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PRÓLOGO

La formación de los profesionales en la actualidad combina diferentes aspectos, reunidos en 

lo que muchas veces se denomina “perfil”, que dibujan el modelo del tipo de ser humano que 

debiera salir como resultado de la aplicación adecuada de los planes de estudio y en general de 

la experiencia universitaria que comprende toda la complejidad de relaciones, maduración e in-

fluencias de un período fundamental en la preparación para la realización de las potencialidades 

de las personas. 

Generalmente, el perfil profesional incluye unos conocimientos y saberes necesarios para ubi-

carse en el mundo donde se va a actuar. Muy relacionado con ello, se encuentra en los planes 

de estudio el mandato de transferir un “saber hacer”, la capacitación en un conjunto de activi-

dades que requieren destrezas y habilidades específicas. Pero, igualmente, el profesional es un 

ser humano, con sus valores, que deben madurar y enriquecerse en el período de estudios uni-

versitarios, aparte de que ese bagaje ético va a ser fundamental para darle un horizonte a la fu-

tura práctica profesional. Así mismo, un componente muy importante de los planes de estudio 

que proyectan este perfil profesional, es la introducción de un “saber aprender”, unos métodos y 

orientaciones que permitan el futuro profesional conocer su realidad inmediata y mediata, local, 

nacional e internacional, así como aprender a plantear pertinentemente los problemas que se 

le presentan como obstáculos o dificultades, hacerse cargo de unas averiguaciones necesarias 

para las respuestas que la mayor parte de las veces son únicas para esas situaciones nuevas que 

nos toca enfrentar a diario y a lo largo de los años. Es decir, el profesional debe tener también un 

rasgo de investigador, de creador, incluso de inventor. No ser un simple técnico con su bagaje de 

habilidades y destrezas, sino saber cómo es la realidad en la cual se desarrolla la vida, y concebir 

respuestas a circunstancias imprevistas.

Las consideraciones previas, válidas para cualquier profesión universitaria, lo son también 

para el contador público. Este es un profesional que va más allá de las técnicas que aplica o las 

destrezas y habilidades para realizar las tareas que tradicional y estructuralmente se les asignan 

a los miembros de su gremio, en las organizaciones, empresas o instituciones. 



El contador público también debe disponer de una concepción científica del mundo, muy dife-

rente de cualquier rígida doctrina, que le permite, en ocasiones, inventar incluso nuevos procedi-

mientos cuando sean necesarios. Para ello le sirve su formación teórica. Lejos de lo que se pudiera 

pensar, toda práctica necesita de teoría hasta para resolver las dificultades para desplegar todas 

sus potencialidades para resolver los problemas concretos. Teoría y práctica forman un todo, dos 

aspectos complementarios que le dan consistencia y eficacia a una práctica profesional. 

Este es un libro teórico y, como tal, reúne los conceptos y las explicaciones sistemáticas que le 

dan significación a las tareas que cumple todo contador público. Las teorías pretenden, no sólo 

describir una realidad, sino darle explicación, atender a las preguntas del por qué, las causas, las 

razones. Configuran una lógica de los pensamientos y de las acciones, que apuntan a un sentido 

general que orienta la totalidad.

Pero no puede estar sola esta teoría, si no es con el riesgo de convertirse en un conocimiento 

fallido. Este libro tiene como acompañante otro texto donde figurarían los ejercicios prácticos de 

los temas tratados en el volumen teórico.

En todo caso, la significación de este libro tiene que ver con llamar la atención acerca de que 

la contabilidad, como otras ramas del saber humano, tiene sus razones y su forma de mirar el 

mundo que, a la postre, culmina en una forma de vida.
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INTRODUCCIÓN

La contabilidad pública es una profesión de comprobada relevancia en el mundo actual. Así 

lo ha sido desde hace tiempo, pero ha tenido un desarrollo y una profundización correspon-

dientes a la mayor complejidad que ha adquirido el mundo de la economía, la producción y los 

servicios, y de las organizaciones cuya razón de ser es ofrecerlos a la sociedad.

Se trata de una complejidad que no solo se refiere al difícil intrincamiento que van adqui-

riendo las actividades, sino también a la necesidad de comprender esas complicaciones, esa 

creciente proliferación de operaciones interconectadas, que se requieren para, en definitiva 

tener el conocimiento de cómo van las cosas, en términos medibles y operables, con el fin de 

tener una visión aproximada de todo ese cúmulo práctico, ejercer el control y tener elementos 

de razón para tomar las decisiones adecuadas, de acuerdo al momento y las variables funda-

mentales de la realidad de la sociedad, de la empresa, de la organización y sus componentes.

Por supuesto, la contabilidad tiene que ver con un estilo de vida de gran velocidad, de gran 

exigencia, de muchas tensiones. Es hoy la contabilidad uno de los ejes medulares en todos los 

negocios.

Las decisiones deben disponer de fundamentos científicos, rigurosos, para que puedan con-

ducir al éxito. Y para ello se requiere disponer de esa información sistematizada en la cual se 

especializa la contabilidad. Los estados financieros son los instrumentos del decisor de toda 

organización, la clave de la just4eza y corrección de los movimientos del timón de esas grandes 

naves en aguas turbulentas que son hoy las organizaciones en un mundo complejo e interco-

nectado. Los estados financieros y demás informes que prepara el contador, usando métodos 

de comprobada validez científica, son un espejo de la salud financiera y económica y permiten 

tomar las decisiones de manera oportuna, eficaz y eficiente, para avalar un negocio en marcha.

El presente libro, como ya se dijo en el prólogo, es un libro de teoría, que tiene su comple-

mento necesario en los ejercicios prácticos que serán materia de otro texto. Como libro teórico, 

tiene como objetivo explicar las razones, la lógica, los conceptos fundamentales de la profesión 

de la contaduría pública, dirigida a los universitarios e, incluso, a todos los que quieran acercar-

se a lo que para muchos es un “mundo mágico”
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Por ello, en este libro el lector se conseguirá con definiciones, los rasgos fundamentales que 

marcan las características de la profesión contable, así como el asunto que al final involucra a 

los contadores: la toma de decisiones. Así mismo, se identificarán los usuarios principales de la 

información contable, así como los tipos de organizaciones y aspectos de la ética profesional.

Avanzando en el libro, el lector hallará nociones claves como la ecuación contable sus va-

riaciones y políticas contables específicas, características de las cuentas contables, sistemas y 

métodos de codificación, así como elementos claves de la práctica profesional, tales como la 

partida doble en los registros contables, elementos básicos de estado de situación financiera, 

estado de resultado integral, balance de comprobación de sumas y saldos, reconocimiento del 

ciclo económico, asientos de diarios y libro diario, mayorización, libro mayor, análisis de la apli-

cación contable y tributaria del impuesto al valor agregado (IVA), estudio de los comprobantes 

de ventas según el reglamento de comprobantes de ventas, retención y documentos comple-

mentarios (RCVRDC)

Igualmente, será materia del texto los sistemas y métodos de inventarios, análisis contable 

y tributario, la aplicación práctica de propiedad, planta y equipos y activos intangibles, méto-

dos de depreciaciones, dadas de baja o exclusión, el ciclo contable: estado de situación inicial, 

diario general, mayorización, balance de comprobación, ajustes y control de transacciones y 

mayorización. Preparación de los estados financieros: estado de resultados integrales, estado 

de situación financiera, estado de cambio en el patrimonio neto de accionista, estado de flujo 

de efectivo y notas.

Para exponer estos temas, el presente libro consta de once (11) capítulos.

En el primer capítulo, se expondrá el tema del comercio y los comerciantes. El segundo capí-

tulo se referirá a los Conceptos, objetivos y principios básicos de la contabilidad. Posteriormente, 

habrá un tercer capítulo donde se darán los rasgos más relevantes de La profesión contable.

Seguidamente, en el capítulo 4, se explicarán Los tipos de organizaciones. En el quinto capí-

tulo, se explicará La ecuación contable y sus elementos. Los registros contables será el tema del 

capítulo sexto y La contabilidad del impuesto al valor agregado (IVA) del séptimo. 

Otros temas muy importantes serán abordados en los capítulos subsiguientes, En el capí-
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tulo octavo se abordarán los Documentos comerciales y complementarios, en el noveno Los 

inventarios, en el décimo, la Propiedad, planta y equipo y activos intangibles y finalmente, en el 

capítulo XI, se realizará el Resumen del ciclo contable.

Con este libro esperamos que se abran nuevos caminos para acceder al mundo de conoci-

mientos correspondientes a la Contaduría Pública, de una forma clara y efectiva, para el des-

empeño adecuado y amplio.
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CAPÍTULO I

EL COMERCIO Y LOS COMERCIANTES

1.1. El comercio 

El ser humano frente al anhelo de administrar y conocer los resultados, ganancias o pérdidas, de 

las actividades comerciales sean estos bienes o servicios, producción, manufactura y extracción 

de bienes. Nace la necesidad cuando el hombre inicia el trueque que genera el afán de conocer el 

valor que del intercambio.

La incesante búsqueda de la información se constituye en una prioridad para la humanidad, y lo-

grar tener acceso a la misma es una necesidad urgente, porque se constituya en una herramienta 

eficiente para la toma de decisiones en todas las etapas y niveles.

Los aspectos relevantes de la información, están basados en la calidad y tiempo de la misma. La 

calidad debe ser la más óptima, es decir, la más cercana a la realidad, y en tiempo oportuno o 

justo a tiempo para poder hacer uso eficiente de la información.

De acuerdo al Código de Comercio en (2013) art. 3. Son actos de comercio, ya de parte de todos 

los contratantes, ya de parte de alguno de ellos solamente:

1. La compra o permuta de cosas muebles, hecha con ánimo de revenderlas o permutarlas en 

la misma forma o en otra distinta; y la reventa o permuta de estas mismas cosas. Pertene-

cen también a la jurisdicción mercantil las acciones contra los agricultores y criadores, por 

la venta de los frutos de sus cosechas y ganados, más no las intentadas contra los comer-

ciantes para el pago de lo que hubieren comprado para su uso y consumo particular, o para 

el de sus familias;

2. La compra y la venta de un establecimiento de comercio, y de las acciones de una sociedad

3. La comisión o mandato comercial;

4. Las empresas de almacenes, tiendas, bazares, fondas, cafés y otros establecimientos 

semejantes;

5. El transporte por tierra, ríos o canales navegables, de mercaderías o de personas que ejer-

zan el comercio o viajen por alguna operación de tráfico;

6. El depósito de mercaderías, las agencias de negocios mercantiles y las empresas de martillo;
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7. El seguro;

8. Todo lo concerniente a letras de cambio o pagarés a la orden, aún entre no comerciantes; 

las remesas de dinero de una plaza a otra, hechas en virtud de un contrato de cambio, y 

todo lo concerniente a libranzas entre comerciantes solamente, o por actos de comercio de 

parte del que suscribe la libranza;

9. Las operaciones de banco;

10. Las operaciones de correduría;

11. Las operaciones de bolsa;

12. Las operaciones de construcción y carena de naves, y la compra o venta de naves o de apa-

rejos y vituallas;

13. Las asociaciones de armadores;

14. Las expediciones, transportes, depósitos o consignaciones marítimas;

15. Los fletamentos, préstamos a la gruesa y más contratos concernientes al comercio 

marítimo; y,

16. Los hechos que producen obligación en los casos de averías, naufragios y salvamento.

17. Siendo la importancia del comercio es que éste contribuye al fortalecimiento, crecimien-

to y desarrollo económico de todo país, proveyendo recursos económicos, materiales que 

permiten diversificar y agrandar la estructura productiva, generando nuevas fuentes de tra-

bajo que coadyuvan a mejorar el nivel de vida de un país contribuyendo al mejoramiento 

de calidad de vida de las personas.

El código de Comercio, en su Art. 12,  define los conceptos básicos del comercio, considerando 

para ello todos los aspectos que se puedan dar.

1.2. Clasificación del comercio 

El Comercio se puede clasificar considerando entre otros los siguientes aspectos: 

En la figura 1, se muestra la clasificación del comercio detallando las formas generales como se 

pueden comercializar.
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Figura 1. Clasificación del Comercio
Fuente: Paz (2006, p.  16)

1.3. Características del comerciante

De acuerdo al Código de Comercio en el art. 2 “son comerciantes los que, teniendo capacidad 

para contratar, hacen del comercio su profesión habitual.”

Además, se debe considerar la capacidad que tengan los comerciantes para ejercer sus activi-

dades.  En el caso de las personas naturales se debe mencionar lo que incapacita a la persona a 

realizar el comercio es que sea demente o cualquier otra incapacidad para realizar el comercio, 

en las personas jurídicas puede darse que éstas hayan trasladado su domicilio a otro país, haya 

terminado su vida jurídica, se ejecute la quiebra, entre otros.

1.4. Obligaciones de los comerciantes

Los comerciantes sean estas personas naturas o jurídicas están obligadas a cumplir con las obli-

gaciones establecidas por las entidades de control sea estas del gobierno central o de gobiernos 

autónomos descentralizados.

En la figura 2, se detallan las obligaciones que los comerciantes están obligadas a cumplir 

en el Ecuador.
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Figura 2. Obligaciones de los comerciantes

Fuente: (Paz, 2006, p. 17)

De acuerdo al Código Tributario (CT) en el art. 96 son deberes formales de los contribuyentes o 

responsables: 

1. Cuando lo exijan las leyes, ordenanzas, reglamentos o las disposiciones de la respectiva 

autoridad de la administración tributaria: 

a. Inscribirse en los registros pertinentes, proporcionando los datos necesarios relativos a 

su actividad; y, comunicar oportunamente los cambios que se operen; 

b. Solicitar los permisos previos que fueren del caso; 

c. Llevar los libros y registros contables relacionados con la correspondiente actividad 

económica, en idioma castellano; anotar, en moneda de curso legal, sus operaciones 

o transacciones y conservar tales libros y registros, mientras la obligación tributaria no 

esté prescrita; 

d. Presentar las declaraciones que correspondan; y, 

e. Cumplir con los deberes específicos que la respectiva ley tributaria establezca. 

2. Facilitar a los funcionarios autorizados las inspecciones o verificaciones, tendientes al con-

trol o a la determinación del tributo. 

3. Exhibir a los funcionarios respectivos, las declaraciones, informes, libros y documen-
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tos relacionados con los hechos generadores de obligaciones tributarias y formular las 

aclaraciones que les fueren solicitadas. 

4. Concurrir a las oficinas de la administración tributaria, cuando su presencia sea requerida 

por autoridad competente.

En el artículo 96 del CT, se detallan las obligaciones que tienen los comerciantes que desarrollan 

sus actividades dentro del territorio ecuatoriano, estos deberes formales son obligaciones que 

deben cumplir los comerciantes.
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CAPITULO II

CONCEPTOS, OBJETIVOS Y PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA CONTABILIDAD

2.1. La contabilidad

Toda información de característica financiera tiene por objeto de estudio la contabilidad, que se 

constituye en un potencial sistema de información, generando múltiples informes y un gran nú-

mero de datos e información. Siendo la normativa que regula la contabilidad extensa, cuando se 

habla de su marco legal.

Los sistemas de información están conformados por: personas, programas, hardware, redes de 

comunicaciones, bases de datos, espacios físicos o de drivers, que recopila, organiza, convierte, 

procesa y muestra la información en una organización. Desde inicios de la humanidad, los seres 

humanos han necesitado los sistemas de información, utilizando en cada época los instrumentos 

que han estado disponibles.

Figura 3. Sistema de información financiera
Fuente: Información tomada de la investigación

En la figura 3, se detalla los elementos básicos de un sistema de información financiera, que utili-

zaran los elementos de acuerdo a cada época.

La contabilidad tiene muchas definiciones que se detallan a continuación:
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Tabla 1. Concepto de Contabilidad

Horngren (2003)
Contabilidad.

Newton (1997)
 Contabilidad Financiera

enfoque moderno.

American Institute of Certified
Public Accountants

(como se citó en Olamo, 2012).

Contabilidad es un Sistema 

de información que mide 

las actividades de las em-

presas, procesa esta infor-

mación en estos y comunica 

los resultados am los toma-

dores de decisiones. (p. 15)

Contabilidad es un elemento del 

sistema de información de un 

ente, que proporciona datos so-

bre su patrimonio y evolución, 

destinados a facilitar las deci-

siones de sus administradores y 

de los terceros que interactúan 

con él en cuanto se refiere a su 

relación actual o potencial con 

el mismo. (p. 30)

Contabilidad el conjunto de conoci-

mientos y funciones referentes a la 

sistemática iniciación, la compro-

bación de autenticidad, el registro, 

la clasificación, el procesamiento, 

el resumen, el análisis, la interpreta-

ción y el suministro de información 

confiable y significativa, relativa a 

las transacciones y a los aconteci-

mientos que son, al menos en par-

te, de índole financiero, requeridos 

para la administración y la opera-

ción de una empresa al igual que 

para la presentación de informes 

que deben rendirse para cumplir 

con las responsabilidades deriva-

das de mandatos encomendados 

de índole diversa. (p.12)

Fuente: Información tomada de: (Horngren, 2003), (Newton, 1997) y American Institute of Certified Public 
Accountants (como se citó en Olamo, 2012).

De acuerdo  a la tabla 1, la contabilidad es parte de un sistema de información que le permite 

a un ente económico ver reflejada sus actividades de manera organizada, veráz, oportuna, 

que le permiten tomar las decisiones en forma oportuna y eficiente.

La contabilidad es el arte de registrar todas las transacciones económicas de un ente, y se 

lo realiza de manera ordenada, sistemática, confiable y veráz,  con la finalidad de obtener 

informes, estados financieros de manera oportuna para la toma de decisiones de los usua-

rios internos y externos.
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Figura 4. Concepto de contabilidad

Fuente: Información tomada de la investigación.

En la figura 4, se describe los diversos conceptos de la contabilidad.

2.2. Objetivos básicos de la contabilidad

Principalmente la información contable debe servir para:

1. Proyectar flujos futuros

2. Demostrar y conocer todos los recursos que están bajo la responsabilidad de un ente eco-

nómico, todas las obligaciones a otros entes, también revelar los cambios que se han dado 

durante un período de tiempo y los resultados de los mismos.

3. Ser una herramienta de apoyo para los administradores en la organización y dirección de 

los negocios.

4. Para la toma de decisiones en inversiones presentes y futuras.

5. Valuar la gestión de los administradores y de todos los miembros de un ente económico.

6. Ejecutar el control sobre las actividades económicas.
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7. Determinar la base impositiva a la que esté obligado el ente económico.

8. Aportar con información estadística a nivel nacional.

9. Valorar el impacto social y económico dentro de la comunidad.

10. Herramienta de gestión para la oportuna toma de decisiones.

2.3. Conceptos y principios contables

Los principios básicos que rigen la contabilidad son los Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados (PCGA) y las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), el objetivo pri-

mordial de la información financiera es que sea confiable, veraz, oportuna, relevante y compara-

ble, a continuación, se detallan conceptos básicos:

2.4. Entidad contable

Según Horngren  (2003) “una entidad contable es una organización que permanece aparte como 

una unidad económica independiente. Establecemos ciertas fronteras alrededor de cada entidad 

para mantener sus asuntos aparte de los de otras entidades” (p.  41).

2.5. Principio de objetividad

Toda información que se puede comprobar o verificar es confiable u objetiva, es decir, que cual-

quier persona independiente puede validar la información.

2.6. Principio de costo

Todas las adquisiciones sean bienes o servicios deben ser registrados en la contabilidad al cos-

to histórico, es decir el costo real, podría darse el caso que el adquiriente considere que el costo 

es muy barato y que el costo esperado es mayor, sin embargo, debe ser contabilizado al costo 

que pago el bien o el servicio.

2.7. Negocio en marcha

El negocio en marcha supone que la empresa tiene la capacidad de seguir operando por el tiempo 

necesario, que le permitan recuperar la inversión, garantizando la rentabilidad a los accionistas, esta-

bilidad a los empleados, y capacidad de pago a sus acreedores incluyendo a las entidades de control.

En la tabla 2, se detalla el análisis de los estados financieros de la empresa Campa S. A., co-

rrespondiente a los años 2014 y 2015.
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Tabla 2 Campan S.A. análisis de los estados de situación financieros, 2015 y 2014

DETALLE 2015 2014

ACTIVO $900.000,00 $1.300.000,00

PASIVO $2.400.000,00 $2,100.000,00

PATRIMONIO ($1.500.000,00) ($ 800.000,00)

Fuente: Datos del autor

Según los datos de los estados financieros anotados en la tabla 2, la empresa Campan S.A. tie-

ne un alto riesgo de empresa en marcha porque el año 2014 refleja un patrimonio negativo de 

$800.000 y el año 2015, la situación empeora con un patrimonio negativo de $1.500.000, lo que 

podría asegurar la quiebra de la empresa.

2.8. Unidad monetaria estable

En Ecuador, la moneda oficial es el dólar, que se considera una moneda estable porque su deva-

luación es mínima, por lo que no existe mayor variación en los estados financieros durante un año 

y comparado con otros.

La aplicación práctica de este capítulo está en LA CONTABILIDAD UN ESTILO DE VIDA “EJERCÍ-

TATE” PARTE II, capítulo I.
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CAPITULO III

LA PROFESIÓN CONTABLE

3.1. Características de la profesión contable

El contador, es un profesional con alto grado de responsabilidad con la empresa y la sociedad 

en general, y su accionar está regido por el Código de Ética Profesional, la Ley de Contadores 

y su reglamento. 

Figura 5. La profesión contable
Fuente: Zapata (2011, p. 6)

3.2. Características de la información financiera.

Los estados financieros: Estado de situación financiera, estado de resultados integral, es-

tado de flujo de efectivo, estado de cambio patrimonial y notas, resumen todas las activi-
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dades económicas de la empresa, constituyéndose en una radiografía que refleja la salud 

económica de la misma, la buena administración de los recursos económicos y humanos, 

las decisiones acertadas o no de los administradores. Siendo de vital importancia es nece-

sario que cumplan con las siguientes características:

Oportunos: deben ser procesados y entregados oportunamente, máximo el quinto día del si-

guiente mes, para que los administradores puedan tomar decisiones y correctivos a tiempo.

Utilidad: para que sean de utilidad deben ser comparables, es decir se deben procesar bajo los 

mismos parámetros y de haber algún cambio significativo debe ser revelado, deben ser verás y 

relevantes.

Confiabilidad: la información financiera es una herramienta de gestión que permite a los usuarios 

tomar decisiones acertadas, por lo que la información debe ser verificable lo más aproximada a 

la realidad.

Provisionalidad: Todas las transacciones reconocidas por la empresa deben ser provisionadas, 

de esta manera los estados financieros van a reflejar la situación económica real de la empresa.

3.3. Principales ramas de la contabilidad

Las principales ramas de la contabilidad son: Contabilidad financiera, administrativa o gerencial 

y de costos.

La contabilidad financiera, refleja todas las transacciones que se dan en una empresa, se recopi-

lan, organizan, registran y finalmente se procesan los estados financieros, como son: estado de 

situación financiera, estado de resultado integral, flujo de efectivo, estado de cambio de situación 

financiera, notas, y otros informes necesarios para conocer la situación económica y financiera 

del ente económico.

Contabilidad administrativa o gerencial, los administradores están obligados a conocer qué es la 

contabilidad financiera, analizar los estados financieros que son el reflejo de la salud financiera 

de la empresa. Dado que la contabilidad administrativa se genera de la contabilidad financiera, 

y permite a los administradores la toma efectiva de las decisiones sea para invertir en nuevas ad-

quisiciones o la utilización eficiente de los recursos económicos del ente económico.

La contabilidad de costo, se vale de la contabilidad financiera y es de mucha utilidad para la con-

tabilidad administrativa.
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3.4. Toma de decisiones y usuarios de la Información contable

 3.4.1. Toma de decisiones

La contabilidad refleja las decisiones de la empresa, recopilando la información, que procesa y los 

convierte en estados financieros e informes que son entregados a los que toman las decisiones, 

quienes deben comprender el lenguaje de los negocios, no se puede ser empresario sino se en-

tiende la contabilidad, por ejemplo al requerir una fuente de financiamiento a través de un prés-

tamo, y para poder pagarlo se requiere generar ventas que equivalen ingresos, y estos son concep-

tos que están en la contabilidad.  Los estados financieros recopilan las decisiones que se toman y 

se ven reflejados tanto en el estado de situación financiera como en el estado de resultado.

En la figura 6, se detalla el uso que las personas le d an a los estados financieros.

Figura 6. Descripción como las personas utilizan la información contable.

Fuente:https://www.google.com.ec/search?tbm=isch&q=banco+de+dinero&sa=X&ved=0ahUKEwj5naSy-

vK_TAhWBbSYKHa1XAUEQhyYIIw&biw=1348&bih=633&dpr=1#imgrc=A3mWCknyfzeitM

Como se describe en la figura 6, el mundo de los negocios, necesita conocer el lenguaje contable 

para el desarrollo de sus negocios.

 3.4.2. Usuarios de la información contable.

Los usuarios de la información contable como se detalla en la figura 7, pueden ser: las personas, 

inversionistas, empresas, acreedores, entidades de control, entre otras.
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Figura 7. Usuarios de la información contable
Fuente: Información tomada de la investigación.

En la figura 7, se describe cada uno de los usuarios de la información contable, donde cada uno 

va a necesitar los estados financieros para tomar decisiones.

