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UNIDAD Nº 1 

OBJETIVOS 

 Conocer lo que es el Comercio.- Concepto. 

 Identificar los Actos de comercio 

 Establecer la importancia de Comercio. 

 Definir la clasificación de Comercio 

 Definir que es Comerciante, sus obligaciones, prohibiciones. 

EL COMERCIO 

Antes de iniciar con el estudio de la Contabilidad,  se hace necesario 

conocer  el porqué las empresas se ven en la obligación de  controlar sus 

movimientos y transacciones comerciales,  

iniciaremos por conocer que es el Comercio en 

general. 

El Comercio es el intercambio de bienes, valores  

y servicios que son necesarios para satisfacer las 

necesidades tanto de las personas así como de las 

empresas a cambio de un precio pagadero en 

dinero en efectivo, cheques, crédito, servicio o 

cualquier otra forma de contraprestación, con la 

finalidad de obtener una rentabilidad. 

La palabra Comercio proviene de dos vocablos CUM que significa CON y 

de MERX que significa MERCADERIA O MERCANCIA. 
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A continuación enumeramos algunos actos de comercio: 

a.- La compra, venta, cambio o permuta de bienes 

. 

b.- Las empresas de almacenes, tiendas, bazares, fondas, cafés, etc. 

 

c.- La compra y venta de un establecimiento de comercio y de las 

acciones de una sociedad mercantil. 

 

d.- La comisión o mandato comercial 

e.- El transporte por tierra, ríos, canales navegables, de mercaderías 

o de personas, etc. 

 



Pág. 7 

 

f.- El seguro. 

g.- Las operaciones del banco. 

 

h.- Las operaciones de bolsa. 

 

i.- Las operaciones de construcción. 

 

En resumen podemos decir que todo acto que involucre intercambio es 

el comercio. 

Importancia.- El desarrollo económico de las naciones o países 

dependen del mayor o menor grado en el desarrollo de las actividades de 

comercio que se puedan dar internamente o externamente, es decir 

fuera de las naciones. 

El Comercio tiene mucha importancia , porque mediante la Oferta ( 

comerciante) y la demanda ( consumidor) los sectores de la producción y 
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del consumo, permiten el desarrollo de las actividades socio económicas 

de un país. 

La evolución del comercio cada día sigue evolucionando, por el adelanto 

tecnológico que existe, si consideramos antes que se lo realizaba a 

través del trueque a evolucionado de tal manera que en la actualidad se 

lo realiza a través del Internet. 

Clasificación.- De acuerdo a la naturaleza, el comercio se clasifica en: 

1.- Por el volumen de la transacción: 

 

Al por mayor  

 

  Al por menor. 
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2.- Por la forma de pago: 

De contado: Efectivo, cheque, tarjeta de crédito, 

papeles negociables, Otras  formas de pago. 

 

 

A crédito: Letras de cambio, pagaré, hipotecario, prendario, crédito 

personal, otras formas de pago. 

 

 

 

 

3.- Por la naturaleza de los bienes. 

Bienes muebles. 

Bienes inmuebles. 
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4.- Por la naturaleza de los servicios: 

Personales: Profesionales, No profesionales. 

Pluripersonales: Profesionales, no profesionales. 

5.- Por el medio de transporte utilizado: 

Terrestre: Automóvil, tren. 

 

Marítimo:  
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Fluvial 

 

 

 

Aéreo 
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Electrónico ( Internet) 

 

6.- Por el lugar en donde se efectúa la transacción: 

Interno: Local, regional, nacional. 

Externo: Binacional, multinacional, continental, mundial. 

EL COMERCIANTE 

Las personas que realizan  el comercio se les conocen con el nombre de 

COMERCIANTE. 

De acuerdo a lo que manifiesta el Art. 2 del Código de Comercio, son 

comerciantes los que, teniendo capacidad para contratar, hacen del 

comercio su profesión habitual, es decir, que toda persona  que no se 

encuentre prohibida por la Ley para realizar actos y contratos, se 

encuentra apta para realizar actos de comercio. 

Toda persona que, según las disposiciones  del Código  Civil, tienen 

capacidad para contratar, la tiene igualmente para ejercer el comercio ( 

Art. 6 del Código de Comercio). 
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Son capaces para contratar todas las personas que puedan obligarse por 

sí mismo, a excepción de los que la Ley los declara incapaces. 

La Ley determina que son incapaces absolutos, las personas que por 

ningún concepto pueden realizar actos de comercio. 

Los dementes. 

Los impúberes 

Los sordomudos que no pueden darse a entender por escrito. 

Por otro lado, son capaces relativos, entendiéndose como tal a las 

personas que deben cumplir cierto requisito legal para convertirse en 

comerciante. 

Los menores adultos 

Los disipadores 

Los ebrios consuetudinarios 

Los toxicómanos 

Los drogadictos 

Por interdicción judicial 

El Art. 7 del Código de Comercio, manifiesta que son incapacidades 

especiales, sin  embargo de lo dispuesto, no pueden comerciar: 

Las corporaciones eclesiásticas, los religiosos y los clérigos. 
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Los funcionarios públicos a quienes está prohibido ejercer el comercio 

por el Art. 242 (actual 266) del Código Penal, salvo las excepciones 

establecidas en el mismo artículo. 

Los quebrados que no hayan obtenido rehabilitación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUESTIONARIO DE REPASO Nº 1: 

Conteste las siguientes preguntas: 

 Qué es Comercio? 

 De qué vocablos proviene la palabra Comercio? 

 Enumere los actos de comercio. 

 Porqué es importante el comercio? 

 De acuerdo a su naturaleza como se clasifica el comercio?, 

enumere 

 Quién es comerciante? 

 Por la forma de pago como se clasifica el comercio? Enumere. 

EL COMERCIANTE 

PERSONAS 

QUE PUEDEN EJERCER QUE NO PUEDEN EJERCER 

CAPACES INCAPACES 

HACEN DEL COMERCIO SU 

PROFESION HABITUAL 
- MENORES DE EDAD 

- DEMENTES 

- SORDOMUDOS 
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UNIDAD Nº 2. 

