

formularios, clasificaciones, registros, documentos, tiempos y flujos gramas 

operacionales. Abarcan los principios, métodos y procedimientos para el registro y 

presentación de los estados financieros. 

Son dictadas por: 

- Junta de Accionistas 

- Consejo de Administración 

- Empresarios 

- Federación Nacional de Contadores del Ecuador 

 

3.10 CLASIFICACIÓN 

 

- GENERALES 

Los que se relacionan con los aspectos globales de la empresa. 

 

- PARTICULARES 

Se refieren aquellas políticas que pueden afectar a las decisiones que tomen los 

empresarios.  

 

- CONTABLES 

Se refieren a las políticas que afectan al sistema contable 

 

- ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 

Se refiere con todas las actividades que efectúen una empresa para evitar desperdicios, 

perdidas y administrar mejor la empresa. 
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3.11 PROCESO CONTABLE 

3.11.1 CONCEPTO 

Es el conjunto de pasos o fases de la contabilidad, que se repiten de cada periodo 

contable, durante la vida de un negocio, se inicia con el registro de las transacciones, 

continúa con la labor de pase de las cantidades registradas  del diario al libro mayor, la 

elaboración del balance de comprobación, y la preparación de los estados financieros. 

 

3.11.2 “DIAGRAMA DEL PROCESO CONTABLE”15 

 

 

 

                                                
15 BRAVO, Valdivieso Mercedes, Contabilidad General, 6ta Edición 2005 
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 DOCUMENTOS DE RESPALDO 

Los documentos de respaldo de las transacciones que realiza la Empresa PROMIGPART 

CIA. LTDA. La información contenida en los documentos debe registrarse 

posteriormente en los libros de contabilidad asientos contables. 

 

3.12 NORMAS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS 

COMERCIALES 

 

Para la elaboración de los documentos fuente debemos tener en cuenta lo siguiente: 

 

- CLARIDAD EN LA ESCRITURA.-  Todo documento se redactara con 

sencillez para permitir la fácil lectura e interpretación y signos para que en ella 

aparezcan. También se hará constar la fecha, nombre del cliente, detalle de los 

productos, firmas, número de Cédula o RUC, dirección. No se permiten errores, letras 

sobrepuestas, enmendaduras, se debe hacer con tinta o impresiones en computadora o 

escribir a máquina, se debe hacerse con letra clara, los números deben ser perfectos para 

no dar lugar a confusiones.  

 

- NUMERACIÓN.- Todo documento debe estar pre enumerado (la numeración 

debe estar pre impreso), esta es una condición necesaria. 

 

- COPIAS.- Los documentos deben tener por lo menos tres copias los mismos que 

deben ser entregados, el original para el Cliente, la segunda para el Emisor, y la tercera 

para el servicio de rentas internas, las copias de las facturas por lo general se hacen de 

diferentes colores y en cada una se señala el destino que va a tener cada una.   
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- ESCRITURA DE CANTIDADES.- las cantidades totales que se refieren al 

valor se deben escribir en números y letras. 

 

- ANULACIÓN.- cualquier error cometido, ya sea en el nombre o en la cantidad, 

no se corrige borrando, se anula el documento y se procede a elaborar uno nuevo. 

 

Los documentos que la Empres PROMIGPART CIA. LTDA. utiliza con mayor 

frecuencia son los siguientes: 

 

3.13 CHEQUE 

 

“EMISIÓN.- El cheque debe contener el mandato puro y simple de pagar una suma de 

dinero por lo mismo es pagadero a la vista y a la presentación del banco, está obligado a 

pagarle  o protestarlo. 

 

- PERSONAS QUE INTERVIENEN.- En el cheque intervienen las siguientes 

personas: 

 

- GIRADOR.-  Es la persona que gira el cheque, el que lo forma y el que ordena 

el pago.  

 

- BENEFICIARIO.- Es la persona o entidad al cual se extiende el cheque. 

 

- GIRADO.-  es la institución (Banco) autorizado legalmente por la 

Superintendencia de Bancos. 
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- REQUISITOS.- según el art. 1 de la Ley de Cheques, el cheque debe contener 

los siguientes requisitos:  

 

- La denominación del CHEQUE, inserta el texto mismo documento y 

expresado en castellano.  

- El mandato puso y simple de pagar la suma determinada de dinero. 

- El nombre de quien debe pagar o girado. 

- La indicación del lugar de pago 

- La indicación de la fecha y el lugar de la emisión de cheque; y, 

- La firma de quien expide el cheque o girador.”16 

 

 

 

 

Fuente: Promigpart Cía. Ltda. 

 

 

                                                
16 BRAVO, Valdivieso Mercedes, Contabilidad General, 6ta Edición 2005 
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3.14 FACTURA 

 

“CONCEPTO.-  Es el documento que el vendedor entrega al comprador con el detalle 

de la mercaderías vendidas o servicios prestados, indicando cantidad especificaciones, 

precio (unitario y total), condiciones de pago (crédito y/o contado), impuestos fiscales 

(IVA), numero del RUC.  

 

- IMPORTANCIA.-  La factura es un documento de utilización diaria y 

permanente en la Empresa PROMIGPART CIA.  LTDA., es de carácter obligatorio. Se 

debe emitir en original y dos copias, en la factura se recopila la información utilizada en 

los registros contables.  

- Las personas que intervienen en la elaboración de la factura son las siguientes: 

 

- EMISOR.-  Es la persona que emite la factura. 

 

- ADQUIRIENTE.- Es la persona que adquiere el servicio o el bien por el cual se 

emite la factura. 

 

- REQUISITOS.- La factura debe contener: 

-   Nombres y apellidos completos o razón social del emisor. 

-  Domicilio del emisor (de PROMIGPART CIA. LTDA.) 

-  Número del Registro Único de Contribuyentes del emisor (RUC) 

-  Fecha de emisión del documento 

-  A petición  del adquiriente o usuario, numero del Registro Único de  

Contribuyente del mismo, con excepción de aquellas operaciones realizadas con 

consumidores o usuarios finales, en los que se pone “CONSUMIDOR FINAL”.  
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-  Descripción del bien transferido o servicio prestado, con la indicación de la 

cantidad y la unidad de medida sea el caso. 

-  Precios unitarios netos de los bienes transferidos o de los servicios prestados, 

luego de efectuados los descuentos y bonificaciones que según los usos y 

costumbres se concedan al momento de emitir el comprobante de venta. 

-  Importe del comprobante de venta que deberá ser totalizado y cerrado 

individualmente. 

-  Importe total de los bienes transferidos o de los servicios prestados, 

discriminando aquellos gravados con el impuesto al valor agregado IVA con 

tarifa 0% de los gravados con tarifa 12%. 

-  Importe que constituye la base imponible sobre la que aplicara el impuesto al 

valor agregado IVA tarifa 12%. 

-  Importe determinado al valor agregado IVA 12%. Las facturas deben emitirse en 

originan y dos copias (una para el contribuyente y otra apara la administración 

tributaria).”17

                                                
17 BRAVO, Valdivieso Mercedes, Contabilidad General, 6ta Edición 2005 
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 Fuente: Promigpart Cía. Ltda. 
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3.15 COMPROBANTE DE INGRESO 

 

CONCEPTO.- Es aquel que se utiliza para registrar las transacciones 

comerciales que originan ingresos de dinero en efectivo o en cheques, por venta 

de mercadería, pagos realizados por los clientes, etc. 

Al comprobante de ingreso se adjunta las constancias escritas que se han 

utilizado para controlar el ingreso de dinero, tales como las facturas de ventas al 

contado. 

 

- PARTES QUE CONTIENE EL COMPROBANTE DE INGRESOS: 

 

- EN EL  ENCABEZADO 

- Nombre de la Empresa PROMIGPART CIA. LTDA. 

- Nombre del documento 

- Fecha de emisión  

- La impresión (Recibimos de) 

- La cantidad en números y en letras 

 

- CUERPO 

- Concepto o detalle de la transacción  

- Detalle de los valores recibidos; efectivo y/o cheque 

- Espacio para la contabilización, con las siguientes especificaciones: 

- Código de Cuenta 

- Detalle de la Cuenta 

- Debe 
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- Haber 

- Firmas de responsabilidad  

 

Fuente: Promigpart Cía. Ltda. 

Elaborado Por: Daniel Garzón 

 

 

 

 

LUGA R  Y F EC H A : QUITO,  06  DE ENERO 2008
COBRADO A: EL COM ERCIO INGRESO No00000001
COBRADO POR: 

CUENTA DEBE HABER

9045

COBRO DE FACTURAS No 47,01               
I% RETENCIÓN EN LA FUENTE 0,42                 
30% RETENCIÓN DEL IVA 1,51                 
CHEQUE TOTAL RECIBIDO 45,08               
INTERESES GANADOS

47,01               47,01               

COBRADO X CHEQUE No BANCO: MM CTA. CTE. No. 1010424248
X EFECTIVO

SON : CUARENTA Y CINCO CON 08/100 DÓLARES

RECIBIDO PORENTREGADO POR

CONCEPTO

QUITO - ECUADOR

R. U .C .  17 9 17 5 4 2 7 1OO1

VALLE DE TUMBACO -  SECTOR CUMBAYÁ 

AV. INTEROCEÁNICA KM. 9 - 1/2 ENTRE MANABÍ  Y SALINAS

TELEFAX: (593 - 02) 893 - 011 -  CELULAR: 09 - 734 - 597

           No DE COMPROBANTE:     
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3.16 COMPROBANTE DE EGRESO 

 

CONCEPTO.- Es una constancia escrita en donde se registran los desembolsos 

de dinero, ya sea por compra de activos, pago de impuestos, pago de deudas, 

pago de sueldos y salarios. 

 

EL COMPROBANTE DE EGRESO DEBE TENER: 

 

- ENCABEZAMIENTO.-  

- Nombre de la Empresa PROMIGPART CIA. LTDA. 

- Nombre del documento 

- Fecha de emisión  

- Numero de documento (pre impreso) 

- Nombre del beneficiario 

 

- CUERPO 

- Concepto o detalle de la transacción  

- Detalle de los valores recibidos; efectivo y/o cheque 

- Espacio para la contabilización, con las siguientes especificaciones: 

- Código de Cuenta 

- Detalle de la Cuenta 

- Debe 

- Haber 

- Banco  
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- Número de cuenta 

- Número de cheque 

- Valor en letras 

- Firmas de responsabilidad. 

 

 

 

 

 

Fuente: Promigpart Cía. Ltda. 
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3.17 CUENTA CONTABLE 

La cuenta es el elemento básico y central en la contabilidad. Las cuentas se 

clasificación en todas las transacciones comerciales que tiene una empresa o 

negocio.  

Se refiere al nombre debidamente codificado o numerado que se da a los valores 

que posee la empresa. La cuenta facilita el registro de las operaciones contables 

en los libros de contabilidad, representa bienes, derechos y obligaciones de los 

que dispone una empresa en una fecha determinada. 

 

3.18 PARTES DE LA CUENTA  

Existe un instrumento de representación y medida de cada elemento patrimonial. 

Por lo tanto hay tantas cuentas como elementos patrimoniales tenga la empresa. 

Gráficamente se dibujan como una T, donde a la parte izquierda se llama Debito 

o Debe y a la parte derecha crédito o haber, sin que estos términos tengan ningún 

otro significado más que el indicar una mera situación física dentro de la cuenta.  

DEBE.- En esta parte de la cuenta se registran todos los valores que la empresa 

recibe o ingresa a cada una de las cuentas.   

HABER.- En esta parte de la cuenta se registran todos los valores que la empresa 

entrega, o salen de cada una de las cuentas- 

SALDO.- Es la diferencia entre el debe y al haber de la misma cuenta. 

 

3.19 CLASES DE SALDOS 

Tenemos dos tipos de saldos: 

 SALDO DEUDOR.- Se obtiene cuando la sumatoria del debe es mayor que la 

sumatoria del haber de la misma cuenta. 
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 SALDO ACREEDOR.- Se obtiene cuando la sumatoria del haber es mayor que 

la sumatoria del debe de la misma cuenta. 

 

3.20 PLAN DE CUENTAS 

“El plan de cuentas constituye un listado lógico y ordenado de los registros del 

mayor general y de las subcuentas a una entidad especifica con su denominación 

y código correspondiente” 18  

 

3.21 IMPORTANCIA DE LA CUENTA 

La importancia del plan de cuentas tanto para los ejecutivos como para el 

contador es de vital importancia porque es una guía  de identificación, facilita la 

presentación de informes financieros y la elaboración de estadísticas. 

 

3.22 OBJETIVOS 

- Servir como estructura básica de la organización y el diseño del sistema 

contable. 

- Registrar y clasificar las operaciones similares en cuenta especifica. 

- Ser medio para obtener información. 

- Facilitar la elaboración de los Estados Financieros para que suministre 

información oportuna de la situación de la empresa. 

- Facilitar la actividad del contador. 

 

                                                
18 ZAPATA, Sánchez, Pedro. Contabilidad general Paga. 23    

                     ALBUJA Montalvo Carlos, Introducción a la Codificación Pág. 12- 
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3.23 REQUISITOS 

Debe ser completo (contener todas las cuentas necesarias de acuerdo a las 

necesidades de información de la empresa). 

 

La codificación es la utilización ordenada de números, letras y otros símbolos 

que representan o equivalen a los diferentes grupos, subgrupos, que tiene un 

código contable. 

 

Los sistemas de codificación pueden ser, numéricos, alfabéticos y mixtos.   

Todos los códigos para que tenga un desarrollo eficiente deben tener ciertas 

características o  cualidades que son: sencillez, claridad, flexibilidad, 

identificación o traducción, viabilidad, lógica y sean auto verificables.13 

 

 En el plan de cuentas debemos tener los siguientes grupos y subgrupos: 

Una cuenta es un concepto representativo de una serie de elementos 

patrimoniales de la misma clase. Las cuentas se representan: Los Activos, 

Pasivos y al Patrimonio de las empresas. 

 

3.24 ESTRUCTURA DEL PLAN DE CUENTAS 

 

El plan de cuentas cuenta con una estructura ordenada de acuerdo a la naturaleza 

de los Activos, Pasivos, Patrimonio, Ingresos y Egresos. 

 

La estructura del Plan de Cuentas cuenta con una relación jerárquica, la más 

usada es el codificado de forma numérica, empleando los números del 1 al 9 para 

la apertura de los niveles. 
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El plan de cuentas, en definitiva, nos brinda una estructura básica para la 

organización y funcionamiento del sistema contable, porque nos aparece como  

 

Un medio para obtener la información de una  manera sencilla y rápida. Un plan 

de cuentas tiene que cumplir varios requisitos para poder ser elaborado, como 

puede ser homogeneidad, tienen que tener las cuentas necesarias, debe seguir un 

cierto orden, y tiene que ser flexible es decir que se puedan aumentar las cuentas 

en el momento que se lo necesite. 

 

Además se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

- La actividad de la empresa 

- La forma jurídica de la empresa 

- La naturaleza de los recurso de la empresa (inmuebles, bines de uso) y los 

gravámenes que los afectan (hipoteca, prenda). 

- Las formas en que se realizan las compras (cheques, efectivo, documento, las 

tarjetas de crédito) 

- La dimensión de la empresa  

- La forma de operar de la empresa con respecto a las ventas (al contado a 

crédito). 

- El tipo de proceso contable establecido 

- El medio de presentación e datos que se dispone, si es un procedimiento 

electrónico, permite mayor número de cuentas que uno manual. 

- La normatividad contable en el Ecuador. 
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3.25 DIAGRAMA DEL PLAN DE CUENTAS 

El siguiente diagrama nos explica cómo es la codificación de un plan de cuentas: 

 

 

 

Fuente: Mercedes Bravo  

Elaborado: Daniel F. Garzón P.   