En la figura 8 se detallan los usuarios de la información contable.

Figura 8. Detalle de los usuarios de la información contable
Fuente: (Olamo, 2012,  p.  14)

De acuerdo a la figura 8, los empleados también son usuarios de la información contable, además 

de los clientes, proveedores, entidades financieras, futuros inversionistas, socios, administrado-

res y el estado con las entidades de control respectivas.
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 3.4.3. Usuarios internos y externos

Los estados financieros son una potente herramienta de gestión para los usuarios internos y externos:

Los usuarios internos son: jefes departamentales, gerentes de áreas, gerentes generales, 

presidentes, CEO, y todas aquellas personas que toman decisiones dentro de la empresa.

Los usuarios externos son: proveedores, clientes, entidades financieras o personas que van 

a otorgar algún crédito o garantías, inversionistas, entidades de control, entre otros.

Tanto la contabilidad financiera como la administrativa son herramientas de gestión para 

la toma de decisiones de usuarios externos e internos, donde la contabilidad financiera, 

refleja la rentabilidad de la empresa y la administrativa le permite administrar la empresa.

En la figura 9, se analiza el uso que se le da a la contabilidad financiera y administrativa y 

los usuarios de la misma.

Figura 9. Análisis de la contabilidad financiera y administrativa.
Fuente: información tomada de la investigación.

De acuerdo a la figura 9, la contabilidad financiera refleja los resultados de la empresa, que per-

mite la toma de decisiones a los inversionistas externos, y la contabilidad administrativa genera 

información para la toma de decisiones de la empresa.

3.5. La ética profesional  

La ética profesional es lo que distingue al ser humano, siendo una característica individual que 
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valora el trabajo de toda profesión u oficio. Es decir, la ética es lo que marca la diferencia y abre 

un abanico de oportunidades a quién la pone en práctica.

En Ecuador, el Instituto de Investigaciones Contables del Ecuador (IICE) y la Federación Nacional 

de Contadores del Ecuador consideran siete Postulados Generales, en base a los cuales deberá 

regirse la conducta de un Contador en sus relaciones profesionales. Los que están puestos de ma-

nifiesto en el Código de Etica del Contador Ecuatoriano (2016) detallados a continuación:

a. Integridad. - Un Contador debe ser recto, honesto y sincero al realizar su trabajo 

profesional.

b. Objetividad. - Un Contador debe ser imparcial y no debe permitir que el prejuicio o la 

predisposición contrarresten su objetividad cuando emita so opinión profesional res-

pecto de estados financieros revisados por él, deberá mantener una actitud imparcial.

c. Independencia. - En la práctica profesional, un Contador deberá ser y parecer ser li-

bre respecto de cualquier interés, independiente de su efecto verdadero que pueda ser 

considerado como incompatible con la integridad y la objetividad. Es la cualidad que le 

permite al Contador dar un juicio imparcial y tener un razonamiento objetivo respecto a 

los hechos analizados para llegar a una opinión o tomar una decisión.

d. Confidencialidad. - Un Contador deberá respetar la confidencialidad de la información 

que obtenga en el desarrollo de su trabajo, y no deberá revelar información alguna a 

terceros sin autorización específica, a menos que tenga la obligación legal o profesional 

de hacerlo. El Contador también tiene la obligación de tomar las medidas para garanti-

zar que sus subordinados y las personas de quienes obtiene consejos y asistencia, res-

peten fielmente el principio de confidencialidad.

e. Normas técnicas. - Un Contador deberá efectuar su trabajo profesional con cuidado y 

eficiencia, de acuerdo con las normas técnicas y profesionales relativas para dicho tra-

bajo, promulgadas por el Instituto de Investigaciones Contables del Ecuador (IICE) y en 

concordancia con la legislación ecuatoriana siempre y cuando tales instrucciones no 

sean incompatibles con los requisitos de integridad, objetividad e independencia.
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f. Capacidad profesional. - Un Contador tiene la obligación de mantener su nivel de com-

petencia a lo largo de toda su carrera profesional. Solamente deberá aceptar trabajos 

que él o su firma esperen poder realizar con capacidad profesional.

g. Conducta ética. - Un Contador deberá comportarse conforme a la buena reputación de 

su profesión y frenar cualquier acto que pueda desacreditar a la profesión.

El CE, da los lineamientos por los que se debe regir un Contador, como son: ser recto, honesto, 

sincero, independiente, imparcial, respetuoso a la confidencialidad, cuidadoso, eficiente, con ca-

pacidad profesional y buena reputación.

Las empresas son favorecidas con la ética profesional del Contador, porque de esta manera la 

información que se genere en la contabilidad estará fuera del alcance de la competencia, o de 

instituciones u organismos que podrían dar un uso inadecuado a la misma.

Según el Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores (IFAC, 2009), lo que carac-

teriza los principios fundamentales de la profesión contable:

Una característica que identifica a la profesión contable es que asume la responsabilidad 

de actuar en interés público. En consecuencia, la responsabilidad de un profesional de la 

contabilidad no consiste exclusivamente en satisfacer las necesidades de un determinado 

cliente o de la entidad para la que trabaja. En su actuación en interés público, el profesio-

nal de la contabilidad acatará y cumplirá el presente Código. Si las disposiciones legales y 

reglamentarias prohíben al profesional de la contabilidad el cumplimiento de alguna parte 

del presente Código, cumplirá todas las demás partes del mismo (p. 7).

Es decir, que el profesional contable además de cumplir con responsabilidad su trabajo y satisfa-

cer las exigencias de los jefes y clientes, su accionar es de interés público.

El Código de Conducta Profesional para Contadores del AICPA ofrece lineamientos para los conta-

dores públicos certificados en el desempeño de sus funciones:

“Los contadores administrativos tienen una obligación con las organizaciones donde trabajan, 

con su profesión, con el público y consigo mismos, la cual consiste en mantener las más altas 

normas de conducta ética” (Horngren, 2003).
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Cada empresa diseña el manual de conducta de ética que debe ser cumplido a cabalidad por 

cada empleado, este manual, en Ecuador para que tenga validez legal, debe estar aprobado por 

el Ministerio de Trabajo. Un profesional puede tener una exitosa trayectoria de muchos años de 

experiencia y conocimientos, que puede ser perdida en un instante por falta de ética, es la mejor 

inversión que un ser humano puede hacer es la ética, siempre la verdad será como el sol que no 

se la puede tapar con un dedo, por eso aplicarla en toda profesión, negocio, o cualquier circuns-

tancia de la vida, es el mejor negocio que se puede llevar a cabo.

La aplicación práctica de este capítulo está en LA CONTABILIDAD UN ESTILO DE VIDA “EJERCÍ-

TATE” PARTE II, capítulo II.



51

CAPITULO IV

TIPOS DE ORGANIZACIONES

Sierra (2014), indica que una empresa o “negocio” es una organización dedicada a realizar activi-

dades industriales, comerciales o de prestación de servicios. Algunas tienen fines de lucro, es decir, 

buscan generar valor económico, mientras que otras su único propósito es brindar un valor social.

Existen organizaciones lucrativas, no lucrativas y gubernamentales.

4.1. Organizaciones lucrativas

Donde las organizaciones lucrativas se clasifican según su estructura legal y el tipo de activi-

dad que realicen.

De acuerdo a la Ley de Compañias (1998)

Art. 1 Ley de Compañías, contrato de compañía es aquél por el cual dos o más personas unen sus 

capitales o industrias, para emprender en operaciones mercantiles y participar de sus utilidades.

Este contrato se rige por las disposiciones de esta Ley, por las del Código de Comercio, por los 

convenios de las partes y por las disposiciones del Código Civil.

Para Chiavenato (1993) empresa: 

“Es una organización social por ser una asociación de personas para la explotación de un 

negocio y que tiene por fin un determinado objetivo, que puede ser el lucro o la atención de 

una necesidad social” (p. 7).

La empresa es una estructura social y económica que realiza varias actividades, y para ello nece-

sita: recursos financieros, materiales, tecnológicos y humanos que le permiten lograr varios obje-

tivos como son:  satisfacer una necesidad, o deseo de un mercado objetivo, con el fin de obtener 

ganancias o bienestar social, que se inicia con acuerdos concretos, basadas en intereses comunes 

entre las personas.

Cada miembro de la empresa debe estar comprometido y saber que todos están asociados 

a un bien común, y que están regulados por normas, reglamentos y políticas que deben ser 

cumplidos por cada integrante del equipo, donde cada uno debe buscar realizar con eficien-
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cia las funciones asignadas, siendo tareas de todos aportar proactivamente a perseverar, me-

jorar el clima laboral   y las relaciones con el cliente interno y externo.

Los administradores de las empresas tienen la obligación de administrar eficientemente los re-

cursos debiendo comprometer a cada miembro del equipo a planificar, utilizar y controlar correc-

tamente los recursos de la empresa, para el logro de los objetivos planteados.

Los directivos deben ser ejemplo para los colaboradores, fomentando las conversaciones positi-

vas, que tengan como base soluciones e ideas creativas para lograr excelentes resultados.

Motivar e incentivar a cada miembro del equipo a contribuir positivamente al mejoramiento con-

tinuo de la empresa, utilizando programas de incentivos a los que se destaquen eficientemente en 

las funciones, que tengan actitud positiva, que cumplan con las normas y políticas de la empresa, 

generen ideas creativas y colaboren con el mantenimiento y mejoramiento del clima laboral.

4.2. Clasificación de las compañías

De acuerdo al art. 2 de la Ley de Compañías, en Ecuador, hay cinco especies de compañías de 

comercio, a saber:

•	 La compañía en nombre colectivo;

•	 La compañía en comandita simple y dividida por acciones; La compañía de responsa-

bilidad limitada;

•	 La compañía anónima; y,

•	 La compañía de economía mixta.

•	 La Ley reconoce, además, la compañía accidental o cuentas en participación.

Estas cinco especies de compañías constituyen personas jurídicas.

En la tabla 3, se detalla los criterios para clasificar las empresas:

Tabla 3. Clasificación de las empresas.

Por su naturaleza Por el sector o cómo 
procede el capital

Por la integración del 
capital o número 

de accionistas o socios
 • Industriales transforman ma-

terias primas en nuevos pro-
ductos. Ej.: Textiles San Pedro, 
Pronaca S.A.

 • Públicas: el capital pertenece al 
sector público. Ej. Empresa de 
Correos del Estado

 • Unipersonales: el capital es el 
aporte de una sola persona.
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 • Comerciales: compra y venta de 
productos, intermediarias entre 
productores y compradores Ej.: 
Importadora Tomebamba S.A.

 • Privadas: el capital pertenece 
al sector privado. Ej.: Pintulac 
Cía. Ltda.

 • Sociedades: aporte de capital por 

personas jurídicas o naturales.

 • Sociedades de personas.

 • Sociedades de capital.

 • Servicios: generación y ven-
tas de productos intangibles. 
Ej.: Banco del Pichincha, Mul-
ticines.

 • Mixtas: el capital es público y 
privado. Ej.: ExploCem.

 • Agropecuarias: explotan pro-
ductos agrícolas y pecuarios

 • Mineras: explotan los recursos 
del subsuelo.

Fuente: (Zapata, 2011, p. 5)

Los criterios para la clasificación de las empresas de acuerdo a la tabla 5, son de acuerdo a su 

naturaleza y pueden ser industriales, de servicios, comerciales, agropecuarias y mineras, por el 

capital pueden ser: públicas, privados o mixtas y por la integración de capital: unipersonales o 

sociedades con aportes de personas naturales o jurídicas.

4.3. Organizaciones no lucrativas.

Las organizaciones no lucrativas son aquellas creadas con una finalidad social, donde se caracte-

rizan por la finalidad con la que fueron constituidas, y de acuerdo a ello van a estar reguladas por 

un organismo estatal, pero en Ecuador, todas las organizaciones no lucrativas están controladas 

por el Estado, a través de su ente regulador el Servicio de Rentas Internas (SRI), y básicamente 

deben cumplir los deberes formales, para que gocen de los beneficios tributarios como la exone-

ración del impuesto a la renta.

4.4. Organizaciones gubernamentales.

En países como Ecuador, el estado controla a todas las organizaciones, a través de instituciones 

como son el SRI, quien se encarga del cumplimiento de las Leyes y reglamentos tributarios de parte 

de las organizaciones, sean estas empresas con o sin fines de lucro o personas naturales con o sin 

contabilidad, y las Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros,  quien controla todas empre-

sas Jurídicas para que cumplan con lo establecido en la Ley de Compañías, y la Superintendencia 

de Bancos, que es el ente regulador y controlador de todas las instituciones del sistema financiero.
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CAPITULO V

LA ECUACIÓN CONTABLE Y SUS ELEMENTOS

La ecuación contable es la equivalencia entre el activo, pasivo y patrimonio.

5.1. La ecuación contable

Es la suma contable del activo más el pasivo para obtener los valores patrimonio.
En la figura 10, se detalla la ecuación contable, es decir de donde provienen los recursos 
económicos.

Figura 10. Ecuación contable
Fuente: (Horngren, 2003)

De acuerdo al ejemplo de la figura 10, han ingresado $15.000, que representan activos, y los dere-

chos de estos valores, corresponden a los socios $10.000, es decir que ellos han aportado con ese 

valor, y por pagar $5.000, es decir que deben a otros ese valor.

Quedando la ecuación contable de la siguiente manera:

Activo  =  Pasivo +  Capital    (Patrimonio)

Pasivo  = Activo  –  Capital   (Patrimonio)

Capital(Patrimonio) =  Activo – Pasivo

Reemplazando de acuerdo a los datos de la figura 10:

Activo =   Pasivo  +  Capital   (Patrimonio)

Activo =   5000     +   10.000

Activo =    15.000

Pasivo= Activo – Capital (Patrimonio)

Pasivo = 15.000 – 10.000

Pasivo = 5.000
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Capital(Patrimonio) = Activo – Pasivo

Capital(Patrimonio) = 15.000-5.000

Capital(Patrimonio) = 10.000

Dónde:

Activo son todos los recursos que van a generar beneficios económicos futuros y que son de pro-

piedad de la persona natural o jurídica.

Pasivo, son todas las acreencias o deudas con terceros.

Capital (Patrimonio), son los aportes económicos o en especies de los socios o accionistas, y tam-

bién los resultados provenientes de las actividades económicas, sean estas utilidades o pérdidas.

En la tabla 4, se detallan los tipos de ingresos, costos y gastos que se pueden dar en una actividad 

económica realizada por una persona natural o jurídica.

Tabla 4. Tipos de ingresos costos y gastos.

INGRESOS COSTOS GASTOS

Ventas

Ventas

Sueldos y beneficios sociales

Servicios Alquiler
Intereses Servicios básicos
Dividendos Mantenimiento y reparaciones
Ganancia por venta de activos Honorarios
Otros ingresos Otros gastos

Impuestos y contribuciones
Publicidad
Seguros
Suministros y materiales
Depreciaciones
Amortizaciones
Regalías
Intereses
Gastos de viaje
Gastos de gestión
Pérdida por venta de activos

Fuente: información tomada de la investigación.

En la tabla 4, se detallan los tipos de ingresos, costos y gastos que se pueden dar en una actividad 

económica.

Los negocios que generan utilidad neta, son generalmente los que sus recursos económicos son 
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administrados eficiente y eficazmente, esto se verá reflejado en el patrimonio de la empresa como 

utilidad, es decir,  que los ingresos son mayores que los costos y gastos, pero también se puede 

dar el caso que los costos y gastos sean mayores que los ingresos, lo que genera un pérdida en la 

empresa, disminuyendo el patrimonio, las causas que ocasionan estas pérdidas son muchas, des-

de razones exógenas como pueden ser desastres naturales, medidas económicas drásticas que 

contraen significativamente la demanda, como también administradores o gerentes ineficientes 

que solo buscan su beneficio personal.

Los accionistas, socios o propietarios pueden hacer aportes de capital sean estos en dinero o es-

pecies, lo que aumenta el patrimonio de la empresa o negocio, así mismo, pueden hacer retiros de 

dinero, lo que disminuye el patrimonio, en la tabla 5 se detallan los componentes del patrimonio.

Tabla 5. Componentes del capital (patrimonio).

Fuente: información tomada de la investigación.

De acuerdo a la tabla 5 el capital o patrimonio de una empresa o negocio puede aumentar o dis-

minuir de acuerdo a las transacciones que se efectúen, donde los ingresos sean mayores que los 

costos y gastos siempre aumentarán el capital y si los depósitos son mayores que los retiros el 

capital también aumentará.
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         5.1.1. Variaciones en la ecuación contable.

En la tabla 6 se detallan las variaciones que se presentan en la ecuación contable, conformada 

por Activo = Pasivo + Patrimonio.

Tabla 6. Variaciones de la ecuación contable

ACTIVO
DEBE HABER

(+) (-)
aumenta disminuye

PASIVO
DEBE HABER

(-) (+)
disminuye aumenta

PATRIMONIO
DEBE HABER

(-) (+)
disminuye Aumenta

Fuente: información tomada de la investigación.

De acuerdo a la tabla 6, en el activo todas las transacciones que se registran en él debe, siempre 

van aumentar o sumar al valor del activo, y las que se registran en el haber van a restar o disminuir 

el valor del activo, en el pasivo todas las transacciones que se registran en él debe van a disminuir 

el pasivo y las que se registran en el haber  suman o aumentan el valor del pasivo, en el patrimonio 

todas las transacciones que se registran en él debe van a disminuir o restan y las que se registran 

en el haber aumentan  o suman el patrimonio.

La aplicación práctica de este capítulo está en LA CONTABILIDAD UN ESTILO DE VIDA “EJERCÍ-

TATE” PARTE II, capítulo III.

	 5.1.2.	Políticas	contables	específicas.

Las políticas contables de todo ente económico deben estar reguladas por las Normas Internacio-

nales de Información Financiera (NIIF), Normas Internacional de Contabilidad (NIC) o Principios 

de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA),  pero cuando éstas normas no lo especifiquen, 

se deberá detallar en la política contable como proceder, por lo que el contador  con aprobación 

de la gerencia lo deberá definir, por ejemplo  en la NIC 16 de Propiedad Planta y Equipo (PPE) no 

se detalla los montos por los que se debe considerar un activo fijo, la política contable debe defi-

nir a partir de qué valor se considera activo fijo y bajo qué características.
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 5.1.3. Tipos de cuentas contables.

Las cuentas contables se clasifican en:

Figura 11. Tipos de cuentas contables
Fuente: (Zapata, 2011, p. 25)

De acuerdo a la figura 11, las cuentas reales son aquellas que se encuentran detalladas en el es-

tado de situación financiera, y al término del ejercicio económico el saldo final, se constituye en 

el saldo inicial, ejemplo de ello son las cuentas de: bancos, caja, inventarios,  activos fijos, entre 

otros; las cuentas nominales son aquellas que se encuentran detalladas en el estado de resulta-

do integral, y que al término del ejercicio económico se cierran, y al iniciar el siguiente ejercicio 

comienzan en cero, ejemplo de ello son las cuentas de: ingresos, costos, gastos de ventas, de 

administración, entre otros. Las cuentas mixtas son como por ejemplo cuando un cliente da un 

anticipo de una venta, que se contabiliza en el grupo de cuentas del estado de situación financie-

ra, es decir como una cuenta real, pero en la medida que se vaya realizando la venta, es decir una 

cuenta temporal el valor de anticipo va a ir disminuyendo.

5.2. La cuenta contable

Las cuentas contables, son los códigos numéricos o alfanuméricos que se le asignan a las 

transacciones y que tienen como finalidad agruparlas de acuerdo a sus características si-

milares o semejantes.

De esta manera el análisis del gran universo de transacciones se vuelve más eficiente, y su control 

efectivo, para la elaboración de los estados financieros.
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La importancia radica en que las estructuras de las cuentas contables deben realizarse bien des-

de el inicio, debiendo guardar relación con el giro del negocio y del grupo de negocios que giran 

alrededor del mismo.

Los procesos contables permiten analizar las transacciones utilizando de los códigos asignados, 

y conocer la situación financiera de todo negocio, de los rubros: activos, pasivos, patrimonio, in-

gresos, costos y gastos, que se verán reflejados en los estados financieros.

 5.2.1 Características de las cuentas contables.

Las cuentas contables tienen las siguientes características:

Código de la cuenta
Nombre de la cuenta
Debe
Haber
Saldo

El código de la cuenta, será la identificación numérica o alfanumérica con la que se va a 

identificar la cuenta.

Nombre de la cuenta, es la identificación con la que se denomina una serie de transacciones si-

milares o parecidas y que se las agrupa por el mismo concepto. Debiendo ser explícito y completo 

sin abreviaturas que lleven a confundir o hacer una interpretación errónea.

Debitar o débito, se ubican todas las transacciones que son de naturaleza deudora o que consti-

tuyen una entrada o que se recibe un determinado valor.

Se debita en una cuenta las transacciones que corresponden a dinero recibido o entra-

da de valores.

Acreditar o crédito, se ubican todas las transacciones que son de naturaleza acreedora o que 

constituyen una salida o que se entrega un determinado valor.

Se acredita en una cuenta las transacciones que corresponden a dinero que sale o entrega 

de valores.

Saldo, es la diferencia entre la entrada y salida de valores, es decir la diferencia entre él 

debe y haber de valores.
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 5.2.2. Clasificación general de las cuentas

En la figura 12 se detalla la clasificación de las cuentas contables.

Figura 12. Clasificación de cuentas
Fuente: (Zapata, 2011, p. 25). 

Las cuentas se clasifican por su naturaleza porque pueden ser personales, es decir se iden-

tifican los nombres, como es el caso de las cuentas por cobrar empleados, y las impersona-

les como por ejemplo la cuenta caja. Por el grupo que pertenecen, si son de activo, como 

ejemplo inventarios, pasivo como ejemplo proveedores por pagar, gastos como ejemplo 

honorario, ingresos como ejemplo ventas. Por los estados financieros; estado de situación 

financiero, vehículos, estado de resultado integral, ejemplo sueldos. Por el saldo, débito o 

deudoras, ejemplo fondo de reserva, crédito o acreedoras, ejemplo ventas y nulo o cero.

Cuentas del Activo: Son todas las transacciones contables que son propiedad de la empresa 

y que generan un beneficio económico futuro, y pueden ser tangibles como, por ejemplo: 

Maquinarias, inventarios, entre otros e intangibles, como son marcas, patentes, franqui-

cias, entre otros.

Cuentas de valuación del Activo: Tienen como finalidad llevar al valor de realización ciertas 

cuentas del activo como son; depreciaciones, amortizaciones, provisión de cuentas inco-
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brables entre otras, estas cuentas son de naturaleza acreedora, es decir se restan en el 

estado de situación financiera.

Cuentas del Pasivo: Son cuentas que representan las acreencias de la empresa, es decir 

las obligaciones por pagar que deben ser canceladas y estas pueden ser a corto, mediano 

o largo plazo, por ejemplo; cuentas por pagar proveedores, documentos por pagar, gastos 

por pagar, entre otros.

Cuentas de Patrimonio: Corresponden a los aportes que realizan los accionistas en dinero 

o especies, reservas, superávits, déficits, resultados (utilidades o pérdidas), capital social, 

entre otros.

Cuentas de Ingresos: Se registran todos los ingresos resultados de los ingresos operaciona-

les, como son ventas y no operacionales del negocio como son otros ingresos.

Cuentas de Gastos: Se registran todas las transacciones por gastos operacionales y no ope-

racionales de la empresa, todos relacionados a mantener e incrementar los ingresos de la 

empresa, como ejemplo de gastos operacionales: Sueldos, alquiler, mantenimiento, im-

puestos y afiliaciones, honorarios, entre otros, y como ejemplo de gastos no operacionales, 

intereses por préstamos, comisiones, entre otros.

Cuentas de Costos: Se registran el valor de las mercaderías vendidas, materia prima, insu-

mos entre otros.

Cuentas de Orden: Son cuentas que no se registran en la contabilidad pero que se debe lle-

var un control porque pueden convertirse en acreencias; ejemplo de ello; cartas de crédito, 

avales, garantías, juicios a favor o en contra de la empresa.

 5.2.3. Plan general de cuentas

Como se cita en Zapata (2011): “Es la lista ordenada metódicamente, creada e ideada de 

manera específica para una empresa o ente, que sirve de base al sistema de procesamiento 

contable para el logro de sus fines” (p. 26).

Es decir que al crear un plan de cuentas éste debe ser personalizado de acuerdo a las nece-

sidades de la empresa o del grupo de empresas donde va a ser utilizado, considerando los 

principios de contabilidad generalmente aceptados.
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El plan de cuentas se constituye en un instrumento que permite; registrar las transaccio-

nes, consultar, modificar, elaborar los estados financieros, analizar los movimientos de las 

transacciones, llevar un control y elaborar estadísticas para comparar las variaciones que 

se dan en los estados financieros.

 5.2.4. Estructura del plan de cuentas.

El diseño del plan de cuentas debe contemplar todo el contexto del negocio y su plan de ex-

pansión o desarrollo, es decir se debe considerar la planificación estratégica, las políticas 

y procedimientos de la empresa.

Las principales características que debe contemplar un plan de cuenta son:

•	 Metódico en el orden y en la presentación

•	 Que permita ingresar nuevas cuentas

•	 Agrupados armoniosamente

•	 Los conceptos deben ser claros, sin utilizar abreviaturas que confundan.