OBJETIVOS: 

 Formular el concepto de empresa. 

 Determinar la importancia de la empresa en la economía del país 

 Describir la clasificación de la empresa. 

 

LA EMPRESA: 

 

La empresa es un ente u organización que con capitales adecuados se 

dedica a la producción, comercio y a prestar servicios para satisfacer las 

necesidades  de la colectividad. 

También se puede decir que empresa es una sociedad dedicada a 

actividades industriales, comerciales y de servicios, que integrada por 
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un capital y el trabajo como factores de producción, buscan rentabilidad 

en sus actividades. 

En cualquier sector económico del mundo la empresa se dedica a 

producir bienes y servicios los mismos que al ser comercializados 

van a producir una renta. 

La empresa desde su aparición, desarrollo y permanencia, son de vital 

importancia debido a que se constituyen en el motor fundamental del 

desarrollo de las naciones. 

Mientras más empresas aparezcan, se desarrollen y permanezcan, 

ayudará a que las naciones y su población vayan desarrollándose 

conjuntamente. 

La empresa se puede decir que se constituye en el motor generador de la 

riqueza de un país, por cuanto  al establecer un negocio trae capitales, 

entrega plazas de empleo,  trae consigo nueva tecnología, etc. 

La empresa es una unidad económico-social integrada por capital, 

trabajo y recursos materiales que junto a la administración (recurso 

humano) se coordinan para realizar una producción socialmente útil o 

simplemente cumplir con los objetivos para las cuales fue creada. Su 

objetivo principal es la obtención de utilidades (fines de lucro), o bien, la 

prestación de servicios a la comunidad. 

 

La importancia de la empresa en cualquier sistema económico está en 

que es el motor que mueve a la economía de un país; con alta capacidad 
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generadora de riqueza, que al ser distribuida equitativamente trae 

consigo la paz social y la tranquilidad y desarrollo. 

Clasificación de las empresas 

Las empresas se clasifican considerando los siguientes criterios: 

a) Según su naturaleza o actividad:  

Las empresas se clasifican en industriales, comerciales y de servicios. 

- Industriales: aquellas que se dedican a transformar las materias 

primas  en productos terminados, es decir que son las que 

realizan cambios. Como ejemplo de empresa industriales podemos 

mencionar las siguientes: Cablec, Textiles San Pedro, Cementos 

Chimborazo, etc. 

             

 

-  Comerciales: aquellas que se dedican a la compra y venta de 

productos, es decir las que compras productos en las industria y lo 

llevan al mercado para su comercialización, básicamente son 

aquellas que se convierten en intermediarias entre el productor y el 

consumidor, y por lo cual tienen un lucro o ganancia, a manera de 

ejemplo podemos mencionar: Artefacta, Comandato, etc.  

Materia prima 
Industria Obrero 
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- Servicios:  este tipo de empresas se dedican  a prestar servicios es 

decir a la generación y venta de productos intangibles destinados a 

satisfacer necesidades complementarias de salud, ecuación, 

alimentación, mantenimiento, seguridad, etc. Ejemplo: Hospital 

Metropolitano, Universidad Tecnológica Equinoccial, Banco del 

Pacífico, Wackenhut, etc. 
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Hospital

Metropolitano

 

b) Según el sector al cual pertenecen: 

Según el sector al cual pertenecen, las empresas se clasifican en 

públicas, privadas y mixtas. 

Públicas: aquellas cuyo capital pertenece al sector público, su objetivo 

principal es prestar servicios (Estado). Ej.: Empresa de Correos del 

Estado 

TAM E

TAME

 

Privadas: aquellas cuyo capital pertenece al sector privado, su principal 

objetivo es obtener lucro o ganacia. (personas naturales o jurídicas). 

Pintulac Cía. Ltda. 
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Mixtas: aquellas cuyo capital pertenece tanto al sector público como al 

privado, su capital por lo general está compuesto así, el 51% pertenece 

al Estado y el 49% al sector privado, su objetivo es tener utilidad pero, 

moderada. (personas jurídicas), como ExploCEM, Ingenio Tababela 

CEM. Cementos Selva Alegre CEM 

c) Según la integración del capital: (organización del capital) 

Según la integración del capital, las empresas se clasifican en 

unipersonales y sociedades o compañías. 

Unipersonales: aquellas en las cuales el capital se conforma con el 

aporte de una     sola persona. 

Sociedades o compañías: aquellas en las cuales el capital (propiedad) se 

conforma mediante el aporte de varias personas naturales o jurídicas. A 

la vez   se subdividen en: 

- Sociedad de personas: en comandita simple y nombre colectivo. 

- Sociedad de capital: sociedad anónima, economía mixta, compañía 

limitada y en comandita por acciones. 
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Ilustración 1 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASIFICACIÓN DE LA EMPRESA 

POR SU ACTIVIDAD POR SU TAMAÑO POR EL SECTOR AL 

QUE PERTENECEN 

POR SU 

ORGANIZACIÓN DE 

CAPITAL 

COMERCIAL 

INDUSTRIAL 

DE SERVICIOS 

Compran y venden 

bienes sin cambiarlos 

Transforma las 

materias primas en 

nuevos bienes a través 

de los factores de la 

producción 

Venden servicios a la 

colectividad 

PEQUEÑAS 

MEDIANAS 

GRANDES 

PRIVADAS 

PÚBLICAS 

MIXTAS 

Su aporte de capital es 

de personas naturales 

o jurídicas del sector 

privado. 

Su aporte de capital 

viene desde el 

Gobierno. 

Su aporte del capital 

viene desde el sector 

público y privado. 

Se las divide de acuerdo al  

volumen de ventas, el 

capital propio, número de 

trabajadores y beneficios. 

UNIPERSONALES 

PLURIPERSONALE

S O COMPAÑÍAS 

Capital pertenece a 

una sola persona 

Capital conformado 

por el aporte de varias 

personas naturales o 

jurídicas 

CÍA. EN NOMBRE 

COLECTIVO 

CÍA. EN COMANDITA 

POR ACCIONES 

CÍA. ANÓNIMA 

CÍA. DE ECONOMÍA 

MIXTA 

CÍA. DE 

RESPONSABILIDAD 

LIMITADA 

CÍA. EN COMANDITA 

SIMPLE 

Formado por mínimo tres y 

máximo quince socios, 

quienes responden hasta el 

monto de sus aportaciones 

individuales. Su capital social 

será mínimo de USD 600,00 

dividido en participaciones. 
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CUESTIONARIO DE REPASO Nº 2 

 Qué es una empresa? 