NIVEL DESCRIPCIÓN
1 ACTIVO, PASIVO, PATRIMONIO,

INGRESOS, COSTOS Y GASTOS.
2 CORRIENTES, NO CORRIENTES 

Y OTROS ETC
3 CAJA BANCOS, INVENTARIO, ETC

SE ENCUENTRA LAS CUENTAS DERIVADAS
4 DE LAS CUENTAS DE MAYOR POR EJEMPLO:

LA CUENTA DE MAYOR CAJA
LA CUENTA AUXILIAR CAJA GENERAL

1 2

1 ACTIVO

2 PASIVO

3 PATRIMONIO

4 INGRESOS

5 COSTOS

6 GASTOS

CAJA
GENERAL

CORRIENTE

3 CUENTAS DE MAYOR 1.1.01

CAJA

4 CUENTAS AUXILIARES 1.1.01.001

PLAN DE CUENTAS

1 NIVEL

3 4

2 NIVEL 1.1

BALANCE
GENERAL

ESTADO DE 
RESULTADOS
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Existe varios de tipos de codificaciones, pero el de decimal punteado es que 

nosotros hemos escogido para la elaboración del plan de cuentas, y además esta 

estructura está de acuerdo a la NEC No 1. 

Este plan de cuentas contendrá:  

 

PROMIGPART CIA. LTDA. 

PLAN DE CUENTAS      
 
CÓDIGO   DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA 
 

NOMBRE 
1. ACTIVO 
1.1. ACTIVO CORRIENTE 
1.1.1. ACTIVO DISPONIBLE 
1.1.1.01. CAJA BANCOS 
1.1.1.01.01. CAJAS 
1.1.1.01.01.001 Caja Chica 
1.1.1.01.01.002 Caja General 
1.1.1.01.01.003 Cheques por Depositar 
1.1.1.01.02. BANCOS 
1.1.1.01.02.001 Banco del Pacifico 515469-3 
1.1.1.01.02.002 Banco MM Jaramillo Arteaga 101042424-8 
1.1.1.02. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 
1.1.1.02.01. INVERSIONES 
1.1.1.02.01.001 Banco  
1.1.2. ACTIVO EXIGIBLE 
1.1.2.01. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADAS 
1.1.2.01.01. CUENTAS POR COBRAR 
1.1.2.01.01.001 Clientes Nacionales 
1.1.2.01.01.002 Clientes Extranjeros 
1.1.2.01.01.003 Clientes Varios 
1.1.2.01.01.004 Cheques Devueltos 
1.1.2.02. (-) PROVISIÓN CTAS. INCOBRABLES 
1.1.2.02.01. (-) PROVISIÓN CTAS. INCOBRABLES 
1.1.2.02.01.001 Provisión Cuentas Incobrables 
1.1.2.03. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS 
1.1.2.03.01. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR EMPLEADOS 
1.1.2.03.01.001 Miguel Parra 
1.1.2.03.01.002 UTILIDADES ANTICIPADAS 
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1.1.2.03.01.003 Luis Grijalva 
1.1.2.04. OTRAS CTAS. POR COBRAR 
1.1.2.04.01. OTRAS CTAS. POR COBRAR 
1.1.2.04.01.001 Empleados 
1.1.2.04.01.002 Anticipo Proveedores 
1.1.2.04.01.003 DANIEL GARZÓN 
1.1.2.04.01.005 CARLOS CORELLA 
1.1.2.04.01.006 DIEGO GRIJALVA 
1.1.2.04.01.007 YOLANDA PARRA 
1.1.2.05. CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA 
1.1.2.05.01. IVA EN COMPRAS 
1.1.2.05.01.001 12% Compras locales de bienes 
1.1.2.05.01.002 12% Compras Locales de Servicios 
1.1.2.05.01.003 12% Compras Locales de Activos Fijos 
1.1.2.05.01.004 12% Pago por Reembolso de Gastos 
1.1.2.05.01.005 12% Importación de bienes 
1.1.2.05.01.006 12% Importación de Servicios 
1.1.2.05.01.007 12% Importación de Activos Fijos 
1.1.2.05.01.008 12% Depreciación Acum. acelerada de activos  
1.1.2.05.01.009 12% Arrendamiento Mercantil Temporal 
1.1.2.05.02. RETENCIONES IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS EMPRESA 
1.1.2.05.02.001 IVA-30% Retención 
1.1.2.05.02.002 IVA-70% Retención 
1.1.2.05.02.003 IVA-100% Retención 
1.1.2.05.02.004 IVA- 0% 
1.1.2.06. CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IR.AÑ.AN 
1.1.2.06.01. CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA 
1.1.2.06.01.001 Crédito tributario de años anteriores del  Imp. a la Renta 
1.1.2.06.01.002 Crédito Tributario En IVA 
1.1.2.07. CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (AÑO ACTU 
1.1.2.07.01. CRÉDITO TRIBUTARIO RETENCIONES IMP.RENTA 
1.1.2.07.01.001 8% Honorarios Profesionales y Dietas 
1.1.2.07.01.002 8% Predomina el Intelecto 
1.1.2.07.01.003 2% Predomina Mano de Obra 
1.1.2.07.01.004 2% Entre Sociedades 
1.1.2.07.01.005 1% Publicidad y Comunicación 
1.1.2.07.01.006 1% Transporte Privado de Pasajeros o Servicio Publico 
1.1.2.07.01.007 1% Transferencia de Bienes Muebles de Naturaleza 
1.1.2.07.01.008 1% Arrendamiento Mercantil local 
1.1.2.07.01.009 8% Arrendamiento Bienes Inmuebles 
1.1.2.07.01.010 1% Seguros y Reaseguros (Primas y Cesiones) 
1.1.2.07.01.011 2% Rendimientos Financieros 
1.1.2.07.01.012 15% Loterías Rifas, Apuestas y Similares 
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1.1.2.07.01.013 2/MIL Venta de Combustibles Comercializadoras 
1.1.2.07.01.014 3/MIL Venta de Combustibles Distribuidoras 
1.1.2.07.01.015 0% Pagos de Bienes o Servicios NO Sujetos a Reten 
1.1.2.07.01.016 1% Otras Retenciones Aplicables 
1.1.2.07.01.017 2% Otras Retenciones Aplicables 
1.1.2.07.01.018 8% Otras Retenciones Aplicables 
1.1.2.07.01.019 25% Otras Retenciones Aplicables 
1.1.2.07.02. IMPUESTOS ANTICIPADOS 
1.1.2.07.02.001 Anticipo Impuesto a la Renta Empresa 
1.1.3. ACTIVO REALIZABLE 
1.1.3.01. INVENTARIO MATERIA PRIMA 
1.1.3.01.01. MATERIALES TARIFA 12% 
1.1.3.01.01.001 Partes y Piezas (compras locales) 
1.1.3.01.01.002 Partes y Piezas (compras no sujetas a retención) 
1.1.3.01.02. MATERIALES TARIFA 0% 
1.1.3.01.02.001 Partes y Piezas (compras locales) 
1.1.3.01.02.002 Partes y Piezas (Compras no sujetas a Retención) 
1.1.4. PAGOS ANTICIPADOS 
1.1.4.01. SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 
1.1.4.01.01. SEGUROS 
1.1.4.01.01.001 Empresa 
1.1.4.01.01.002 Empleados 
1.1.4.02. ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 
1.1.4.02.01. ARRIENDOS 
1.1.4.02.01.001 Arriendo Locales 
1.1.4.03. DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 
1.1.4.04. OTROS ACTIVOS CORRIENTES 
1.2. ACTIVO NO CORRIENTE 
1.2.1. ACTIVO FIJO 
1.2.1.01. ACTIVO NO DEPRECIABLE 
1.2.1.01.01. TERRENOS 
1.2.1.01.01.001 Terrenos 12% 
1.2.1.01.01.002 Terrenos 0% 
1.2.1.01.01.003 Terrenos no sujetos a retención 12% 
1.2.1.01.01.004 Terrenos no sujetos a retención 0% 
1.2.1.02. ACTIVO DEPRECIABLE 
1.2.1.02.01. EDIFICIOS 
1.2.1.02.01.001 Edificios 12% 
1.2.1.02.01.002 Edificios 0% 
1.2.1.02.01.003 Edificios no sujetos a retención 12% 
1.2.1.02.01.004 Edificios no sujetos a retención 0% 
1.2.1.02.03. MUEBLES Y ENSERES 
1.2.1.02.03.001 Muebles y Enseres 12% 
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1.2.1.02.03.002 Muebles y Enseres  0% 
1.2.1.02.03.003 Muebles y Enseres no sujetos a retención 12% 
1.2.1.02.03.004 Muebles y Enseres no sujetos a retención 0% 
1.2.1.02.04. EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 
1.2.1.02.04.001 Equipos de Computación Y Software 12% 
1.2.1.02.04.002 Equipos de Computación y Software   0% 
1.2.1.02.04.003 Equipos de Computación y Software12% 
1.2.1.02.04.004 Equipos de Computación y Software no sujetas a Retención 
1.2.1.02.05. VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 
1.2.1.02.05.001 Vehículos Equipos de Transporte 12% 
1.2.1.02.05.002 Vehículos Equipos de Transporte   0% 
1.2.1.02.05.003 Vehículos Equipos de Transporte no sujetos a reten 
1.2.1.02.05.004 Vehículos Equipos de Transporte no sujetas a Reten 
1.2.1.02.06. OTROS ACTIVOS TANGIBLES 
1.2.1.02.06.001 Otros Activos tangibles 12% 
1.2.1.02.06.002 Otros Activos tangibles   0% 
1.2.1.02.06.003 Otros Activos tangibles no sujetos a retención 12% 
1.2.1.02.06.004 Otros Activos tangibles no sujetas a Retención. 0% 
1.2.1.02.7. (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 
1.2.1.02.7.001 Dep.Acum.Edificios 
1.2.1.02.7.002 Dep.Acum.Muebles y Enseres 
1.2.1.02.7.003 Dep.Acum.Equipos de Computación y Software 
1.2.1.02.7.004 Dep.Acum.Vehículos,Equipos de Transporte 
1.2.1.02.7.005 Dep.Acum.Otros Activos Tangibles 
1.2.1.02.8. (-) DEPRECIACIÓN ACUM.ACELERADA DE VEHÍCULOS,EQ.TR 
1.2.1.02.8.001 Dep.Acum.Acelerada de Vehículos 
1.2.2. ACTIVO FIJO INTANGIBLE 
1.2.2.01. MARCAS,PATENTES,DERECHOS LLAVE Y OTROS 
1.2.2.01.01. MARCAS,PATENTES,DERECHOS LLAVE Y OTROS 
1.2.2.01.01.001 Marcas Patentes Derechos de Llave y Otros 12% 
1.2.2.01.01.002 Marcas Patentes Derechos de Llave y Otros   0 % 
1.2.2.01.01.003 Marcas Patentes Derechos de Llave y Otros no sujeto 
1.2.2.01.01.004 Otros Activos tangibles no sujetas a Retención. 0% 
1.2.2.02. (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 
1.2.2.02.01. (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 
1.2.2.02.01.001 Amort.Acum.Marcas,Patentes,Derechos Llave y otros 
1.3. ACTIVO DIFERIDO 
1.3.1. ACTIVO DIFERIDO 
1.3.1.01. GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCION 
1.3.1.01.01. GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCION 
1.3.1.01.01.001 Gastos de Organización y Constitución 
1.3.1.02. OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 
1.3.1.02.01. OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 
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1.3.1.02.01.001 Otros Activos Diferidos 
1.3.1.03. (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 
1.3.1.03.01. (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 
1.3.1.03.01.001 Amort.Gastos de Constitución 
1.3.1.03.01.002 Amort.Gastos de Investigación Exploración y Otros 
1.4. ACTIVOS LARGO PLAZO 
1.4.1. ACTIVOS LARGO PLAZO 
1.4.1.01. CLIENTES RELACIONADOS LARGO PLAZO 
1.4.1.01.01. CLIENTES RELACIONADOS LARGO PLAZO 
1.4.1.01.01.001 Comercios Unidos 
1.4.1.02. CLIENTES NO RELACIONADOS LARGO PLAZO 
1.4.1.02.01. CLIENTES NO RELACIONADOS LARGO PLAZO 
1.4.1.02.01.001 Clientes Nacionales 
1.4.1.02.01.002 Clientes Extranjeros 
1.4.1.03. OTRAS CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO 
1.4.1.03.01. OTRAS CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO 
1.4.1.03.01.001 Empresa A 
1.4.1.04. (-) PROVISIÓN CTAS.INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIO 
1.4.1.04.01. (-) PROVISIÓN CTAS.INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIO 
1.4.1.04.01.001 Provisión Ctas. Incobrables Clientes No Relacionado 