En la estructura del plan de cuentas se deben considerar los niveles para dar jerarquía a las 

cuentas contables.

El primer nivel, se otorga al grupo que refleja la situación financiera de la empresa:

Situación financiera:

•	 Activo

•	 Pasivo

•	 Patrimonio

Situación económica

•	 Cuentas de resultados; ingresos que son acreedoras

•	 Cuentas de resultados; gastos que son deudoras

El segundo nivel, corresponde a subgrupos que siempre están después de las cuentas del 

primer nivel, donde predominan las características de las cuentas principales.

Por ejemplo, el activo clasificado por la disponibilidad o liquidez, sería:

•	 Activo corriente
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•	 Propiedad planta y equipo

•	 Diferidos, tangibles.

De la misma manera el pasivo por su exigibilidad

•	 Pasivo corriente hasta 1 año plazo

•	 Pasivo no corriente de más de 1 año plazo

•	 Otros pasivos, pasivo diferido.

El patrimonio desagregado por su permanencia

•	 Capital

•	 Reservas

•	 Superávit

•	 Resultados

Las cuentas de ingresos que son acreedoras:

•	 Ingresos operacionales

•	 Ingresos no operacionales

Las cuentas de gastos que son deudoras

•	 Gastos operacionales

•	 Gastos no operacionales

Algunos sistemas informáticos permiten llevar un control de las cuentas de orden que se 

desagregan:

•	 Cuentas de orden deudoras

•	  Cuentas de orden acreedoras.

 5.2.5. El código de las cuentas

Codificar las cuentas utilizando números, letras, y números y letras es identificar cada cuenta 

que tiene grandes ventajas: Facilidad de archivar y búsqueda rápida de los registros contables, 

agregar nuevas cuentas en la medida que el negocio vaya creciendo, identificar con rapidez las 

cuentas por el tipo por ejemplo el 1 asignado para activo, permite reconocer eficientemente las 

cuentas de activo, es mucho más fácil acceder y procesar las transacciones.
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 5.2.6. Sistemas de codificación del plan de cuentas

En la figura 13, se detalla el sistema de codificación del plan de cuentas:

Figura 13. Sistemas de codificación del plan de cuentas 
Fuente: (Zapata, 2011, p. 28).

 5.2.7. Métodos de codificación del plan de cuentas

En la figura 14, se detallan los métodos de codificación del plan de cuentas.

Figura 14. Métodos de codificación del plan de cuentas.
Fuente: (Zapata, 2011, p. 28).
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 5.2.8. Método serial simple

El método serial simple utilizado en el plan de cuentas, es una secuencia numérica, y no 

permite jerarquizar las cuentas

1 Activo

2 Activo corriente

3 Pasivo 

4 Pasivo Corriente

5 Proveedores

6 Documentos por pagar

7 Acreedores Diversos

8 Superior S.A.

9 Juan Zambrano

10 Jorge Díaz

11 Impuestos por Pagar

 5.2.9. Método serial simple saltado

El método serial simple saltado, utilizado en la codificación del plan de cuentas, es la nu-

meración sin llevar una secuencia numérica.

1 Activo

2 Activo corriente

5 Pasivo 

7 Pasivo Corriente

9 Proveedores

11 Documentos por pagar

12 Acreedores Diversos

13 Superior S.A.

15 Juan Zambrano

16 Jorge Díaz

17 Impuestos por Pagar

 5.2.10. Método serial en bloques

Este método de codificación serial en bloques, es la agrupación por grupos de las cuentas.
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1-10 Activo

1-10-10 Activo corriente

1-20 Pasivo 

1-20 Pasivo Corriente

1-20-10 Proveedores

1-20-20 Documentos por pagar

1-20-30 Acreedores Diversos

1-20-30-10 Superior S.A.

1-20-30-11 Juan Zambrano

1-20-30-12 Jorge Díaz

1-20-40 Impuestos por Pagar

 5.2.11. Método decimal puntuado.

El método decimal puntuado es el más utilizado, por ser flexible, ya que permite establecer 

niveles, grupos, subgrupos de cuentas, y además crear nuevas cuentas en cada grupo o 

subgrupos.

Grupo Subgrupo Cuenta de mayor 
general

Cuenta de mayor 
auxiliar

1 1.1 1.1.01 1.01.01.001

1 Activo

1.1 Activo corriente

2 Pasivo 

2.1 Pasivo Corriente

2.1.01 Proveedores

2.1.02 Documentos por pagar

2.1.03 Acreedores Diversos

2.01.03.001 Superior S.A.

2.01.03.002 Juan Zambrano

2.01.03.003 Jorge Díaz

2.1.04 Impuestos por Pagar
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En la figura 15, se detallan la codificación del plan de cuentas por diferentes niveles

0 0 0  0 0 Codificación de 5 niveles

1          Nivel 1, grupo 1: cuentas de activo, pasivo, patrimonio y resultado

 2         Nivel 2, subgrupo 2: corriente no corriente

  3                    Nivel 3, cuenta matriz: disponible, realizable, exigible

    4       Nivel 4, cuenta de mayor: cuentas por pagar proveedores, clientes.

     5        Nivel 5, cuenta auxiliar: bancos, caja

Figura 15. Codificación del plan de cuentas por niveles.
Fuente: información tomada de la investigación.

Los niveles permiten identificar en el plan de cuentas los grupos, subgrupos, cuentas ma-

trices, de mayor y auxiliar.

 5.3. Paso a paso codificación del plan de cuentas

Se detalla paso a paso la codificación del plan de cuentas.

 5.3.1. Paso uno. Plan de cuentas

Se asignan los códigos principales del primer grupo, que generalmente son las cuentas 

principales y esta identificación permite que exista un orden en la codificación del plan de 

cuentas.

Tabla 7. Primer paso. Asignación de códigos plan de cuentas.

Grupo Concepto

1 Activo

2 Pasivo

3 Patrimonio 

4 Ingresos operacionales

5 Costos de ventas

6 Gastos operacionales

7 Ingresos no operacionales

8 Egresos no operacionales

9 Cuentas de orden

Fuente: información tomada de la investigación.
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En la tabla 7, se codifican los grupos principales del plan de cuentas.

 5.3.2. Paso dos. Plan de cuentas

Se asignan códigos a los subgrupos, de las cuentas contables como ejemplo:

Tabla 8. Segundo paso. Codificación del plan de cuentas

Grupo Subgrupo Concepto
1. Activo
1. 1. Activo corriente
1. 2. Activo no corriente
2. Pasivo
2. 1. Pasivo corriente
2. 2. Pasivo no corriente

Fuente: información tomada de la investigación.

 5.3.3. Paso tres. Planes de cuentas

Se asignan códigos a las cuentas colectivas como, por ejemplo:

Tabla 9. Tercer paso. Codificación del plan de cuentas

Grupo Subgrupo Colectivas Concepto
1. Activo

1. 1. Activo corriente

1. 1. 1. Efectivo o equivalente efectivo

1. 1. 2. Cuentas por cobrar

1. 1. 3. Existencias

1. 1. 4. Otros activos corrientes

1. 2. Activo no corriente

2. Pasivo

2. 1. Pasivo corriente

2. 1. 1. Cuentas por pagar

2. 1. 2. Provisiones por pagar

2. 1. 3. Otros pasivos por pagar

Fuente: Información tomada de la investigación.

 5.3.4. Paso cuatro. Planes de cuentas

Se asignan códigos a las cuentas analíticas como, por ejemplo: 
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Tabla 10. Cuarto paso. Codificación del plan de cuentas 
Grupo Subgrupo Colectivas Analíticas Concepto

1 Activo

1 1 Activo corriente

1 1 1 Efectivo

1 1 1 1 Caja

1 1 1 2 Bancos

1 1 1 2 1 Produbanco

1 1 1 2 2 Pacífico

1 1 1 2 3 Machala

1 1 1 2 3 Pichincha

1 1 2 Cuentas por cobrar

1 1 2 1 Cuenta por cobrar clientes

1 1 2 1 1 María Pin

1 1 2 1 Luis Cedeño

1 1 2 Cuenta por cobrar empleados

1 1 3 Existencias

1 1 4 Otros activos corrientes

1 2 Activo no corriente

2 Pasivo

2 1 Pasivo corriente

2 1 1 Cuentas por pagar

2 1 1 1 Cuentas por pagar proveedores

2 1 1 1 1 Jorge Zambrano

2 1 2 Provisiones por pagar

2 1 3 Otros pasivos por pagar

2 2 Pasivo no corriente

Fuente: Información tomada de la investigación.

Tabla 11. Plan de cuentas básico de tres sucursales de una determinada empresa que 

comercializa productos.

1 Activo

1 1 Activo corriente

1 1 1 Efectivo equivalente a efectivo

1 1 1 1 Caja

1 1 1 1 1 Fondo rotativo
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1 1 1 1 2 Fondo rot.suelto sucursal 1

1 1 1 1 3 Fondo rotativo sucursal 4

1 1 1 1 4 Fondo rotativo sucursal 3

1 1 1 2 Bancos

1 1 1 2 1 Bancos ctas.corrientes

1 1 1 2 1 1 Bco. de Guayaquil

1 1 1 2 2 Bancos ctas.ahorros

1 1 1 2 2 1 Banco Unibanco

1 1 1 2 2 2 Banco Internacional 

1 1 2 Ctas y dctos. por cobrar

1 1 2 1 1 Cuentas por cobrar otros clientes

1 1 2 1 1 1 Raiman

1 1 2 1 1 2 Aport Planet

1 1 2 1 1 3 Cartopela

1 1 2 1 1 4 Banco Pichincha .

1 1 2 1 1 5 Cuentas por cobrar

1 1 2 1 1 6 Aliratan  S.A.

1 1 2 1 1 7 Cotripsa  C.Ltda.

1 1 2 1 1 8 Resinta  S.A..

1 1 2 1 1 9 Pitin S.A.

1 1 2 2 1 1 Ctas. por cobrar-empleados

1 1 2 2 1 2 Flores Moscoso Verónica Dolores

1 1 2 2 1 3 Toledo Córdova Liliana

1 1 2 2 1 4 Vizueta Sánchez Ángel 

1 1 2 2 1 5 Garzón de la Vera Nery

1 1 2 2 1 6 Paredes Padilla Leonardo

1 1 2 2 1 7 Gutiérrez Cárdenas María

1 1 2 2 1 8 Vélez Molina Celia

1 1 2 3 2 Anticipo a proveedores

1 1 2 3 2 1 Piedran 

1 1 2 4 1 Deudores varios

1 1 2 4 1 1 Faltantes de caja

1 1 2 4 1 2 Piedran 

1 1 2 4 1 3 Anun s.a.

1 1 2 4 1 4 Play C.Ltda..

1 1 3 1 Inventarios
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1 1 3 1 1 Inventario de alimentos

1 1 3 1 1 1 Inv. de alimentos sucursal 1

1 1 3 1 1 2 Inv de alimentos sucursal 2

1 1 3 1 1 3 Inv. de alimentos sucursal 3

1 1 3 1 2 Inventario de condimentos

1 1 3 1 2 1 Inv. de condimentos sucursal 1

1 1 3 1 2 2 Inv. de condimentos sucursal 2

1 1 3 1 2 3 Inv.de condimentos sucursal 3

1 1 3 1 3 Inventario de papeles

1 1 3 1 3 1 Inv. de papeles sucursal 1

1 1 3 1 3 2 Inv. de papeles sucursal 2

1 1 3 1 3 3 Inv.de papeles sucursal 3

1 1 3 1 Inventario otros papeles

1 1 3 1 4 1 Inv. de otros papeles sucursal 1

1 1 3 1 4 2 Inv. de otros papeles sucursal 2

1 1 3 1 4 3 Inv.de otros papeles sucursal 3

1 1 3 1 Inventario de útiles de oficina

1 1 3 1 5 1 Inv. de útiles de oficina sucursal 1

1 1 3 1 5 2 Inv. útiles oficina sucursal 2

1 1 3 1 5 3 Inv. Útiles de oficina sucursal 3

1 1 3 1 Inventario sum.limpieza

1 1 3 1 6 1 Inv. de sumin.limpieza sucursal 1

1 1 3 1 6 2 Inv. de sumin. limpieza sucursal 2

1 1 3 1 6 3 Inv.de sumin.limpieza sucursal 3

1 1 3 1 Inventario art.de promoción

1 1 3 1 7 1 Inv.de art.de promoción sucursal 1

1 1 3 1 7 2 Inv art. promoción sucursal 2

1 1 3 1 7 3 Inv.art.promoción sucursal 3

1 1 3 1 Inventario de muñecos

1 1 3 1 8 1 Inv.de muñecos sucursal 1

1 1 3 1 8 2 Inv. de muñecos sucursal 2

1 1 3 1 8 3 Inv.de muñecos sucursal 3

1 1 4 1 Pagos anticipados

1 1 4 1 1 Impuestos anticipados

1 1 4 1 1 1 1% sobre compras

1 1 4 1 1 2 Anticip.impto. a la rta.
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1 1 4 1 1 3 12% Iva materia prima

1 1 4 1 1 4 Crédito impto. a la renta saldo a favor

1 1 4 1 1 5 2% sobre compras

1 1 4 2 1 Seguros anticipados

1 1 4 2 1 1 Seguros anticipados

1 1 4 2 2 Publicidad anticipada

1 1 4 2 2 1 Publicidad anticipada

1 2 5 Propiedad planta y equipo

1 2 5 1 Depreciable

1 2 5 1 1 Instalaciones

1 2 5 1 1 1 Instalación sucursal 1

1 2 5 1 1 2 Instalación sucursal 2

1 2 5 1 1 3 Instalación sucursal 3

1 2 5 1 2 Maquinarias y equipos

1 2 5 1 3 1 Maquinarias equipos sucursal 1

1 2 5 1 3 2 Maquinarias equipos sucursal 2

1 2 5 1 3 3 Maquinarias sucursal 3

1 2 5 1 4 Muebles y enseres

1 2 5 1 4 1 muebles y enseres sucursal 1

1 2 5 1 4 2 muebles enseres sucursal 2

1 2 5 1 4 3 muebles enseres sucursal 3

1 2 5 1 5 equipo de computación

1 2 5 1 5 1 equipos computación sucursal 1

1 2 5 1 5 2 equipos computación sucursal 2

1 2 5 1 5 3 equipos computación sucursal 3

1 2 5 1 6 Menaje

1 2 5 1 6 1 menaje sucursal 1

1 2 5 1 6 2 menaje sucursal 2

1 2 5 1 6 3 menaje sucursal 3

1 2 5 2 depreciación acumulada

1 2 5 2 1 deprec.instalaciones

1 2 5 2 1 1 dep.instalación sucursal1

1 2 5 2 1 2 deprec.instalacion sucursal 2

1 2 5 2 1 3 deprec.instalación sucursal 3

1 2 5 2 2 deprec.maq.y equipos

1 2 5 2 2 1 dep.m. equipos sucursal 1
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1 2 5 2 2 2 deprec.maq.equipos sucursal 2

1 2 5 2 2 3 deprec.maq.sucursal 3

1 2 5 2 3 dep.muebles y enseres

1 2 5 2 3 1 dep.m. enseres sucursal 1

1 2 5 2 3 2 deprec.muebles enseres sucursal 2

1 2 5 2 3 3 deprec.muebles enseres sucursal 3

1 2 5 2 4 depreciación muebles y enseres

1 2 5 2 4 1 deprec.eq. computación sucursal 1

1 2 5 2 4 2 deprec.eq. computación sucursal 2

1 2 5 2 4 3 deprec.eq. computación sucursal 3

1 2 5 2 5 deprec. Menaje

1 2 5 2 5 1 deprec. menaje sucursal 1

1 2 5 2 5 2 deprec. menaje sucursal 2

1 2 5 2 5 3 deprec. menaje sucursal 3

1 3 1 1 activo diferido

1 3 1 1 1 activo diferido

1 3 1 1 1 1 gastos preoperacionales sucursal 1

1 3 1 1 1 2 gastos preoperacionales sucursal 2

1 3 1 1 1 3 gastos preoperacionales sucursal 3

1 3 2 1 2 Intangibles

1 3 2 1 2 1 franquicia sucursal 1

1 3 2 1 2 2 concesión 

1 3 2 1 2 3 franquicia sucursal 2

1 3 2 1 2 3 franquicia sucursal 3

1 3 3 1 amortización acumulada

1 3 3 1 2 1 amort.gtos organiz/constitucio

1 3 3 1 2 2 amort. franquiciasucursal 1

1 3 3 1 2 3 amortiz. franquicia sucursal 2

1 3 3 1 2 4 amort. derecho de concesion sucursal 4

1 3 3 1 2 5 amortiz.franquicia sucursal 3

1 3 3 1 2 6 amort.gastos preoperacionales

1 3 3 1 2 7 amort.gastos preoperac sucursal 2

1 3 3 1 2 8 amort.gastos preoperac. sucursal 3

2 Pasivo

2 1 pasivo corriente

2 1 1 cuentas por pagar
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2 1 1 1 proveedores nacionales

2 1 1 1 1 reposición caja chica sucursal 1

2 1 1 1 2 Promaca 

2 1 1 1 3 Ochoa Vicuña Suzana

2 1 1 1 4 Anun s.a.

2 1 1 1 5 Cámara Provincial de Turismo del Azuay

2 1 1 1 6 Compañía de transportes 

2 1 1 1 7 Sobregiro banco A

2 1 1 1 8 Sobregiro banco B

2 1 1 1 9 Banco A

2 1 1 1 10 cuentas por pagar

2 1 1 1 11 cuentas por pagar

2 1 1 1 12 Aliratan s.a.

2 1 1 1 13 Aliston

2 1 1 1 14 Arol

2 1 1 1 15 Norton

2 1 1 1 16 Geston 

2 1 1 2 otras cuentas por pagar

2 1 1 2 1 sobrante de caja

2 1 1 2 2 multas y atrasos

2 1 1 2 3 cheques a fecha

2 1 1 2 4 motorizados sucursal 1

2 1 1 2 5 sobrante tesorería

2 1 2 pasivos acumulados

2 1 2 1 beneficios soc.por pagar

2 1 2 1 1 Iess aportes

2 1 2 1 1 Iess fondo de reserva

2 1 2 1 1 décimo tercer sueldo

2 1 2 1 1 décimo cuarto sueldo

2 1 2 1 1 Vacaciones

2 1 2 1 1 nominas por pagar

2 1 2 1 1 rol pagos

2 1 2 1 1 liquidaciones empleados

2 1 3 1 impuestos por pagar

2 1 3 1 1 Sri

2 1 3 1 2 retenciones por pagar
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2 1 3 1 3 1% servicio transp. Carga  pasj,  pub,priv

2 1 4 1 otras cuentas por pagar

2 1 4 1 1 préstamos quirografarios

2 1 4 1 1 Iess préstamos quirografarios

2 2 pasivo no corriente

2 2 1 cuentas por pagar

2 2 1 1 préstamos bancarios

2 2 1 1 1 Piedran s.a.

2 2 2 1 pasivos acumulados x pagar

2 2 2 1 1 reserva jubilación patronal

2 2 2 1 2 reserva provisión de desahucio

3 Patrimonio

3 1 1 Capital

3 1 1 1 capital social

3 1 1 1 1 accionista 1 (14%)

3 1 1 1 1 accionista 2 (41%)

3 1 1 1 1 accionista 3 (45%)

3 1 2 1 aporte socios futuras capital.

3 1 2 1 1 aportación socios

3 1 2 1 1 1 accionista 1 (14%)

3 1 2 1 1 2 accionista 2 (41%)

3 1 2 1 1 3 accionista 3 (45%)

3 2 1 Reservas

3 2 1 1 Reservas

3 2 1 1 1 reserva legal

3 3 1 utilidades(perdidas) acumulada

3 3 1 1 utilidad/perdida del ejercicio

3 3 1 1 1 utilidad/(perdida) ejercicio 2002

3 3 1 1 2 utilidad(perdida) ejercicio 2003

3 3 1 1 3 utilidad / perdida ejercicio 2004

3 3 1 1 4 utilidad / perdida ejercicio 2005

3 3 1 1 5 utilidad / perdida ejercicio 2006

3 3 1 1 6 utilidad/perdida ejercicio 2007

3 3 1 1 7 utilidad/ perdida del ejercicio 2009

3 3 1 1 8 utilidad/perdida del ejercicio 2010

3 3 1 1 9 utilidad/perdida del ejercicio 2011
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3 3 1 1 10 utilidad/perdida del ejercicio 2012

3 3 1 1 11 utilidad/perdida del ejercicio 2013

4 ingresos operacionales

4 1 Ventas

4 1 1 ventas productos

4 1 1 1 ventas sucursal 1

4 1 1 2 ventas sucursal 2

4 1 1 3 ventas sucursal 3

4 1 2 vta muñecos 

4 1 2 1 vta muñecos sucursal 1

4 1 2 2 vta muñecos sucursal 2

4 1 2 3 vta muñecos sucursal 3

4 1 3 vtas. servicios a domicilio

4 1 3 1 vtas.servicio a domicilio sucursal 1

4 1 3 2 vtas serv.domicilio sucursal 2

4 1 3 3 vtas.serv. domicilio sucursal 3

5 1 Costos

5 1 1 costo de ventas sucursal 1

5 1 1 1 costo de ventas sucursal 1

5 1 1 2 costo alimentos sucursal 1

5 1 1 3 costo condimentos sucursal 1

5 1 1 4 costo papeles sucursal 1

5 1 1 5 costo otros papeles  sucursal 1

5 1 1 6 costo de muñecos sucursal 1

5 1 1 7 costo útiles oficina sucursal 1

5 1 1 8 costo limpieza sucursal 1

5 1 1 9 costo art. Promoción sucursal 1

5 1 2 1 costo de ventas sucursal 2

5 1 2 2 costo de ventas sucursal 2

5 1 2 3 costo alimentos sucursal 2

5 1 2 4 costo condimentos sucursal 2

5 1 2 5 costo papeles sucursal 2

5 1 2 6 costo otros papeles sucursal 2

5 1 2 7 costo de muñecos sucursal 2

5 1 2 8 costo útiles oficina sucursal 2

5 1 2 9 costo limpieza sucursal 2
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5 1 2 10 costo art. Promoción sucursal 2

5 1 2 1 costo de ventas sucursal 3

5 1 1 2 costo de ventas sucursal 3

5 1 1 3 costos de alimentos sucursal 3

5 1 1 4 costos de condimentos sucursal 3

5 1 1 5 costos de papeles sucursal 3

5 1 1 6 costos otros papeles sucursal 3

5 1 1 7 costo de muñecos sucursal 3

5 1 1 8 costo útiles oficina sucursal 3

5 1 1 9 costo limpieza sucursal 3

5 1 1 10 costo art. Promoción sucursal 3

6 gasto de ventas

6 1 1 gtos vta sucursal 1

6 1 1 1 sueldos y beneficios sucursal 1

6 1 1 2 sueldos sucursal 1

6 1 1 3 beneficios sociales sucursal 1

6 1 1 4 Iess sucursal 1

6 1 1 5 fondo de reserva comp.sucursal 1

6 1 1 6 jubilación patronal sucursal 1

6 1 1 7 uniformes sucursal 1

6 1 1 8 refrigerio sucursal 1

6 1 1 9 movilización sucursal 1

6 1 1 10 bonif.volunt. empleados sucursal 1

6 1 1 11 provisión por desahucio sucursal 1

6 1 1 12 servicios prestados sucursal 1

6 1 1 13 servicio motorizados sucursal 1

6 1 1 14 servicios prestados sucursal 1

6 1 1 15 serv. prestados pers. autónoma sucursal 1

6 1 1 16 servicios basicos sucursal 1

6 1 1 17 agua potable sucursal 1

6 1 1 18 energía elect.sucursal 1

6 1 1 19 servicio teléf./fax sucursal 1

6 1 1 20 gas sucursal 1

6 1 1 21 serv internet sucursal 1

6 1 1 22 ocupación sucursal 1

6 1 1 23 alquiler/gtos comunes sucursal 1
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6 1 1 24 depreciación sucursal 1

6 1 1 25 amortización sucursal 1

6 1 1 26 hospedaje sucursal 1

6 1 1 27 alícuotas, gtos, otros sucursal 1

6 1 1 28 seguros sucursal 1

6 1 1 29 seguros sucursal 1

6 1 1 30 gtos controlados sucursal 1

6 1 1 31 utiles ofc/computac.sucursal 1

6 1 1 32 suministros limpieza sucursal 1

6 1 1 33 gtos viaje-viáticos sucursal 1

6 1 1 34 imptos/afiliaciones sucursal 1

6 1 1 35 fletes/acarreo/mov.sucursal 1

6 1 1 36 servicio de datafast sucursal 1

6 1 1 37 gasto distrib.logística y otros sucursal 1

6 1 1 38 gastos no deducibles sucursal 1

6 1 1 39 honorarios profesionales sucursal 1

6 1 1 40 gastos legales sucursal 1

6 1 1 41 fletes/acarreos/ no deducibles sucursal 1

6 1 1 42 cargos bancarios sucursal  1

6 1 1 42 IVA q se va al gasto sucursal 1

6 1 1 43 correspondencia sucursal  1

6 1 1 44 otro varios sucursal 1

6 1 1 45 gtos por botiquín y otros sucursal 1

6 1 1 46 honorarios prof, sociedades sucursal  1

6 1 1 47 serv. teléfono (recargas, tarjetas) sucursal  1

6 1 1 48 mantenim/reparacion sucursal 1

6 1 1 49 piezas/provisiones sucursal 1

6 1 1 50 mant.edificios/instal. sucursal 1

6 1 1 51 mant.maq/equipos sucursal 1

6 1 1 52 repuestos/accesorios sucursal 1

6 1 1 53 otros mantenimientos sucursal 1

6 1 1 54 s. prestados mant.sucursal 1

6 1 1 55 publicidad sucursal 1

6 1 1 56 fee por publicidad (fact.agencia) sucursal 1

6 1 1 57 mat.public. pop.period/art. impresos sucursal 1

6 1 1 58 mat.publictar pop. afiches/pancartas sucursal 1
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6 1 1 59 comida promoción sucursal 1