 Cuál es la importancia de la empresa en la economía del país? 

 Como se clasifican las empresas en el Ecuador? 

 Las empresas por su actividad se clasifican en, enumere. 

 Las empresas por el sector al que pertenecen se clasifican en, 

enumere. 

 Por la organización del capital, las empresas se clasifican en, 

enumere. 
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UNIDAD Nº 3. 

OBJETIVOS. 

 Conocer los objetivos y la importancia de la Contabilidad. 

 Formular un concepto de Contabilidad 

 Determinar los fines fundamentales de la Contabilidad. 

 Describir los campos de aplicación de la Contabilidad. 

 Enunciar los Principios Básicos de General Aceptación en la 

Contabilidad. 

 

 

LA CONTABILIDAD 
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Objetivos de la Contabilidad. 

El mundo de los negocios cada día es más cambiante, se ha convertido 

en más competitivo, la empresa  no puede permanecer inmóvil, el 

empresario es una persona que debe conocer a profundidad  el  manejo 

de su negocio, principalmente en los controles y en la información que 

obtenga, la única manera de ser más competitivo es llevar controles por 

medio de una Contabilidad. 

No se pretende dar un concepto de la Contabilidad, lo que pretendo es 

que el estudiante conozca la real importancia que tiene la Contabilidad 

en el mundo de los negocios. 

A través de un conocimiento claro de lo que significa la contabilidad en 

el mundo de los negocios y principalmente a usted que ha escogido 

acertadamente  estudiar con nosotros este mundo maravilloso de los 

números, debo manifestarle que a través de la contabilidad usted puede 

conocer con exactitud la real situación económica – financiera de la 

empresa, refiriéndome a situación económica saber cuando a ganado o 

cuanto a perdido en un lapso de tiempo y a través de la información 

financiera saber qué es lo que tiene, que es lo que debe y que es de su 

propiedad. 

La profesión contable es una de las más apasionantes que existen. Con 

la Contabilidad podemos conocer la salud financiera de las empresas y 

tomar decisiones que pueden beneficiar a  muchas personas y a tiempo. 
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“Contabilidad es una ciencia y arte a la vez, que permite al comerciante 

individual o empresa, 

coleccionar, resumir, 

analizar e interpretar las 

transacciones comerciales 

que realiza diariamente, en 

una forma ordenada, lo cual 

le va a permitir 

posteriormente, establecer 

resultados llamados 

Estados Financieros con la 

finalidad de saber si al final 

del proceso contable obtuvo 

una pérdida o una ganancia 

y establecer los correctivos oportunos”.  

IMPORTANCIA  DEL ESTUDIO DE LA CONTABILIDAD 

El estudio de la Contabilidad, ha sido desarrollado enfocando hacia la 

empresa privada debido a que los principios y procedimientos de cada 

materia son de gran importancia para las empresas creadas con el fin de 

obtener ganancias.   Pero en los actuales momentos este estudio de la 

materia se ha generalizado hacia todas las actividades productivas, por 

cuanto, es debido al ordenamiento de las transacciones comerciales que 

realizan, se pueda obtener resultados que permitan analizar si la 

actividad comercial que se está concibiendo es ventajosa 

económicamente. 

Esta ciencia permite en lo que tiene relación con la administración 

estatal, que el Estado pueda elaborar Presupuestos financiables, debido 

a que a través de este documento se controlan los ingresos y los gastos 

que tiene el Estado. 

CONTABILIDAD

El educador no es un Dios, ni es un

Rey, pero si es la persona que

Lideriza y forma líderes capaces de

dirigir una comunidad. (Leonel

Fernández)
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Es decir, la importancia de la materia radica en poner ordenadamente 

todas las actividades económicas que realizan las personas que 

intervienen de una u otra forma en el proceso productivo. 

Las empresas que no llevan contabilidad, no conocen con exactitud: 

cuánto se tiene, cuánto nos deben o debemos, cuál es el volumen de 

compras, ventas, gastos; en definitiva sólo se tiene un conocimiento 

vago de la situación económica de la empresa. Es por esto que la 

importancia de la contabilidad está en que permite conocer con 

exactitud la real situación económico-financiera de una empresa. 

La contabilidad permite tener una visión en seis aspectos 

fundamentales: 

1. Históricamente. Lleva un registro cronológico de los hechos que 

van apareciendo en la vida de la empresa. 

2. Estadísticamente. Refleja los hechos económicos, en cantidades 

que dan una visión real de la situación del negocio. 

3. Económicamente. Estudia el proceso que se sigue para la 

obtención del producto. 

4. Financieramente. Analiza la obtención de los recursos monetarios 

y hace frente a los compromisos de la empresa. 

5. Fiscalmente. Sabe cómo afecta a la empresa las disposiciones 

fiscales mediante las cuales se fija la contribución por impuestos. 
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6. Legalmente. Conoce los artículos del Código de Comercio, Ley de 

Régimen Tributario Interno, Ley de Compañías y otras leyes que 

puedan afectar a la empresa, para que la contabilidad refleje de 

manera legal el contenido jurídico de 

sus actividades. 

La Contabilidad.- Concepto: 

Existen muchos conceptos de Contabilidad 

así como existen muchos autores de textos, 

sin embargo vamos a establecer un concepto 

de manera general que abarque todo su 

contenido así: 

La Contabilidad es una ciencia  que se 

sustenta en principios y en procedimientos 

de general aceptación con  el objetivo, de analizar, registrar y controlar 

las transacciones  comerciales de una empresa a fin de establecer  la 

situación económica y financiera   que será informada e interpretada a 

través de los estados financieros en un ciclo contable.  