2. PASIVOS 
2.1. PASIVO CORRIENTE 
2.1.1. CUENTAS Y DOC.POR PAGAR PROVEEDORES 
2.1.1.01. CUENTAS POR PAGAR LOCALES 
2.1.1.01.01. PROVEEDORES LOCALES 
2.1.1.01.01.001 Proveedores de Materiales y Mercaderías 
2.1.1.01.01.002 Proveedores de Servicios 
2.1.1.01.01.003 Proveedores Varios 
2.1.1.01.01.004 Descuentos Diners 
2.1.1.02. CUENTAS POR PAGAR DEL EXTERIOR 
2.1.1.02.01. CUENTAS POR PAGAR DEL EXTERIOR 
2.1.1.02.01.001 Proveedores de Materiales y Mercaderías 
2.1.1.02.01.002 Proveedores de Servicios 
2.1.1.02.01.003 Proveedores Varios 
2.1.2. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 
2.1.2.01. OBLIGAC.INST.FINANCIERAS LOCALES 
2.1.2.01.01. BANCOS LOCALES 
2.1.2.01.01.001 Préstamo Bancario 
2.1.2.01.01.002 Sobregiro Banco del Pacifico 515469-3 
2.1.2.01.01.003 Sobregiro Banco MM Jaramillo Arteaga 101042424-8 
2.1.3. PRÉSTAMOS ACCIONISTAS 
2.1.3.01. PRÉSTAMOS ACCIONISTAS LOCALES 
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2.1.3.01.01. ACCIONISTAS LOCALES 
2.1.3.01.01.001 Accionista A 
2.1.3.01.01.002 Accionista B 
2.1.4. OBLIGACIONES CON EL ESTADO 
2.1.4.01. CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 
2.1.4.01.01. RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA 
2.1.4.01.01.001 En Relación de Dependencia que supera la base grave 
2.1.4.01.01.002 8% Honorarios, Comisiones y Dietas Personas Natural 
2.1.4.01.01.003 8% Predomina el Intelecto 
2.1.4.01.01.004 2% Predomina Mano de Obra 
2.1.4.01.01.005 2% Entre Sociedades 
2.1.4.01.01.006 1% Publicidad y Comunicación 
2.1.4.01.01.007 1% Transporte Privado de Pasajeros o Servicio Pub 
2.1.4.01.01.008 1% Transferencia de Bienes Muebles de Naturaleza 
2.1.4.01.01.009 1% Arrendamiento Mercantil local 
2.1.4.01.01.010 8% Arrendamiento Bienes Inmuebles 
2.1.4.01.01.011 1% Seguros y Reaseguros (Primas y Cesiones) 
2.1.4.01.01.012 2% Rendimientos Financieros 
2.1.4.01.01.013 15% Loterías Rifas, Apuestas y Similares 
2.1.4.01.01.014 2/MIL Venta de Combustibles Comercializadoras 
2.1.4.01.01.015 3/MIL Venta de Combustibles Distribuidoras 
2.1.4.01.01.016 0% Pagos de Bienes o Servicios NO Sujetos a Reten 
2.1.4.01.01.017 1% Otras Retenciones Aplicables 
2.1.4.01.01.018 2% Otras Retenciones Aplicables 
2.1.4.01.01.019 8% Otras Retenciones Aplicables 
2.1.4.01.01.020 25% Otras Retenciones Aplicables 
2.1.4.01.01.027 2% Otros Servicios 
2.1.4.01.02. IVA EN VENTAS 
2.1.4.01.02.001 12% IVA Ventas Locales (Bienes y Servicios) 
2.1.4.01.02.002 12% IVA Ventas Directas a Exportaciones 
2.1.4.01.02.003 12% IVA Ventas Activos Fijos 
2.1.4.01.02.004 12% IVA Ventas Otros Donaciones, Promociones 
2.1.4.01.02.005 12% IVA Ventas Reembolso de Gastos 
2.1.4.01.02.006 12% IVA Presuntivo Salas de Juego y Azar 
2.1.4.01.03. SUJETO PASIVO AGENTE RETENCION IVA 
2.1.4.01.03.001 IVA-30% Retención 
2.1.4.01.03.002 IVA-70% Retención 
2.1.4.01.03.003 IVA-100% Retención 
2.1.4.01.03.004 IVA- 0% 
2.1.4.02. IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO 
2.1.4.02.01. IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO 
2.1.4.02.01.001 25% Impuesto a la Renta Por Pagar del Ejercicio 
2.1.4.02.01.002 ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 
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2.1.4.03. OBLIGACIONES CON EL IESS 
2.1.4.03.01. OBLIGACIONES CON EL IESS 
2.1.4.03.01.001 Aportes por Pagar 
2.1.4.03.01.002 Prestamos por Pagar 
2.1.4.03.01.003 Fondos de Reserva por Pagar 
2.1.4.04. OBLIGACIONES CON EMPLEADOS 
2.1.4.04.01. OBLIGACIONES CON EMPLEADOS 
2.1.4.04.01.001 Sueldos por Pagar 
2.1.4.04.01.002 MIGUEL PARRA 
2.1.4.04.01.003 DANIEL GARZON 
2.1.4.04.01.004 CARLOS CORELLA 
2.1.4.04.01.005 BONNY TUFIÑO 
2.1.4.04.01.006 YOLANDA PARRA 
2.1.4.04.01.007 DIEGO GRIJALVA 
2.1.4.04.01.008 LUIS GRIJALVA 
2.1.4.04.01.009 GEOVANNY GRIJALVA 
2.1.4.04.01.010 MANOLO SIGCHA 
2.1.4.05. PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 
2.1.4.05.01. PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 
2.1.4.05.01.001 15% Utilidades por Pagar Trabajadores 
2.1.5. OTROS PASIVOS CORRIENTES 
2.1.5.01. TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES (DEL EXTERI 
2.1.5.01.01. TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES (DEL EXTERI 
2.1.5.01.01.001 Transferencia Casa Matriz Y Sucursales (Del Exterior 
2.1.5.02. PROVISIONES 
2.1.5.02.01. PROVISIONES 
2.1.5.02.01.001 Provisión Decimo Tercer Sueldo 
2.1.5.02.01.002 Provisión Decimo Cuarto Sueldo 
2.1.5.02.01.003 Provisión Vacaciones 
2.1.5.03. CRÉDITO A MUTUO 
2.1.5.03.01. CRÉDITO A MUTUO 
2.1.5.03.01.001 Crédito Inter empresas 
2.2. PASIVO A LARGO PLAZO 
2.2.1. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 
2.2.1.01. CUENTAS POR PAGAR LOCALES 
2.2.1.01.01. CUENTAS POR PAGAR LOCALES 
2.2.1.01.01.001 Proveedores Locales 
2.2.1.02. CUENTAS POR PAGAR DEL EXTERIOR 
2.2.1.02.01. CUENTAS POR PAGAR DEL EXTERIOR 
2.2.3. ACCIONISTAS Y CIAS.RELACIONADAS 
2.2.3.01. ACCIONISTAS LOCALES 
2.2.3.01.01. ACCIONISTAS LOCALES 
2.2.3.01.01.001 Accionistas Locales 
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2.2.4.02. OBLIG.EMITIDAS ADQUIRIDAS POR TERCEROS 
2.2.4.02.01. OBLIG.EMITIDAS ADQUIRIDAS POR TERCEROS 
2.2.4.02.01.001 Empresas Terceros 
2.2.5. PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 
2.2.5.01. PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 
2.2.5.01.01. PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 
2.2.5.01.01.001 Jubilación Patronal 
2.2.6. CRÉDITO A MUTUO 
2.2.6.01. CRÉDITO A MUTUO 
2.2.6.01.01. CRÉDITO A MUTUO 
2.2.6.01.01.001 Crédito Inter empresas 
2.3. PASIVO DIFERIDO 
2.3.1. PASIVO DIFERIDO 
2.3.1.01. ANTICIPO CLIENTES 
2.3.1.01.01. ANTICIPO CLIENTES 
2.3.1.01.01.001 Clientes Locales 
2.3.1.02. OTROS PASIVOS DIFERIDOS 
2.3.1.02.01. OTROS PASIVOS DIFERIDOS 
2.3.1.02.01.001 Otros 
2.4. OTROS PASIVOS 
2.4.1. OTROS PASIVOS 
2.4.1.01. INGRESOS ANTICIPADOS 
2.4.1.01.01. INGRESOS ANTICIPADOS 
2.4.1.01.01.001 Ingresos Cobrado por Anticipado 

3. PATRIMONIO 
3.1. PATRIMONIO 
3.1.1. PATRIMONIO 
3.1.1.01. CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIÓN 
3.1.1.01.01. CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIÓN 
3.1.1.01.01.001 Miguel Parra 
3.1.1.01.01.002 Luis Grijalva 
3.1.1.01.01.003 Daniel Garzón 
3.1.1.01.01.004 Teresa Grijalva 
3.1.1.01.01.005 Diego Grijalva 
3.1.1.02. (-)CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER 
3.1.1.02.01. (-)CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER 
3.1.1.02.01.001 Socios 
3.1.1.03. APORTES DE SOCIOS FUTURAS CAPITALIZACIONES 
3.1.1.03.01. APORTES DE SOCIOS FUTURAS CAPITALIZACIONES 
3.1.1.03.01.001 Socios 
3.1.1.04. RESERVA LEGAL 
3.1.1.04.01. RESERVA LEGAL 
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3.1.1.04.01.001 Reserva Legal 
3.1.1.05. RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 
3.1.1.05.01. RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 
3.1.1.05.01.001 Reserva Facultativa 
3.1.1.05.01.002 Reserva Estatutaria 
3.1.1.06. RESERVA DE CAPITAL 
3.1.1.06.01. RESERVA DE CAPITAL 
3.1.1.06.01.001 Reserva de Capital 
3.1.1.07. RESERVA POR VALUACION,DONACIONES Y OTRAS 
3.1.1.07.01. RESERVA POR VALUACION,DONACIONES Y OTRAS 
3.1.1.07.01.001 Reserva por Valuación, Donaciones y Otras 
3.1.1.08. UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 
3.1.1.08.01. UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 
3.1.1.08.01.001 Utilidad Años Anteriores 
3.1.1.09. (-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 
3.1.1.09.01. (-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 
3.1.1.09.01.001 Perdida Años Anteriores 
3.1.1.10. UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 
3.1.1.10.01. UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 
3.1.1.10.01.001 Utilidad después de las Participaciones 
3.1.1.11. (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 
3.1.1.11.01. (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 
3.1.1.11.01.001 Pérdida del Ejercicio 

4. INGRESOS 
4.1. INGRESOS 
4.1.1. VENTAS NETAS 
4.1.1.01. VENTAS NETAS LOCALES 
4.1.1.01.01. VENTAS NETAS LOCALES TARIFA 12% 
4.1.1.01.01.001 VENTAS NETAS LOCALES TARIFA 12% 
4.1.1.01.02. VENTAS DE ACTIVOS FIJOS 
4.1.1.01.02.001 Ventas de Activos Fijos Tarifa 12% 
4.1.1.02. VENTAS NETAS LOCALES 
4.1.1.02.01. VENTAS NETAS LOCALES TARIFA 0% 
4.1.1.02.01.001 VENTAS NETAS LOCALES TARIFA 0% 
4.1.3. INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 
4.1.3.01. INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 
4.1.3.01.01. INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 
4.1.3.01.01.001 Otros Ingresos 
4.1.4. RENDIMIENTOS FINANCIEROS 
4.1.4.01. RENDIMIENTOS FINANCIEROS 
4.1.4.01.01. RENDIMIENTOS FINANCIEROS 
4.1.4.01.01.001 Interés Pólizas de Acumulación 
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4.1.5. OTRAS RENTAS 
4.1.5.01. OTRAS RENTAS 
4.1.5.01.01. OTRAS RENTAS (DONACIONES,PROMOCIONES,AUTOCONSUMO) 
4.1.5.01.01.001 Otras Rentas (Donaciones Promociones, Autoconsumo) 
4.1.5.01.02. OTRAS RENTAS (DONACIONES,PROMOCIONES,AUTOCONSUMO) 
4.1.5.01.02.001 Otras Rentas (Donaciones Promociones, Autoconsumo) 
4.1.6. DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 
4.1.6.01. DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 
4.1.6.01.01. DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 
4.1.6.01.01.001 Inversiones y/o Acciones 
4.1.7. OTRAS RENTAS EXENTAS 
4.1.7.01. OTRAS RENTAS EXENTAS 
4.1.7.01.01. OTRAS RENTAS EXENTAS 
4.1.7.01.01.001 Donaciones 
4.1.8. UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 
4.1.8.01. UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 
4.1.8.01.01. UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 
4.1.8.01.01.001 Maquinaria, Equipos y Otros 
4.1.9. INGRESOS POR REEMBOLSO 
4.1.9.01. INGRESOS POR REEMBOLSO 
4.1.9.01.01. INGRESOS POR REEMBOLSO TARIFA 0% 
4.1.9.01.01.001 Ingresos por Reembolso Tarifa 0% 
4.1.9.01.02. INGRESOS POR REEMBOLSO TARIFA 12% 
4.1.9.01.02.001 Ingresos por Reembolso Tarifa 12% 

5. COSTOS 
5.1. COSTOS DE PRODUCTOS TERMINADOS 
5.1.1. COSTO DE VENTAS 
5.1.1.01. COSTO DE VENTAS TARIFA 12% 
5.1.1.01.01. COSTO DE VENTAS TARIFA 12% 
5.1.1.01.01.001 Costo de Ventas 12 % 
5.1.1.01.01.002 Productos Terminados B 
5.1.1.01.01.003 Productos Terminados C 
5.1.1.02. COSTO DE VENTAS TARIFA 0% 
5.1.1.02.01. COSTO DE VENTAS TARIFA 0% 
5.1.1.02.01.001 Productos Terminados F 
5.1.1.02.01.002 Productos Terminados G 
5.1.1.02.01.003 Productos Terminados H 
5.2. COSTOS POR BAJA DE INVENTARIOS 
5.2.1. COSTO BAJA INVENTARIOS 
5.2.1.01. COSTOS BAJA INVENTARIOS 
5.2.1.01.01. COSTOS BAJA INVENTARIOS 
5.2.1.01.01.001 Mercaderías 
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5.3. COSTO MANO DE OBRA 
5.3.1. COSTO MANO DE OBRA 
5.3.1.01. MANO OBRA DIRECTA 
5.3.1.01.01. MANO OBRA DIRECTA 
5.3.1.01.01.001 Sueldos y demás Remuneraciones 
5.3.1.01.01.002 Sueldos y demás Remuneraciones (Tercerizadora) 
5.3.1.01.02. APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL 
5.3.1.01.02.001 Aporte Patronal 
5.3.1.01.02.002 Fondos de Reserva 
5.3.1.01.03. BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 
5.3.1.01.03.001 Décimo Tercer Sueldo 
5.3.1.01.03.002 Décimo Cuarto Sueldo 
5.3.1.01.03.003 Vacaciones 
5.3.1.01.03.004 Despido Intempestivo 
5.3.1.01.03.005 Desahucio 