6 1 1 60 mat.publc.pop otra publicidad sucursal 1

6 1 1 61 Publicaciones y avisos sucursal 1

6 1 1 62 gastos no deducibles por publicidad sucursal 1

6 1 1 63 relaciones públicas (cartera clientes) sucursal 1

6 1 1 64 vía publica vallas publict.taxis. sucursal 1

6 1 1 65 fee publicidad página web sociedad sucursal 1

6 1 1 66 investigación mercadeo (estudios-traking) sucursal 1

6 1 1 67 comisión sucursal 1

6 1 1 68 comis.tarj.de crédito sucursal 1

6 1 1 69 gastos Miami sucursal 1

6 1 1 70 asesoría del exterior sucursal 1

6 1 2 1 gtos vta sucursal 2

6 1 2 2 sueldos y benef. sociales sucursal 2

6 1 2 3 sueldos sucursal 2

6 1 2 4 beneficios sociales sucursal 2

6 1 2 5 Iess sucursal 2

6 1 2 6 fondo de reserva sucursal 2

6 1 2 7 jubilación patronal sucursal 2

6 1 2 8 uniformes  sucursal 2

6 1 2 9 refrigerio sucursal 2

6 1 2 10 bonificación voluntaria sucursal 2

6 1 2 11 provisión por desahucio sucursal 4

6 1 2 12 servicios prestados sucursal 2

6 1 2 13 servicio motorizado sucursal 2

6 1 2 14 servicio expreso sucursal 2

6 1 2 15 serv prestados 

6 1 2 16 serv. prestados autónomos 

6 1 2 17 servicios básicos sucursal 2

6 1 2 18 agua potable sucursal 2

6 1 2 19 energía eléctrica sucursal 2

6 1 2 20 servicio de teléf./fax sucursal 2

6 1 2 21 gas sucursal 2

6 1 2 22 serv internet sucursal 4

6 1 2 23 ocupación sucursal 2

6 1 2 24 alquiler sucursal 2
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6 1 2 25 alícuotas, gastos, otros  sucursal 2

6 1 2 26 depreciación sucursal 2

6 1 2 27 amortización sucursal 2

6 1 2 28 hospedaje de sucursal 2

6 1 2 29 seguros sucursal 2

6 1 2 30 seguros sucursal 2

6 1 2 31 gastos controlados sucursal 2

6 1 2 32 útiles ofc./comp.sucursal 2

6 1 2 33 suministros limpieza sucursal 2

6 1 2 34 gastos de viaje-viáticos sucursal 2

6 1 2 35 imptos afiliaciones sucursal 2

6 1 2 36 fletes/acarreos sucursal 2

6 1 2 37 servicio de datafast sucursal 2

6 1 2 38 gastos distrib. logística sucursal 2

6 1 2 39 gastos no deducibles sucursal 2

6 1 2 40 pruebas/.sucursal 2

6 1 2 41 honorarios profesionales sucursal 2

6 1 2 42 fletes/acarreos no deducb sucursal 2

6 1 2 43 cargos bancarios sucursal 2

6 1 2 44 correspondencia sucursal 2

6 1 2 45 otro varios sucursal 2

6 1 2 46 gtos por botiquín y otros sucursal 2

6 1 2 47 honorarios prof. sociedades sucursal 2

6 1 2 48 gastos legales 

6 1 2 49 IVA q se va al gasto sucursal 2

6 1 2 50 serv. teléfono (recargas, tarjetas) sucursal 2

6 1 2 51 mantenimiento reparac sucursal 2

6 1 2 52 piezas y provisiones sucursal 2

6 1 2 53 Mant. Edificios instalac. sucursal 2

6 1 2 54 Mant. Máquinas equipos sucursal 2

6 1 2 55 repuestos accesorios sucursal 2

6 1 2 56 otros mantenimiento sucursal 2

6 1 2 57 serv. prestados mant.sucursal 2

6 1 2 58 publicidad sucursal 2

6 1 2 59 fee por publicidad (fact.agencia) sucursal 2

6 1 2 60 mat.public. pop.period/art.impresos sucursal 2
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6 1 2 61 mat.publictar pop.afiches/pancartas sucursal 2

6 1 2 62 comida promoción sucursal 2

6 1 2 63 mat.publc.pop otra publicidad sucursal 2

6 1 2 64 fee publicidad página web sociedad sucursal 2

6 1 2 65 gastos no deducible por publicidad sucursal 2

6 1 2 66 relaciones públicas (cartera clientes) sucursal 2

6 1 2 67 vía publica vallas publicit. taxis, sucursal2

6 1 2 68 Publicaciones y avisos sucursal 2

6 1 2 69 investigación mercadeo (estudios-traking) sucursal 2

6 1 2 70 comisiones sucursal 2

6 1 2 71 comis.tarj.de crédito sucursal 2

6 1 2 72 gastos exterior sucursal 2

6 1 2 73 asesoría del exterior sucursal 2

6 1 3 gtos venta sucursal 3

6 1 3 1 sueldos y benef. sociales sucursal 3

6 1 3 2 sueldos  sucursal 3

6 1 3 3 beneficios sociales sucursal 3

6 1 3 4 Iess sucursal 3

6 1 3 5 fondo de reserva sucursal 3

6 1 3 6 jubilación patronal sucursal 3

6 1 3 7 refrigerio sucursal 3

6 1 3 8 bonificación sucursal 3

6 1 3 9 desahucio provisión sucursal 3

6 1 3 10 servicios prestados sucursal 3

6 1 3 11 serv. prestados sucursal 3

6 1 3 12 servicio motorizado sucursal 3

6 1 3 13 servicio expreso sucursal 3

6 1 3 14 serv. prestados autónomos 

6 1 3 15 servicios básicos sucursal 3

6 1 3 16 agua potable sucursal 3

6 1 3 17 agua potable reembolso sucursal 3

6 1 3 18 energía eléct. reembolso sucursal 3

6 1 3 19 gas sucursal 3

6 1 3 20 servicio telf./fax sucursal 3

6 1 3 21 serv internet sucursal 3

6 1 3 22 ocupación sucursal 3
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6 1 3 23 alquiler sucursal 3

6 1 3 24 alícuotas, gtos, otros sucursal 3

6 1 3 25 depreciación sucursal 3

6 1 3 26 amortización sucursal 3

6 1 3 27 hospedaje sucursal 3

6 1 3 28 seguros sucursal 3

6 1 3 29 seguros controlados sucursal 3

6 1 3 30 gastos controlados sucursal 3

6 1 3 31 útiles ofc/computac.sucursal 3

6 1 3 32 suministros de limpieza sucursal 3

6 1 3 33 otro varios sucursal 3

6 1 3 34 gastos de viajes-viáticos sucursal 3

6 1 3 35 impto y afiliaciones sucursal 3

6 1 3 36 fletes/acarreos sucursal 3

6 1 3 37 gtos distrib.logística sucursal 3

6 1 3 38 gastos no deducibles sucursal 3

6 1 3 39 honorarios profesionales sucursal 3

6 1 3 40 fletes/acarreos no deducibles sucursal 3

6 1 3 41 cargos bancarios sucursal 3

6 1 3 42 gtos por botiquín y otros sucursal 3

6 1 3 43 honorarios prof. sociedades sucursal 3

6 1 3 44 gastos legales sucursal 3

6 1 3 45 IVA q se va al gasto sucursal 3

6 1 3 46 serv. teléfono (recargas, tarjetas) sucursal 3

6 1 3 47 mantenimiento y reparac.s ucursal 3

6 1 3 48 piezas y provisiones sucursal 3

6 1 3 49 mant. edificios, instalac.sucursal 3

6 1 3 50 Mant. Máquinas, sucursal 3

6 1 3 51 otros mantenimientos sucursal 3

6 1 3 52 publicidad sucursal 3

6 1 3 53 fee por publicidad (fact.agencia) sucursal 3

6 1 3 54 mat.public. pop.period/art.impresos sucursal 3

6 1 3 55 mat.publictar pop.afiches/pancartas sucursal 3

6 1 3 56 comida promocion sucursal 3

6 1 3 57 mat.publc.pop otra publicidad sucursal 3

6 1 3 58 publicaciones y avisos sucursal 3
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6 1 3 59 relaciones públicas (cartera clientes) sucursal 3

6 1 3 60 fee publicidad página web sociedad sucursal 3

6 1 3 61 vía públicas vallas publicit. taxis, sucursal 3

6 1 3 62 investigación mercadeo (estudios-traking) sucursal 3

6 1 3 63 comisiones  sucursal 3

6 1 3 64 comis.tarj. de crédito sucursal 3

6 1 3 65 gastos exterior sucursal 3

6 1 3 66 asesoría del exterior sucursal 3

6 2 3 67 sueldos administración

6 2 3 68 beneficios sociales administración

6 2 3 69 Iess administración

6 2 3 70 fondo de reserva administración

6 2 3 71 jubilación patronal administración

6 2 3 72 refrigerio administración

6 2 3 73 bonificación administración

6 2 3 74 desahucio provisión administración

6 2 3 75 servicios prestados administración

6 2 3 76 serv. prestados administración

6 2 3 77 honorarios profesionales administración

6 2 3 78 impuestos, tasas y contribuciones administración

7 otros ingresos no operacionales

7 1 otros ingresos

7 1 1 otros ingresos

7 1 2 intereses ganados

8 otros gastos no operacionales

8 1 gastos financieros

8 1 1 intereses por prestamos

8 1 2 impuestos y comisiones

8 1 3 intereses por mora

8 1 4 intereses por sobregiro

8 1 5 isd (impuesto salida de divisas)

Fuente: Datos del autor.

En la tabla 11 se detallan las cuentas de una empresa comercial con tres sucursales, cada 

sucursal tiene asignado su centro de costos y gastos, lo que le permitirá a los administrado-

res analizar la rentabilidad de cada sucursal como una unidad de negocio independiente, y 
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tomas las decisiones de manera oportuna y eficiente para el crecimiento de todo el negocio 

en forma integral.

5.4. Determinación y análisis de las cuentas

 5.4.1. Determinación de las cuentas

La determinación de cuentas es la relación que tienen las cuentas entre sí, y permite el 

análisis de las mismas, para esta determinación de cuentas se debe tener conocimiento de 

toda la empresa, considerando para ello la visión y planificación estratégica de la misma, 

para que el trabajo sea aprovechado en el presente y futuro de la empresa.

 5.4.2. Análisis de las cuentas contables

Un conjunto de transacciones se registra en la contabilidad, que están conformadas por los 

ingresos, egresos de una empresa, los mismos que  se generan a través de  facturas por ven-

tas y otros documentos relacionadas a las mismas, facturas por compras de materia, pri-

ma, insumos, materiales y otros, asientos de diarios por depreciaciones, amortizaciones, 

provisiones y otros generados por la actividad económica, cheques por pagos realizados, 

depósitos, notas de crédito, notas de débitos bancarias por distintos conceptos.

Todas estas transacciones se ven reflejadas en las cuentas contables, y se presentan en los 

estados financieros como son el estado de situación financiera, estado de resultados, flujos 

de efectivo, estado de cambio patrimonial y notas.

Los estados financieros son un espejo que resumen de la realidad económica y financiera 

de la empresa, que se constituyen en una herramienta muy valiosa para la toma de decisio-

nes de los administradores, accionistas, inversionistas y acreedores.

Al ser una herramienta importante para la toma de decisiones los estados financieros de-

ben ser confiables y fiables, por lo que es preciso que las cuentas contables sean analiza-

das correctamente, que los registros se hayan efectuado en la fecha, valor, concepto que 

corresponde, además que los documentos de respaldo estén de acuerdo a la transacción 

registrada en la cuenta, considerando para ello también los requisitos de control interno 

contable y tributario.
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5.5. Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF

Las NIIF, están elaboradas para ser aplicadas en los estados financieros con propósito de 

generar información general y financiera de todas las entidades con ánimo de lucro.

Tabla 12. NIIF y Normas Internacional de Contabilidad, vigentes desde el 2010

Las NIIF y NIC, están vigentes en Ecuador desde el 2010, de acuerdo a un calendario esta-

blecido por la Superintendencia de Compañías, debiendo ser aplicadas de manera obliga-

toria, para las entidades que regula este organismo de control.

NIC 01 Presentación de Estados Financieros

NIC 02 Inventarios

NIC 07 Estado de Flujo de Efectivo

NIC 08 Políticas Contables, Cambio en la Estimaciones y errores contables

NIC 10 Hechos ocurridos después del Período que se informa

NIC 11 Contratos de Construcción 

NIC 12 Impuestos a las Ganancias

NIC 16 Propiedad, Planta y Equipos

NIC 17 Arriendos

NIC 18 Ingresos de Actividades Ordinarias

NIC 19 Beneficios a los Empleados

NIC 20 Contabilización de las Subvenciones del Gobierno

NIC 21 Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio

NIC 23 Costos por Préstamos

NIC 24 Informe a Revelar sobre Partes Relacionadas

NIC 26 Contabilización e Información Financiera sobre Planes de Beneficios

NIC 27 Estados Financieros Consolidados y Separados

NIC 28 Inversiones en Asociadas

NIC 29 Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias

NIC 31 Participaciones en Negocios Conjuntos

NIC 32 Instrumentos Financieros Presentación

NIC 33 Ganancias por Acción

NIC 34 Información Financiera Intermedia
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NIC 36 Deterioro del Valor de los Activos

NIC 37 Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes

NIC 38 Activos Intangibles

NIC 39 Instrumentos Financieros Reconocimiento y Medición

NIC 40 Propiedades de Inversión

NIC 41 Agricultura

NIIF 1 Adopción por primera vez de las NIIF

NIIF 2 Pagos basados en acciones

NIIF 3 Combinaciones de negocios

NIIF 4 Contrato de seguro

NIIF 5 Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones descontinuadas.

NIIF 6 Exploración y evaluación de recursos minerales

NIIF 7 Instrumentos financieros información a revelar partes relacionadas

NIIF 8 Segmento de operaciones

NIIF 9 Instrumentos financieros

Fuente: (Mantilla., 2013, pp 36-42)

En la tabla 12, se detallan las NIIF y NIC vigentes y que se deben aplicar de manera obliga-

toria en los estados financieros.
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CAPITULO VI

LOS REGISTROS CONTABLES

6.1. Los registros contables

Los registros contables están fundamentados en transacciones reales, no en ideas o de-

seos, por lo que se consideran registros contables las transacciones que afectan moneta-

riamente a un ente económico y que pueden medirse de modo confiable.

Estos registros contables, se realizan a través de asientos de diarios que están debidamente 

respaldados por comprobantes de ventas que tengan validez financiera y tributaria, depre-

ciaciones, amortizaciones, provisiones de jubilación patronal, desahucio, de gastos cono-

cidos y ajustes relacionados con la actividad económica. De la misma manera registros de 

los ingresos debidamente soportados por los depósitos, transferencias, notas de créditos, 

y débitos o créditos de las instituciones del sistema financiero.

6.2. Partida doble

Todas las transacciones contables deben ser registradas tanto en él debe como el haber, es 

decir todo lo que entra debe salir; y de esta manera contablemente queda identificado el 

deudor y acreedor.

Todas las cuentas son personificadas, es decir cada cuenta es independiente de otra, sien-

do de esta manera que todas las transacciones comerciales deben tener un valor deudor y 

su equivalente en acreedor, o un valor acreedor con su equivalencia deudor.

Figura 16. Partida doble-deudora
Fuente: Elaboración propia

Figura 17. Partida doble-acreedora
Fuente: Elaboración propia
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 6.2.1. Movimientos deudor y acreedor

Para reconocer las transacciones deudoras y acreedoras y dominar esta técnica es preciso 

analizar las características fundamentales de las transacciones:

Figura 18.  Explicación registro deudor
Fuente: Elaboración propia

Figura 19. Explicación registro acreedor
Fuente: Elaboración propia

En él debe se registran todas las transacciones de los valores recibidos, debitar es anotar 

en una cuenta los valores recibidos

En el haber se registran todas las transacciones de los valores entregados, acreditar es ano-

tar en una cuenta los valores entregados.

Figura 20. Registro deudor
Fuente: Elaboración propia

Figura 21 Registro acreedor
Fuente: Elaboración propia
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6.3. Estado de situación financiera y estado de resultado integral

El objetivo de la NIC uno es determinar las bases generales para la presentación de los es-

tados financieros y que los mismos sean comparables no solo con la misma entidad sino 

también con otras entidades, determinando para ellos exigencias generales para su ela-

boración, diseño de la estructura, requisitos básicos del contenido de: Reconocimiento, 

valoración y la información a revelar de las transacciones y otros eventos que están rela-

cionados con otras normas e interpretaciones.

Las entidades que elaboran sus estados financieros bajo las NIIF, están obligadas a la apli-

cación de estas normas, que pretender satisfacer las necesidades de los usuarios que re-

quieran de esta información.

Los estados financieros son el reflejo del manejo de toda entidad, donde de manera estruc-

tura se representan todas las decisiones tanto administrativas, financieras, y en general de 

las organizaciones.

La aplicación de las NIIF en los estados financieros, marcan las pautas generales en todas 

las entidades sin fines de lucro.

 6.3.1. Los elementos básicos de los estados financieros.

Los elementos básicos de los estados financieros: Estado de situación financiera y estado 

de resultado integral son:

•	 Activo

•	 Pasivo

•	 Ingresos 

•	 Gastos y Costos

•	 Siendo el patrimonio el resultado del activo menos el pasivo.

 6.3.2. Los ingresos y su efecto en los estados financieros.

Los activos generan ingresos, los gastos, pasivos, y los resultados de los ingresos menos los 

gastos nos dan como resultado el patrimonio.
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De acuerdo a la figura 22, los ingresos aumentan el activo, disminuyen el pasivo y aumen-

tan el patrimonio.

Figura 22. El comportamiento de los ingresos
Fuente: Datos del autor

 6.3.3. Los gastos y su efecto en los estados financieros.

Los gastos aumentan el pasivo, disminuyen el activo y disminuyen el patrimonio.

En la figura 23, se detalla que, a mayores gastos, menor es el patrimonio, mayor es el pasivo 

y menor el activo.

Figura 23. Representación del gasto
Fuente: Datos del autor.

 6.3.4. El ciclo financiero de las operaciones

Todas las operaciones comerciales y de servicios, generan transacciones como son com-

pras y ventas las que se pueden realizar localmente o a su vez se negocien en el comercio 

exterior como son exportaciones e importaciones.
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  Entradas          Proceso     Producto

Figura 24. Ciclo financiero de las operaciones
Fuente: (Zapata, 2011, p. 34).

En la figura 24, se detalla el ciclo financiero, una actividad económica genera ventas, com-

pras de bienes y servicios, estás actividades se procesan contablemente, y dan como resul-

tado los estados financieros, que le permiten a la gerencia la toma de decisiones.

Los pasos que se siguen para el proceso contable, generados por las transacciones que reali-

zan los negocios sean estos personas jurídicas o personas naturales. Cabe señalar que estos 

procesos deben de estar de acuerdo a las normas legales, tributarias y laborales de cada país.

Paso No. 1
Reconocimiento de la operación

Documento fuente:

 • Evidencia con los soportes de acuerdo a la normativa tributaria vigente

 • Se necesita efectuar análisis

 • Se archiva cronológicamente, en forma ascender y descendente

Paso No. 2
Asiento de diarios o de registro inicial

Libro diario o diario general

 • Registro inicial

 • Requiere criterio y orden

 • Se presenta como asiento
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Paso No. 3
Mayorización

Libro mayor

 • Clasifica valores y obtiene saldos de cuenta

 • Requiere criterio y orden

 • Brinda idea del estado de cada cuenta

Paso No. 4
Comprobación

Ajustes

 • Actualiza y depura saldos

 • Permite presentar saldos razonables

Paso No. 5
Análisis de cuentas

 • Preliminar de resumen de cuentas

 • Verifica el cumplimiento de las Normas de información financiera.

Paso No. 6
Estructuración de informes

Estados financieros

 • Financieros

 • Económicos

Figura 25. Flujo del proceso contable
Fuente: (Zapata, 2011, p. 35) 

 6.3.5. Reconocimiento del ciclo económico.

Este es el primer paso, donde se deben considerar los aspectos fundamentales para realizar 

el trabajo eficientemente, todas las personas de una organización que desarrolle activida-

des económicas deben estar debidamente informada sobre las fuentes generadoras de los 

ingresos operacionales.

Específicamente el personal de los departamentos de contabilidad, finanzas, auditoría in-

terna, impuestos, entre otros, deben conocer los documentos legales del ente económico, 

en el caso de que sean personas naturales o personas jurídicas, siendo los documentos 

legales de cada caso, y dependiendo del país donde estén desarrollando sus actividades.
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En Ecuador, las personas naturales que desarrollan actividades económicas están obliga-

das a sacar un registro único de contribuyentes RUC, documento que los habilita para poder 

realizar sus actividades, en el que se describe a que se van a dedicar de la misma manera 

las obligaciones que deben cumplir ante el ente de control ecuatoriano, Servicio de Rentas 

Internas SRI.  Las personas Jurídicas, se constituyen en sociedades sean estas; Compañías 

limitadas, Sociedades Anónimas o Mixtas, entre otras, en la escritura de constitución del 

ente económico está el objeto de la misma, y por qué se van a generar tanto los ingresos 

como egresos operacionales, así mismo el RUC, donde se describen las actividades princi-

pales y las obligaciones que se deben cumplir.

Conocer el ente económico, a través de la documentación legal, es el primer paso que per-

mitirá que los documentos de sustentos estén relacionados a la actividad económica.

Toda documentación que sustenta las actividades económicas debe cumplir los requisitos 

mínimos legales y esto dependerá del país donde se generen estas actividades.

A continuación, se detalla la clasificación de los documentos de soporte:

Por la importancia:

Los documentos principales, obligatorios de respaldo o soporte de las transacciones por la 

importancia, básicamente se refieren a los que de acuerdo a las leyes vigentes están obli-

gados a emitirse o recibirse como resultado de una venta o compra, entre los que tenemos: 

facturas, notas de débito, notas de crédito, notas de ventas, entre otros.

También tenemos documentos de respaldo que se consideran como secundarios, es decir 

que sirven para amparar los documentos principales, que en algunos casos dependerá de 

las leyes fiscales o tributarias del país donde se generan las actividades económicas. En 

Ecuador, en el momento de transportar una mercadería se debe emitir obligatoriamente 

una factura y una guía de remisión, entre otros documentos secundarios tenemos: facturas 

proformas que respaldan la compra porque son soporte de que el precio que se está pagan-

do es el correcto.

Por el origen:

Los documentos internos, los entes económicos deben emitir comprobantes que soporten 

una venta, ejemplo de ello son las facturas, notas de ventas entre otros.
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Los documentos externos, cuando los entes económicos realizan adquisiciones, deben de 

recibir como respaldos comprobantes de vengas como son: facturas, notas de ventas, notas 

de débito, notas de crédito entre otros.

Por el formato:

Formatos regulados, son los que de acuerdo a las leyes fiscales los entes económicos están 

obligados a emitir, ejemplo de ello son los comprobantes de ventas como son las facturas, 

notas de ventas, notas de crédito, notas de débito, entre otros.

Formatos no regulados, son el cada ente económico emite de manera personalizada, ejem-

plo de ello las notas de entrega, ordenes de pedido, comprobantes de pago, entre otros.

 6.3.6.  El asiento contable

El asiento contable es el registro de las transacciones considerando para ello la partida do-

ble, donde debe cuadrar él debe y el haber, como se ilustra en el siguiente ejemplo:

La empresa El Sol S.A. compra con la factura 001-16, el 31 de diciembre del 2016 muebles 

de oficina por $2.000,00 y lo paga con cheque 45 del banco Nacional.

Tabla 13. Ejemplo de asiento de diario

Fecha Detalle Debe Haber
31-12-2016

Muebles de oficina $2,000.00

   Bco. Nacional $2,000.00

Ref. compra de 2 escritorios ch. 45 

del banco Nacional Fact. 001-16

Total $2,000.00 $2,000.00

Fuente: Datos del autor.

Los asientos de diarios pueden ser simples, compuestos y mixtos.

Donde los asientos simples son los que se constituyen por dos cuentas una deudora y otra 

acreedora, de acuerdo al siguiente ejemplo.

La empresa El Sol S.A. mayo 29 del 200X paga por consumo de energía eléctrica $278, com-

probante de egreso #04 según cheque No. 6, del Progrin.
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Tabla 14. Ejemplo de asiento de diario simple

Fecha Detalle Debe Haber
29-05-200X

Gasto energía eléctrica $278.00

   Bco. Nacional $278.00

Ref. Pago de luz, comprobante de egre-

so #04 según cheque No. 6, del Progrin

Total $278.00 $278.00
Fuente: Datos del autor.