En la actualidad la Contabilidad se constituye en una herramienta 

indispensable de la gerencia, propietario o empresario para la TOMA DE 

DECISIONES por eso debemos propender que la informar que procesa la 

Contabilidad  debe propender a: 

Es la ciencia, el arte y la técnica que permite el registro, clasificación, 

análisis e interpretación de las transacciones que se realizan en una 
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empresa con el objeto de conocer su situación económica y financiera 

al término de un ejercicio económico o período contable1. 

 

Según Agustín Argaluza Fano: “La Contabilidad es una técnica auxiliar 

de la Economía de Empresas, cuyo objetivo es satisfacer necesidades de 

información y de control a un costo mínimo, ayudando así a que las 

empresas logren mayores utilidades”. 

La Contabilizan se la utiliza en la empresa para: 

Coordinar las actividades económicas y administrativas. 

Captar, medir, planear y controlar las operaciones diarias. 

Estudiar las, fases del negocio y los proyectos específicos. 

Características de la información contable. La información financiera 

que genera la contabilidad debe ser oportuna y adecuada, es decir. 

Estar a disposición en el momento en que se necesite. 

Ser confiable, presentar resultados razonables.  

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

contables. 

Existen muchos tipos de contabilidades, pero todas se derivan de la 

Contabilidad General, por ejemplo si la Contabilidad la llevamos hacia la 

banca, se llamará Contabilidad bancaria, si la llevamos para el gobierno 

se llamará Contabilidad Gubernamental, si la llevamos para la Industria 

se llamará Contabilidad de Costos, pero siempre permanecerán los 

                                                
1 De Bravo Mercedes, Contabilidad General, Sexta Edición, Editorial Nuevodía, Quito-Ecuador, 2005. 
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mismos principios y procedimientos que rigen a la 

Contabilidad General, la misma que es utilizada por 

las  empresa de servicios y las empresas 

comerciales. 

Nuestro tema de estudio en este nivel es la 

Contabilidad General aplicada a una empresa de 

servicios. 

FINES FUNDAMENTALES DE LA CONTABILIDAD 

La materia contable tiene algunas finalidades las cuales se mencionan a 

continuación: 

Controlar eficientemente la actividad financiera de la empresa u 

organización. 

Registras las operaciones comerciales de una manera clara y precisa. 

Proporcionar la situación financiera en el momento que se lo solicite. 

Proyectar la ampliación de las actividades comerciales teniendo como 

base las realizadas en periodos anteriores. 

CAMPOS DE APLICACIÓN DE LA CONTABILIDAD 

La Contabilidad se la aplica en todos los sectores económicos de un país 

con la finalidad de organizarlos económicamente. Así tenemos que se la 

utiliza tanto en el sector público como en el sector privado.  

En el sector público se utiliza la Contabilidad para controlar los ingresos 

y egresos de los diferentes organismos que forman parte de este sector, 

tales como: Gobierno, Municipalidades, Consejos Provinciales, etc. Este 

control se lo lleva a cabo a través de los Presupuestos, los cuales son 
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documentos contables que se los utiliza 

teniendo presente ciertas normas, 

establecidas previamente para el efecto.  

Así mismo en el sector privado se utiliza 

la contabilidad en los diferentes sectores 

de la producción ya conocidos, tales 

como: Agrícola, ganadero, industrial, etc. 

para cada uno de estos sectores se utiliza 

la contabilidad, la cual, va a permitir que 

se obtenga generalmente resultados 

positivos de la actividad económica 

emprendida. 

También se utiliza la Contabilidad en 

aquellos sectores que realizan actividades bursátiles, tales como 

seguros, bancos, etc. 

Como nos podemos dar cuenta, el campo en el cual se desarrolla la 

contabilidad es muy amplio, por lo que se requiere de contadores 

capaces, que permitan confiabilidad por parte de los empresarios que 

los contratan para realizar tareas contables en sus respectivas 

empresas. 

Ahora debemos considerar la aplicación de las Normas Internacionales 

de Información Financiera en la presentación de los Estados 

Financieros. 

LOS PRINCIPIOS CONTABLES 

Como cualquier otra ciencia la Contabilidad se sustenta en Principios, 

que quiere decir principios, el inicio, en donde se soporta la 
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Contabilidad y estos principios son de general aceptación, aplicados a 

nivel mundial, por lo tanto si la Contabilidad se sustenta en los 

Principios, de cualquier parte del mundo puedo interpretar los Estados 

Financieros, porque se encuentran desarrollados en base a los 

Principios de Contabilidad de general Aceptación, conocidos como PCGA 

y son los siguientes: 

Principios Básicos:   

 Ente contable.  

Lo constituye la empresa, la misma que se le da un nombre que, como 

entidad y  desarrolla una actividad económica.  

Uniformidad. 

 Los métodos técnicos y procedimientos deben ser aplicados 

uniformemente de un período a otro. Cuando, por circunstancias 

especiales, se presenten cambios, se deberá dejar constancia expresa de 

tal situación, e informar sobre los efectos que provoquen en la 

información contable futura. 

Empresa en marcha. 

 La entidad se presume en existencia permanente, salvo especificación 

contraria, caso en el cual las cifras de sus estados financieros 

representan valores históricos, o modificaciones de ellos, 

sistemáticamente obtenidos. 

Cuando las cifras representen valores estimados de liquidación, se 

deberá especificar claramente y sólo serán aceptados para información 

general cuando la entidad esté en liquidación. 
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Revelación suficiente.  

La información contable presentada en los estados financieros debe 

contener en forma clara y comprensible todo lo necesario para juzgar los 

resultados de operación y la situación financiera de la entidad. 

Esta información debe buscar la divulgación de todos los hechos de 

importancia; por tal motivo, utilizará notas a los estados financieros y 

revelará hechos subsecuentes. 

Realización.  

El ingreso es reconocido usualmente cuando los activos se venden o se 

prestan los servicios. 

Unidad de medida.  

En el Ecuador, el dólar cumple las funciones de unidad de cambio, 

unidad monetaria, y de medida de acumulación de valores. La unidad 

de medida para la contabilidad financiera, en el Ecuador, es el dólar de 

los Estados Unidos de Norteamérica. 

Conservatismo.  