6. GASTOS 
6.1. GASTOS OPERACIONALES 
6.1.1. GASTOS GENERALES 
6.1.1.01. CARGOS POR NÓMINA Y DEMÁS REMUNERACIONES 
6.1.1.01.01. SUELDOS Y SALARIOS 
6.1.1.01.01.001 Sueldos y demás Remuneraciones 
6.1.1.01.01.002 Otros gastos del personal 
6.1.1.01.01.003 Sobre tiempos 
6.1.1.01.01.004 Antigüedad 
6.1.1.01.02. APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL 
6.1.1.01.02.001 Aporte Patronal 
6.1.1.01.02.002 Fondos de Reserva 
6.1.1.01.03. BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 
6.1.1.01.03.001 Décimo Tercer Sueldo 
6.1.1.01.03.002 Décimo Cuarto Sueldo 
6.1.1.01.03.003 Vacaciones 
6.1.1.01.03.004 Despido Intempestivo 
6.1.1.01.03.005 Desahucio 
6.1.1.01.04. GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL 
6.1.1.01.04.001 Provisión Jubilación Patronal 
6.1.1.02. HONORARIOS,COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALE 
6.1.1.02.01. HONORARIOS,COMISIONES BASE 0% 
6.1.1.02.01.001 Honorarios Comisiones Base 0% 
6.1.1.02.01.002 Honorarios Comisiones Base 0% (Sin Retención) 
6.1.1.02.02. HONORARIOS,COMISIONES BASE 12% 
6.1.1.02.02.001 Honorarios Comisiones Base 12% 
6.1.1.02.02.002 Honorarios Comisiones Base 12% (Sin Retención) 
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6.1.1.02.02.003 SERVICIOS 
6.1.1.03. REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 
6.1.1.03.01. REMUNERACIONES A OTROS TRABAJ.AUTON.BASE 0% 
6.1.1.03.01.001 Remuneración Trabajadores Autónomos Base 0% 
6.1.1.03.02. REMUNERACIONES A OTROS TRABAJ.AUTON.BASE 12% 
6.1.1.03.02.001 Remuneración Trabajadores Autónomos Base 12% 
6.1.1.04. HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 
6.1.1.04.01. HONORARIOS A EXTRANJ. POR SERV.OCAS.BASE 0% 
6.1.1.04.01.001 Honorarios a Extranj.por Servicios Ocasionales  
6.1.1.04.02. HONORARIOS A EXTRANJ. POR SERV.OCAS.BASE 12% 
6.1.1.04.02.001 Honorarios a Extranj.por Servicios Ocasionales  
6.1.1.05. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 
6.1.1.05.01. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES BIENES BASE 0% 
6.1.1.05.01.001 Mantenimiento y Reparaciones Base 0% 
6.1.1.05.02. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES SERV.BASE 0% 
6.1.1.05.02.001 Mantenimiento y Reparaciones Base 0% 
6.1.1.05.03. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES NO SUST.CRÉD.TRIBUT. 
6.1.1.05.03.001 Mantenimiento y Reparaciones No Crédito Tributario 
6.1.1.05.04. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES BIENES BASE 12% 
6.1.1.05.04.001 Mantenimiento y Reparaciones Base 12% 
6.1.1.05.05. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES SERV.BASE 12% 
6.1.1.05.05.001 Mantenimiento y Reparaciones Base 12% 
6.1.1.06. ARRIENDO DE INMUEBLES A PERSONAS NATURALES 
6.1.1.06.01. ARRIENDO DE INM. A PERS.NATURALES BASE 0% 
6.1.1.06.01.001 Arriendo de Inmueble Personas Naturales Base 0% 
6.1.1.06.02. ARRIENDO DE INM. A PERS.NATURALES BASE 12% 
6.1.1.06.02.001 Arriendo de Inmueble Personas Naturales Base 12% 
6.1.1.07. ARRIENDO DE INMUEBLES A SOCIEDADES 
6.1.1.07.01. ARRIENDO DE INMUEBLES A SOCIEDADES BASE 0% 
6.1.1.07.01.001 Arriendo de Inmuebles a Sociedades Base 0% 
6.1.1.07.02. ARRIENDO DE INMUEBLES A SOCIEDADES BASE 12% 
6.1.1.07.02.001 Arriendo de Inmuebles Base 12% 
6.1.1.08. COMISIÓN A SOCIEDADES 
6.1.1.08.01. COMISIÓN A SOCIEDADES BASE 0% 
6.1.1.08.01.001 Comisión a Sociedades Base 0 % 
6.1.1.08.02. COMISIÓN A SOCIEDADES BASE 12% 
6.1.1.08.02.001 Comisión a Sociedades Base 12 % 
6.1.1.09. PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 
6.1.1.09.01. PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD BIENES 0% 
6.1.1.09.01.001 Promoción Y Publicidad Bienes 0% 
6.1.1.09.02. PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD SERVICIOS 0% 
6.1.1.09.02.001 Promoción Y Publicidad Servicios 0% 
6.1.1.09.03. PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD NO SUST.CRED.TRIBUTARIO 
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6.1.1.09.03.001 Promoción Y Publicidad NO Sustentan Crédito Tributo 
6.1.1.09.04. PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD BIENES 12% 
6.1.1.09.04.001 Promoción y Publicidad Bienes 12% 
6.1.1.09.05. PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD SERVICIOS 12% 
6.1.1.09.05.001 Promoción y Publicidad Servicios 12% 
6.1.1.10. COMBUSTIBLES 
6.1.1.10.01. COMBUSTIBLES BASE 0% 
6.1.1.10.01.001 Combustibles Base 0% 
6.1.1.10.02. COMBUSTIBLES NO SUST.CRÉD.TRIBUTARIO 
6.1.1.10.02.001 Combustibles NO Crédito Tributario 
6.1.1.10.03. COMBUSTIBLES BASE 12% 
6.1.1.10.03.001 Combustibles Tarifa 12% 
6.1.1.11. LUBRICANTES 
6.1.1.11.01. LUBRICANTES BASE 0% 
6.1.1.11.01.001 Lubricantes Base 0% 
6.1.1.11.02. LUBRICANTES NO SUST.CRED.TRIBUTARIO 
6.1.1.11.02.001 Lubricantes NO sustentan Crédito Tributario 
6.1.1.11.03. LUBRICANTES BASE 12% 
6.1.1.11.03.001 Lubricantes Base 12% 
6.1.1.12. ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 
6.1.1.12.01. ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL BASE 0% 
6.1.1.12.01.001 Arrendamiento Mercantil Local Base 0% 
6.1.1.12.02. ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL NO SUST.CRED.TRIBUTA 
6.1.1.12.02.001 Arrendamiento Mercantil NO Sustentan Crédito Tribu 
6.1.1.12.03. ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL BASE 12% 
6.1.1.12.03.001 Arrendamiento Mercantil Base 12% 
6.1.1.13. ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 
6.1.1.14. SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 
6.1.1.14.01. SEGUROS Y REASEGUROS BASE 0% 
6.1.1.14.01.001 Seguros y Reaseguros Base 0% 
6.1.1.14.02. SEGUROS Y REASEGUROS NO SUST.CRED.TRIBUTARIO 
6.1.1.14.02.001 Seguros y Reaseguros Base NO Sustentan Crédito Tributario 
6.1.1.14.03. SEGUROS Y REASEGUROS BASE 12% 
6.1.1.14.03.001 Seguros y Reaseguros Base 12% 
6.1.1.15. SUMINISTROS Y MATERIALES 
6.1.1.15.01. SUMINISTROS Y MATERIALES BASE 0% 
6.1.1.15.01.001 Suministros y Materiales Base 0% 
6.1.1.15.02. SUMINISTROS Y MATERIALES NO SUST.CRED.TRIBUTARIO 
6.1.1.15.02.001 Suministros y Materiales Base No sustentas Crédito 
6.1.1.15.03. SUMINISTROS Y MATERIALES BASE 12% 
6.1.1.15.03.001 Suministros y Materiales Base 12% 
6.1.1.16. TRANSPORTE 
6.1.1.16.01. TRANSPORTE BASE 0% 
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6.1.1.16.01.001 Transporte Base 0% 
6.1.1.16.02. TRANSPORTE NO SUST.CRÉD.TRIBUTARIO 
6.1.1.16.02.001 Transporte Base NO sustenta Crédito Tributario 
6.1.1.16.03. TRANSPORTE BASE 12% 
6.1.1.16.03.001 Transporte Base 12% 
6.1.1.17. GASTOS DE GESTIÓN (AGASAJOS ACCIONIST,TRABAJ.Y CLI 
6.1.1.17.01. GASTOS DE GESTIÓN BIENES BASE 0% 
6.1.1.17.01.001 Gastos de Gestión Bienes Base 0% 
6.1.1.17.02. GASTOS DE GESTION SERVICIOS BASE 0% 
6.1.1.17.02.001 Gastos de Gestión Servicios Base 0% 
6.1.1.17.03. GASTOS DE GESTIÓN NO SUST.CRED.TRIBUTARIO 
6.1.1.17.03.001 Gastos de Gestión NO suste.Cred.Tributario 
6.1.1.17.04. GASTOS DE GESTIÓN BIENES BASE 12% 
6.1.1.17.04.001 Gastos de Gestión Servicios Bienes 12% 
6.1.1.17.05. GASTOS DE GESTIÓN SERVICIOS BASE 12% 
6.1.1.17.05.001 Gastos de Gestión Servicios  12% 
6.1.1.18. GASTOS DE VIAJE 
6.1.1.18.01. GASTOS DE VIAJE BIENES BASE 0% 
6.1.1.18.01.001 Gastos de Viaje Bienes Base 0% 
6.1.1.18.02. GASTOS DE VIAJE SERVICIOS BASE 0% 
6.1.1.18.02.001 Gastos de Viaje Servicios Base  0% 
6.1.1.18.03. GASTOS DE VIAJE NO SUST.CRED.TRIBUTARIO 
6.1.1.18.03.001 Gastos de Viaje NO Sust. Créd.Tributario 
6.1.1.18.04. GASTOS DE VIAJE BIENES BASE 12% 
6.1.1.18.04.001 Gastos de Viaje Bienes Base 12% 
6.1.1.18.05. GASTOS DE VIAJE SERVICIOS BASE 12% 
6.1.1.18.05.001 Gastos de Viaje Bienes Servicios 12% 
6.1.1.19. AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 
6.1.1.19.01. AGUA, ENERGÍA, LUZ,TELEC.BASE 0% 
6.1.1.19.01.001 Agua,luz,telecomunicaciones 0% 
6.1.1.19.02. AGUA, ENERGÍA, LUZ,TELEC.NO SUST.CRED.TRIBUTARIO 
6.1.1.19.02.001 Agua,luz,telecomunicaciones No sust.Cred.Tributari 
6.1.1.19.03. AGUA, ENERGÍA, LUZ,TELEC.BASE 12% 
6.1.1.19.03.001 Agua,luz,telecomunicaciones 12% 
6.1.1.19.04. GASTOS DE SEGURIDAD ALARMA 
6.1.1.19.04.001 GASTO ALARMA 
6.1.1.20. NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANT 
6.1.1.20.01. NOTARIOS,REGIST.PROPIEDAD BASE 0% 
6.1.1.20.01.001 Notarios y Registradores de Propiedad NO sustentan 
6.1.1.20.02. NOTARIOS,REGIST.PROPIEDAD NO SUST.CRÉDIT.TRIBUTARI 
6.1.1.20.02.001 NOTARIOS,REGIST.PROPIEDAD NO SUST.CRÉDIT.TRIBUTARI 
6.1.1.20.03. NOTARIOS,REGIST.PROPIEDAD BASE 12% 
6.1.1.20.03.001 Notarios y Registradores de Propiedad 12% 
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6.1.1.21. IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS 
6.1.1.21.01. IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS NO SUST.CRÉD.TRIB 
6.1.1.21.01.001 Impuestos y Contribuciones que sustentan Crédito t 
6.1.1.21.01.002 Gastos Bancarios 
6.1.1.22. DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 
6.1.1.22.01. DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 
6.1.1.22.01.001 Depreciación de Activos Fijos 
6.1.1.22.01.002 Depreciación de Activos Fijos 
6.1.1.23. DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS Y EQU.TRANSPOR 
6.1.1.23.01. DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS Y EQU.TRANSPOR 
6.1.1.23.01.001 Depreciación Acelerada de Vehículos y E quip.de Tr 
6.1.1.24. AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 
6.1.1.24.01. AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 
6.1.1.24.01.001 Amortización Inversiones  e Intangibles 
6.1.1.25. PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 
6.1.1.25.01. PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 
6.1.1.25.01.001 Provisión Cuentas Incobrables 
6.1.1.26. AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 
6.1.1.26.01. AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 
6.1.1.26.01.001 Amortización y Gasto por diferencias en Cambio 
6.1.1.27. INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS LOCALES 
6.1.1.27.01. INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS LOCALES 
6.1.1.27.01.001 Intereses y Comisiones Bancarias Locales 
6.1.1.28. INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS AL EXTERIOR 
6.1.1.28.01. INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS AL EXTERIOR 
6.1.1.28.01.001 Intereses y Comisiones Bancarias al Exterior 
6.1.1.29. INTERESES PAGADOS A TERCEROS LOCALES 
6.1.1.29.01. INTERESES PAGADOS A TERCEROS LOCALES 
6.1.1.29.01.001 Intereses Pagados a Terceros al Locales 
6.1.1.30. INTERESES PAGADOS A TERCEROS AL EXTERIOR 
6.1.1.30.01. INTERESES PAGADOS A TERCEROS AL EXTERIOR 
6.1.1.30.01.001 Intereses Pagados a Terceros al Exterior 
6.1.1.31. GASTOS A SER REEMBOLSADOS LOCALES 
6.1.1.31.01. GASTOS A SER REEMBOLSADOS LOCALES 
6.1.1.31.01.001 Gastos a ser Reembolsados Locales 
6.1.1.32. GASTOS A SER REEMBOLSADOS AL EXTERIOR 
6.1.1.32.01. GASTOS A SER REEMBOLSADOS AL EXTERIOR 
6.1.1.32.01.001 Gasto por Reembolso al Exterior 
6.1.1.33. GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 
6.1.1.33.01. GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 
6.1.1.33.01.001 Gasto Provisiones Deducibles 
6.1.1.34. OTROS GASTOS LOCALES 
6.1.1.34.01. OTROS GASTOS LOCALES BIENES BASE 0% 
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6.1.1.34.01.001 Otros Gastos Locales Bienes Base 0 % 
6.1.1.34.02. OTROS GASTOS LOCALES SERVICIOS BASE 0% 
6.1.1.34.02.001 Otros Gastos Locales Servicios Base 0 % 
6.1.1.34.03. OTROS GASTOS LOCALES NO SUST.CREDIT.TRIBUTARIO 
6.1.1.34.03.001 Otros Gastos No Sustentan Crédito Tributario 
6.1.1.34.04. OTROS GASTOS LOCALES BIENES BASE 12% 
6.1.1.34.04.001 Otros Gastos Locales Bienes Base 12 % 
6.1.1.34.05. OTROS GASTOS LOCALES SERVICIOS BASE 12% 
6.1.1.34.05.001 Otros Gastos Locales Servicios Base 12 % 
6.1.1.35. OTROS GASTOS DEL EXTERIOR 
6.1.1.35.01. OTROS GASTOS DEL EXTERIOR NO SUST.CREDIT.TRIBUTARI 
6.1.1.35.01.001 Otros Gastos del Exterior No Sustentan Crédito Tri 
6.1.1.36. IVA QUE SE CARGA AL GASTO 
6.1.1.36.01. IVA QUE SE CARGA AL GASTO 
6.1.1.36.01.001 IVA que se carga al Gasto 
6.1.1.37. PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 
6.1.1.37.01. PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 
6.1.1.37.01.001 Pérdida en Venta de Activos 
6.1.1.38. PÉRDIDAS EN CARTERA 
6.1.1.38.01. PÉRDIDAS EN CARTERA 
6.1.1.38.01.001 Pérdida de Cartera 
 
 
 

- INSTRUCTIVO DEL PLAN DE CUENTAS 

 

CUENTA CAJA GENERAL 

Esta cuenta controla el movimiento de los valores en efectivo que realiza la 

empresa. 

DEBE.-  Se debita por los valores en efectivo que ingresan a la empresa por 

venta de mercadería por los pagos a contado. 

HABER.- Se acredita por el depósito, que realiza la empresa diariamente. 

SALDO.- Son los valores que posee en efectivo la cuenta en un determinado 

momento y se podrá hacer un arque en el momento se que considere apropiado. 
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CUENTA CAJA CHICA  

  Esta cuenta se utiliza para realizar compras o pagos pequeños dentro, que no 

ameritan hacer un comprobante de egreso habitual. 

DEBE.- Se debita por la creación del fondo o por aumento del fondo de o por la 

reposición del fondo de caja chica. 

HABER.- Se acredita por la por las compras realizadas, por el cierre de la cuenta 

y por disminución del fondo. 

SALDO.-   Representa el monto de caja chica que posee la cuenta dentro de un 

determinado momento y sus naturaleza será deudora o cero pero jamás 

acreedora.  

 

CUENTA BANCOS  

Esta cuenta se utiliza para controlar el dinero que se maneja en las cuentas 

bancarias. 

DEBE.-  Se registran los depósitos que se hacen en las cuentas corrientes y las 

notas de crédito emitidas por los bancos. 

HABER.- Se acredita por los cheques girados las cuentas corrientes y por las 

notas de debito emitidas por los bancos 

SALDO.- representa los valores que tiene la empresa en las cuentas en un 

momento determinado, esta cuenta es de naturaleza  deudora o cero y en casos 

muy excepcionales puede tener saldo acreedor. 

 

CUENTA CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 

En esta cuenta se registran todos los movimientos detallados por créditos 

concedidos a los clientes. 

DEBE.-  Se registran por las ventas a crédito a los clientes. 
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HABER.- Se acredita por los cobros que se realizan por los clientes a los que 

previamente se los concedió un crédito.  

SALDO.- Refleja el saldo pendiente de cobro por los créditos otorgados a los 

clientes y su naturaleza esa deudora. 

 

CUENTA CUENTAS POR COBRAR  

En esta cuenta se hará constar los faltantes diarios de dinero que tienen los 

despachadores. 

DEBE.-  Se registran los valores faltantes. 

HABER.- Se acreditan por los descuentos que se les realizan. 

SALDO.- se establece la diferencia  entre los faltantes y los descuentos 

realizados y la naturaleza de esta cuenta es deudora. 

 

CUENTA INVENTARIOS DE MERCADERÍA 

Es el dinero que la empresa tiene invertido en la compra de mercadería. 

DEBE.-  Se registra el importe del saldo inicial y las adquisiciones que se 

realicen durante el ejercicio. 

HABER.- Se registran las ventas diarias que se realizan a los clientes a demás de 

las devoluciones.      

SALDO.- su saldo representa el inventario final e las existencias de mercadería y 

su naturaleza es de carácter deudor. 

 

CUENTA IVA RETENIDO 

DEBE.- Se carga para saldarle, ya que su saldo se traspasa a la cuenta IVA por 

pagar.  
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HABER.- Se abona por las cantidades cobradas por concepto de IVA al vender 

bienes o prestar servicios. 

SALDO.- Su saldo es deudor y representa el derecho que tienen la empresa de 

acreditar al impuesto a su cargo, pagado contra el impuesto retenido al solicitar la 

devolución o compensación del mismo.  