Los asientos de diarios compuestos, son los que constan de dos o más cuentas tanto deu-

doras como acreedoras, según el siguiente ejemplo:

La empresa el Sol S.A. en mayo 05 del 200X vende al contado 7 refrigeradora a la empresa 

S.A., por $33,000 al contado con el 9% de descuento más IVA. Factura #01, comprobante de 

ingreso #1.

Tabla 15. Asiento de diario compuesto

Fecha Detalle Debe Haber
05-05-200X

Descuento en ventas $2,970.00

Caja $33,933.90

Ret. 1% impto. renta antic. $300.30

         Ventas $33.000,00

     IVA por pagar $4,204.20

Ref. Venta de 7 refrigeradoras al con-

tado con el 9% de descuento más 

IVA. Factura #01, comprobante de 

ingreso #1.

Total $37.204,20 $37.204,20
Fuente: Datos del autor.

Los asientos de diarios mixtos son los que constan de dos cuentas deudoras y una acree-

dora, o viceversa.

La empresa Sol S.A. en mayo 20 del 200X de la venta según factura #02 le devuelve Tin S.A. 

mercaderías por $1200, valor que disminuye el crédito concedido.
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Tabla 16. Asiento de diario mixto

Fecha Detalle Debe Haber
20-05-200X

Devolución de ventas $1,200,00

IVA por pagar $168,00

Cuenta por cobrar clientes- Tin $1.368.00

Ref. Devolución de ventas, valor que 

disminuye el valor por cobrar al cliente.

Total $1,368,00 $1,368,00
Fuente: Datos del autor.

 6.3.7. Libro diario

Es el registro contable de todas las transacciones, donde se realizan las anotaciones en 

forma de asiento de diario, considerando la fecha de forma ascendente.

A continuación, un modelo del libro diario o diario general.

Tabla 17. Libro diario o diario general

Empresa El Sol S.A.
                                                               Libro diario o diario general                                                 Folio No.1

Fecha Detalle Código Parcial Debe Haber
200X -1-
29-05 Gasto energía eléctrica $278.00

    Bco. Nacional $278.00

Ref. Pago de luz, comprobante de 

egreso #04 según cheque No. 6, del 

Progrin
-2-

20-05 Devolución de ventas $1,200,00
IVA por pagar $168,00
Cuenta por cobrar clientes- Tin $1.368.00
Ref. Devolución de ventas, valor 

que disminuye el valor por cobrar 

al cliente.
-3-

05-05 Descuento en ventas $2,970.00
Caja $33,933.90
Ret. 1% impto. renta antic. $300.30
    Ventas $33.000,00
    IVA por pagar $4,204.20
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Ref. Venta de 7 refrigeradoras al 

contado con el 9% de descuento 

más IVA. Factura #01, comproban-

te de ingreso #1.
Total $38.850,20 $38.850,20

Fuente: Datos del autor.

El libro diario tiene un diseño particular, incluyo si se lo procesara a través de un sistema 

computarizado.

Cada operación debe estar fechada y numerada con la finalidad de llevar un control de las 

transacciones realizadas.

Las transacciones se presentan en el formato de asiento de diario que debe contener cuen-

tas deudoras (que son débito) y acreedoras (que son crédito) con los valores que correspon-

dan, según las transacciones.

La columna parcial se utiliza cuando se desglosan las transacciones como ejemplo de ello 

la cuenta de clientes, donde se detalla por cada cliente los valores, ejemplo: cliente Juan, 

cliente María, cliente José, entre otros.

Las transacciones se registran en los asientos de diario contable, es uno de los libros de 

entrada original y se aplica el concepto de partida doble.

 6.3.8. Mayorización

Consiste en trasladar de manera ordenada, sistemática y clasificada los valores que se en-

cuentran registrados en el libro diario o diario general, de forma exacta tanto el valor, la 

cuenta y él debe o haber, de tal forma que si el libro diario o diario general esta cuadrado, 

la mayorización también lo estará y como resultado de ello los estados financieros también 

estarán cuadrados.

Tabla 18. Asiento de diario No. 1 para mayorizar

Fecha Detalle Debe Haber

20-05-200X

4121 Devolución de ventas $1,000,00



100

21141 IVA por pagar $120,00

113112 Cuenta por cobrar clientes- Tin $1.120.00

Ref. Devolución de ventas, valor que dis-

minuye el valor por cobrar al cliente.

Total $1,120,00 $1,120,00

Fuente: Datos del autor.

Tabla 19. Mayorización de asiento de diario No.1
Empresa X

Libro Mayor
Cuenta: Devolución ventas

Código: 4121
Fecha Descripción No. Asiento Movimiento Saldo

Debe Haber Deudor Acreedor

20-05-200X
Devolución 

de ventas
1 1.000,00 1.000,00

Empresa X
Libro Mayor

Cuenta: IVA por pagar

Código: 21141
Fecha Descripción No. Asiento Movimiento Saldo

Debe Haber Deudor Acreedor

20-05-200X
Devolución de 

ventas Fact.00x
1 120,00 120,00

Empresa X
Libro Mayor

Cuenta: Clientes por cobrar Tin

Código: 113112
Fecha Descripción No. Asiento Movimiento Saldo

Debe Haber Deudor Acreedor
Fuente: Datos del autor.

 6.3.9. Libro mayor 

Es el libro de mucha importancia, después del libro diario o diario general, ya que en él se 

ubican las transacciones con los valores, concepto, códigos de manera particular, reflejan-

do el saldo de cada cuenta de manera exacta.

De manera didáctica se utiliza la “T” contable para la mayorización, y su diseño no formal es:
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Tabla 20. “T” contable de la mayorización

Título o nombre de la cuenta
Debe Haber

Saldo
Fuente: Datos del autor.

El libro mayor se clasifica en: libro mayor principal, donde se registran las cuentas de con-

trol general, ejemplo Bancos, en cambio las cuentas de mayor auxiliar se registran las sub-

cuentas, ejemplo; Banco 1, Banco 2, Banco 3.

Es importante mayorizar correctamente tanto las cuentas por el concepto, código, valor, y 

él debe y haber para obtener los saldos correctos y los informes y estados financieros de 

acuerdo a la realidad económica de la empresa.

Tabla 21. Libro mayor principal

Empresa Sol S.A.
Libro Mayor principal

Cuenta: Bancos

Código: 1112

Fecha Descripción No. Asiento Movimiento Saldo

Debe Haber Deudor Acreedor

20-05-200X
Abono de 

cliente
1 5.000,00 5.000,00

21-05-200X
Pago por 

compra
2 2.000,00 3.000,00

Fuente: Datos del autor.

Tabla 22. Libro mayor auxiliar

Empresa Sol S.A.
Libro Mayor auxiliar

Cuenta: Banco 1                                                                                                                     Cuenta: Bancos Código: 1112

Código: 11121

Fecha Descripción No. Asiento Movimiento Saldo
Debe Haber Deudor Acreedor

20-05-200X
Abono Fact.45 

Rocío Jurado
1 5.000,00 5.000,00

21-05-200X
Pago Fact.18 

José Vivas
2 2.000,00 3.000,00

Fuente: Datos del autor.
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En la tabla 18, se expresa el control de la cuenta bancos de manera muy específica, en la 

tabla 19 se detalla de manera exacta el movimiento de cuenta del banco 1.

Se detalla el flujo para mayorizar:

Tabla 23. Pasos para mayorizar

Paso Detalle

1 Revise el libro diario o diario general que este cuadrado

2 Seleccione cuenta por cuenta, que constan en el libro diario

3

Anote el código de la cuenta asignado en el plan de cuentas y el nombre completo de 

la cuenta no utilice abreviaturas (si lo hace en una tarjeta o por medio digital, el pro-

cedimiento es el mismo)

4

Pase cada valor de acuerdo a lo registrado en el asiento de diario, anote lo que está en él 

debe al debe y lo que está en el haber en haber, verifique que la cuenta es la correcta y de 

la misma manera el valor y él debe y haber.

5

Una vez que ha concluido la mayorización, es decir ha pasado toda la información del li-

bro diario a las cuentas del mayor, sume en cada cuenta, considerando que él debe suma 

(+) y el haber (-) si el saldo es positivo el saldo es deudor, si el resultado es negativo el 

saldo es acreedor, coloque el saldo en la columna que corresponde, deudor o acreedor.

Son saldos deudores, cuando los valores del debe son mayores que los valores del haber, 

es decir que los débitos son mayores que los créditos, generalmente las cuentas de activo 

son deudoras, de la misma manera las de costos y gastos

Son saldos acreedores, cuando los valores del haber son mayores que los valores del 

debe, es decir que los créditos son mayores que los débitos, generalmente son cuentas 

acreedoras las del pasivo, patrimonio e ingresos.

Saldo en cero, cuando los valores del debe y del valor son iguales, es decir los débitos y 

créditos son iguales, se pueden dar en las cuentas de activos, pasivos, patrimonio y al 

inicio de un ejercicio económico las cuentas de ingresos, costos y gastos.

Fuente: Datos del autor.

 6.3.10. Balance de comprobación de sumas y saldos

Permite verificar el cumplimiento de la partida doble, detectar diferencias, consistencia de 

las aplicaciones de cuentas contables y posibles errores en su aplicación, ejemplo la cuen-
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ta por cobrar clientes 1124 Juan Pablo García, y la cuenta por pagar a proveedores 2124 

Juan Pablo García, podría ser que al mayorizar se registre el valor en la misma cuenta, lo 

que daría un saldo erróneo, dado que una es una cuenta por cobrar al cliente y la otra es 

una cuenta por pagar a un proveedor.

Tabla 24. Balance de comprobación de sumas y saldos

Lunin S.A.
RUC

Balance de comprobación de sumas y saldos en miles de dólares

Código Nombre de la cuenta Debe Haber Deudor Acreedor

11121 Produbanco 38,700.00 3,500.00 35,200.00

1121
Inventarios artefactos 

electrodomésticos
45,100.00 45,100.00

12112 muebles de oficina 28,400.00 28,400.00

12113 Equipos de computación 15,400.00 15,400.00

12114 Vehículos 27,000.00 27,000.00

12122
Deprec. acumulada muebles 

y enseres
11,360.00 11,360.00

12123
Deprec. acumulada equipos 

de computación
10,266.67 10,266.67

21111 Proveedor 1 1,500.00 65,100.00 63,600.00

21221 Ptmo. Pichincha 2,000.00 12,000.00 10,000.00

3111 Socio a 55,873.33 55,873.33

Total 158,100.00 158,100.00 151,100.00 151,100.00

Fuente: Datos del autor.

En la tabla 24 se detalla un balance de comprobación de sumas y saldo de la empresa Lunin 

S.A., donde se puede observar las cuentas utilizadas y cuadrado los valores tanto del debe, 

haber, deudor y acreedor, a través de este balance de comprobación se puede verificar si 

las cuentas son las correctas al igual que los valores.

La aplicación práctica de este capítulo está en LA CONTABILIDAD UN ESTILO DE VIDA 

“EJERCÍTATE” PARTE II, capítulo IV.
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CAPITULO VII

CONTABILIDAD DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

7.1. Impuesto al Valor Agregado

El Impuesto al Valor agregado IVA, es un impuesto que grava las transferencias de dominio a títu-

lo gratuito u oneroso de bienes de naturaleza corporal o servicios, sea nacional e importado, en 

todas las etapas de comercialización.

Las tarifas son del 0% y 12%, de la misma manera existen transferencias que no están sujetas a 

ninguna de estas dos tarifas.

Se considera transferencias de bienes muebles de naturaleza corporal la mercadería recibida en 

consignación, arrendamiento de los mismos con opción a compra, los arrendamientos mercanti-

les en todas sus formas, y de la misma manera el autoconsumo de los bienes muebles.

La base imponible del IVA de los productos o servicios nacionales, se calcula considerando 

el precio de venta de los bienes o servicios a transferir deducido de los descuentos y boni-

ficaciones.

Para los productos importados la base imponible del IVA se calcula del costo+flete+seguro 

CIF es la base con la que se calculan los impuestos y se considera el valor de la mercadería 

que está respaldada en la factura. El valor FOB es el costo de la mercadería que está reflejada 

en la factura. 

En la tabla 25 se detalla con un ejemplo considerando la importación de mercadería por US$ 

120 y pesa 2kg:

Tabla 25. Ejemplo de cálculo de IVA en una importación de mercadería

Precio FOB US$ 120,00

Flete (US$ 1,50 x 2 kg) US$ 3,00

Seguro (2% del FOB + flete = US$ 103) US$ 2,46
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total, CIF US$ 125,46

Ad-valorem (arancel cobrado a las mercancías) (impuesto administrado 

por la aduana del ecuador = 20% del CIF)
US$ 25,09

Fodinfa (fondo de desarrollo para la infancia) (impuesto que administra 

el Infa = 0,5% del CIF)
US$ 0,63

I.C.E. (impuesto a consumos especiales) * (administrado por el SRI • 

cuando aplique)

US$ 0,00 no aplica en este ejemplo

Subtotal para cálculo de I.V.A. US$ 151,18

12% IVA US$ 18,14

Fuente: Datos del autor.

Se considera precios de mercado para el cálculo del IVA en el caso de autoconsumos, dona-

ciones, canjes, trueques y permutas.

7.2. Declaración y pago del IVA

El IVA es un impuesto que se declara en forma mensual y semestral solamente cuando se 

haya efectuado ventas, pero de realizarse retenciones de IVA se deberá declarar mensual-

mente, de acuerdo al noveno dígito del RUC.

Tabla 26. Art. 158 RALRTI. Fechas declarar el IVA

Noveno
Dígito

Fecha máxima de declaración  
(si es mensual)

Fecha máxima de declaración
(si es semestral)

Primer semestre Segundo Semestre

1 10 del mes siguiente 10 de julio 10 de enero

2 12 del mes siguiente 12 de julio 12 de enero

3 14 del mes siguiente 14 de julio 14 de enero

4 16 del mes siguiente 16 de julio 16 de enero
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5 18 del mes siguiente 18 de julio 18 de enero

6 20 del mes siguiente 20 de julio 20 de enero

7 22 del mes siguiente 22 de julio 22 de enero

8 24 del mes siguiente 24 de julio 24 de enero

9 26 del mes siguiente 26 de julio 26 de enero

0 28 del mes siguiente 28 de julio 28 de enero

Fuente: RALTR Art. 158.

En la tabla 26 se detalla las fechas máximas para realizar las declaraciones IVA mensual-

mente y semestralmente para todos los contribuyentes sujetos pasivos del impuesto.

Los formularios con los que se declara el IVA son:

Formulario 104 declaración del impuesto al valor agregado para personas jurídicas, natura-

les con contabilidad y sucesiones indivisas que actúan en calidad de agentes de retención 

y que realizan actividades de comercio exterior

Formulario 104 A declaración del impuesto al valor agregado para personas naturales y 

sucesiones indivisas que no actúan en calidad de agentes de retención y que no realizan 

actividades de comercio exterior.

7.3. Formularios de la declaración IVA

Las declaraciones de IVA se las efectúan en los formularios 104 y 104  A, en las fechas esti-

puladas  en  el reglamento de la LRTI.

 7.3.1. Formulario 104

De acuerdo a la NAC-DGERCGD17-00000324, 26 de junio del 2017, el formulario 104 decla-

ración del impuesto al valor agregado para personas jurídicas, naturales con contabilidad 

y sucesiones indivisas que actúan en calidad de agentes de retención y que realizan activi-

dades de comercio exterior.
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            6-6

Figura 26. Formulario 104
Fuente: Dimm formularios julio 2017 v 1.8
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En la figura 26, se detalla el formulario 104 actualizado al 26 de junio del 2017, y que se lo 

hace a través del Dimm formulario, software gratis del SRI.

 7.3.2. Formulario 104 A

De acuerdo a la NAC-DGERCGD17-00000324, 26 de junio del 2017 la declaración del impues-

to al valor agregado para personas naturales y sucesiones indivisas que no actúan en cali-

dad de agentes de retención y que no realizan actividades de comercio exterior.

 

            1-5 
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            5-5

Figura 27. Formulario 104 A declaración de IVA
Fuente: Dimm formularios julio 2017 v 1.8
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En la figura 27, se detalla el formulario 104 actualizado al 26 de junio del 2017, y que se lo 

hace a través del Dimm formulario, software gratis del SRI.

7.4. Concepto de transferencias

En la figura 28 se detalla el concepto de transferencia de IVA.

Figura 28. Concepto de transferencia
Fuente: LRTI

De acuerdo a la figura 28 toda transferencia de bienes o servicios, está sujeta al IVA 0% o 

12%, pero en el art. 55 de la LRTI, se detallan las transferencias que no están sujetas a IVA 

0% ni 12%.

7.5. Transferencias que no son objeto de IVA 0% ni 12%

En la figura 29 se detallan de acuerdo al art. 55 de la LRTI, las transferencias que no son 

objeto ni de IVA 0% ni 12%.

De acuerdo a la figura 29, las transferencias como son fusiones, escisiones, transformacio-

nes, donaciones, entre otras no gravan ni 0% ni 12%, y no tienen la obligación de emitir 

comprobantes de ventas.
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Figura 29. Art. 54 LRTI, transferencias que no son objeto del IVA
Fuente: Art. 54 LRTI.

7.6. Transacciones con impuestos.

De acuerdo a la LRTI y su reglamento se determina las transferencias de bienes y servicios 

gravadas con IVA cero por ciento.

7.7. Transferencia de bienes gravados con IVA cero por ciento

De acuerdo al art. 55 de la LRTI, las transferencias e importaciones con tarifa cero, tendrán 

tarifa cero las transferencias e importaciones de los siguientes bienes:

Tabla 27. Art. 55 de la LRTI transferencias tarifa 0% IVA

1.- (Reformado por el Art. 15 del Mandato Constituyente 16, R.O. 393-S, 31-VII-2008) Productos alimen-

ticios de origen agrícola, avícola, pecuario, apícola, cunícola, bioacuáticos, forestales, carnes en estado 

natural y embutidos; y de la pesca que se mantengan en estado natural, es decir, aquellos que no hayan 

sido objeto de elaboración, proceso   o   tratamiento   que   implique   modificación   de   su   naturale-

za.   La   sola refrigeración, enfriamiento o congelamiento para conservarlos, el pilado, el desmote, la 

trituración, la extracción por medios mecánicos o químicos para la elaboración del aceite comestible, el 

faenamiento, el cortado y el empaque no se considerarán procesamiento;
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2.- (Reformado por el Art. 16 del Mandato Constituyente 16, R.O. 393-S, 31-VII-2008) Leches en estado 

natural, pasteurizada, homogeneizada o en polvo de producción nacional, quesos y yogures. Leches 

maternizadas, proteicos infantiles;

3.- Pan, azúcar, panela, sal, manteca, margarina, avena, maicena, fideos, harinas de consumo humano, 

enlatados nacionales de atún, macarela, sardina y trucha, aceites comestibles, excepto el de oliva;

4.- (Sustituido por el Art. 106 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007). - Semillas certificadas, bulbos, plan-

tas, esquejes y raíces vivas. Harina de pescado y los alimentos balanceados, preparados forrajeros con 

adición de melaza o azúcar, y otros preparados que se utilizan como comida de animales que se críen 

para alimentación humana. Fertilizantes, insecticidas, pesticidas, fungicidas, herbicidas, aceite agrícola 

utilizado contra la sigatoka negra, antiparasitarios y productos veterinarios, así como la materia prima 

e insumos, importados o adquiridos en el mercado interno, para producirlas, de acuerdo con las listas 

que mediante Decreto establezca el presidente de la República16;

5.- (Sustituido por el Art. 107 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007).- Tractores de llantas de hasta 200 

hp incluyendo los tipo canguro y los que se utiliza en el cultivo del arroz; arados, rastras, surcadores 

y vertedores; cosechadoras, sembradoras, cortadoras de pasto, bombas de fumigación portables, as-

persores y rociadores para equipos de riego y demás elementos de uso agrícola, partes y piezas que se 

establezca por parte del Presidente de la República mediante Decreto17;

6.- (Sustituido por el Art. 108 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007). -Medicamentos y drogas de uso 

humano, de acuerdo con las listas que mediante Decreto establecerá anualmente el Presidente de la 

República, así como la materia prima e insumos importados o adquiridos en el mercado interno para 

producirlas. En el caso de que por cualquier motivo no se realice las publicaciones antes establecidas, 

regirán las listas anteriores;

Los envases y etiquetas importados o adquiridos en el mercado local que son utilizados exclusivamente 

en la fabricación de medicamentos de uso humano o veterinario18.

7.- (Reformado por el Art. 20 de la Ley s/n, R.O. 94-S, 23-XII-2009).- Papel bond, libros y material comple-

mentario que se comercializa conjuntamente con los libros;

8.- Los que se exporten; y,

9.- Los que introduzcan al país:

a) Los   diplomáticos   extranjeros   y   funcionarios   de   organismos   internacionales, regionales y subre-

gionales, en los casos que se encuentren liberados de derechos e impuestos;

b) Los pasajeros que ingresen al país, hasta el valor de la franquicia reconocida por la Ley Orgánica de 

Aduanas y su reglamento;

c) (Sustituido por el Art. 21 de la Ley s/n, R.O. 94-S, 23-XII-2009).- En los casos de donaciones  provenien-

tes del exterior  que  se  efectúen  en  favor  de  las  entidades  y organismos del sector público y empresas 

públicas; y las de cooperación institucional con entidades y organismos del sector público y empresas 

públicas;

d) Los bienes que, con el carácter de admisión temporal o en tránsito, se introduzcan al país, mientras 

no sean objeto de nacionalización;
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e) (Agregado por la Disposición reformatoria segunda, num. 2.12, de la Ley s/n, R.O.

351-S, 29-XII-2010).- Los administradores y operadores de Zonas Especiales de Desarrollo Económico 

(ZEDE), siempre que los bienes importados sean destinados exclusivamente a la zona autorizada, o 

incorporados en alguno de los procesos de transformación productiva allí desarrollados.

10. (Derogado por la Disposición Final Segunda, num. 1.1.2.4, de la Ley s/n, R.O. 48- S, 16-X-2009);

11. (Agregado por el Art. 109 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007).- Energía

Eléctrica;

12. (Agregado por el Art. 109 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007).- Lámparas fluorescentes;

13.- (Agregado por el Art. 9 de la Ley s/n, R.O. 392-2S, 30-VII-2008).- Aviones, avionetas y helicópteros 

destinados al transporte comercial de pasajeros, carga y servicios; y,

14.- (Agregado por el Art. 9 de la Ley s/n, R.O. 392-2S, 30-VII-2008; y, reformado por el Art.  3 del Decreto 

Ley s/n, R.O.  583-S, 24-XI-2011). -  Vehículos híbridos, o eléctricos, cuya base imponible sea de hasta 

USD 35.000. En caso de que exceda este valor, gravarán IVA con tarifa doce por ciento (12%).

15.- (Agregado por el Art. 3 de la Ley s/n, R.O. 497-S, 30-XII-2008).- Los artículos introducidos al país bajo 

el régimen de Tráfico Postal Internacional y Correos Rápidos, siempre que el Valor en Aduana del envío 

sea menor o igual al equivalente al 5% de la fracción básica desgravada del impuesto a la renta de per-

sonas naturales, que su peso no supere el máximo que establezca mediante decreto el Presidente de la 

República, y que se trate de mercancías para uso del destinatario y sin fines comerciales.

En las adquisiciones locales e importaciones no serán aplicables las exenciones previstas en el Código 

Tributario, ni las previstas en otras leyes orgánicas, generales o especiales.

16.- (Agregado por el Art. 32 de la Ley s/n, R.O. 037-2S, 16-VII-2013; y, sustituido por la Disposición Refor-

matoria Vigésima, num. 5 del Código Orgánico Monetario y Financiero; R.O. 332-2S, 12-IX-2014; y, por el 

num. 9 de la Disposición Reformatoria Segunda de la Ley s/n, R.O. 652-S, 18-XII-2015). - El oro adquirido 

por el Banco Central del Ecuador en forma directa o por intermedio de agentes económicos públicos o 

privados, debidamente autorizados por el propio Banco. A partir del 1 de enero de

2018, la misma tarifa será aplicada al oro adquirido por titulares de concesiones mineras o personas 

naturales o jurídicas que cuenten con licencia de comercialización otorgada por el ministerio sectorial. 

17.- (Agregado por el Art. 24 de la Ley s/n, R.O. 405-S, 29-XII-2014). - Cocinas de uso doméstico eléctricas 

y las que funcionen exclusivamente mediante mecanismos eléctricos de inducción, incluyendo las que 

tengan horno eléctrico, así como las ollas de uso doméstico, diseñadas para su utilización en cocinas 

de inducción y los sistemas eléctricos de calentamiento de agua para uso doméstico, incluyendo las 

duchas eléctricas

Fuente: LRTI

Solo los productos detallados en la tabla 27, están gravados con IVA cero por ciento.