La operación del sistema de información contable no es automática ni 

sus principios proporcionan guías que resuelvan sin duda cualquier 

dilema que pueda plantear su aplicación. Por esta relativa 

incertidumbre, es necesario utilizar un juicio profesional para operar el 

sistema y obtener información que, en lo posible, se apegue a los 

requisitos mencionados. Por ello es necesario: 

No sobrestimar activos ni subestimar pasivos. 

No anticipar ingresos ni eliminar gastos. 
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Registrar, y presentar hechos objetivos. 

Entre dos alternativas, se debe escoger la más conservadora. 

Causación.  

Los ingresos y gastos deben ser reconocidos cuando se generen u 

ocurran, sin importar el momento de cobro o pago. 

Consistencia.  

Para los usos de la información contable es necesario seguir 

procedimientos de cuantificación que permanezcan en el tiempo. 

La partida doble.  

Constituye el principio de contabilidad generalmente aceptado (CCGA) 

más práctico, útil y conveniente para producir los estados financieros. 

Consiste en que cada hecho u operación que se realice afectará, por lo 

menos, a dos partidas o cuentas contables; por lo tanto, el uso de la 

partida doble propicia esta regla: no habrá deudor sin acreedor, y 

viceversa. 

Este principio tiene dos enunciados: 

Toda cuenta, sin excepción, se debe considerar personificada: a una 

cuenta se le considerará una persona, pero en forma abstracta. Por esta 

consideración, hablaremos de cuentas deudoras y cuentas acreedoras. 

En toda transacción mercantil no hay deudor sin acreedor, ni acreedor 

sin deudor. Toda transacción que se realice en la empresa será 

registrada en cuentas deudoras que reciben valores y en cuentas 

acreedoras que entregan valores. 
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CUESTIONARIO DE REPASO Nº 3: 

1. Ponga un concepto personal de Contabilidad. 

2. Determine tres objetivos de la Contabilidad. 

3. Porque es importante la Contabilidad en el mundo de los negocios. 

4. Explique el Principio de Partida Doble. 

5. En donde cree usted que debe aplicarse la Contabilidad. 
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UNIDAD Nº 4 

Objetivos: 

 Identificar el concepto de cuenta 

 Establecer las partes de una cuenta 

 Diferenciar cada una de las cuentas 

 Determinar un sistema de codificación de las cuentas 

 Desarrollar un Plan de Cuentas para una empresa de 

servicios. 

 Identificar la Ecuación contable. 

CUENTAS CONTABLES 

CONCEPTO.- Es el nombre genérico que se da al grupo de bienes, 

derechos y obligaciones de la misma especie o naturaleza.   

Para agrupar de mejor forma los bienes, derechos y obligaciones es 

indispensable el criterio razonado del Contador; el mismo que debe 

tener en cuenta las dos características fundamentales que han de reunir 

los nombres de cuentas a fin de facilitar su comprensión y 

entendimiento2: 

1. El nombre de la cuenta debe explicarse por sí sola y no presentar 

opción a confusión o doble interpretación. 

2. El nombre de la cuenta debe estar completo: no puede dejarse el 

nombre a medias, sin identificar su naturaleza y ámbito. 

                                                
2 Zapata S. Pedro, Contabilidad General, Cuarta Edición, Quito-Ecuador, 1994-1995. Pág. 19 
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Las cuentas que han sido identificadas dentro de un negocio deben 

mantenerse inalterables, por lo menos durante un período económico, 

para no registrar una misma operación en diferentes cuentas, lo que 

daría lugar a confusión, información errada y falta de control. 

La Cuenta Contable: 

Cuenta es el nombre genérico

que se da a un grupo de

bienes, valores y servicios de

la misma naturaleza.

 

La cuenta consta de tres partes: 

EL DEBE O EL DEBITO, ubicado en el lado izquierdo de la cuenta 

representan los bienes, valores o servicios recibidos por la empresa, 

organizaciones, etc. 

DEBE  

Bienes   

Valores   

Servicios   

Recibidos   

    

 

EL HABER O CREDITO.- Ubicado en el lado derecho de la cuenta, 

representa los bienes, valores o servicios entregados por el comerciante 

o la empresa. 
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 HABER 

 Bienes 

 Valores 

 Servicios 

 entregados 

    

 

SALDO: Se obtiene de la diferencia entre el debe y el haber de una 

misma cuenta. 

CLASES DE SALDO: 

A su vez se pueden encontrar tres tipos de saldo:  

SALDO DEUDOR cuando el Debe es mayor que el Haber. 

S.D = ∑ D > ∑ H 

SALDO ACREEDOR cuando el Haber es mayor que él Debe. 

S.A = ∑ D > ∑ H 

SALDO CERO cuando el Debe es igual al Haber. 

 

A las partes de una cuenta, también se la conoce con otros nombres, 

así: 

CUENTAS 

DEBE       HABER 

      CARGO    ABONO 

      DÉBITO      CREDITO 

      DEUDOR    ACREEDOR 
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CLASIFICACIÓN 

Las cuentas se clasifican en cuatro grupos fundamentales que 

menciono a continuación: 

 

POR SU NATURALEZA: 

 Personales, por ejemplo Cuentas por cobrar. 

 Impersonales, por ejemplo Mercaderías. 

 

POR EL GRUPO AL QUE PERTENECE: 

 Activo: valores, bienes, derechos y obligaciones que tiene la 

empresa; relacionados con su objeto social. 

 Pasivo: obligaciones contraídas por la empresa con terceras 

personas; valores que deben ser pagados a corto y largo plazo, 

dependiendo de la naturaleza de la deuda. 

 Patrimonio: valores que son propiedades de la empresa.  

 Ingresos: También se les conoce a estas cuentas con el nombre 

de Rentas  y son los servicios que la empresa ENTREGA y por 

los que recibe dinero si es al contado, puede ser también un 

crédito personal ( Cuentas por Cobrar) o firmar un documento 

( Documentos por Cobrar). 

 Gastos: Son los servicios que la empresa RECIBE  y por los que 

desembolsa dinero si paga en efectivo, si le conceden crédito 
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personal se llamaría ( Cuentas por Pagar) y si firma un 

documento ( Documentos por pagar). 