 

CUENTA ACTIVO CORRIENTE 

Son todos los activos fijos que para lograr que se conviertan en efectivo se 

necesitan más de un año. 

DEBE.- se tomara el saldo del estado de situación financiera inicia y sus 

variaciones se darán por las adquisiciones que se realicen en curso del ejercicio. 

HABER.- Se registran las depreciaciones y las ventas. 

SALDO.- representa el total e los activos fijos en los que se ha invertido la 

empresa siendo su saldo deudor. 

 

CUENTA TERRENO  

Este valor registra el valor de los terrenos adquiridos por la entidad. 

DEBE.-  La adquisición de los terrenos y plusvalía de este activo  

HABER.- Se registra la venta del activo. 

SALDO.- Su saldo es deudor y permite saber con exactitud el valor de los 

terrenos en libros. 

 

CUENTA VEHÍCULOS 

Este valor registra el valor de los vehículos adquiridos por la entidad. 

DEBE.-  Se debita por la adquisición de vehículos y revalorización. 
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HABER.- Se acredita por la venta de los vehículos y por la baja de los vehículos. 

SALDO.- Su saldo es deudor y permite saber con exactitud el valor de los 

vehículos en libros. 

 

 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VEHÍCULO 

Esta es una cuenta de activo  no corriente que se registra con signo negativo, aquí 

se lleva el control del desgaste normal de los vehículos. 

DEBE.-  se debita por dadas de baja de los vehículos una vez terminada su vida 

útil, y por ajuste para el cierre de la cuenta. 

HABER.- Se acredita por el registro de cuota de la depreciación acumulada de 

los vehículos.  

SALDO.- su saldo es acreedor y demuestra el valor real de la cuenta 

depreciación acumulada de vehículos. 

 

 

CUENTA EDIFICIO 

Representa el valor de las instalaciones utilizadas por la empresa para el 

desarrollo de su actividad sin su depreciación acumulada. 

DEBE.-  Se registra por la adquisición del bien, además se debe hacer constar las 

mejoras efectuadas. 

HABER.- se debitan por la venta o la destrucción del activo. 

SALDO.- su saldo es deudor y permite saber con exactitud el valor de los 

edificios en libros. 

 

 



102 
 

 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS 

Esta es una cuenta de activo  no corriente que se registra con signo negativo, es 

un artificio contable para informar sobre el desgaste normal de los activos fijos 

depreciables. 

DEBE.-  se debita por dadas de baja del edificio una vez terminada su vida útil, y 

por ajuste para el cierre de la cuenta. 

HABER.- Se acredita por el registro de cuota de la depreciación acumulada del 

edificio.  

SALDO.- su saldo es acreedor y demuestra el valor real de la cuenta 

depreciación acumulada de vehículos. 

 

CUENTA MUEBLES Y ENSERES 

Representa el valor de los muebles y enseres  por la empresa para el desarrollo de 

su actividad sin su depreciación acumulada. 

DEBE.- Se registra por la adquisición del bien, las mejoras  y donaciones 

realizadas. 

HABER.- se realiza el registro por la venta del bien, destrucción o el término de 

su vida útil. 

SALDO.- su saldo es deudor y permite saber con exactitud el valor de los 

edificios en libros. 

 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES 

Esta es una cuenta de activo  no corriente que se registra con signo negativo, es 

un artificio contable para informar sobre el desgaste normal de los activos fijos 

depreciables. 
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DEBE.-  se debita por dadas de baja los muebles y enseres o una vez terminada 

su vida útil, y por ajuste para el cierre de la cuenta. 

HABER.- Se acredita por el registro de cuota de la depreciación acumulada de 

muebles y enseres anual. 

SALDO.- su saldo es acreedor y demuestra el valor real de la cuenta 

depreciación acumulada de muebles y enseres. 

 

CUENTA POR PAGAR PROVEEDORES 

En esta cuenta se registran el valor total de las deudas adquiridas por la compra 

de mercadería que están pendientes de pago. 

DEBE.-  Se debitan por las compras que se iso, incremento por ajustes del monto 

a pagar.   

HABER.- Se acreditan por todos los pagos realizados a los proveedores y las 

devoluciones. 

SALDO.- Su saldo dará el valor pendiente y la naturaleza de la cuenta es 

acreedora. 

 

CUENTA POR PAGAR BANCOS 

Se registran las obligaciones que tiene la empresa por concepto de préstamos 

realizados a entidades bancarias.  

DEBE.-  Se debita por los abonos realizados al préstamo o a la cancelación total 

de la deuda. 

 HABER.- Se acreditan por la adquisición del préstamo. 

SALDO.- Su saldo es acreedor y permite conocer el valor del préstamo 

pendiente a las entidades bancarias.  

 



104 
 

CUENTA POR PAGAR S.R.I. 

Se registran los valores pendientes de pago por conceptos de impuestos 

generados con esta institución; estas obligaciones pueden ser pagadas mensuales 

y/o anuales.  

DEBE.-  Se registran los pagos parciales o totales de los impuestos declarados al 

S.R.I. y por el traspaso del saldo al siguiente ejercicio. 

 HABER.- Se registra el saldo pendiente de pagar al inicio del ejercicio y por el 

importe de las retenciones del IVA y retención en la fuente que se realizan. 

SALDO.- Su saldo refleja los valores pendientes de pago al SRI. 

 

CUENTA SUELDOS POR PAGAR 

Esta cuenta es de pasivo corriente y se registran las obligaciones por concepto de 

sueldos que tienen la empresa con sus empleados. 

DEBE.-  Se debita por la liquidación mensual de los sueldos. 

 HABER.- Se acredita por el registro mensual de los valores de los sueldos 

maslos beneficios de ley y bonificaciones legales que se adeuda al trabajador. 

SALDO.- Su saldo es acreedor cuando está pendiente de pagar a los trabajadores 

o puede ser cero después de cancelar los sueldos. 

 

CUENTA PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 

En esta cuenta se registran las provisiones mensuales de las obligaciones sociales 

que tienen la empresa con los empleados. 

DEBE.-  Se debita cuando se produce el pago. 

 HABER.- Se acredita por el registro de esta obligación. 

SALDO.- Su saldo es acreedor o cero, y permite conocer el estado real de esta 

cuenta. 
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CUENTA POR PAGAR IESS 

En esta cuenta se registran los valores pendientes de pago por concepto de 

aportes personales, patronales, fondos de reserva y serán pagaderas anual o 

mensual al IESS.  

DEBE.-  Se debita por los pagos que se realicen en el mes siguiente al IESS. 

 HABER.- Se acredita por el registro mensual de esta obligación con el IESS. 

SALDO.- Su saldo refleja las obligaciones pendientes que se tiene con el IESS. 

La naturaleza de esta cuenta es acreedora. 

 

CUENTA CAPITAL SOCIAL 

Es la porción de capital suscrito o capital social que ha sido pagado por los socios 

de la empresa. 

DEBE.-  Se debita por la disminución del capital debiendo legalizado por la 

junta de accionistas. 

 HABER.- Se acredita por el aporte de los socios realizados exclusivamente para 

el aumento del capital. 

SALDO.- Su saldo es acreedor y permite conocer con exactitud el valor real de 

esta cuenta. 

 

CUENTA RESERVA LEGAL 

Esta cuenta se forma por las utilidades del ejercicio con el objeto de prevenir 

contingencias futuras de la empresa.  

DEBE.-  Se debita por el gasto de la reserva en caso de que la empresa tenga 

alguna contingencia. 

 HABER.- Se acredita por el registro legal de el valor de las reserva. 

SALDO.- Su es acreedor y refleja el valor real de esta cuenta. 
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CUENTA UTILIDAD DEL EJERCICIO 

Esta cuenta sirve para registrar la utilidad que tiene la empresa dentro del 

ejercicio económico. 

DEBE.-  Se debita por el traspaso del saldo de la utilidad del ejercicio a las 

utilidades de ejercicios anteriores.  

 HABER.- Se acredita por el resultado positivo de la utilidad del ejercicio. 

SALDO.- Su saldo es de naturaleza acreedora y refleja la utilidad neta al final 

del ejercicio. 

 

CUENTA VENTAS 

Esta cuenta sirve para registrar los valores obtenidos en el proceso de ventas de 

mercadería. 

DEBE.-  Se debita por el cierre de la cuenta contar utilidad bruta en ventas. 

 HABER.- Se acredita por los valore pendientes de las ventas de mercadería al 

precio de venta. 

SALDO.- Su naturaleza es acreedor representa los ingresos por conceptos de 

venta de mercadería. 

 

CUENTA GASTOS BANCARIOS 

Esta cuenta se registra el valor pagado por concepto de servicios bancarios 

durante el ejercicio económico.  

DEBE.-  Se debita por las comisiones bancarias 

 HABER.- Se acredita por refundición de cuenta de resultados.  

SALDO.- La naturaleza de esta cuenta es deudora. 
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CUENTA DESCUENTO EN VENTAS 

En esta cuenta se registran los valores por los descuentos de las ventas que 

concede la empresa a terceras personas. 

DEBE.-  Se debita cada descuento que la empresa concede en la venta. 

 HABER.- Se acredita por el asiento de regulación para pasar el valor de los 

descuentos a la cuenta de ventas. 

 

CUENTA DEVOLUCIÓN EN VENTAS 

Esta cuenta se registra los valores por las devoluciones de mercadería vendidas a 

terceras personas. 

DEBE.-  Se debita por cada devolución de la mercadería. 

 HABER.- Se acredita por el asiento de regulación y para pasar el valor de las 

devoluciones a la cuenta de ventas. 

 

CUENTA COSTO DE VENTAS 

Esta cuenta se registra los valores que se determinan en los asientos de 

regulación al término de cada periodo. 

DEBE.-  Se debita por la venta de mercadería al costo. 

 HABER.- Se acredita por la devolución en las ventas. 

 

CUENTA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

Esta cuenta se registra los gastos que incurre la empresa con los gastos que ha 

incurrido los departamentos afines al área administrativa. 

DEBE.-  Se debita por el los gastos administrativos que realiza la empresa. 
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HABER.- Se acredita por los ajustes realizados al final del periodo contable. 

SALDO.- Su saldo por naturaleza es deudor y representa todos los gastos 

administrativos que sirven para generar los ingresos. 

 

3.14 LIBRO DIARIO 

Es un documento en el cual nos  permite registrar en forma cronológica, 

numerada,  todas las transacciones realizadas por la empresa. El libro diario es el 

registro contable principal en cualquier sistema contable, en el cual se anotan 

todas las operaciones que la empresa ha realizado, pero antes se debe verificar la 

valides de los documentos recibidos para que estos puedan amparar las 

transacciones o asientos que se están realizando. 

 

Es el libro diario  en el cual se registran todos los ingresos y egresos efectuados 

por la empresa, en el orden que se vaya realizando cada transacción durante el 

período, estas pueden ser: compra, ventas, pagos, cobros, gastos, etc. 

 

Este es un ejemplo de libro diario: 
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Elaborado Por: Daniel F. Garzón P. 

 

3.15 LIBRO MAYOR 

Libro Mayor es donde se registran las cuentas de activos, pasivos y patrimonio 

de la de la empresa, este  libro nos permite  organizar y clasificar las diferentes 

cuentas que utiliza la empresa.  

Este libro mayor también se le puede llamar  resumen de todas las transacciones 

que aparecen en el libro diario, con el propósito de conocer su movimiento y 

saldo en forma particular, en este libro se deben registrar los débitos y créditos a 

las distintas cuentas, según se muestra en los asientos de diario, se registran en 

las cuentas mediante el proceso llamado  mayorización. 

Cuenta es una ficha individual que registra las cantidades de una cuenta en el 

debe y en el haber, así como el saldo de la misma. El libro mayor precisamente lo 

que hace es eso; anotar las cantidades que intervienen en los asientos en su 

correspondiente cuenta del libro mayor, representada por una T. 

FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER

PROMIGPART CIA. LTDA.
LIBRO DIARIO



110 
 

 

Elaborado Por: Daniel F. Garzón P. 

 

3.16 BALANCE DE COMPROBACIÓN 

Un balance de comprobación es un instrumento financiero que se utiliza para 

visualizar la lista del total de los débitos y de los créditos de las cuentas, junto al 

saldo de cada una de ellas (ya sea deudor o acreedor). De esta forma, permite 

establecer un resumen básico de un estado financiero. 

La elaboración de un balance de comprobación comienza con la realización de las 

sumas de las anotaciones de cada cuenta, tanto en el debe como en el haber. En el 

paso siguiente, se obtiene el saldo de cada cuenta (la diferencia entre el debe y el 

haber). Por último, las sumas y los saldos obtenidos se trasladan al balance. 

Por lo general, el balance de comprobación es un documento voluntario para el 

empresario, aunque es recomendable para que éste pueda conocer con precisión el 

estado financiero de su empresa sin necesidad de arrastrar errores hasta la 

elaboración de las cuentas anuales. 

CODIGO: No
CUENTA MAYOR:
CUANTE AUXILIAR:

FECHA TIPO DE DETALLE No DE DEBE HABER SALDO
DOCUMENTO ASIENTO

LIBRO MAYOR
PROMIGPART CIA. LTDA.
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3.17 AJUSTES 

Antes de emitir estados financieros deben efectuarse los ajustes necesarios para 

cumplir la norma técnica de asignación, registrar los hechos económicos realizados 

que no hayan sido reconocidos, corregir los asientos que fueron hechos 

incorrectamente y reconocer el efecto de la pérdida de poder adquisitivo de la 

moneda funcional. 

Estos ajustes y correcciones son necesarios para poder emitir estados financieros 

ajustados a la realidad económica y financiera de la empresa, además de cumplir 

con los principios de contabilidad. 

Durante el ejercicio contable, los errores son casi inevitables, lo que hace necesaria 

una revisión al final del periodo para identificar y corregir esos errores. 

Algunos hechos económicos, debido a que en el momento de su registro no se 

conocen plenamente, se registran de forma incompleta, de modo que se hace 

necesario realizar el ajuste respectivo al finalizar el periodo contable cuando ya se 

tiene la información completa. 

Es importante que todos los ajustes y correcciones a que haya lugar, se hagan antes 

del cierre contable, pues esta es la oportunidad para sanear la contabilidad y los 

estados financieros, puesto que una vez realizado el cierre y emitidos los estados 

financieros, se hace más difícil el proceso de corrección y ajuste. 

 

3.18 ESTADOS FINANCIEROS 

 

Los estados financieros, también denominados estados contables o informes 

financieros, son documentos de información periódica en fechas determinadas,  

utilizan las instituciones para reportar la situación económica y financiera y los 
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cambios que experimenta la misma. Ésta información resulta útil para la 

Administración, reguladores y otros tipos de interesados para la toma de 

decisiones. 

 

A continuación tenemos un detalle de los estados financieros básicos que deben 

presentarse: 

 

- Estado de resultados, Estado de Pérdidas y Ganancias  

- Balance General o Estado de Situación Financiera 

- Estado de Flujo de Efectivo 

- |Estado de evolución del Patrimonio 

- Estado de cambios en el Patrimonio o Estado de Evolución del    

      Patrimonio 

 

3.19 OBJETIVO DE LOS INFORMES O ESTADOS FINANCIEROS 

El  objetivo básico de los informes o estados financieros es proporcionar 

información que sea útil para tomar decisiones.  

 

 

3.20 BALANCE GENERAL O ESTADO DE SITUACIÓN 

FINANCIERA  

“El estado de situación financiera denominado también Balance General se 

elabora al finalizar el periodo contable para determinar la situación financiera de 

la empres en una fecha predeterminada” 19 

 
                                                
19 BRAVO, Valdivieso Mercedes, Contabilidad General, 6ta Edición 2005 
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 El Balance General o Estado de Situación Financiera debe contener lo siguiente: 

 

- Nombre o Razón Social (PROMIGPART CIA. LTDA.) 