De acuerdo al art. 56 LRTI. - Impuesto al valor agregado sobre los servicios. - El impuesto al 

valor agregado IVA, grava a todos los servicios, entendiéndose como tales a los prestados 
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por el Estado, entes públicos, sociedades, o personas naturales sin relación laboral, a favor 

de un tercero, sin importar que en la misma predomine el factor material o intelectual, a 

cambio de una tasa, un precio pagadero en dinero, especie, otros servicios o cualquier otra 

contraprestación.

Se encuentran gravados con tarifa cero los siguientes servicios:

Tabla 28. Art. 56 LRTI, servicios gravados con IVA 0%

1.- (Sustituido por el Art. 111 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007; y, reformado por el Art. 22 de la Ley 

s/n, R.O. 94-S, 23-XII-2009). - Los de transporte nacional terrestre y acuático de pasajeros y carga, así 

como los de transporte internacional de carga y el transporte de carga nacional aéreo desde, hacia y en 

la provincia de Galápagos. Incluye también el transporte de petróleo crudo y de gas natural por oleo-

ductos y gasoductos;

2.- (Sustituido por el Art. 112 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007).- Los de salud, incluyendo los de 

medicina prepagada y los servicios de fabricación de medicamentos;

3.- Los de alquiler o arrendamiento de inmuebles destinados, exclusivamente, para vivienda, en las 

condiciones que se establezca en el reglamento;

4.- Los servicios públicos de energía eléctrica, agua potable, alcantarillado y los de recolección de basura;

5.- (Sustituido por el Art. 112 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007).- Los de educación en todos los 

niveles.

6.- Los de guarderías infantiles y de hogares de ancianos;

7.- Los religiosos;

8.- Los de impresión de libros;

9.- Los funerarios; 

10.- Los administrativos prestados por el Estado y las entidades del sector público por lo que se deba 

pagar un precio o una tasa tales como los servicios que presta el Registro Civil, otorgamiento de licen-

cias, registros, permisos y otros19;

11.- Los espectáculos públicos;

12.- (Reformado por el Art. 1 lit. d de la Ley s/n, R.O. 847-S 10-XII-2012).- Los bursátiles prestados por las 

entidades legalmente autorizadas para prestar los mismos;

13.- (Derogado por el Art. 23 de la Ley s/n, R.O. 94-S, 23-XII-2009);

14.- (Sustituido por el Art. 24 de la Ley s/n, R.O. 94-S, 23-XII-2009).- Los que se exporten. Para considerar 

una operación como exportación de servicios deberán cumplirse las siguientes condiciones:

a) Que el exportador esté domiciliado o sea residente en el país;

b) Que el usuario o beneficiario del servicio no esté domiciliado o no sea residente en el país;

c) Que el uso, aprovechamiento o explotación de los servicios por parte del usuario o beneficiario tenga 

lugar íntegramente en el extranjero, aunque la prestación del servicio se realice en el país; y,
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d) Que el pago efectuado como contraprestación de tal servicio no sea cargado como costo o gasto por 

parte de sociedades o personas naturales que desarrollen actividades o negocios en el Ecuador;

15.- (Agregado por el Art. 25 de la Ley s/n, R.O. 94-S, 23-XII-2009).- Los paquetes de turismo receptivo, 

facturados dentro o fuera del país, a personas naturales o sociedades no residentes en el Ecuador.

16.- (Sustituido por el Art. 114 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007).- El peaje y pontazgo que se cobra 

por la utilización de las carreteras y puentes;

17.- Los sistemas de lotería de la Junta de Beneficencia de Guayaquil y Fe y Alegría;

18.- Los de aero fumigación;

19.- (Sustituido por el Art. 26 de la Ley s/n, R.O. 94-S, 23-XII-2009). - Los prestados personalmente por 

los artesanos calificados por la Junta Nacional de Defensa del Artesano. También tendrán tarifa cero de 

IVA los servicios que presten sus talleres y operarios y bienes producidos y comercializados por ellos.

20.-  Los de refrigeración, enfriamiento y congelamiento para  conservar  los  bienes alimenticios men-

cionados en el numeral 1 del artículo 55 de esta Ley, y en general todos los productos perecibles, que se 

exporten así como los de faenamiento, cortado, pilado, trituración y  la extracción por medios mecáni-

cos o químicos para elaborar aceites comestibles.

21.- (Derogado por la Disposición Final Segunda, num. 1.1.2.5, de la Ley s/n, R.O. 48- S, 16-X-2009);

22.- (Agregado por el Art. 115 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007).- Los seguros y reaseguros de  salud  

y  vida  individuales, en  grupo,  asistencia  médica  y accidentes personales, así como los obligatorios 

por accidentes de tránsito terrestres; y,

23.- (Agregado por el Art. 115 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007).- Los prestados por clubes sociales,  

gremios profesionales, cámaras de  la  producción, sindicatos  y similares, que cobren a sus miembros 

cánones, alícuotas o cuotas que no excedan de1.500 dólares en el año. Los servicios que se presten a 

cambio de cánones, alícuotas, cuotas o similares superiores a 1.500 dólares en el año estarán gravados 

con IVA tarifa 12%.
Fuente: LRTI

Solo los servicios detallados en la tabla 28, están gravados con IVA cero por ciento.

7.8. Base imponible de bienes y servicios nacionales e importados y hecho generador del IVA

La base imponible, es el valor sobre el que se debe calcular un impuesto, en el art. 58 de la 

LRTI, se detalla este concepto, además que también la base imponible de IVA incluye im-

puestos como el ICE.

Art. 58 LRTI. - Base imponible general. - La base imponible del IVA es el valor total de los 

bienes muebles de naturaleza corporal que se transfieren o de los servicios que se presten, 

calculado a base de sus precios de venta o de prestación del servicio, que incluyen impues-

tos, tasas por servicios y demás gastos legalmente imputables al precio.
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Del precio así establecido sólo podrán deducirse los valores correspondientes a:

1. Los descuentos y bonificaciones normales concedidos a los compradores según los 

usos o costumbres mercantiles y que consten en la correspondiente factura;

2. El valor de los bienes y envases devueltos por el comprador; y,

3. Los intereses y las primas de seguros en las ventas a plazos.

Art.  59 LRTI. -  Base imponible en los bienes importados. - La base imponible, en las im-

portaciones, es el resultado de sumar al Valor en Aduana los impuestos, aranceles, tasas, 

derechos, recargos y otros gastos que figuren en la declaración de importación y en los 

demás documentos pertinentes.

7.9. Hecho generador de IVA.

De acuerdo al art. 61 LRTI, el hecho generador de IVA se verificará en los siguientes momentos:

Tabla 29. Hecho generador de IVA

Hecho generador de IVA

Actividad comercial Momentos en que se cauda el impuesto

En las transferencias locales de dominio de bie-

nes, sean éstas al contado o a crédito

En el momento de la entrega del bien, o en el momen-

to del pago total o parcial del precio o acreditación en 

cuenta, lo que suceda primero

En las prestaciones de servicios

En el momento en que se preste efectivamente el 

servicio, o en el momento del pago total o parcial del 

precio o acreditación en cuenta, a elección del contri-

buyente.
En el caso de prestaciones de servicios por avan-

ce de obra o etapas.

El hecho generador del impuesto se verificará con la 

entrega de cada certificado de avance de obra o etapa
En el caso de uso o consumo personal, por par-

te del sujeto pasivo del impuesto, de los bie-

nes que sean objeto de su producción o venta

En la fecha en que se produzca el retiro de dichos 

bienes

En el caso de introducción de mercaderías al te-

rritorio nacional

El impuesto se causa en el momento de su despacho 

por la aduana

En el caso de transferencia de bienes o pres-

tación de servicios que adopten la forma de 

tracto sucesivo

Al momento de cumplirse las condiciones para 

cada período.

Fuente: LRTI
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7.10. Sujetos del IVA.

En los arts. 62 y 63 se detallan los sujetos activo y pasivo del IVA

Art. 62 LRTI. - Sujeto activo. - El sujeto activo del impuesto al valor agregado es el Estado. Lo ad-

ministrará el Servicio de Rentas Internas (SRI).

Art. 63 LRTI. - Sujetos pasivos de IVA

a. En calidad de contribuyentes: Quienes realicen importaciones gravadas con una tarifa, 

ya sea por cuenta propia o ajena. 

       a.1)   En calidad de agentes de percepción:

1. Las personas naturales y las sociedades que habitualmente efectúen transferencias de bie-

nes gravados con una tarifa;

2. Las personas naturales y las sociedades que habitualmente presten servicios grava-

dos con una tarifa.

b. En calidad de agentes de retención:

1. Las entidades y organismos del sector público y las empresas públicas; y las sociedades, 

sucesiones indivisas y personas naturales consideradas como contribuyentes especiales 

por el Servicio de Rentas Internas; por el IVA que deben pagar por sus adquisiciones a sus 

proveedores de bienes y servicios cuya transferencia o prestación se encuentra gravada, de 

conformidad con lo que establezca el reglamento;

2. Las empresas emisoras de tarjetas de crédito por los pagos que efectúen por concepto del 

IVA a sus establecimientos afiliados, en las mismas condiciones en que se realizan las reten-

ciones en la fuente a proveedores;

3. Las empresas de seguros y reaseguros por los pagos que realicen por compras y servicios 

gravados con IVA, en las mismas condiciones señaladas en el numeral anterior; y,

4. Los exportadores, sean personas naturales o sociedades, por la totalidad del IVA pagado 

en las adquisiciones locales o importaciones de bienes que se exporten, así como aquellos 

bienes, materias primas, insumos, servicios y activos fijos empleados en la fabricación y 

comercialización de bienes que se exporten.

5. Los Operadores de Turismo que facturen paquetes de turismo receptivo dentro o fuera del 

país, por la totalidad del IVA pagado en las adquisiciones locales de los bienes que pasen a 
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formar parte de su activo fijo; o de los bienes o insumos y de los servicios necesarios para 

la producción y comercialización de los servicios que integren el paquete de turismo recep-

tivo facturado;

6. Las personas naturales, sucesiones indivisas o sociedades, que importen servicios grava-

dos, por la totalidad del IVA generado en tales servicios; y, 

7. Petrocomercial y las comercializadoras de combustibles sobre el IVA presuntivo en la co-

mercialización de combustibles.

Los establecimientos que transfieran bienes muebles corporales y presten servicios cuyos 

pagos se realicen con tarjetas de crédito, están obligados a desagregar el IVA en los com-

probantes de venta o documentos equivalentes que entreguen al cliente, caso contrario las 

casas emisoras de tarjetas de crédito no tramitarán los comprobantes y serán devueltos al 

establecimiento.

7.11. Retenciones en la Fuente: Impuesto a la Renta y de IVA.

De acuerdo al art. 63 de la LRTI, sobre los agentes de retención del IVA:

Los agentes de retención del Impuesto al Valor Agregado (IVA), retendrán el impuesto en los 

porcentajes que, mediante resolución, establezca el Servicio de Rentas Internas. Los citados 

agentes declararán y pagarán el impuesto retenido mensualmente y entregarán a los esta-

blecimientos afiliados el correspondiente comprobante de retención del impuesto al valor 

agregado (IVA), el que le servirá como crédito tributario en las declaraciones del mes que 

corresponda.

En las tablas 28 y 29, se detallan los porcentajes de retención de IVA que se aplican, en el momen-

to que se realizan las compras.

El contribuyente que debe realizar las retenciones en la fuente del IVA es el que compra, y está 

obligado hacerlo y a pagar mensualmente los valores retenidos por este concepto, y en ningún 

momento los valores retenidos en la fuente por el IVA pueden ser cruzados con el IVA a favor del 

contribuyente como agente de percepción, si el contribuyente por su actividad debe declarar se-

mestralmente, pero si realiza retenciones de IVA, deberá declarar mensualmente y pagar el valor 

por este impuesto retenido.
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Tabla 30. Retenciones en la fuente de IVA 1-2
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Fuente: Resolución NAC-DGERCGC15-00000284
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Tabla 31. Retenciones en la fuente de IVA 2-2
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Fuente: Resolución NAC-DGERCGC15-00000284
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7.12. Crédito tributario de IVA.

En los arts. 66 LRTI y 153 RALRTI, se detallan las condiciones para tener derecho al crédito tribu-

tario de IVA, donde el crédito tributario es el valor que tiene a su favor el contribuyente por el Iva 

pagado en las compras y las retenciones que le hayan efectuado del IVA.

Art. 66 LRTI- Crédito tributario. - El uso del crédito tributario se sujetará a las siguientes normas:

Figura 30. Art. 66 No. 1 y No. 2
Fuente: LRTI
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Figura 31. Art. 66 LRTI no tienen derecho a crédito tributario de IVA
Fuente: LRTI

Figura 32. Art. 153 RALRTI
Fuente: RALRTI

De acuerdo a los arts. 66 de la LRTI y 153 del RALRTI, los contribuyentes solo pueden hacer uso 

del IVA pagado en sus adquisiciones como crédito tributario de este impuesto cuando cumpla 

con lo estipulado en esta normativa y otras que están detalladas en la LRTI y su RALRTI.

La aplicación práctica de este capítulo está en LA CONTABILIDAD UN ESTILO DE VIDA “EJERCÍTATE” 
PARTE II, capítulo V.
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CAPITULO VIII

DOCUMENTOS COMERCIALES Y COMPLEMENTARIOS

Las actividades que se desarrollan en el comercio generan transacciones las mismas que deben 

estar respaldadas por documentos comerciales, que son respaldos de los registros contables y 

proporcionan la información para identificar correctamente la adquisición y la contabilización de 

la misma en él debe y haber.

Los documentos comerciales se clasifican en:

Figura 33. Clasificación de los documentos comerciales
Fuente: (Paz, 2006)

8.1. Documentos comerciales principales

Los documentos comerciales principales son los que no deben faltan en una adquisición, son los 

soportes obligatorios porque proporcionan la información requerida para efectuar el registro con-

table.

8.2. Documentos Comerciales secundarios

Son los que complementan una adquisición, y que en determinado momento no son indispensa-

bles debido que la información se encuentra registrada en los documentos comerciales principa-

les, ejemplo de ello: Nota de pedido, cheques, cotizaciones, entre otros.
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8.3. Documentos comerciales negociables

Los documentos comerciales negociables, son necesarios para respaldar las transacciones que 

generan liquidez en los negocios y son de soporte de las deudas contraídas, ejemplo de ello: Pa-

garés, avales, cartas de créditos, bonos, cédulas hipotecarias, entre otros.

8.4. Documentos comerciales no negociables

Son documentos indispensables en los negocios para respaldar las transacciones contables, y se 

constituyen en evidencia de las mismas, ejemplo de ello: Comprobantes de ingresos, comproban-

tes de egresos, papeleta de depósito, entre otros.

8.5. Comprobantes de ventas de acuerdo al reglamento de comprobantes de ventas, reten-

ción y documentos complementarios (RCVRDC) en Ecuador.

El presidente de la República del Ecuador, en ejercicio de la atribución que le confiere el número 

13 del artículo 147 de la Constitución de la República, decreta el Reglamento de comprobantes de 

ventas, retención y documentos complementarios.

 8.5.1. Comprobantes de ventas de acuerdo al reglamento de comprobantes de ventas

 y retención.

De acuerdo al Reglamento de comprobantes de ventas (2016), retención y documentos comple-

mentarios vigentes, los comprobantes de venta se clasifican en:

Figura 34. Comprobantes de ventas de acuerdo al reglamento de comprobantes de ventas, 
retención y documentos complementarios.
Fuente: (Sri, 2016)

En la figura 34 se detallan los comprobantes de ventas obligatorios de emitir, de acuerdo al RCVRDC.
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Figura 35. Modelo de factura
Fuente: (Sri, 2016)

Figura 36. Modelo de nota de venta Rise
Fuente: (Sri, 2016)
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Figura 37. Modelo de liquidación de compras y servicios
Fuente: (Sri, 2016)

Figura 38. Modelo de tiquetes taxímetro y máquinas registradoras
Fuente: (Sri, 2016)
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 8.5.2. Documentos complementarios

De acuerdo al RCVRDC, se clasifican en:

Figura 39. Documentos
Fuente: (Sri, 2016)

Figura 40. Modelo de notas de crédito
Fuente: (Sri, 2016)
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Figura 41. Modelo de nota de débito
Fuente: (Sri, 2016)

Figura 42. Modelo de guía de remisión
Fuente: (Sri, 2016)
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 8.5.3. Comprobantes de retención

De acuerdo al art.3 del   RCVRDC son comprobantes de retención:

Figura 43. Comprobantes de retención
Fuente: (Sri, 2016)

Figura 44. Modelo de comprobantes de retención
Fuente: (Sri, 2016)
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 8.5.4. Otros documentos autorizados

De acuerdo al art.4 del   RCVRDC otros documentos autorizados:

Son documentos autorizados, siempre que se identifique, por una parte, al emisor con su razón 

social o denominación, completa o abreviada, o con sus nombres y apellidos y número de Regis-

tro Único de Contribuyentes; por otra, al adquirente o al sujeto al que se le efectúe la retención 

de impuestos mediante su número de Registro Único de Contribuyentes o cédula de identidad o 

pasaporte, razón social, denominación; y, además, se haga constar la fecha de emisión y por se-

parado el valor de los tributos que correspondan, los siguientes, Además cada uno de estos docu-

mentos deben cumplir todos los requisitos que el SRI disponga, de no cumplir éstos documentos 

no son válidos para efectos tributario.

Tabla 32. Otros documentos autorizados, según el art.4 del RCVRDC

Otros comprobantes autorizados según el art. 4 RCVRDC

1. Los documentos emitidos por instituciones del sistema financiero nacional y las instituciones de 

servicios financieros emisoras o administradoras de tarjetas de crédito que se encuentren bajo el con-

trol de la Superintendencia de Bancos

2. Boletos aéreos o tiquetes electrónicos y documentos de pago por sobrecargas por el servicio de 

transporte aéreo de personas, emitidos por las compañías de aviación, siempre que cumplan con los 

siguientes requisitos adicionales:

Identificación del pasajero, el importe total de la transacción y la fecha de emisión. Cuando el pasajero 

fuera distinto al comprador se incluirá el número de Registro Único de Contribuyentes de este último, 

en lugar del número del documento de identificación del pasajero; y,

Impuesto al valor agregado bajo la nomenclatura EC, asignada internacionalmente como codificación 

de este impuesto en el Ecuador.

El adquirente deberá recibir una copia indeleble del boleto, tiquete electrónico o documento de pago 

de sobrecarga, la que le servirá como comprobante de venta.

3. Guías aéreas o cartas de porte aéreo, físicas o electrónicas y los conocimientos de embarque. 

4. Documentos emitidos por instituciones del Estado en la prestación de servicios administrativos.

5. La declaración aduanera y demás documentos recibidos en las operaciones de comercio exterior.
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6. En el caso de los contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos, las liquidaciones que 

PETROECUADOR o las partes del contrato efectúen por el pago de la tasa de servicios, el costo de ope-

ración o cualquier otra remuneración, constituyen el comprobante de venta para los efectos legales 

pertinentes.

7. Otros que, por su contenido y sistema de emisión, permitan un adecuado control por parte del Ser-

vicio de Rentas Internas y se encuentren expresamente autorizados por dicha institución.

Fuente: (Sri, 2016)

En la tabla 29 se detallan los otros documentos autorizados por el SRI, de acuerdo al art. 4 de 

RCVRDC.

Figura 45. Boletos de espectáculo público de acuerdo art. 4 RCVRDC
Fuente: (Sri, 2016)
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CAPITULO IX

LOS INVENTARIOS

9.1. Los Inventarios

Se entiende como inventario la mercadería que se compra con la finalidad de ser vendida, ejem-

plo  Margarita Cedeño, es comerciante, vende ropa de niños, compra ropa para vender en su ne-

gocio, la Promesa S.A., vende repuestos de autos, y compra toda clase de repuestos para ser ven-

didos en su almacén, las personas sean estas naturales o jurídicas que se dedican a la venta de 

productos se llaman comerciantes, y  otras que dan servicios como ejemplo asesorías:  Contables, 

financieras, tributarias, entre otras.

Tabla 33. Análisis de Estados financieros, empresa comercial y de servicio
Auditex S.A. Comercial Zapatin

Estado Financiero Estado Financiero

Activo  Activo

Activo corriente Activo corriente

Efectivo equivalente efectivo $$$ Efectivo equivalente efectivo $$$

Cuentas por cobrar $$$ Cuentas por cobrar $$$

Impuestos pagados por anticipados $$$ Impuestos pagados por anticipa-

dos

$$$

Inventarios $$$

Estado de resultado integral Estado de resultado integral

Ventas de servicios $$$$ Ventas de productos $$$$

(-) Costo de ventas de productos $$$$

Utilidad Bruta $$$$

(-) Gastos administrativos (-) Gastos operacionales

Sueldos y salarios $$$ Gastos de ventas $$$$

Alquiler $$$ Sueldos y salarios $$$$

Honorarios $$$ Alquiler $$$$

Útiles de oficina $$$ Honorarios $$$$

Utilidad(pérdida) $$$ Útiles de oficina $$$$

Utilidad (pérdida) operacional $$$$

Fuente: Datos del autor

En la tabla 33 se detallan los estados financieros de una empresa comercial y de servicios.
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9.2. Operaciones comerciales

Las operaciones comerciales son las que realizan las personas naturales o jurídicas que se dedi-

can a la compra y venta de productos y mercaderías, cada una de estas transacciones se verán 

reflejadas en los estados financieros, dependiendo del tipo de transacción.

Tabla 34. Registro de transacciones comerciales

Fuente: Datos del autor

En el estado de situación financiera se registran los inventarios de los productos que se van a 

vender y en el estado de resultados integral se registran los costos de estos productos que se han 

vendido, bajo el concepto de costos de ventas.

 9.2.1. Ciclo operacional del comercio

Las actividades de los comerciantes se detallan:

Figura 46. Ciclo operacional del comercio
Fuente: Datos del autor
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De acuerdo a la figura 46, el proceso operacional del comercio, se inicia al comprar mercadería o 

productos para la venta, luego esa mercadería o productos se venden y al final concluye cuando 

el cliente recibe el efectivo o su equivalente.

9.3. Los inventarios de acuerdo a la NIC 2

De acuerdo NIC 2 (2016), se considera inventario como parte de activo cuando cumplen las si-

guientes condiciones:

(a)  Mantenidos para ser vendidos en el curso normal de la operación; 

(b)  En proceso de producción con vistas a esa venta; o

(c)  En forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de pro-

ducción, o en la prestación de servicios.

Valor neto realizable es el precio estimado de venta de un activo en el curso normal de 

la operación menos los costos estimados para terminar su producción y los necesarios 

para llevar a cabo la venta.

Valor razonable es el importe por el cual puede ser intercambiado un activo, o cance-

lado un pasivo, entre un comprador y un vendedor interesado y debidamente infor-

mado, que realizan una transacción libre.

El valor neto realizable hace referencia al importe neto que la entidad espera obtener por 

la venta de los inventarios, en el curso normal de la operación. El valor razonable refleja 

el importe por el cual este mismo inventario podría ser intercambiado en el mercado, 

entre compradores y vendedores interesados y debidamente informados. El primero es 

un valor específico para la entidad, mientras que el último no. El valor neto realizable de 

los inventarios puede no ser igual al valor razonable menos los costos de venta.

Entre los inventarios también se incluyen los bienes comprados y almacenados para 

su reventa, entre los que se encuentran, por ejemplo, las mercaderías adquiridas 

por un minorista para su reventa a sus clientes, y también los terrenos u otras pro-

piedades de inversión que se tienen para ser vendidos a terceros. También son in-

ventarios los productos terminados o en curso de fabricación mantenidos por la 
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entidad, así como los materiales y suministros para ser usados en el proceso pro-

ductivo. En el caso de un prestador de servicios, tal como se describe en el párrafo 

19, los inventarios incluirán el costo de los servicios para los que la entidad aún no 

haya reconocido el ingreso de operación correspondiente (véase la NIC 18 Ingresos 

de Actividades Ordinarias). (pp. 2-3).

La NIC 2, define como activo, las adquisiciones de mercaderías o productos que se destinan 

para la venta o formen parte del proceso de producción, sean esta materia prima, insumos, 

materiales y suministros.

El valor neto realizable del inventario es el precio de venta menos los costos estimados por termi-

nación y venta de la mercadería o productos.

El razonable, es el valor que se puede vender una mercadería o producto, es decir lo que el mer-

cado paga por éstos.

9.4. Sistemas de Inventario

Los sistemas de inventarios son los que determinan el proceso de cómo llevar el control del inven-

tario, y se conocen dos: el sistema de inventario periódico y el permanente o perpetuo.

 9.4.1. Sistema de inventario periódico 

Este sistema de control de inventario que es utilizado por negocios que tienen inventarios poco 

costosos y que carecen de un sistema de control de inventarios, no lleva un control de cada ítem, 

cada vez se lo utiliza menos, pero generalmente lo utilizan los pequeños negocios de restaurantes 

y tiendas al menudeo. Para saber cuánto se tiene se debe hacer un conteo físico, por lo que utili-

zando este sistema los negocios están más expuestos a fraudes y errores.

 9.4.2. Sistema de inventario permanente

Este sistema de inventario, permite un control exhaustivo de cada ítem, y registras las compras, 

devoluciones, desperdicios, ventas, autoconsumos, y cualquier otra salida o entrada, por lo que 

el inventario final debería ser igual al inventario físico, y cualquier diferencia es resultado de fal-

tantes por robos, desperdicios, errores de registros, o cualquier otro concepto, este sistema gene-
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ra un mejor control del inventario y se utiliza para ello:   Kardex o sistemas de inventarios para 

el registro permanente del inventario.