 POR EL ESTADO FINANCIERO: 

 Estado de situación Financiera, ejemplo Equipo de Computo. 

 Estado de Resultados, ejemplo Ventas. 

POR EL SALDO: 

 Saldo Deudor o Débito, se obtiene cuando la sumatoria del Debe 

es mayor que la sumatoria del Haber de la misma cuenta. 

 Saldo Acreedor o Crédito, se obtiene cuando la sumatoria del 

Haber es mayor que la sumatoria del Debe de la misma Cuenta. 

LA ECUACION CONTABLE: 

¿ Q u é e s u n a

E c u a c ió n

C o n ta b le ?

 

Como habíamos manifestado anteriormente en los conceptos de la 

Contabilidad, lo que se busca al final de un ciclo contable, es determinar 

la situación económica y financiera de la empresa. 
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Es así que para determinar la situación financiera de la empresa 

debemos mencionar a la Ecuación Contable; porque es una ecuación?, 

porque es una igualdad, para esto debemos retomar el concepto de las 

cuentas de Activo, Pasivo y Patrimonio, a través de estas cuentas 

determinaremos la situación FINANCIERA de la empresa: 

Todo lo que la empresa posee  para su normal funcionamiento  se 

denomina ACTIVO 

Todo lo que la  empresa debe  es decir sus deudas se denominan 

PASIVO. 

La diferencia entre lo que tiene menos lo que debe se denomina 

PATRIMONIO, que es todo lo que es propiedad de la empresa. 

Entonces diremos que los ACTIVOS = PASIVOS + PATRIMONIO 

 

 

Esta es una ecuación, porque es una igualdad, para nuestro caso la 

llamaremos ECUACION CONTABLE,  si es una  ecuación podemos 

despejar cualquiera de sus términos así: 

PASIVOS = ACTIVOS – PATRIMONIO 

ó, PATRIMONIO = ACTIVO – PASIVO. 

ACTIVO     =     PASIVO    +    PATRIMONIO 
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Por ejemplo: si la empresa posee: 

Dinero en efectivo    50.000,oo 

Un escritorio        1.200,oo 

Un computador           2.500,oo 

Una deuda  en letra de cambio   3.000,oo 

 

La presentación contable será: 

 

 

 

ACTIVOS =  PASIVOS + PATRIMONIO 

53.700     = 3.000,oo + 50.700 

Si desconocemos el valor del Pasivo, la ecuación contable será: 

 

ACTIVO 

53.700 

PASIVO 

3.000,00 

PATRIMONIO 

50.700 
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PASIVOS = ACTIVOS – PATRIMONIO 

3.000       = 53.700  -       50.700 

Si desconocemos el valor del Patrimonio, la ecuación contable será: 

PATRIMONIO = ACTIVO – PASIVO 

50.700         =    53.700    -    3.000 

SALDO O BALANCE.- Puede ser Deudor o Acreedor según el caso. 

En resumen, podemos decir que la situación financiera de una empresa  

es conocer al final de un ciclo o período contable y a una fecha 

determinada, que tiene la empresa, que es lo que debe y que es de su 

propiedad, es decir se le puede comprar a la situación financiera como 

tomarle una FOTO a la empresa. 

En cambio para determinar la situación económica de la empresa no es 

más que saber si en un ciclo ó periodo contable, Cuánto ganó o cuánto 

perdió y eso lo determinamos en una empresa de servicios comparando 

los Ingresos menos los Gastos, esto quiere decir que la situación 

económica de la empresa va de una fecha INICIAL a una fecha FINAL, es 

decir se lo compararía como UNA PELICULA. 

Si al comparar los Ingresos menos los gastos y obtenemos una 

UTILIDAD ó GANANCIA, quiere decir que los Ingresos fueron superiores 

a los Gastos, en cambio, en esta comparación, si obtenemos una 

PËRDIDA, quiere decir que los Gastos fueron mayores a los Ingresos. 
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EL PLAN DE CUENTAS 

ESTRUCTURA DEL PLAN DE CUENTAS 

El plan debe obedecer a las necesidades de información presentes y 

futuras de un Ente contable y se elaborará a la luz de un estudio previo 

que permita conocer las metas, particularidades, políticas de 

comercialización, perspectivas de crecimiento etc. de tal forma que un 

Plan de Cuentas debe ser específico, particularizado y estar de acuerdo 

al giro del negocio. 

Un plan de cuentas constituye para la organización u empresa, un 

elemento muy fundamental, por cuanto nos indica cuales son las 

cuentas que van a intervenir en el proceso contable de una determinada 

organización u empresa.  

Además, nos da el 

ordenamiento contable del 

negocio que nos permitirá 

realizar la serie de 

transacciones contables en 

forma eficiente. 

En el plan de cuentas se 

ordenan estas cuentas 

teniendo presente el  grupo al 
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que pertenecen, así diremos que, las cuentas que representan valores de 

propiedad de la organización o empresa se ubicarán en el grupo de 

activos; las deudas contraídas por la empresa u organización, se 

ubicarán en el grupo pasivo, etc. 

Es el conjunto de cuentas que la empresa las va a utilizar dentro de su 

contabilidad y que son agrupadas de acuerdo a su naturaleza en 

Activos, Pasivos, Patrimonio, Ingresos y Gastos. 

Se lo define como la expresión resumida de una idea a través de la 

utilización de números, letras y/o símbolos; en consecuencia el código 

viene a ser el equivalente del nombre. 

En general el código viene a reemplazar al nombre propio del dato, que 

debe registrarse, informarse y procesarse, es decir, en el campo 

administrativo la codificación sustituye a los datos. 

La importancia de la codificación radica en simplificar el manejo y el 

proceso de la información, es decir, tiende a simplificar el registro, la 

información y el proceso de la misma. 

El Plan de cuentas debe adaptarse a la empresa NO la empresa 

adaptarse al Plan de Cuentas.  

En todo caso su estructura debe partir de agrupamiento convencionales 

los que al ser jerarquizados presentan los siguientes niveles. 