- Nombre del Estado  Financiero 

- Fecha 

- Activo 

- Pasivo 

- Patrimonio 

- Firmas de Legalización 
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3.21 ESTADO DE RESULTADOS O ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANACIAS 

 

Denominado también Estado de Situación Financiera, Estado de Rentas y Gastos, 

Estado de operaciones, etc. Se elabora al finalizar el periodo contable con el 

objeto de determinar la situación económica de la empresa a través de las rentas 

y los gastos.  

El Estado de resultados debe contener lo siguiente: 

 

- Nombre o Razón Social (PROMIGPART CIA. LTDA.) 

- Nombre del Estado  Financiero 

- Fecha 

- Ingresos operacionales 

- Gastos operacionales 

- Ingresos no operacionales u otros ingresos 

- Gastos operacionales u otros gastos 

- Resultado final 

- Participaciones en utilidades 

- Calculo de impuestos 

- Firmas de Legalización 

 

 



117 
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3.22 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

 

“Este Estado Financiero se elabora al termino de un ejercicio económico o 

periodo contable para evaluar con mayor objetividad la liquidez o solvencia de la 

empresa. 

 

OBJETIVO.- la información sobre los Flujos de Efectivo de una empresa son 

útiles para proporcionar a los usuarios de Estados Financieros una base para 

evaluar la capacidad de la empresa para la generación y utilización de efectivo 

para las obligaciones que tiene o va a tener la empresa. 

 

 CLASIFICACIÓN.- los Flujos de Efectivo se clasifican por: 

- Actividad operativa 

- Actividades de inversión 

- Actividades de financiamiento 

 

BENEFICIOS DE LA INFORMACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO.- 

Cuando se usa con los demás estados Financieros, un estado de Flujo de Efectivo, 

proporciona información que permite a los usuarios evaluar los cambios en los 

activos netos de la empresa, su estructura financiera (incluyendo la liquidez y 

solvencia) y su habilidad para afectar los montos y generación de los flujos de 

efectivo a fin de adaptarse a las circunstancias cambiantes y oportunidades”20 

 

 

                                                
20 BRAVO, Valdivieso Mercedes, Contabilidad General, 6ta Edición 2005 
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3.23 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

 

Una empresa debe presentar dentro de los Estados Financieros, un estado que 

Muestre: 

 

- La utilidad o pérdida neta del periodo 

- Cada partida de ingreso y gasto, son reconocidas directamente en el 

patrimonio. 

- Transacción de capital de los accionistas 

- El saldo de la utilidad o pérdida acumulada al inicio del periodo, fecha 

del balance general, el movimiento del periodo. 

- Una conciliación entre el monto registrado de cada clase de capital 

accionario, primas en emisión de acciones y de cada reserva al inicio y 

final del periodo, por separado revelando cada movimiento. 

 

Los cambios en el patrimonio entre dos fechas del Balance General refleja el 

incremento o disminución en sus activos netos o patrimonio durante el periodo, 

bajo los principios particulares de medición adoptados y revelados en los Estados 

Financieros. Excepto por los cambios que resulten de las transacciones con 

accionistas, tales como contribuciones de capital y dividendos, el cambio general 

del patrimonio representa el total de ganancias por las actividades de la empresa 

durante el periodo. 
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CAPITULO IV 

 
 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS A IMPLEMENTAR 

  

1.-  PROCEDIMIENTO  

 

1.1. DEFINICIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

 

Es una herramienta de vital importancia, ya que nos permite no solamente conocer 

el funcionamiento interno de una unidad administrativa en lo que respecta a 

descripción de tareas, ubicación, requerimientos y puestos de ejecución, sino que 

además auxiliar en la capacitación y adiestramiento del personal, siendo una 

inagotable fuente de consulta y también será muy útil a la hora de revisar y analizar 

los procedimientos de un sistema. 

 

1.2 OBJETIVOS DE LOS PROCEDIMIENTOS 

 

Los objetivos son verificar  y controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo y 

evitar su alteración, simplificar la responsabilidad por fallas o errores, facilitar las 

labores de auditoría,  la evaluación del control interno y su vigilancia, que tanto los 

empleados como los jefes inmediatos conozcan si el trabajo se está realizando 

adecuadamente, también nos ayuda a reducir los costos y aumenta la eficiencia del 

personal. 

 

1.3 IMPORTANCIA DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

 

El hecho importante es que los procedimientos existen a todo lo largo de la 

organización, aunque, como es de esperar, se vuelven  más rigurosos en los niveles 

bajos, más que todo por la necesidad de control, de los trabajadores para llegar a 

tener una mayor eficiencia. 
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Al tratarse de los procedimientos administrativos, su importancia  esta en los 

mismos ya que: 

 

- Establecen el orden lógico que deben seguir las actividades. 

- Promueven la eficiencia y la optimización. 

- Fijan la manera como deben ejecutarse las actividades, quien lo ejecuta y 

cuando lo tiene que hacer. 

 

1.4 CARACTERÍSTICAS DE LOS PROCEDIMIENTOS 

 

- Un procedimiento contable afecta directamente al sistema financiero. 

- Un procedimiento contable debe manifestar en forma clara y precisa la forma de 

tratar cada tipo de transacción y evitar al máximo el desperdicio de los recursos. 

- Cada operación debe registrarse en el marco legal establecido para el efecto, pues 

el incumplimiento de estos requerimientos trae consigo severas sanciones y 

obviamente, los datos que están en los libros e informes financieros no serán 

confiables. 

- Los procedimientos deben adaptarse a la necesidad específica de cada empresa. 

Debe remitirse a políticas, principios y normas adoptadas. 

- Un procedimiento debe aportar información a los gerentes para la planeación, 

control y toma de decisiones, así como también, a los usuarios externos. 

 

1.5 BENEFICIOS DE LOS PROCEDIMIENTOS  

 

Los beneficios de los procedimientos nos permiten adaptar las mejores soluciones 

para los problemas, nos ayuda aumentar el rendimiento laboral y también  nos 

ayuda a tener un mejor orden en las actividades de la organización. 
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2.- DESARROLLO DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

 

2.1. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA VENTAS 

 

1. OBJETIVO 

 

Establecer los requerimientos y las  necesidades del  cliente, para un adecuado 

servicio y poder satisfacer las necesidades. 

 

2.- ALCANCE 

 

Este procedimiento es de aplicación para el  área de ventas de la EMPRESA 

PROMIGPART CIA. LTDA 

 

3.- RESPONSABLES 

 

Gerente de ventas y el vendedor que realiza la venta son los responsables directos. 

 

4.- POLÍTICAS  

 

- Las ventas que se realiza diariamente del mostrador deben ser  al contado. 

- Las ventas a clientes habituales se realizan directamente con el vendedor y 

para los clientes nuevos se autorizara por medio del gerente de ventas. 

- Las cotizaciones para la venta se tienen que entregar en  menor tiempo 

posible de lo que nos llega el e mail. 

- Las ventas  a crédito no serán mayor a 30 o máximo 60  días. 

- Los precios se fijan según el plazo de pago de los clientes. 

- La empresa despachara lo más rápido posible y todos los productos vendidos 

o cotizados. 
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5.- DOCUMENTACIÓN PARA UTILIZAR 

 

- 1. COTIZACIÓN 

- 2. ORDEN DE COMPRA 

- 3. GUÍA DE REMISIÓN 

- 4. FACTURA 

 

6.- PROCEDIMIENTOS  

 

- El cliente nos solicita los productos, mediante una llamada telefónica, un e 

mail o un fax. 

- El vendedor extiende una cotización detallando los productos el precio y el 

tiempo de entrega. 

- El cliente emite una orden de compra aprobando la cotización y detallando 

los productos que desea comprarnos. 

- El vendedor recibe la orden de compra y envía al bodeguero para que 

prepare los productos. 

- El vendedor elabora la guía de remisión. 

- El vendedor elabora la factura  de los productos solicitados. 

- El despachador, la persona encargada de entrega los productos a los clientes 

recibe del bodeguero la mercadería conforme a la factura.  

- Se dirige a la dirección señalada por el cliente y entrega la mercadería la 

factura la guía de remisión   en la que el cliente firma la recepción de los 

productos  en los dos documentos. 

- El despachador entrega los documentos es decir la guía y la factura en 

contabilidad. 

- El contador de acuerdo a la factura procede a registrar el asiento contable y 

en la cuenta por cobrar de clientes. 

- Procede al archivo de la documentación emitida en el proceso de venta. 
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- 1. COTIZACIÓN 

 
Fuente: Promigpart Cía. Ltda. 

  

Quito, 17 de Marzo de 2010

Señores:
ARCOLANDS CIA. LTDA. Proforma: ARC-10-015
Att. Ing. Catalina Díaz - Adquisiciones
Ciudad.-

Ponemos a su consideraciòn los precios de los materiales por usted solicitados: REQ - 
ID MARCA ORG. UND. QTY. P/UND. P/TOTAL
1 Junta flexible SS304, 2"ID x 14" longitud x 150PSI/WSP und 4 495,00      1.980,00     

Terminal: 2" ANSI 150 RF -             
Fuelle: SS304 trenzado -             
Longitud total: 14" -             

-             
2 Junta flexible SS304, 3"ID x 14" longitud x 150PSI/WSP und 4 586,00      2.344,00     

Terminal: 3" ANSI 150 RF -             
Fuelle: SS304 trenzado -             
Longitud total: 14" -             

-             
3 Junta flexible SS304, 1-1/2"ID x 6" longitud x 150PSI/WSP und 2 216,37      432,74        

Terminal: 1-1/2" MNPT -             
Fuelle: SS304 trenzado -             
Longitud total: 6" -             

-             
4 Junta flexible SS304, 3/4"ID x 6" longitud x 150PSI/WSP und 2 186,52      373,04        

Terminal: 3/4" MNPT -             
Fuelle: SS304 trenzado -             
Longitud total: 6" -             

-             
-             
-             
-             
-             
-             
-             
-             
-             
-             
-             

Nota: 5.129,78     
-             

5.129,78     
615,57        

5.745,35     

Total proforma: CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO 35/100 DOLARES.
Tiempo de entrega: 5 DÍAS LABORABLES RECIBIDA SU ORDEN DE COMPRA IRREVOCABLE
Lugar de entrega: Bodega CLIENTE / DENTRO DE LA CIUDAD DE QUITO.
Forma de pago: CREDITO 30 DÍAS
Validez de oferta: 5 días laborables, salvo venta previa

En espera de contar con una respuesta positiva de su parte, anticipamos nuestros agradecimientos.

Atentamente,
PROMIGPART CIA. LTDA.
Div. Operaciones & Ventas
promigpart@yahoo.com
Telf-Fax: ( 593 2 ) 204 0267

Herramientas - Pernos - Soldaduras
Torno - Fresadora - Mantenimiento

Ferretería en general

Válvulas - Tuberias - Accesorios
Mangueras - Neplos - Acoples

Manómetros - Termómetros

Quito - Ecuador

Valle de Tumbaco - Sector Cumbayá: Av. Interocéanica km 9-1/2 entre Manabí y Salinas

Sub-Total - 2
IVA 12%

TOTAL USD.

DESCRIPCION

Teléfonos: ( 593 2 ) 289 3011 ó ( 593 2 ) 204 0267 / Celular: 099 734597 / e-mail: promigpart@yahoo.com

Desc.%
Sub-Total - 1
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- 2. ORDEN DE COMPRA 

 
Fuente: Promigpart Cía. Ltda. 
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- 3. GUÍA DE REMISIÓN 

         
Fuente: Promigpart Cía. Ltda. 



129 
 

 

 

- 4. FACTURA 

      

  
 

Fuente: Promigpart Cía. Ltda. 
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FLUJOGRAMA DE VENTAS 

 
Elaborado Por: Daniel F. Garzón P. 
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2.2. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA COMPRAS 

 

 

1.- OBJETIVO 

 

Establecer las  necesidades de la empresa, para un adecuado stock para poder dar un 

mejor servicio y poder satisfacer las necesidades de los clientes. 

  

2.- ALCANCE 

 

Este procedimiento es de aplicación para el  área de compras de la EMPRESA 

PROMIGPART CIA. LTDA 

 

3.- RESPONSABLES 

 

Gerente General y Gerente de ventas, gerente administrativo y el bodeguero. 

  

4.- POLÍTICAS  

 

- La adquisición de productos para la venta  se realiza por lo menos con tres 

cotizaciones del banco de proveedores que mantiene la empresa  

- Se verifica el plazo de los créditos que dan en la compra, considerando la 

calidad de los productos a adquirir.  

- Se verifica que los cheques se giren al término acordado de pago. 

- Los pagos se realizan con cheque nominales.  

 

5.- DOCUMENTACIÓN PARA UTILIZAR 

 

- 1. SOLICITUD DE PEDIDO  

- 2. COTIZACIÓN 
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- 3. ORDEN DE COMPRA 

- 4. FACTURA 

 

6.- PROCEDIMIENTOS 

 

- El bodeguero en base al stock de productos procede a preparar  la solicitud 

de pedido  o de compra de los productos que se requiere mantener en stock, 

la misma que es remitida al gerente administrativo. 

- El gerente administrativo en base a la solicitud de pedido   procede a llamar 

a los proveedores calificados que dispone en su base de datos, solicitando 

una proforma de los productos requeridos por el bodeguero. Obtener tres 

proformas. 

-  El gerente administrativo en conocimiento de las tres proformas y 

considerando el costo de la más alta solicita al contador general informe 

sobre la disponibilidad de recursos para esta adquisición. 

- El gerente administrativo procede a preparar el cuadro de cotizaciones y con 

la disponibilidad de recursos remitida por el contador procede a enviar a la 

gerencia general para que apruebe la  cotización que considere de beneficio 

a los intereses de la empresa. 

- Gerente general escoge la cotización y remite a gerente administrativo a que 

proceda a su adquisición. 

- El gerente administrativo procede a  enviar la orden de compra. 

- El gerente administrativo pide a la empresa ganadora que envié los 

productos junto a la  factura por fax o por correo electrónico  

- El bodeguero recibe los productos comparando con la orden de compra y la 

factura y procede al ingreso de la  mercadería a bodega, si no existe 

problemas en la recepción sumilla la factura y la orden de compra y la 

remite a contabilidad. 

- El contador general recibe la factura y la orden de compra y procede a su 

contabilización. Sea al contado y a crédito. 
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- 1. SOLICITUD DE PEDIDO  

 

 
Fuente: Promigpart Cía. Ltda. 

17 de Marzo de 2010 Col-10-001
COLUMBEC C.C
Ing. Danilo Davila CREDITO
PROFORMA SV- 367- 10
Quito

Estimado Proveedor sírvace despachar con cargo a nuestra cuenta los siguientes materiales:
ID MARCA ORG. UND. QTY. P/UND. P/TOTAL

Unidad de lavado de alta presión de AGUA FRIA marca Ghibli Italia und 1 2.445,35    2.445,35     
Mod. KT-150/18, con las siguientes caracteristicas: -             
Bomba de tres pistones de cerámica de alta dureza. -             
By pass de alta presión regulable -             
Presión de trabajo de 2.175 Psi-150 Bar -             
Caudal de trabajo de 18 litros/minuto ( 4,76 GPM) -             
Alimentación de agua desde la red pública -             
Motor eléctrico TRIFÁSICO para 220 v 60 hz de 5,6 kw ( 7,5 HP) -             
Equipo para succión de detergentes, desinfectantes y sanificantes. -             
1 pistola lanza térmica -             
1 boquilla para alta presión de abanico -             
1 manguera de alta presión de 10 mtr -             

-             
-             
-             
-             
-             
-             
-             
-             
-             
-             
-             
-             
-             
-             
-             
-             
-             

2.445,35     
Desc.% -             

2.445,35     
293,44        

2.738,79     

DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO 79/100 DOLARES.
INMEDIATA
BODEGA PROVEEDOR

URGENTE

En espera de contar con una respuesta positiva de su parte, anticipamos nuestros agradecimientos.