La ventaja del sistema de inventario permanente según López (2011) este procedimiento 

tiene como ventajas conocer el número y costo de artículos, el costo de ventas, la detec-

ción de robos, extravíos, errores y malos manejos en el control de los inventarios, ya que 

disponemos de una cuenta que maneja el control de las mercancías, el uso de tarjetas nos 

permite cotejar los datos obtenidos del mayor, así como conocer las ventas netas y la utili-

dad bruta (p. 3).

El sistema de inventario permite llevar un control eficiente de los inventarios, se puede cotejar 

la toma física del inventario y comparar con las existencias en el sistema de control por cada 

producto, esto le permite a la empresa tomar los correctivos de manera inmediata, y así evitar 

pérdidas económicas que pueden poner en riesgo el negocio en marcha.

9.5. Métodos para valorar inventarios

De acuerdo a la NIC 2, los métodos reconocidos para la valoración de los inventarios son: Prome-

dio ponderado y primero en entrar y primero en salir (PEPS), esta norma prohíbe el uso del méto-

do último en entrar y primero en salir (UEPS), que es un método opuesto al PEPS.

Según la NIC 2, párrafo 25 “una entidad utilizará la misma fórmula de costo para todos los inven-

tarios que tengan una naturaleza y uso similares. Para los inventarios con una naturaleza o uso 

diferente, puede estar justificada la utilización de fórmulas de costo también diferentes”.

 9.5.1. Método de costeo promedio ponderado

Este método permite calcular los costos de los productos o mercadería en la medida en que se va-

yan realizando adquisiciones, en la medida que se vayan realizando compras y el precio de éstas 

vayan variando el costo va cambiando, y se lo calcula dividiendo el valor monetario para el total 

de unidades del producto o mercadería.
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Figura 47. Método de costeo promedio ponderado
Fuente: Datos del Autor

En la figura 47 se detallan dos compras realizadas a diferentes precios, y utilizando el método del 

costo promedio, de la primera fue a un costo de $1,00 y la segunda a $2,00, dando un costo pro-

medio de $1.50.

 9.5.2. Método primero en entrar primero en salir (PEPS)

De acuerdo la NIC 2, este método PEPS, considera los costos de las adquisiciones más antiguas, 

es decir que se venderá lo que se compre primero, de la misma manera se considera como costo 

de los productos o mercaderías vendidas, como se muestra en la figura 48. 

Figura 48. Método primero en entrar primero en salir (PEPS)
Fuente: Datos del Autor
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 9.5.3. Diferencia entre el valor en libros y el inventario físico

En todas las empresas que se dedican a compra y venta de mercaderías y productos en general, 

están obligadas a llevar el control adecuado de los inventarios, debiendo comprobar las existen-

cias versus la toma física del inventario, muchas empresas de acuerdo a los procedimientos de 

control hacen la verificación física: diario, semanal, mensual y todas por lo menos una vez al año.

 9.5.4. Las mercaderías dañadas: Sistemas contables

Uno de los factores de éxito de los negocios, es el manejo eficiente de los inventarios, mantener 

la cantidad adecuada, le permite contar con el stock necesario para satisfacer las necesidades 

de los clientes y no tener excesos le evita congelar recursos económicos que podrían deterio-

rar su liquidez y rentabilidad. Por lo que toda administración debe ser eficiente en la rotación 

adecuada de los inventarios, costos los más competitivos del mercado, fechas de adquisición, 

productos innovadores, entre otros.

A pesar de llevar un control eficiente en la administración de los inventarios puede darse el caso 

de que los mismos se queden en stock; es decir que no se vendan, para ello es necesario que 

esto sea revelado en los estados financieros, considerando para ello la devengación contable.

 9.5.5. Pérdidas por deterioro de los inventarios.

Las pérdidas por deterioro en los inventarios se dan por diferentes razones: Productos caduca-

dos, deteriorados, obsoletos, por pérdida del valor en el mercado, entre otros.

Los inventarios pueden ser afectados significativamente debido a las pérdidas porque los pro-

ductos se caduquen, se deterioren, se vuelvan obsoletos o pierdan valor en el mercado, debien-

do reflejar estos deterioros en los estados financieros, llevando los inventarios al costo o valor 

neto de realización, según sea el caso.

En donde el valor neto de realización (VNR) es el dinero que recibe la empresa por la venta o 

intercambio del inventario, este VNR puede diferir del valor razonable, razón por la que los in-

ventarios deben llevarse al VNR.

Los inventarios deben ser analizados en forma individual, es decir por cada ítem de inven-

tario, pero también es permitido hacerlo por grupos afines dependiendo de la importancia 

de los mismos.
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Cuando se trate de inventarios en consiga nación la pérdida por deterioro debe reconocerse en 

el período que se originan las pérdidas.

El deterioro de los inventarios debe ser reconocido en los estados financieros en el momento en 

que se reconozca la diferencia entre el costo y el VNR o VR.

Las revisiones de los inventarios y la evaluación deben realizarse de manera periódica y los 

ajustes deben ser revelados en: Estado de situación financiera, estado de resultados y notas.

La aplicación práctica de este capítulo está en LA CONTABILIDAD UN ESTILO DE VIDA “EJERCÍ-

TATE” PARTE II, capítulo VI.
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CAPITULO X

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS INTANGIBLES

Propiedad planta y equipos y activos intangibles son aquellos que tienen permanencia más de 1 

año y generan beneficios económicos futuros.

10.1. Definiciones y clasificaciones de los activos fijos

Los activos a largo plazo son aquellos que en el corto plazo no se convierten en efectivo, y se los 

conoce como activos fijos o propiedad planta y equipo como son: terrenos, maquinarias, edifi-

cios, muebles y enseres, equipos de oficina, vehículos, equipos de computación, instalaciones.

También existen otros activos a largo plazo como lo son los activos intangibles; entre ellos, dere-

chos de autor, marca, patentes, franquicias, entre otros.

Figura 49. Activos a largo plazo: Propiedad planta y equipo y Activos intangibles.

Fuente: Datos del Autor

Los negocios invierten valores significativos de dinero en bienes y derechos que van a generar 

beneficios económicos futuros, y se las conoce como propiedad planta y equipo e intangibles.
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Figura 50. Activos a largo plazo: Reales, intangibles y naturales.
Fuente: (Horngren, 2003)

Figura 51. Características de PPE y AI.
Fuente: (Zapata, 2011)

De acuerdo a la figura 51, la PPE y AI, son parte importante de los activos totales y para que 

se los identifique como tal deben cumplir cinco condiciones y tres características que se deta-

llarán a continuación, éstos activos al ser adquiridos se les da de alta, se los utiliza y también 

se les da de baja.
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Figura 52. Características de PPE y AI
Fuente: (Zapata, 2011)

Las condiciones adicionales para sea considerado PPE y AI:

Figura 53. Condiciones adicionales para ser considerado PPE y AI.
Fuente: (Zapata, 2011)

Según la figura 53, otras condiciones adicionales para ser considerado PPE y AI son: que el activo 

genere beneficios futuros mayor a un año, y que de acuerdo al tamaño del negocio sea un valor 

representativo, y además no estar disponible para la venta.

 10.1.1. Conceptos de PPE de acuerdo a la NIC 16 

Tabla 35. NIC 16 PPE
Aspectos principales de la NIC 16, PPE

Objetivo:
El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de propiedades, planta y equipo, de 

forma que los usuarios de los estados financieros puedan conocer la información acerca de la inversión 

que la entidad tiene en sus propiedades, planta y equipo, así como los cambios que se hayan producido 

en dicha inversión. Los principales problemas que presenta el reconocimiento contable de propiedades, 

planta y equipo son la contabilización de los activos, la determinación de su importe en libros y los car-

gos por depreciación y pérdidas por deterioro que deben reconocerse con relación a los mismos.
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Aplicación:
Esta Norma debe ser aplicada en la contabilización de los elementos de propiedades, planta y equipo, 

salvo cuando otra Norma exija o permita un tratamiento contable diferente.

No aplica:
a. activos clasificados para la venta,
b. activos biológicos,
c. el reconocimiento y medición de activos para exploración y evaluación,
d. los derechos mineros y reservas minerales tales como petróleo, gas natural y recursos no renova-

bles similares
Definiciones:
Importe en libros es el importe por el que se reconoce un activo, una vez deducidas la depreciación acu-

mulada y las pérdidas por deterioro del valor acumuladas.

Costo es el importe de efectivo o equivalentes al efectivo pagados, o bien el valor razonable de la contra-

prestación entregada, para adquirir un activo en el momento de su adquisición o construcción o, cuando 

fuere aplicable, el importe que se atribuye a ese activo cuando se lo reconoce inicialmente de acuerdo 

con los requerimientos específicos de otros NIIF, por ejemplo, la NIIF 2 Pagos Basados en Acciones.

Importe depreciable es el costo de un activo, u otro importe que lo haya sustituido, menos su valor residual.

Depreciación es la distribución sistemática del importe depreciable de un activo a lo largo de su vida útil.

Valor específico para una entidad es el valor presente de los flujos de efectivo que la entidad espera 

obtener del uso continuado de un activo y de su disposición al término de su vida útil, o bien de los des-

embolsos que espera realizar para cancelar un pasivo.

Valor razonable es el importe por el cual un activo podría ser intercambiado entre   partes interesadas y 

debidamente   informadas, en una transacción realizada en condiciones de independencia mutua.

Una pérdida por deterioro es el exceso del importe en libros de un activo sobre su importe recuperable.
Medición en el momento del reconocimiento:

El costo de los elementos de propiedades, planta y equipo comprende:

Su precio de adquisición, incluidos los aranceles de importación y los impuestos indirectos no recuperables que 

recaigan sobre la adquisición, después de deducir cualquier descuento o rebaja del precio.

(b)Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones necesarias 

para que pueda operar de la forma prevista por la gerencia.

(c) La estimación inicial de los costos de desmantelamiento y retiro del elemento, así como la rehabilitación del 

lugar sobre el que se asienta, la obligación en que incurre una entidad cuando adquiere el elemento o como con-

secuencia de haber utilizado dicho elemento durante un determinado periodo, con propósitos distintos al de pro-

ducción de inventarios durante tal periodo.

Fuente: (Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C., 2011)

	 10.1.2.	Clasificación	de	PPE	y	AI.

Los activos de propiedad plantan y equipo e intangibles, se clasifican por:  la evidencia física 

y la facilidad de traslado:
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Figura 54. Clasificación de PPE y AI.
Fuente: (Zapata, 2011)

De acuerdo a la figura 51, los activos PPE y AI, de acuerdo a su apariencia física son: tangibles e 

intangibles, donde los activos tangibles son aquellos que tienen apariencia física y se pueden 

tocar, medir y ver, y los activos intangibles son los que no tienen apariencia física, pero se pueden 

percibir y generar beneficios económicos.

Los activos PPE y AI de acuerdo a la figura 54, se agrupan: los tangibles: en depreciables, no de-

preciables y agotables, y los intangibles en: amortizables y no amortizables.

Figura 55. Clasificación de PPE y AI por evidencia física
Fuente: (Zapata, 2011)
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De acuerdo a la figura 55, los activos PPE que por su naturaleza son tangibles, los depreciables 

son los que por su uso pierden su valor como ejemplo: los vehículos, maquinarias, muebles y 

enseres, entre otros. Los no depreciables son aquellos como por ejemplo los terrenos destinados 

a la vivienda y el comercio, que al ser utilizados no pierden su valor más bien aumentan su valor. 

Los agotables son los que en la medida que se vaya extrayendo van disminuyendo y perdiendo su 

valor, generalmente son los recursos naturales no renovables como, por ejemplo: pozos de petró-

leo, minas de oro, entre otros.

Los activos intangibles amortizables, son aquellos que por su uso o nuevas tecnologías van 

perdiendo su valor, ejemplo: marcas, derecho de autor, franquicia, entre otros. Los no amor-

tizables son aquellos que con el tiempo van aumentando su valor, ejemplo: know how, crédi-

to comercial, entre otros.

Figura 56. Detalle de activos tangibles e intangibles.
Fuente: (Zapata, 2011)
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 10.1.3. Ciclo de vida de los activos propiedad planta y equipos

Propiedad planta y equipos tiene tres fases:

Figura 57. Fases de propiedad planta y equipo
Fuente: (Zapata, 2011)

El costo de adquisición o construcción de los activos de propiedad planta y equipo, son los va-

lores monetarios del bien más los desembolsos presentes hasta que el bien esté listo para ser 

utilizado, un bien que calificado como activo debe ser valorado a su costo histórico que es igual a: 

costo + derechos y + impuestos.

Figura 58.  Cálculo de valor histórico del activo
Fuente: (Zapata, 2011)

Las adquisiciones de activos propiedad planta y equipo pueden generar un valor de IVA, valor que  

dependiendo del tipo de negocios si vende con tarifa mayor a cero por ciento, podrá ser utilizado 

como crédito tributario del IVA, y de vender con tarifa cero y una tarifa mayor a cero utilizará el 

factor de proporcionalidad, donde un valor utilizará como crédito tributario de IVA y la diferencia 

será sumada al valor del activo, y en el caso de vender con tarifa cero por ciento de IVA, no tiene 

derecho a crédito tributario de IVA y el valor lo debe sumar al costo del activo.
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 10.1.4. Las depreciaciones

En la tabla 36, se detalla las instrucciones de la NIC 16 para la depreciación de propiedad 

planta y equipo:

Tabla 36. NIC 16 Depreciación

Depreciación

Se depreciará de forma separada cada parte de un elemento de propiedades, planta y equipo que tenga un costo 

significativo con relación al costo total del elemento.

Una entidad distribuirá el importe inicialmente reconocido con respecto a una partida de propiedades, planta y 

equipo entre sus partes significativas y depreciará de forma separada cada una de estas partes. Por ejemplo, podría 

ser adecuado depreciar por separado la estructura y los motores de un avión, tanto si se tiene en propiedad como 

si se tiene en arrendamiento financiero. De forma análoga, si una entidad adquiere propiedades, planta y equipo 

sujeto a un arrendamiento operativo en el que es el arrendador, puede ser adecuado depreciar por separado los 

importes reflejados en el costo de esa partida que sean atribuibles a las condiciones favorables o desfavorables del 

arrendamiento con respecto a las condiciones de mercado.

Una parte significativa de un elemento de propiedades, planta y equipo puede tener una vida útil y un método de 

depreciación que coincidan con la vida y el método utilizados para otra parte significativa del mismo elemento. En 

tal caso, ambas partes podrían agruparse para determinar el cargo por depreciación.

En la medida que la entidad deprecie de forma separada algunas partes de un elemento de propiedades, planta y 

equipo, también depreciará de forma separada el resto del elemento. El resto estará integrado por las partes del 

elemento que individualmente no sean significativas. Si la entidad tiene diversas expectativas para cada una de 

esas partes, podría ser necesario emplear técnicas de aproximación para depreciar el resto, de forma que represen-

te fielmente el patrón de consumo o la vida útil de sus componentes, o ambos.

La entidad podrá elegir por depreciar de forma separada las partes que compongan un elemento y no tengan un 

costo significativo con relación al costo total del mismo.

El cargo por depreciación de cada periodo se reconocerá en el resultado del periodo, salvo que se haya incluido en 

el importe en libros de otro activo.

El cargo por depreciación de un periodo se reconocerá habitualmente en el resultado del   mismo.  Sin   embargo, 

en   ocasiones   los   beneficios   económicos   futuros incorporados a un activo se incorporan a la producción de 

otros activos. En este caso, el cargo por depreciación formará parte del costo del otro activo y se incluirá en su im-

porte en libros. Por ejemplo, la depreciación de una instalación y equipo de manufactura se incluirá en los costos 

de transformación de los inventarios (véase la NIC  2).  De forma similar, la depreciación de las propiedades, planta 

y equipo utilizada para actividades de desarrollo podrá incluirse en el costo de un activo intangible reconocido de 

acuerdo con la NIC 38 Activos Intangibles. 
Importe depreciable y periodo de depreciación
El importe depreciable de un activo se distribuirá de forma sistemática a lo largo de su vida útil.
El valor residual y la vida útil de un activo se revisarán, como mínimo, al término   de   cada   periodo   anual   y, si   

las   expectativas   difirieren   de   las estimaciones previas, los cambios se contabilizarán como un cambio en una 

estimación contable, de acuerdo con la NIC 8 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores.
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La vida útil de un activo se definirá en términos de la utilidad que se espere que aporte a la entidad. La política de 

gestión de activos llevada a cabo por la entidad podría implicar la disposición de los activos después de un periodo 

específico de utilización, o tras haber consumido una cierta proporción de los beneficios económicos incorporados 

a los mismos. Por tanto, la vida útil de un activo puede ser inferior a su vida económica. La estimación de la vida 

útil de un activo, es una cuestión de criterio, basado en la experiencia que la entidad tenga con activos similares.
Los terrenos y los edificios son activos separados, y se contabilizarán por separado, incluso si han sido adquiridos 

de forma conjunta. Con algunas excepciones, tales como minas, canteras y vertederos, los terrenos tienen una vida 

ilimitada y por tanto no se deprecian. Los edificios tienen una vida limitada y, por tanto, son activos depreciables. 

Un incremento en el valor de los terrenos en los que se asienta un edificio no afectará a la determinación del im-

porte depreciable del edificio.
Si el costo de un terreno incluye los costos de desmantelamiento, traslado y rehabilitación, la porción que corres-

ponda a la rehabilitación del terreno se depreciará a lo largo del periodo en el que se obtengan los beneficios por 

haber incurrido en esos costos. En algunos casos, el terreno en sí mismo puede tener una vida útil limitada, en cuyo 

caso se depreciará de forma que refleje los beneficios que se van a derivar del mismo.

Fuente: (Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C., 2011)

De acuerdo a la LRTI y el RALRTI, las depreciaciones y amortizaciones se regirán por:

Tabla 37. Art. 10 núm. 7 de la LRTI, Art. 28 num.6 y art. 28 núm. 7 RALRTI

Art. 10 núm. 7 de la LRTI (www.sri.gob.ec, 2017):

La depreciación y amortización, conforme a la naturaleza de los bienes, a la duración de su vida útil, a la corrección 

monetaria, y la técnica contable, así como las que se conceden por obsolescencia y otros casos, en conformidad a 

lo previsto en esta Ley y su reglamento; 
La depreciación y amortización que correspondan a la adquisición de  maquinarias, equipos y tecnologías desti-

nadas a la implementación de mecanismos de producción más limpia, a mecanismos de generación de energía de 

fuente renovable (solar, eólica o similares) o a la reducción del impacto ambiental de la actividad productiva, y a 

la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, se deducirán con el 100% adicional,  siempre que  tales  

adquisiciones  no  sean  necesarias para  cumplir  con  lo dispuesto por la autoridad ambiental competente para 

reducir el impacto de una obra o como requisito o condición para la expedición de la licencia ambiental, ficha o 

permiso correspondiente. En cualquier caso, deberá existir una autorización por parte de la autoridad competente.
Este gasto adicional no podrá superar un valor equivalente al 5% de los ingresos totales. También gozarán del mis-

mo incentivo los gastos realizados para obtener los resultados previstos en este artículo. El reglamento a esta ley 

establecerá los parámetros técnicos y formales, que deberán cumplirse para acceder a esta deducción adicional. 

Este incentivo no constituye depreciación acelerada.
Cuando un contribuyente haya procedido a la revaluación de activos la depreciación correspondiente a dicho re-

valúo no será deducible.
Art. 28 núm. 6 RALRTI  (www.sri.gob.ec, 2017) depreciaciones de activos fijos.
a) La depreciación de los activos fijos se realizará de acuerdo a la naturaleza de los bienes, a la duración de su vida 

útil y la técnica contable. Para que este gasto sea deducible, no podrá superar los siguientes porcentajes:
(I) Inmuebles (excepto terrenos), naves, aeronaves, barcazas y similares 5% anual. (II) Instalaciones, maquinarias, 

equipos y muebles 10% anual.
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(III) Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil 20% anual. (IV) Equipos de cómputo y 

software 33% anual.

En caso de que los porcentajes establecidos como máximos en este Reglamento sean superiores a los cal-

culados de acuerdo a la naturaleza de los bienes, a la duración de su vida útil o la técnica contable, se 

aplicarán estos últimos.

b) Cuando el contribuyente haya adquirido repuestos destinados exclusivamente al mantenimiento de un activo 

fijo podrá, a su criterio, cargar directamente al gasto el valor de cada repuesto utilizado o depreciar todos los re-

puestos adquiridos, al margen de su utilización efectiva, en función a la vida útil restante del activo fijo para el cual 

están destinados, pero nunca en menos de cinco años. Si el contribuyente vendiere tales repuestos, se registrará 

como ingreso gravable el valor de la venta y, como costo, el valor que faltare por depreciar. Una vez adoptado un 

sistema, el contribuyente solo podrá cambiarlo con la autorización previa del respectivo Director Regional del Ser-

vicio de Rentas Internas;

c) En casos de obsolescencia, utilización intensiva, deterioro acelerado u otras razones debidamente justificadas, 

el respectivo Director Regional del Servicio de Rentas Internas podrá autorizar depreciaciones en porcentajes 

anuales mayores a los indicados, los que serán fijados en la resolución que dictará para el efecto. Para ello, tendrá 

en cuenta la técnica contable y los parámetros técnicos de cada industria y del respectivo bien. Podrá considerarse 

la depreciación acelerada exclusivamente en el caso de bienes nuevos, y con una vida útil de al menos cinco años, 

por tanto, no procederá para el caso de bienes usados adquiridos por el contribuyente. Tampoco procederá depre-

ciación acelerada en el caso de bienes que hayan ingresado al país bajo regímenes suspensivos de tributos.

Mediante este régimen, la depreciación no podrá exceder del doble de los porcentajes señalados en letra a);

d) Cuando se compre un bien que haya estado en uso, el adquirente puede calcular razonablemente el resto de 

vida útil probable para depreciar el costo de adquisición. La vida útil así calculada, sumada a la transcurrida duran-

te el uso de anteriores propietarios, no puede ser inferior a la contemplada para bienes nuevos;

e) Cuando el capital suscrito en una sociedad sea pagado en especie, los bienes aportados deberán ser valora-

dos según los términos establecidos en la Ley de Compañías o la Ley de Instituciones del Sistema Financiero. 

El aportante y quienes figuren como socios o accionistas de la sociedad al momento en que se realice dicho 

aporte, así como los indicados peritos, responderán por cualquier perjuicio que sufra el Fisco por una valora-

ción que sobrepase el valor que tuvo el bien aportado en el mercado al momento de dicha aportación. Igual 

procedimiento se aplicará en el caso de fusiones o escisiones que impliquen la transferencia de bienes de 

una sociedad a otra: en estos casos, responderán los indicados peritos avaluadores y los socios o accionistas 

de las sociedades fusionadas, escindidas y resultantes de la escisión que hubieren aprobado los respectivos 

balances. Si la valoración fuese mayor que el valor residual en libros, ese mayor valor será registrado como 

ingreso gravable de la empresa de la cual se escinde; y será objeto de depreciación en la empresa resultante 

de la escisión. En el caso de fusión, el mayor valor no constituirá ingreso gravable pero tampoco será objeto 

de depreciación en la empresa resultante de la fusión;

f) Cuando un contribuyente haya procedido a la revaluación de activos, la depreciación correspondiente a dicho 

revalúo no será deducible, si se asigna un nuevo valor a activos completamente depreciados, no se podrá volverlos 

a depreciar. En el caso de venta de bienes revaluados se considerará como ingreso gravable la diferencia entre el 

precio de venta y el valor residual sin considerar el revalúo;
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g) Los bienes ingresados al país bajo régimen de internación temporal, sean de propiedad y formen parte de los 

activos fijos del contribuyente y que no sean arrendados desde el exterior, están sometidos a las normas de los 

incisos precedentes y la depreciación será deducible, siempre que se haya efectuado el pago del impuesto al valor 

agregado que corresponda. Tratándose de bienes que hayan estado en uso, el contribuyente deberá calcular ra-

zonablemente el resto de vida útil probable para depreciarlo. La vida útil así calculada, sumada a la transcurrida 

durante el uso de anteriores propietarios, no puede ser inferior a la contemplada para bienes nuevos. Cuando se 

constituya un fideicomiso de administración que tenga por objeto el arrendamiento de bienes que fueran parte del 

patrimonio autónomo la deducción será aplicable siempre que el constituyente y el arrendatario no sean la misma 

persona o partes relacionadas.
Art. 28 núm. 7. Amortización RALRTI (www.sri.gob.ec, 2017):
a) La amortización de rubros, que, de acuerdo a la técnica contable, deban ser reconocidos como activos para 

ser amortizados, se realizará en un plazo no menor de cinco años, a partir del primer año en que el contribuyente 

genere ingresos operacionales.
La amortización de los gastos por concepto de desarrollo, que, de acuerdo a la técnica contable, deban ser recono-

cidos como activos para ser amortizados, se realizará en las mismas condiciones del primer inciso de este literal, y 

se efectuará de acuerdo a la vida útil del activo o en un plazo de veinte (20) años.
b) En el caso de la amortización de activos correspondientes a regalías, que se originen en operaciones con partes 

relacionadas, el gasto por amortización será deducible conforme las reglas establecidas para la deducibilidad del 

gasto por concepto de regalías establecidas en este Reglamento; y, 
c) Las inversiones relacionadas con la ejecución de contratos celebrados con el Estado o entidades del sector 

público, en virtud de los cuales el contratista se obliga a ejecutar una obra, financiarla y operarla por cierto 

lapso, vencido el cual la obra ejecutada revierte sin costo alguno para el Estado o a la entidad del sector público 

contratante. Estas inversiones se amortizarán en porcentajes anuales iguales, a partir del primer año en que el 

contribuyente genere ingresos operacionales y por el lapso contractualmente estipulado para que el contratista 

opere la obra ejecutada.
En el ejercicio impositivo en que se termine el negocio o concluya la actividad, se harán los ajustes pertinentes con 

el fin de amortizar la totalidad de la inversión relacionada con dicho negocio o actividad, aunque el contribuyente 

continúe operando otros negocios o actividades.
Fuente: Datos del Autor

Figura 59. Naturaleza de bienes 
Fuente: Datos del Autor
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Todos los activos se deprecian, excepto los terrenos urbanos y rurales, que corresponde al des-

gaste físico por el uso, por lo tanto, la depreciación no es el resultado de una valuación, este valor 

de depreciación no es que se lo debe guardar en un banco para luego adquirir el activo fijo.