NIVEL SUPERIOR: 

EL GRUPO 

Está dado por los términos de la situación financiera y económica en 

este orden: 
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SITUACIÓN FINANCIERA 

Activo 

Pasivo 

Patrimonio 

SITUACIÓN ECONOMICA 

Ingresos o Rentas 

Gastos 

SEGUNDO NIVEL 

SUBGRUPO 

Está dado por la división racional de los grupos, efectuando bajo algún 

criterio de uso generalizado así: 

TRATANDOSE DEL ACTIVO 

Se lo desagrega bajo el criterio de liquidez así: 

Activo circulante o corriente 

Activo fijo o inmovilizado 

Otros Activos 

TRATANDOSE DEL PASIVO 

En la misma forma se lo clasifica bajo el criterio de liquidez, en los 

siguientes grupos: 

Pasivo Circulante, corriente o a corto plazo 

Pasivo Fijo o inmovilizado o a largo plazo 

Otros Pasivos 
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TRATANDOSE DEL PATRIMONIO 

Se lo desagrega bajo el criterio de INMOVILIDAD así: 

De Capital 

De Reservas 

De Superávit o del Resultados 

TRATANDOSE DE INGRESO (RENTAS) 

Se lo divide en: 

Ingresos (Rentas) Operacionales 

Ingresos (Rentas) no Operacionales 

TRATANDOSE DE LOS GASTOS  

Se lo desagrega en: 

Gastos Operacionales 

Gastos No Operacionales 

 

ANALISIS DE LAS PRINCIPALES CUENTAS QUE INTERVIENEN EN 

UNA EMPRESA DE SERVICIOS: 

ACTIVOS:   Todo lo que tiene la empresa 

PASIVOS:  Todo lo que debe la empresa 

PATRIMONIO: Todo lo que es propiedad  de la empresa. 

INGRESOS:  Los servicios que entrega la empresa 

GASTOS:  Los servicios que recibe la empresa. 

 

Las cuentas  para su mejor operatividad deben necesariamente ser 

codificadas, para lo cual a continuación explicaré un sistema de 
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codificación muy sencillo, usted puede aplicar el sistema de codificación 

más idóneo  para su empresa. 

Cada uno  de los grupos de cuentas se subdividen en los siguientes: 

ACTIVOS: 

CORRIENTES: Son aquellos que son fáciles de convertirse en dinero. 

Ejemplo Caja, Bancos, Cuentas por cobrar, documentos por cobrar, etc. 

FIJOS: Son todos los bienes que la empresa adquiere para su uso u 

operatividad. 

Para ser considerados como activos fijos dentro de la empresa deben 

cumplir ciertos requisitos: 

a.- No estar sujetos a la venta 

b.- Tener una duración mayor a un año. 

c.- Un precio significativo. 

d.- Estar sujeto a depreciación. 

Ejemplo:  Muebles y enseres, equipo de oficina, equipo de 

computación, vehículos, edificios, terrenos. 

Los terrenos son los activos fijos que NO se deprecian, ganan plusvalía.  

Como los activos fijos están destinados para el uso de la empresa en su 

operatividad, sufren desgaste, es decir pierden su valor cada año, por lo 

tanto la Ley ha previsto dentro de la Ley de Régimen Tributario Interno y 

su Reglamento, los AÑOS DE VIDA UTIL PARA CADA ACTIVO FIJO así: 
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NOMBRE DEL ACTIVO        AÑO DE VIDA VALOR RESIDUAL UTIL  

Muebles y enseres  10 años   10% 

Equipo de oficina   10 años   10% 

Equipo de computación    3 años   33% 

Vehículos      5 años   20 % 

Edificios    20 años     5 % 

Como estos bienes de activo fijo los utiliza la empresa en su 

operatividad, los mismos están sujetos a perder su precio, esta pérdida 

de precio, valor, se llama depreciación y de acuerdo a la Ley cada año 

tengo que calcular el valor de la depreciación de cada activo fijo,, estos 

valores los voy guardando en una Cuenta que se llama DEPRECIACION 

ACUMULADA seguido del nombre del activo fijo. 

Para Muebles y Enseres: Depreciación Acumulada de Muebles y 

Enseres., etc. 

OTROS ACTIVOS: Son aquellos que no fueron clasificados ni como 

Corrientes ni como Fijos, aquí se detallan aquellos activos que son 

Diferidos (la empresa paga por anticipado) y los amortizables( gastos que 

la empresa recupera en varios períodos o ciclos contables). 

Ejemplo:  Diferidos: Arriendos prepagados, Publicidad Prepagada, 

etc. 

Amortizables: Gastos de Constitución, Llave en mano, Patentes, etc. 

PASIVOS: 

CORTO PLAZO: Obligaciones que la empresa tiene que cumplir en un 

plazo menor a un año o dentro  del ciclo fiscal. 
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Ejemplo: Cuentas por Pagar, Aportes por Pagar,  Arriendos por pagar, 

etc. 

LARGO PLAZO: Obligaciones que la empresa tiene que cumplir en un 

plazo mayor a un año. 

Ejemplo: Documentos por pagar, Hipotecas por pagar, Préstamos 

Bancarios L/P. 

OTROS: Son aquellos que no fueron considerados ni de corto plazo 

ni de largo plazo y corresponden principalmente aquellos Cobros que la 

empresa ha realizado con anticipación y que todavía no entrega un  

servicio: 

Ejemplo: Seguros Precobrados, Arriendos precobrados, Publicidad 

precobrada, etc. 

PATRIMONIO: 

Cuentas De Capital: Son todas aquellas cuentas que son de propiedad 

de la empresa. 

Ejemplo. Capital Social, Capital suscrito, Capital Pagado, Aportes para 

futura capitalización,  

Cuentas de Reservas: Son todos los fondos que la empresa los guarda o 

los reserva para futuras contingencias. Dentro de este grupo tenemos 

las siguientes clases de reservas: 

Reserva legal: De acuerdo al Art 111 de la Ley de Compañías, las  

Compañías de Responsabilidad limitada deben hacer una reserva del 5% 

anual, hasta llegar a un máximo del 20% del valor de su capital social.  
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En cambio las Compañías anónimas o 

Mixtas deben hacer una reserva anual del 

10%, hasta llegar a un máximo del 50% 

del valor de su capital social 

Reserva Facultativa:  Es aquella 

reserva que es aprobada por la Junta de 

accionistas o dueños de la empresa. 