Atentamente,
PROMIGPART CIA. LTDA.
Tc. Ind. Luis H. Grijalva P.
Div. Operaciones & Ventas
promigpart@yahoo.com
Telf-Fax: ( 593 2 ) 289 3011

Válvulas - Tuberias - Accesorios
Mangueras - Neplos - Acoples

Manómetros - Termómetros
Herramientas - Pernos - Soldaduras

Ferretería en general

TOTAL USD.

DESCRIPCION

Sub-Total - 1

Teléfonos: ( 593 2 ) 289 3011 ó ( 593 2 ) 204 0267 / Celular: 099 734597 / e-mail: promigpart@yahoo.com

Ciudad:

Tiempo de entrega:
Lugar de entrega:

Torno - Fresadora - Mantenimiento

Quito - Ecuador

Valle de Tumbaco - Sector Cumbayá: Av. Interocéanica km 9-1/2 entre Manabí y Salinas

Sub-Total - 2
IVA 12%

PEDIDO No.:
Comprador:

Total compra:

Forma de pago:

Transporte:
Observaciones:

Fecha:
Proveedor:
Contacto:
Referencia:
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2. COTIZACIÓN 

 
 

Fuente: Promigpart Cía. Ltda. 
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- 3. ORDEN DE COMPRA 

 
 

Fuente: Promigpart Cía. Ltda. 

17 de Marzo de 2010 Col-10-001
COLUMBEC C.C
Ing. Danilo Davila CREDITO
PROFORMA SV- 367- 10
Quito

Estimado Proveedor sírvace despachar con cargo a nuestra cuenta los siguientes materiales:
ID MARCA ORG. UND. QTY. P/UND. P/TOTAL

Unidad de lavado de alta presión de AGUA FRIA marca Ghibli Italia und 1 2.445,35    2.445,35     
Mod. KT-150/18, con las siguientes caracteristicas: -             
Bomba de tres pistones de cerámica de alta dureza. -             
By pass de alta presión regulable -             
Presión de trabajo de 2.175 Psi-150 Bar -             
Caudal de trabajo de 18 litros/minuto ( 4,76 GPM) -             
Alimentación de agua desde la red pública -             
Motor eléctrico TRIFÁSICO para 220 v 60 hz de 5,6 kw ( 7,5 HP) -             
Equipo para succión de detergentes, desinfectantes y sanificantes. -             
1 pistola lanza térmica -             
1 boquilla para alta presión de abanico -             
1 manguera de alta presión de 10 mtr -             

-             
-             
-             
-             
-             
-             
-             
-             
-             
-             
-             
-             
-             
-             
-             
-             
-             

2.445,35     
Desc.% -             

2.445,35     
293,44        

2.738,79     

DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO 79/100 DOLARES.
INMEDIATA
BODEGA PROVEEDOR

URGENTE

En espera de contar con una respuesta positiva de su parte, anticipamos nuestros agradecimientos.

Atentamente,
PROMIGPART CIA. LTDA.
Tc. Ind. Luis H. Grijalva P.
Div. Operaciones & Ventas
promigpart@yahoo.com
Telf-Fax: ( 593 2 ) 289 3011

Válvulas - Tuberias - Accesorios
Mangueras - Neplos - Acoples

Manómetros - Termómetros
Herramientas - Pernos - Soldaduras

Ferretería en general

TOTAL USD.

DESCRIPCION

Sub-Total - 1

Teléfonos: ( 593 2 ) 289 3011 ó ( 593 2 ) 204 0267 / Celular: 099 734597 / e-mail: promigpart@yahoo.com

Ciudad:

Tiempo de entrega:
Lugar de entrega:

Torno - Fresadora - Mantenimiento

Quito - Ecuador

Valle de Tumbaco - Sector Cumbayá: Av. Interocéanica km 9-1/2 entre Manabí y Salinas

Sub-Total - 2
IVA 12%

P.O. No.:
Comprador:

Total compra:

Forma de pago:

Transporte:
Observaciones:

Fecha:
Proveedor:
Contacto:
Referencia:
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- 4. FACTURA 

 
 

Fuente: Promigpart Cía. Ltda. 
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FLUJOGRAMA DE COMPRAS 

 
Elaborado Por: Daniel F. Garzon P. 
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2.3. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA CUENTAS POR 

PAGAR 

 

1.- OBJETIVO 

 

Conocer bien  las obligaciones que tiene la empresa, para un adecuado control de las 

cuentas por pagar. 

 

2.- ALCANCE 

 

Este procedimiento es de aplicación para el  área de contabilidad de la EMPRESA 

PROMIGPART CIA. LTDA 

 

3.- RESPONSABLES 

 

El departamento de contabilidad, directamente el contador y su asistente  contable. 

 

4.- POLÍTICAS  

 

- Para el pago de las cuentas por pagar se analiza las facturas vencidas. 

- Los pagos se hacen con cheque de la empresa. 

- Los días de pagos son los viernes por la tarde. 

- Se paga a los proveedores directamente, o, a los agentes de la empresa 

proveedora tras la presentación de una identificación. 

 

5.- DOCUMENTACIÓN PARA UTILIZAR 

 

- 1. FACTURA DEL PROVEEDOR   

- 2. COMPROBANTE DE RETENCION 

- 3. COMPROBANTES DE EGRESO 

- 4.  CHEQUE 
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- 5. REPORTE DE CUENTAS POR PAGAR 

 

6.- PROCEDIMIENTOS 

 

- El contador general procede al registra de la factura  en la contabilidad y la   

obligación por pagar. 

- El contador general emite el comprobante de retención  a la factura de 

compra. 

- El Contador General emite el comprobante de egreso y  el cheque para la 

cancelación de la obligación y lo remite al gerente Administrativo para la 

firma.  

- El Gerente Administrativo solícito al gerente general la firma del cheque en 

razón de los productos recibidos en bodega conforme a la factura adjunta. 

- El Gerente General después de a ver revisado y aprobado o negado el pago 

procede a dejar la documentación  al Gerente administrativo. 

- El Gerente Administrativo entrega la documentación  al Contador General.  

- El contador general procede a dejar la documentación  en tesorería para que 

entregue  los  cheques a los  proveedores. 

- Una vez cancelada la obligación a los beneficiarios o proveedores, Tesorería 

envía la documentación al contador general para que este procede al archivo. 

- El contador general procede a la  elaboración de un nuevo reporte de cuentas 

por pagar para control respectivo y los futuros pagos. 
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- 1. FACTURA DEL PROBEEDOR  

 
 

- 2. COMPROBANTE DE RETENCION 
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Fuente: Promigpart Cía. Ltda. 
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- 3. COMPROBANTES DE EGRESO 

 

 

 
 

Fuente: Promigpart Cía. Ltda. 
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- 4.  CHEQUE 

 

 

 

 
 

Fuente: Promigpart Cía. Ltda. 
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- 5. REPORTE DE CUENTAS POR PAGAR 

 

 

Fuente: Promigpart Cía. Ltda. 

Elaborado Por Daniel F. Garzón P. 

 

  

-                 -                 -              -                    -                     
03-mar 3 MAKRO 001-001-0291262 22,00                  -            -              22,00                  2 0,44               2,64               -              24,64                24,20                 04-mar 341 12618
15-mar 3 PARRA TERAN ROSA MELLY001-001-0001115 652,18                -            -              652,18                8 52,17             78,26             100,00   78,26          730,44              600,01               16-mar 320 725 12666
29-mar 3 GRAFICORT 001-001-0007874 524,00                -            -              524,00                1 5,24               62,88             30,00     18,86          586,88              562,78               29-mar 340 721 12774
26-mar 3 ACINDEC 001-001-0003789 8.896,00             -            -              8.896,00             1 88,96             1.067,52        -              9.963,52           9.874,56            30-mar 340 12775
24-mar 3 DISETEC 001-001-0008304 10,93                  -            -              10,93                  1 0,11               1,31               -              12,24                12,13                 29-mar 340 12763
24-mar 3 CHIRIBOGA Y JARA 001-001-0033290 952,50                -            -              952,50                1 9,53               114,30           -              1.066,80           1.057,28            29-mar 340 12765
08-mar 3 HIVIMAR 001-006-02116232 887,63                -            -              887,63                1 8,88               106,52           -              994,15              985,27               19-mar 340 12706
12-mar 3 HIVIMAR 001-006-0217502 1.176,71             -            -              1.176,71             1 11,77             141,21           -              1.317,92           1.306,15            16-mar 340 12669
26-mar 3 HIVIMAR 001-006-0220508 564,46                -            -              564,46                1 5,64               67,74             -              632,20              626,55               29-mar 340 12768
23-mar 3 PROINTEC 001-001-0011938 95,25                  -            -              95,25                  1 0,95               11,43             -              106,68              105,73               24-mar 340 12745
22-mar 3 FERRETERIA ESPAÑOLA 001-001-0009441 1.111,36             -            -              1.111,36             1 11,11             133,36           -              1.244,72           1.233,61            24-mar 340 12724
03-mar SUINCO 001-001-0024731 791,10                -            -              791,10                1 7,91               94,93             -              886,03              878,12               09-mar 340 12640
25-mar 3 IVAN BOHMAN 003-004-0010070 19,20                  -            -              19,20                  1 0,19               2,30               -              21,50                21,31                 29-mar 340 12759
17-mar 3 COLUMBEC 001-001-0018875 2.445,35             -            -              2.445,35             1 24,45             293,44           -              2.738,79           2.714,34            19-mar 340 12692
17-mar 3 HERSOL 001-001-0012639 174,60                -            -              174,60                1 1,75               20,95             -              195,55              193,81               19-mar 340 12700
17-mar 3 LEON CABLES 001-001-0024192 124,00                -            24,80           99,20                  1 0,99               11,90             -              111,10              110,11               18-mar 340 12682

-                      -                 -                 -              -                    -                     
-                      -                 -                 -              -                    -                     

PROMIGPART CIA. LTDA.
COMPRAS MARZO  2010

FECH
A

CHE
QUE CLIENTE VALOR NETOVALOR 

0%
TOTAL A 
PAGAR

No DE 
RETENCIO

N
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RETENIDO 
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 FLUJOGRAMA DE CUENTAS POR PAGAR 
 

 
 
 
Elaborado Por: Daniel F. Garzón P.
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2.4. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA CUENTAS POR 

COBRAR 

 

1.- OBJETIVO 

 

Conocer las obligaciones que tiene la empresa, para un adecuado control de las 

cuentas por cobrar. 

 

2.- ALCANCE 

 

Este procedimiento es de aplicación para el  área de contabilidad de la EMPRESA 

PROMIGPART CIA. LTDA 

 

3.- RESPONSABLES 

 

El departamento de contabilidad, directamente el contador y su asistente  contable. 

 

4.- POLÍTICAS  

 

- Para el cobro de las cuentas por cobrar se analiza las facturas vencidas. 

- Los cobros se hace a los 30 0 45 días según el plazo de los clientes. 

- Se hará un reporte de las empresas que van a pagar.  

- La persona encargada de cobrar tendrá su credencial y su sello que lo 

autoriza. 

- Si el cobro es en efectivo, el depósito tienen que hacerse lo más pronto 

posible. 

 

5.- DOCUMENTACIÓN PARA UTILIZAR 

 

- 1. FACTURA DE  VENTA  

- 2. REPORTE DE CUENTAS POR COBRAR 
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- 3.- PAPELETA DE DEPOSITO 

- 4.- COMPROBANTE DE INGRESO 

- 5.- COMPROBANTE DE RECIBO DE COBRO 

 

6.- PROCEDIMIENTOS 

 

- El contador todos los días debe preparar el  reporte de cuentas por cobrar. 

- Esta información la remite al gerente administrativo para que autorice a 

cobranzas conforme los documentos que  respaldan la información de la 

obligaciones vencidas de los clientes. 

- Cobranzas procede a llamar telefónicamente a los clientes indicándoles en 

vencimientos de su obligación y procede a preparar un listados de los 

clientes que van a cancelar y se le remite al gerente administrativo.  

- El gerente administrativo ordena al  mensajero acercarse a las direcciones de 

los clientes al  retiro los  cheques.  

- El mensajero se traslada a las direcciones y recibe el cheque departe del 

cliente y entrega los documentos vencidos que respaldan el pago, además 

procede a firmar la visita en el recibo de cobro.  

- El mensajero entrega al jefe de cobranzas los cobros realizados según el 

listado entregado por el gerente administrativo.  

- Cobranzas  realiza el depósito de los valores  recibidos. 

- Cobranzas entrega el  depósito  y los respaldos de las obligaciones 

canceladas por los clientes y los remite para que contabilidad realice el 

registro correspondiente. 

- Contabilidad realiza el  archiva los documentos utilizados.  

- Contabilidad elabora  un nuevo reporte de cuentas por cobrar. 
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- 1. FACTURA DE  VENTA  

 

Fuente: Promigpart Cía. Ltda.  
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- 2. REPORTE DE CUENTAS POR COBRAR 

 
 

Fuente: Promigpart Cía. Ltda. 

Elaborado Por: Daniel F. Garzón P. 
 
 

FECHA CLIENTE Nro FACTURA  VENDEDOR  VALOR  VALOR 
0% DESCUENTO TOTAL %

VALOR 
RETENIDO 

1%
IVA

% DE 
RETENCIO

N

VALOR 
RETENIDO 

IVA

VALOR A 
COBRAR

VALOR A 
COBRAR

-                        -                   -                    -             -                       -                     
03-mar FRANKLIN VALDEZ 001-001-0010679 DG 124,00                   -              -                       124,00                   -                   14,88                -             138,88                 138,88                
03-mar PETREX 001-001-0010680 LG 216,00                   -              216,00                   1 2,16                  25,92                30,00               7,78            241,92                 231,98                
03-mar PETREX 001-001-0010681 LG 3.000,00                -              -                       3.000,00                1 30,00                360,00              30,00               108,00        3.360,00              3.222,00             
03-mar NOVACERO 001-001-0010682 MP 23,70                     -              -                       23,70                     1 0,24                  2,84                  30,00               0,85            26,54                   25,45                  
15-mar SUINCO 001-001-0010684 MP 866,00                   -              -                       866,00                   1 8,66                  103,92              -             969,92                 961,26                
15-mar NOVACERO 001-001-0010685 MP 1.769,50                -              -                       1.769,50        1 17,70                212,34              30,00               63,70          1.981,84              1.900,44             

15-mar NOVACERO 001-001-0010686 MP 1.389,20                -              -                       1.389,20        1 13,89                166,70              30,00               50,01          1.555,90              1.492,00             
15-mar MI OVERSEAS 001-001-0010687 LG 127,00                   -              -                       127,00                   1 1,27                  15,24                30,00               4,57            142,24                 136,40                
15-mar NOVACERO 001-001-0010688 MP 848,80                   -              -                       848,80                   1 8,49                  101,86              30,00               30,56          950,66                 911,61                
15-mar FERREMOTORS 001-001-0010689 MP 1.270,00                -              -                       1.270,00                1 12,70                152,40              -             1.422,40              1.409,70             
15-mar MI OVERSEAS 001-001-0010690 LG 13,66                     -              -                       13,66                     1 0,14                  1,64                  30,00               0,49            15,30                   14,67                  

-                        -                   -                    -             -                       -                     
-                        -                   -                    -             -                       -                     
-                        -                   -                    -             -                       -                     

-                9.647,86        -              -               9.647,86        10,00       95,24         1.157,74     240,00       265,96      10.805,60     10.444,40    
9.647,86                -               4.761,93     886,54       

5400

POR COBRAR 9.647,86                1.157,74    10.805,60    
CANCELADO -                         -            -              

TOTAL 9.647,86          1.157,74    10.805,60    

PROMIGAPRT CIA. LTDA.
VENTAS MARZO   2010
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- 3.- PAPELETA DE DEPOSITO 

 

 

 
 

 
 

Fuente: Promigpart Cía. Ltda.  
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- 4.- COMPROBANTE DE INGRESO 

 

 

Fuente: Promigpart Cía. Ltda. 