 10.1.5. Métodos de depreciación

Existen diversos métodos de depreciación, pero los más utilizados son:

Figura 60. Métodos de depreciación
Fuente: (Horngren, 2003)

Tabla 38. Art. 28 núm. 6 RALRTI depreciaciones de activos fijos.

Años % Activo
10 10% Maquinarias y equipos

10 10% Muebles y enseres

10 10% Equipos de oficina

10 10% Instalaciones

20 5% Inmuebles

20 5% Naves

20 5% Aeronaves

20 5% Barcazas y similares

5 20% Vehículos

5 20% Equipos de transporte

5 20% Equipo camionero

3 33% Equipos de computación

No se deprecian Terrenos

Fuente: (Sri, 2016)
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 10.1.6. Método de línea recta

Este método permite que el activo se deprecie en partes iguales por el tiempo de vida útil del 

activo y requiere: a) costo histórico; b) valor residual o de rescate y c) vida útil esperada; donde:

a. Costo histórico, es el valor por el que se compró o se pagó por el activo hasta que 

esté listo para producir

b. Valor residual, el valor que asigna el técnico especializado por un activo al final de 

su vida útil.

c. Vida útil, el tiempo en años, semestres, meses o cualquier otra forma que se esta-

blecen a los activos, pero que en Ecuador están también regido por la LRTI y RALRTI, 

que establecen los años de vida útil.

La fórmula para el cálculo de la depreciación en línea recta es:

Depreciación lineal = Costo histórico o valor actual – valor residual

         Vida útil estimada (años, meses, semestres, etc.)

 10.1.7. Método de depreciación suma de números dígitos

Este método conocido también como depreciación rápida porque los primeros son de son ascen-

dentes y los últimos años descendentes, generalmente se lo utiliza cuando los activos producen 

más los primeros años y se generan mayores ingresos.

Se requieren de tres elementos:

a. Costo histórico, es el valor por el que se compró o se pagó por el activo hasta que 

esté listo para producir.

b. Valor residual, el valor que asigna el técnico especializado por un activo al final de 

su vida útil.

c. Vida útil, el tiempo en años, semestres, meses o cualquier otra forma que se es-

tablecen a los activos, pero que en Ecuador están también regido por la LRTI y 

RALRTI, que establecen los años de vida útil.

La forma de cálculo es la siguiente:

1. Se asigna a cada año de vida útil un dígito que comienza con uno
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2. Se suman los dígitos

3. Se establece para cada período un quebrado que puede ser descendente o ascendente.

4. La depreciación anual es igual al resultado de cada quebrado multiplicado por el valor del 

activo a depreciar.

 10.1.8. Método de depreciación de unidades de producción

Este método de depreciación únicamente se lo utiliza en las empresas que fabrican o producen, y 

está directamente relacionada con la capacidad de producción de los activos. Generalmente es-

tos activos tienen contadores de unidades producidas, para el cálculo de las mismas se requieren 

tres elementos:

a. Costo histórico, es el valor por el que se compró o se pagó por el activo hasta que 

esté listo para producir

b. Valor residual, el valor que asigna el técnico especializado por un activo al final de 

su vida útil.

c. Vida útil estimada en unidades programadas de producción, está es una informa-

ción técnica que debe estar en catálogo de la maquinaria de no ser así debe ser 

consultada con el fabricante.

d. Unidades de fabricación en cada período; es decir lo que se fabricó en cada perío-

do contable. Se debe considerar lo que estipula la LRTI en Ecuador sobre el tema 

de depreciación de activos.

La fórmula de depreciación por unidades de producción es:

Depreciación anual = Costo del activo – valor residual* unidades producidas cada periodo

Total, unidades producidas

10.2. Propiedad planta y equipo (PPE), dada de baja o exclusión

Las entidades pueden dar de baja o exclusión de los activos no corrientes de PPE por di-

versas razones:
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Figura 61. Dada de baja o exclusión de PPE
Fuente: Datos del Autor

Las entidades en ocasiones dan de baja los activos no corrientes de PPE, por diferentes motivos:

•	 Falta de liquidez

•	 Por estar deteriorado

•	 Para ser reemplazado porque es obsoleto tecnológicamente o no cubre con la demanda

•	 Por altruismo y ayudar a otras instituciones.

Por cualquiera que sea la razón por la que se enajenan los activos no corrientes de PPE, se debe 

realizar la depreciación hasta la fecha en que se realiza la transacción.

10.3. Ventas de activos no corrientes de PPE.

Las entidades pueden tomar la decisión de vender parte de los activos no corrientes de PPE y 

equipo, antes de realizar la transacción se debe efectuar la reclasificación de las cuentas de PPE, 

realizando el siguiente registro:

Tabla 39. Venta de PPE

Fecha Cuenta Debe Haber
12-06-xx Depreciación acumulada PPE XXX

Activo no corriente dispuesto para la venta XXX

       Activo PPE XXX

Total XXX XXX

Para registrar, de acuerdo del directorio acta 

No. X, fecha… por venta de maquinaria
Fuente: Datos del Autor

Toda venta genera el Impuesto del valor agregado (IVA), de la misma manera la venta del activo 

de PPE, se debe emitir comprobante de venta y el IVA.
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Figura 62. Venta de PPE
Fuente: Datos del Autor

10.4. Donación de activos no corrientes PPE

Las entidades pueden realizar donaciones a entidades sin fines de lucro y del estado, pero deben 

realizar todo el proceso: acta de entrega – recepción de la donación y comprobante de venta re-

gistrando el IVA correspondiente.

Las donaciones que se realizan a instituciones el estado son gastos deducibles, las que se realizan 

a otras entidades privadas son gastos no deducibles, y para todas las donaciones se debe efec-

tuar la factura más el IVA.

10.5. Destrucción de activos no corriente de PPE.

Las entidades pueden dar de baja sus activos no corrientes de PPE porque estén descontinuados, 

deteriorados, o porque causan daño al medio ambiente, pero se debe emitir un acta de baja don-

de firmen el gerente general, contador y bodeguero, no se emite comprobante de venta y no se 

genera el IVA.

10.6. Revalorización de los activos no corrientes PPE

Las entidades deben reflejar en los estados financieros el valor neto realizable de los activos corrien-

tes PPE, aplicando para ello lo que contempla la NIC 16 y la LRTI, de acuerdo a la NIC 16 (2016):
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Modelo de revalorización

31. Con posterioridad a su reconocimiento como activo, un elemento de inmovilizado material cuyo 

valor razonable pueda medirse con fiabilidad, se contabilizará por su valor revalorizado, que es su 

valor razonable, en el momento de la revalorización, menos la amortización acumulada y el importe 

acumulado de las pérdidas por deterioro de valor que haya sufrido. Las revalorizaciones se harán 

con suficiente regularidad, para asegurar   que el importe en libros, en todo momento, no difiera sig-

nificativamente del que podría determinarse utilizando el valor razonable en la fecha del balance.

De acuerdo a la LRTI y el RALRTI (2017), las revalorizaciones de PPE, el art. 10 de las deducciones, 

sobre la deducción de los gastos de depreciación de la depreciación de las revalorizaciones de PPE:

“Art. (...). - Impuestos diferidos. -  Para efectos tributarios se permite el reconocimiento de activos 

y pasivos por impuestos diferidos, únicamente en los casos y condiciones que se establezcan en 

el reglamento”.

En concordancia con el art. 28 RALRTI. - Gastos generales deducibles.

Art. ...- Impuestos diferidos. - Para efectos tributarios y en estricta aplicación de la 

técnica contable, se permite el reconocimiento de activos y pasivos por impuestos 

diferidos, únicamente en los siguientes casos y condiciones:

4. El valor del deterioro de propiedades, planta y equipo que sean utilizados en el 

proceso productivo del contribuyente, será considerado como no deducible en el 

periodo en el que se registre contablemente; sin embargo, se reconocerá un im-

puesto diferido por este concepto, el cual podrá ser utilizado en el momento en que 

se transfiera el activo o a la finalización de su vida útil.

De acuerdo a la LRTI y el RALRTI, el gasto de la depreciación por revalorización de PPE, es no de-

ducible en el período que se registre, pero se reconocerá como un gasto deducible en el momento 

que termina la vida útil el activo.

10.7. Los asientos de ajuste

Los asientos de diarios de ajustes los realiza la entidad cuando sean necesario y se los mismos 

se los efectúa de forma mensual o anual, y los mismos están relacionados con las actividades 

económicas de las empresas.
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 10.7.1. Asientos de diarios de ajustes de acuerdo al principio devengado.

De acuerdo al principio del devengado: los ingresos se contabilizan cuando se ganan y los gastos 

cuando se incurran.

 10.7.2. Asientos de diarios por ajustes de pagos anticipados y acumulaciones devengadas

Pueden darse dos tipos de asientos de diarios por ajustes: por pagos anticipados y por acumula-

ciones devengadas.

Los asientos de diarios por pagos anticipados son aquellos pagos que se han realizado por antici-

pado pero que aún no se ha efectuado el gasto.

Los asientos de diarios por acumulaciones devengadas son aquellos valores que registran el gas-

to antes de que se haya efectuado el pago.

 10.7.3. Tipos de asientos de diarios de ajustes

Los tipos de asientos de diarios de ajustes son cinco:

•	 Ingresos devengados

•	 Ingresos no realizados

•	 Gastos por depreciación y amortización

•	 Gastos devengados

•	 Gastos pagados por anticipados

 10.7.4. Asientos de diarios por ingresos devengados

Las empresas realizan ventas las mismas pueden ser pagadas en efectivo o a crédito; es decir que 

no recibe el pago inmediato, sino hasta después del tiempo acordado. Por lo que se aplica el in-

greso devengado, porque ya ganó a través de la venta, pero no recibe el dinero.

 10.7.5. Asientos de diarios por ingresos no devengados

Las empresas al realizar ventas, pueden solicitar a sus clientes que les den un anticipo de la venta 

a efectuarse, generalmente se solicita estos valores anticipados cuando se requiere invertir en la 

venta o asegurarse que el cliente va a realizar la venta.

 10.7.6. Asientos de diarios por gastos de depreciación y amortización

Las empresas realizan adquisiciones de propiedad planta y equipo, que son activos tangibles con-
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formados por: maquinarias y equipos, muebles y enseres, equipos de computación, vehículos, 

instalaciones, terrenos que no se deprecian, entre otros.

La cuenta depreciación tiene como característica el gasto por el consumo del activo de pro-

piedad planta y equipo y generalmente se lo registra mensualmente, hasta que concluya la 

vida útil del activo.

La cuenta de depreciación acumulada, permite mantener el valor del costo del activo, y va regis-

trando los valores como contra partida de la PPE, es decir es acreedora y está relacionada direc-

tamente y el saldo es contrario a la misma.

 10.7.7. Gastos devengados.

Son los gastos incurridos por la entidad antes de pagarlos, ejemplo de ello: sueldos, inte-

reses entre otros.

 10.7.8. Gastos pagados por adelantado

La entidad incurre en pagos por adelantado de gastos antes que incurran en ellos, ejemplo de 

ello: primas de seguros, alquileres, entre otros.

La aplicación práctica de este capítulo está en LA CONTABILIDAD UN ESTILO DE 

VIDA “EJERCÍTATE” PARTE II, capítulo VII.
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CAPITULO XI

RESUMEN DEL CICLO CONTABLE

11.1. Resumen del ciclo contable

En la figura 61 se expresa el proceso contable

Figura 63. Proceso contable.
Fuente: Datos del Autor

11.2. Procesos contables

El proceso contable es el ciclo donde se efectúan los registros de las transacciones en una 

empresa, considerando para ello las cuentas que detallan todos los movimientos de un pe-

ríodo determinado que han registrado en la misma, y pueden ser cuentas de activos, pasivos, 

patrimonios, ingresos, egresos.

Siendo las cuentas registros detallados de cada una de las transacciones que se hayan efectuado, 

sean estas de activos, pasivos, patrimonio, ingresos y egresos.

Figura 64. Proceso contable
Fuente: Datos del Autor

 11.2.1. Estado de Situación Inicial

El estado de situación inicial son las transacciones con las que una empresa inicia sus activida-

des, generalmente son: manejo del efectivo, aperturas de cuentas bancarias sean corrientes o de 

ahorros, aportes para aumento de capital, gastos preoperacionales, de constitución entre otros.
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 11.2.2.  Diario General

El diario general, detalla las transacciones operacionales y no operaciones, siguiendo las normas 

de contabilidad, clasificando en orden cronológico por fechas, hora, minutos y segundos, se lo 

conoce también como asientos de diarios.

Las partes importantes del asiento de diario son: 

 1) Fecha y número del asiento de diario

Fecha Número Detalle Debe Haber

TOTAL

Se coloca la fecha en orden cronológico de acuerdo a cómo se vayan generando las transacciones.

La numeración es ascendente, siguiendo el orden con el que se efectúen las transacciones

                    2)Detalle

Fecha Número Detalle Debe Haber

TOTAL

El “detalle” comprende los conceptos que identifican cada transacción, y generalmente se utiliza 

una sangría para diferencias las cuentas deudoras y acreedoras.

          3) Debe

Fecha Número Detalle Debe Haber

TOTAL
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En él “debe” se anotan los valores que siguiendo las normas contables se deben colocar 

en esta columna.

                   4) Haber

Fecha Número Detalle Debe Haber

TOTAL

En el “haber” se anotan los valores que siguiendo las normas contables se deben colocar 

en esta columna.

Fecha Número Detalle Debe Haber

                                                           5) Glosa que detalla el motivo por la que se hizo la transacción
TOTAL

Se detalla de manera clara y concreta el motivo por el que se está realizando el asiento de diario, 

se debe anotar los datos más relevantes.

Fecha Número Detalle Debe Haber

6) Totaliza el asiento de diario TOTAL

Se debe sumar el total de las transacciones del debe y del haber, debiendo cuadrar totalmente los 

valores de las columnas deudoras y acreedoras.
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 11.2.3. Mayorización

Es el procedimiento donde se agrupan las transacciones de acuerdo al tipo de cuenta o código de 

cuenta asignado que se han registrado previamente en los asientos de diarios, se traslada exacta-

mente considerando: fecha, concepto, valor deudor y valor acreedor.

Se utiliza como herramienta para fines didácticos la conocida T que detalla los registros de la 

cuenta de mayor.

Pero la mayorización en los sistemas contables se la realiza en columnas, detallando código con-

table de la cuenta, descripción de la cuenta, fecha, concepto, debe, haber y saldo.

 11.2.4. Balance de Comprobación

El balance de comprobación es una herramienta financiera que permite visualizar el total de los 

valores que están registrados como débitos y créditos y los saldos deudores y acreedores, esta-

bleciendo un resumen básico de un estado financiero.

11.3. Proceso de ajustes

Los registros contables son la base fundamental para la elaboración de los estados finan-

cieros, que son una herramienta de gestión importante para la toma de decisiones, por esa 

razón es necesario que se efectúen simultáneamente con las operaciones y en la medida en 

que se producen los intercambios.

Los registros de las operaciones se los efectúa de acuerdo a las transacciones, donde los registros 

contables se efectúan en base a las acumulaciones de partidas de activo y pasivos, y durante este 

proceso se pueden generar errores u omisiones, debiendo realizar ajustes a las diversas cuentas. 

Toda entidad cierra las operaciones, de acuerdo al ciclo económico, y para ello deben estar revi-

sadas, analizadas y conciliadas todas las cuentas de los estados financieros.

Los procedimientos de ajustes contables permiten depurar la información financiera y presentar 

estados financieros de acuerdo con lo establecido por las Normas Internacionales de Contabilidad.

 ▶ Clasificación de los ajustes:

Los ajustes contables, se los realizan para corregir, provisionar transacciones necesarias del giro 

económico de la empresa, los que se clasifican en:
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Figura 65. Cuentas que son afectadas por los ajustes 
Fuente: Datos del Autor

 11.3.1. Control de diario general

El diario general, es uno de los más importantes en el proceso contable, por lo que el control efi-

ciente del mismo se verá reflejado en los estados financieros.

Para logra un control del diario general, se debe mantener un orden cronológico ascendente, sin 

tachones ni enmendaduras y cuadrado los valores del debe y haber.

Se debe reducir la posibilidad de cometer errores, debiendo realizarse de manera directa, en or-

den y al día; además detallando de manera clara y precisa: cuentas contables, conceptos, valores, 

de las transacciones. 

Figura 66. Control de diario general
Fuente: Datos del Autor
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Tabla 40. Ejemplo de asiento de diarios
FECHA DESCRIPCIÒN  DEBE   HABER 

-1-
01/08/2018 Inventarios  10,000.00 

Iva Pagado por Anticipado  1,200.00 
             Retención Fuente por 

Pagar 1% por pagar
 100.00 

              Cuentas por Pagar a 

Proveedores
 11,100.00 

P/R la compra de 200 zapatos Marca Nike
TOTAL  11,200.00  11,200.00

Fuente: Datos del Autor

 11.3.2. Control de mayor general

El libro mayor contiene todas las transacciones registradas en los asientos de diarios, y lo 

presenta de manera ordenada por cada cuenta de mayor o auxiliar, registrando, fecha, hora, 

cuentas, valores que se anotan en él debe o haber, y además refleja los saldos deudores o 

acreedores de cada cuenta.

Los registros en el mayor contable se los debe realizar justo después que se realizan las tran-

sacciones en los asientos de diarios, deben ser exactamente igual, tanto fecha, cuentas, va-

lores, débitos y créditos.

El mayor contable debe reflejar los saldos de las cuentas utilizadas en el ciclo contable, y los sal-

dos se verán reflejados en los estados financieros de la empresa.

Figura 67. Ejemplo de mayor contable en T
Fuente: Datos del Autor
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Para fines didácticos se utiliza la T para explicar la mayorización como se detalla en la figura 65.

DEBE          OBLIGACIONES BANCARIAS A C/P           HABER
 1-8-20XX                                $7.313.71 

 Saldo    $                                              7,313.10 

Cuenta: 1105 Impuestos Anticipados 

Subcuenta: 1105-1Iva Pagado por Anticipado

Tabla 41. Ejemplo de mayor contable.

 Fuente: Datos del Autor

11.4. Preparación de Estados Financieros

Los estados financieros son una herramienta de gestión para la toma de decisiones, por lo que la 

comprensión de los mismos es fundamental para el éxito de todas las empresas, sean pequeñas, 

medianas o grandes, por lo que se debe hacer un seguimiento muy minucioso en la elaboración.

Los estados financieros la empresa son responsabilidad de todos los miembros de una empresa, 

aunque los procesos están a cargo del personal de contabilidad, se los realiza al término de un 

ciclo contable, que puede ser mensual, bimensual, semestral, anual, y se da a conocer el rendi-

miento económico, crecimiento, eficiencia y desarrollo obtenidos en las actividades económicas. 

Los usuarios de la información de los estados financieros son: entidades de control como el SRI, 

Super Intendencia de Compañías, Gobiernos Autónomos Descentralizados, entre otros, accionis-

tas, inversionistas, directivos, clientes, proveedores y empleados.

Está conformado principalmente por el estado de situación financiera, estado de resultados inte-

gral, estado de flujos de efectivo, estado de cambio de patrimonio, estado de flujos de efectivo y 

notas de los estados financieros.

Su fin es de brindar información necesaria para la toma de decisiones acerca de la situación, re-

sultados y flujo de efectivo de la organización.
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La Genial S.A.
Estado de Situación Financiera al 31 diciembre del 20xx

En miles de dólares

Tabla 42 Ejemplo de estado de situación financiera

Fuente: Datos del Autor

La Genial S.A.
Estado de Resultados Integral al 31 diciembre del 20xx

En miles de dólares

Tabla 43. Ejemplo de estado de resultado integral

Fuente: Datos del Autor
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Tabla 44. Estados financieros

Estado de situación financiera
Estado de resultado integral
Estado de cambio de patrimonio
Estado de flujo de efectivo
Notas de los estados financieros

Fuente: Datos del Autor

Figura 68. Propósito de los estados financieros
Fuente: Datos del Autor

Figura 69. Utilidad de los estados financieros
Fuente: Datos del Autor
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 11.4.1. Estado de Resultados Integrales

De acuerdo Francisco Bernal: “Antiguamente llamado estado de pérdidas y ganancias, es el esta-

do que muestra la información relativa al resultado de sus operaciones en un periodo y, por ende, 

de los ingresos y gastos, así como el de la utilidad o pérdida neta”. (Bernal, 2011)

Según López Á (2010) “El estado de resultados es un estado financiero que muestra los ingresos, 

identificados con sus costos y gastos correspondiente y, como resultado de tal enfrentamiento, la 

utilidad o pérdida neta del período contable.”  (p. 233)

 11.4.2. Estado de Situación Financiera

Según Francisco Bernal (2011): “Cambios en su situación financiera por el periodo contable 

terminado en dicha fecha, indica cómo se modifican los recursos y obligaciones de la empre-

sa en el periodo”.  

 Para Morales (2012)

El balance general es uno de los estados financieros básicos y a una fecha determinada 

presenta los activos, que son los recursos que se tienen para operar; los pasivos, las obli-

gaciones financieras; y el capital contable, que corresponda a las aportaciones de los so-

cios de una empresa. Tal fecha no es otra que el cierre mensual, trimestral, o anual, ya que 

estos son los periodos más comunes en que se elaboran estos informes. (p. 24).

El estado de situación financiera, refleja la salud financiera de toda empresa, además la informa-

ción es el resultado de la gestión de todos los que la conforman, comenzando con los directivos y 

colaboradores en general.

 11.4.3. Estado de cambio en el patrimonio neto de accionistas

Gerencie (2018) “El estado de cambios en el patrimonio tiene como finalidad mostrar las variacio-

nes que sufran los diferentes elementos que componen el patrimonio en un periodo determinado.”

 11.4.4. Estado de Flujo de Efectivo

Plangeneralcontable (2017) “El estado de flujos de efectivo permite evaluar la capacidad que tie-

ne la empresa para generar efectivo y determinar necesidades de liquidez. El objetivo de esta NIC 

es exigir a las empresas la información acerca de los movimientos históricos de efectivo a través 

de la presentación de un estado de flujos de efectivo”
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El estado de flujos de efectivo es una herramienta de gestión financiera muy importante de toda 

empresa, porque refleja el manejo del efectivo, resultante de las operaciones de las operaciones 

de los negocios, de la misma manera el endeudamiento y el destino del mismo, demostrando la 

eficiencia del uso de los recursos financieros de la empresa.

Plangeneralcontable (2017) “La NIC 7 exige a todas las empresas presentar un estado de flujos de 

efectivo, independientemente de la naturaleza de sus actividades”. 

 El objetivo de la NIC 7 es (2016):

La información acerca de los flujos de efectivo es útil porque suministra a los usuarios 

de los estados financieros las bases para evaluar la capacidad que tiene la entidad para 

generar efectivo y equivalentes al efectivo, así como las necesidades de liquidez que ésta 

tiene. Para tomar decisiones económicas, los usuarios deben evaluar la capacidad que la 

entidad tiene de generar efectivo y equivalentes al efectivo, así como las fechas en que se 

producen y el grado de certidumbre relativa de su aparición.

El objetivo de esta Norma es requerir el suministro de información sobre los cambios his-

tóricos en el efectivo y sus equivalentes de una entidad mediante un estado de flujo de 

efectivo en el que los flujos de fondos del período se clasifiquen según que procedan de 

actividades de operación, de inversión y de financiación.

Figura 70. Nic 7 definiciones de flujo de efectivo
Fuente: (Leyes.com, 2016)
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Figura 71. Nic 7 actividades del flujo de efectivo
Fuente: (Leyes.com, 2016)

 11.4.5. Notas.

Solocontabilidad (2018) “Se denominan notas a los financieros a las descripciones literarias refe-

rentes a la empresa, normas y prácticas contables utilizadas por ésta para la preparación de sus 

estados financieros correspondientes a una determinada fecha.”.

Las notas detallan y aclaran cuentas que se encuentra registrada en el estado de situación finan-

ciera y estado de resultado integral.
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