Elaborado Por: Daniel F. Garzón P.   

 

 

  

LUGAR Y FECHA: QUITO,  12 DE ABRIL 2010
COBRADO A: FERRECELL INGRESO No00001512
COBRADO POR: 

CUENTA DEBE HABER

10867

COBRO DE FACTURAS 31,29                
I% RETENCIÓN EN LA FUENTE -                   
30% RETENCIÓN DEL IVA -                   
CHEQUE TOTAL RECIBIDO 31,29                
INTERESES GANADOS
FLETE -                   

31,29                31,29                

COBRADO X CHEQUE No BANCO: PROMERICA CTA. CTE. No. 101042424-8
X EFECTIVO

SON: TREINTA Y UNO CON 29/100 DOLARES

CONCEPTO

RECIBIDO CONFORME

QUITO - ECUADOR

RUC. 1791754271OO1

VALLE DE TUMBACO - SECTOR CUMBAYÁ 

AV. INTEROCEÁNICA KM. 9 - 1/2 ENTRE MANABÍ Y SALINAS

TELEFAX: (593 - 02) 893 - 011 - CELULAR: 09 - 734 - 597

           No DE COMPROBANTE:     
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- 5.- RECIBO DE COBRO 

 
 

Fuente: Promigpart Cía. Ltda. 

Elaborado Por: Daniel F. Garzón P. 
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FLUJOGRAMA DE CUENTAS POR COBRAR 

 
 

Elaborado Por: Daniel F. Garzón P. 
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2.5. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA FACTURACIÓN EN 

ALMACÉN  

 

1.- OBJETIVO 

 

Establecer las instrucciones que deben seguirse para facturar los productos y 

servicios, de tal manera que cumplan los requisitos del cliente y la políticas 

administrativas y financieras de la compañía. 

 

2.- ALCANCE 

 

Este procedimiento define las instrucciones para facturación de Servicio y trámites 

de documentación a los clientes, teniendo encuentra las diferentes formas de pago, y 

el manejo de documentos involucrados en el proceso. 

 

3.- RESPONSABLES 

 

El Gerente de ventas y el vendedor, que es que realiza la operación de la venta. 

 

4.- POLIÍTICAS  

 

- La venta  se realizara siempre y cuando este el cliente, sin valores vencidos. 

- La venta se realizara siempre con factura. 

- Los pagos se realizaran a contado, facturas emitidas hasta $20,00 dólares.  

- La venta se realizara acredito solo a personas que tengan aprobado su 

crédito. 

 

 

5.- DOCUMENTACIÓN PARA UTILIZAR 
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- 1. ORDEN DE COMPRA 

- 2. FACTURA DE  VENTA  

 

6.- PROCEDIMIENTOS 

 

- El cliente procede a preparar el pedido en el almacén de acuerdo a las 

especificaciones dadas por el vendedor. 

- El vendedor remite a Facturación el pedido de los productos solicitados por 

el cliente.  

- Facturación verifica si el cliente se encuentra dentro de la base de datos caso 

contrario  procede a requerir la información para que se proceda a la 

inclusión dentro de esta base. 

-  Facturación una vez registrada en la base de datos el cliente procede a 

emitir la factura conforme a los productos solicitados, y le entrega al 

vendedor. 

-  El vendedor procede a entregar la factura original con dos copias al cliente 

para que proceda a la cancelación de la misma en caja. 

- El cajero procede a recibir del cliente la factura y los valores que respaldan a 

la cancelación de la misma y sella el original de las dos copias. 

- El cliente con la factura cancelada se traslada al vendedor para la entrega  de  

los productos. 

- En base a las copias canceladas el vendedor entrega al bodeguero la copia 

rosada  para que proceda a preparar la  mercadería que consta en la factura 

para su despacho.  

- El cliente recibe la mercadería y firma la factura y la guía de remisión al 

momento de recibir los productos. 

- Facturación entrega al final del día un reporte de las ventas realizadas. 

- Facturación procede a entregar el reporte a contabilidad para el registro de 

las obligaciones realizadas.  
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- 1. ORDEN DE COMPRA 

 

 
 

Fuente: Promigpart Cía. Ltda. 
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- 2. FACTURA DE  VENTA  

 
 

Fuente: Promigpart Cía. Ltda. 
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FLUJOGRAMA DE FACTURACIÓN 

 
 
 

Elaborado Por: Daniel F. Garzón P. 
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2.5. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA INVENTARIOS 

 

1.- OBJETIVO 

 

Establecer un instrumento administrativo que permita que  el proceso de registro y 

control de los inventarios, además de mantener el registro, documentación oportuna 

de los movimientos que se realicen durante el proceso. 

 

2.- ALCANCE 

 

Este procedimiento es de aplicación para el  área de facturación y de inventarios de 

la EMPRESA PROMIGPART CIA. LTDA 

 

3.- RESPONSABLES 

 

El Gerente de ventas y bodeguero, que es que realiza la operación de la venta. 

 

4.- POLÍTICAS  

 

- El control de inventarios se llevará a cabo en forma anual, con cortes 

mensuales al último día hábil de cada mes. 

- Los registros mensuales para efecto de cierre mensual se deben contemplar 

los registros de entradas y de salidas del día primero al día ultimo del mes 

correspondiente. 

- Las devoluciones de mercadería deberán tener los documentos en orden y la 

entrega y la existencia de  mercadería  firmada por el bodeguero.  

- El único encargado de registrar. 
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5.- DOCUMENTACIÓN PARA UTILIZAR 

 

- 1. FACTURA DE COMPRA  

- 2. GUÍA DE REMISIÓN  

- 3. COMPROBANTE DE INGRESO DE BODEGA 

- 4. COMPROBANTE DE EGRESO DE MERCADERÍA 

 

6.- PROCEDIMIENTOS 

 

- El bodeguero recibe  la mercadería conforme a las características que 

constan en la factura y en la nota de pedido. En caso de encontrarse 

mercadería que no estén de acuerdo a los solicitados o se encuentren 

dañadas no procede a recibirse y por lo contario devuelve al proveedor 

dichos productos y procede a notificar a la gerencia administrativa de este 

particular. 

- En el caso de que el bodeguero no encuentre novedad en la recepción de los 

productos procede a emitir el comprobante de ingreso de la mercadería 

recibida y procede a ordenar los productos en las estanterías; además 

procede a remitir la información esto es la factura y la nota de pedido a 

contabilidad para el trámite correspondiente. 

- El bodeguero en base a la factura cancelada en caja y remitida por el 

vendedor procede a despachar la mercadería solicitada y emite un 

comprobante de egreso de la mercadería solicitada en la factura. 

- El bodeguero entrega la mercadería al cliente cuando se realizo la venta de 

los productos. 

- El bodeguero  realiza  periódicamente la constatación física de la mercadería 

que se encuentra en bodega  para un mejor control de los productos. 
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- 1. FACTURA DE COMPRA  

 

 

 
 

Fuente: Promigpart Cía. Ltda. 
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- 2. GUÍA DE REMISIÓN  

 

 

 
 

Fuente: Promigpart Cía. Ltda. 
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- 3. COMPROBANTE DE INGRESO DE BODEGA 

 

Fuente: Promigpart Cía. Ltda. 

  

PROVEEDOR: PROMESA
RUC: INGRESO DE BODEGA: No000001
DIRECCION: Km 5-1/2 VIA A DAULE
CIUDAD: GUAYAQUIL TELEFONO: 600-6060
ORDEN DE COMPRA: PRO-00001 FACTURA No: 001-006-0049478
FECHA: 23/03/2010 GUIA DE REMISION: 001-006-0049478

CODIGO UND QTY

25CVB60 Candado VIRO Italia Original t/barril 60mm UND 10,00             
25DTA50*40 Cinta duc tape ABRO 50mm x 40y UND 48,00             
25TPN Tope presión rueda nylon UND 1,00              

´0990008167001

DESCRIPCION

PROVEEDOR

FIRMA Y SELLO

CLIENTE

FIRMA Y SELLO
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- 4. COMPROBANTE DE EGRESO DE MERCADERÍA 

 
 

Fuente: Promigpart Cía. Ltda. 

PROVEEDOR: NOVACERO S.A.
RUC: EGRESO DE BODEGA: No000001
DIRECCION: AV. DE LOS SHYRIS 3941
CIUDAD: QUITO TELEFONO: 022-719-048
ORDEN DE COMPRA: 2001 FACTURA No: 001-001-0010922
FECHA: 31/03/2010 GUIA DE REMISION: 001-001-0004890

CODIGO UND QTY

10BS96/15 Brida slip on A105/CS, RF, ANSI 150, 6" UND 8,00              
09RC4-96*48 Reducción A234, WPB, SCH40, 6" a 3" UND 1,00              
09CP4-96 Tapón cap A234, WPB, SCH40, 6" UND 1,00              

DESCRIPCION

CLIENTE PROVEEDOR

FIRMA Y SELLO FIRMA Y SELLO

´0590038601001
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FLUJOGRAMA DE INVENTARIOS 

 

Elaborado Por: Daniel F. Garzón P. 
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CAPITULO V 

 
 

DATOS PARA EL EJERCICIO PRÁCTICO 
 
 

1 de Marzo.- Contabilización del balance de situación inicial. 
2 de Marzo.- Se cancela la factura No 291262 de la alarma de seguridad de la Empresa 
5 de Marzo.- Se realiza una venta de mercadería a l señor franklin Valdez con factura No     
                      10679. 
8 de marzo.-Se realiza la compra de una manguera con factura No 2116232. 
9 de Marzo.- se realiza la venta de mercadería a la Empresa Petrex S.A. con las facturas No  

10680 y 10681. 
10 de Marzo.- Se envía hacer suministros de papelería a la empresa Graficort Express. 
12 de Marzo.- Se realiza la compra de acoples  con la  factura No 217502. 
12 de Marzo.- Se realiza una venta de mercadería a la empresa Novacero S.A. con factura  

No   10682  
13 de Marzo.- Se realiza la venta de mercadería a la empresa Helmerich and Payne del  

Ecuador con factura No 10683 
15 de Marzo.- Se realiza una venta de mercadería a la empresa a la Empresa Suinco &  

Ingin Cía. Ltda. 
17 de Marzo.- Se realiza la compra de mercadería con factura No 18875. 
17de Marzo.- Se realiza una venta de mercadería a la empresa Novacero s.a. con las  

Facturas No 10685 – 10686. 
17 de Marzo.- Se realiza la compra de tela cruda con factura No 12639. 
17 de Marzo.- Se realiza la compra de cable No 10 con factura No 24192.  
18 de Marzo.- Se realiza una venta de mercadería a la empresa M.I. Overseas Ltd. Con la  

Factura No  10687 
15 de Marzo.- Se realizan el registro de las retenciones que nos realizan 
15 de Marzo.- Se paga la planilla del IESS y los Fondos de Reserva. 
15 de Marzo.- Se realiza la cancelación del préstamo al banco Promerica. 
20 de Marzo.- Se realiza una venta de mercadería a la Empresa Novacero S.A. con la  

Factura No 10688  
22 de Marzo.- Se paga los impuestos de IVA y Retención en la fuente correspondientes al  

Mes del mes anterior. 
22 de Marzo.- Se realiza la compra de neplos, válvulas y etc. Con factura No 9441. 
23 de Marzo.- Se realiza la compra de mercadería con la factura No 11938. 
24 de Marzo.- Se realiza la compra de manómetros con la factura No 8304. 
24 de Marzo.- Se realiza la compra de manguera con la factura No 33290. 
25 de Marzo.- Se realiza la compra de mercadería con la factura No 10070. 
25 de Marzo.- Se realiza una venta de mercadería a la empresa Ferremotors cía. Ltda. Con  

La factura No 10689. 
26 de Marzo.- Se realiza la compra de manguera con la factura No 220508. 
27de Marzo.- Se realiza una venta de mercadería a la empresa M.I. Overseas con la factura  
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No 10690 
29 de Marzo.- Se realiza la compra de unas juntas de expansión con factura No. 24731. 
30 de Marzo.- Se realiza una venta de mercadería a la empresa Arcolands con No de factura  

10691  
30 de Marzo.- Se realiza la cancelación del arriendo del mes de Marzo. 
30 de Marzo.- Se realiza la cancelación a la empresa Graficort Express. 
30 de Marzo.- Nos cancelan la factura No 10691 de la Empresa Arcolands. 
30de Marzo.- Se realiza el rol de pagos, el pago de los sueldos y la  contabilización de los  

Mismos. 
31 de Marzo.- Se realiza la contabilización de las depreciaciones  
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CAPITULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

1.1 CONCLUSIONES   

 

- La compañía “PROMIGPART CIA. LTDA..”, es proveedora de suministros 

industriales,  mediante la realización del diagnóstico situacional nos  ha mostrado  

que la empresa no posee procedimientos escritos que permitan un eficiente 

control, debido a que se los ha venido manejando con la experiencia que se han 

venido teniendo los empleados en otras empresas, las cuales se ha conseguido 

diseñar procedimientos contables para ser aplicados, en cuanto a la inexistencia 

de canales formales de comunicación tanto para la inducción del personal como 

para la comunicación de políticas y normas que rigen en cada actividad. 

 

- La falta de procesos en la compañía PROMIGPART CIA.LTDA. se debe a que 

la empresa comenzó sus operaciones de una forma inadecuada debido a la  falta 

de experiencia del personal no se han podido establecer políticas y 

procedimientos en cada una de las aéreas de la institución. 

 

- Para el procedimiento de adquisiciones no existe un proceso adecuado o 

específico para el cual nos lleve a la adquisición de él materia, y el cual nos lleve 

a tener la documentación adecuada para la confirmación de la adquisición. 

 

- Al no existir un procedimiento de compras se corre el riesgo de adquirir 

productos en exceso e innecesarios y mantener un inventario por periodos largos 

e indefinidos y también la no coordinación de la compra de mercadería a llevado 

a perder ventas por la no llegada de los productos a tiempo. 

 

- Las constataciones físicas no se les hecho bajo un  procedimiento adecuado o 

especifico, lo cual nos lleve a no hacer ajustes inexistentes.   
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-  En la compañía no hay una seguridad de inventarios por lo que existe un 

continuo riesgo que pueda afectar a los costos y por consiguiente a los resultados 

de la entidad. 

 

 

1.2 RECOMENDACIONES 

 

- El Presidente y el Gerente se recomienda dar  debida importancia al manejo y 

control de inventarios aplicando los modelos que se presentan y que permiten 

llevar y mantener un inventario real. 

 

- El Gerente de la empresa PROMIGPART CIA. LTDA. Debe implementarlas  

políticas y los procedimientos, que  permítase  minimizar el riesgo de de perdida 

de recursos económicos, así como el empleo de los recursos humanos.  

 

- El esquema de los procedimientos de requerimientos que la empresa deberá 

implantar  para un  mejorar  control de los pedidos que realizan los clientes, para 

tener un mejor control de las solicitudes de pedido. 

 

- El contador debe realizar periódicamente la física de los productos que se 

mantiene en la bodega, el cual nos va a llevar a tener una información real y 

confiable en libros de la existencia que se tiene en inventarios. 

 

- Se ha tomado en cuenta  que es la seguridad del inventario, ya que se pueden 

evitar los riesgos laborales y pérdidas de los inventarios, que serian muy costosos 

para la compañía, por lo que  se presenta procedimientos a llevar a cabo para un 

mejor control.       
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