Reserva Estatutaria:  Es aquella que consta en la escritura de 

constitución de la empresa y es adicional a la reserva legal. 

Cuentas de Superávit: Aquí se detallarán aquellas cuentas que 

corresponden a Utilidades o pérdidas en ejercicio contable, así como  

aquellas utilidades de años anteriores que los socios no han dispuesto 

su reparto. Utilidad del Ejercicio, Pérdida del ejercicio, Utilidades no 

Distribuidas, etc. 

INGRESOS (RENTAS): 

Los ingresos como habíamos explicado anteriormente corresponden 

todos los servicios que PRESTA la empresa y que por los cuales recibe  

un pago. 

Los Ingresos se dividen en Ingresos operacionales e Ingresos No 

Operacionales. 

Ingresos Operacionales: Corresponden aquellos ingresos por 

conceptos de servicios que la empresa entrega en relación al giro del 

negocio. 

Ejemplo en empresa de servicios: Servicios prestados, comisiones 

ganadas, etc. 
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Ingresos no operacionales: Corresponden a todos aquellos ingresos 

por concepto de servicios que presta y que no tienen relación con el giro 

del negocio. 

Ejemplo: Intereses ganados, Utilidad en la venta de activos fijos, etc. 

GASTOS 

En el proceso contable tiene que efectuare una serie de gastos que le 

van a permitir un desarrollo eficientes de sus actividades. Estos gastos 

ocurren por diferentes causas que se presentan en la Organización u 

Empresa. 

Corresponden a todos los servicios que la empresa recibe y que por lo 

tanto debe realizar un 

desembolso. 

Gastos Operacionales: Son 

todos aquellos servicios que la 

empresa recibe y que tienen 

relación con el giro del 

negocio y por lo que tiene que 

realizar un desembolso. 

Ejemplo. Remuneración 

Unificada, Horas Extras, 

Gasto arriendo, Gasto agua, gasto luz, gasto teléfono, gasto Publicidad, 

etc. 

Gastos no Operacionales: servicios que la empresa recibe y que no 

tienen relación con el giro del negocio: 
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Ejemplo: Gasto Servicios bancarios, pérdida en la venta de un activo fijo, 

etc. 

PERSONIFICACION DE LAS CUENTAS 

Recibe el nombre de Personificación de las cuentas, la transformación 

de las cosas materiales en supuestas personas deudoras de los valores 

que se reciben y acreedoras de los valores que se entregan. 

La personificación de las cuentas es un aspecto muy necesario e 

importante cuando se requiere iniciar un proceso contable. Si no se 

efectuare  la personificación de las cuentas  no se podrían registrar las 

transacciones que realiza empresa. 

En síntesis podemos expresar que la personificación de una cuenta, no 

es más que darle un nombre a las cuentas que intervienen en una 

transacción contable. 

Así mismo, cuando se procede a personificar una cuenta se le asigna un 

nombre contable, lo cual permitirá, que el proceso contable se lo realice 

en una forma eficiente. 

Para la personificación de las cuentas debemos considerar nuestro Plan 

de Cuentas, vigente en la Empresa. 
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Personificación de las cuentas más comunes que se utiliza en el proceso 

contable. Ejemplo : 

POR PERSONIFICAR           PERSONIFICADO 

Dinero en efectivo (metal o billete)  CAJA 

Cheques      BANCOS 

Artículos destinados para la venta  MERCADERIAS 

Facturas pendientes de cobro   CUENTAS POR COBRAR 

Escritorios, sillas, anaqueles, etc. para 

ser utilizados.     MUEBLES DE OFICINA 

Computadoras, data show, etc. para 

ser utilizados.     EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

Maquinas de escribir, cajas registradoras,  

calculadoras, etc. para ser utilizados.  EQUIPO DE OFICINA 

Camionetas, camiones, etc. que se  

utilizarán en la empresa u organización.  VEHICULOS 

Local donde funcionara la empresa u  

Organización      EDIFICIO 

Terreno que se pone a disposición de la 

Empresa u organización    TERRENO 

Facturas y otros documentos legales  

pendientes de pago     CUENTAS POR PAGAR 

Dinero que el comerciante pone a  

Disposición de la empresa    CAPITAL 
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CODIFICACIÓN DE LAS CUENTAS 

Es la utilización de números, letras y otros símbolos que representan 

o equivalen al grupo, subgrupo, cuentas y subcuentas3. 

 La codificación simplifica el manejo y el proceso de la información, es 

decir, tiende a simplificar el registro, la información y el proceso de la 

misma. 

 

Los códigos asignados deben ser: flexibles (aceptar intercalación de 

nuevos ítems), amplio (aceptar intercalación de nuevas categorías o 

jerarquías), y; funcional (a través de cualquier medio debe funcionar). 

 

SISTEMAS DE CODIFICACIÓN: 

 

 numéricos: utilizan exclusivamente números para la codificación. 

 alfabéticos: utilizan exclusivamente letras para la codificación. 

 mixtos: utilizan indiferente y/o simultáneamente el número, la letra 

o símbolos. 

Ejemplo de codificación numérica:  

Como habíamos explicado anteriormente, existen en la Contabilidad 

cinco grandes grupos de cuentas: Activos, Pasivos, Patrimonio, Ingresos 

y Gastos, entonces a cada grupo le asignamos un número, así: 

 

                                                
3 Bravo Mercedes, Contabilidad General, Sexta Edición, Quito-Ecuador, 2005. Pág. 40 
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1. ACTIVOS 

2. PASIVOS 

3. PATRIMONIO 

4. INGRESO ( Rentas) 

5. GASTOS. 

La codificación que voy a explicar está diseñada en niveles, es decir en 

grupos, se recomienda que la codificación en un Plan de Cuentas se la 

realice al cuarto nivel, por cuanto se va a determinar un desglose de las 

cuentas de tal manera que no se utilicen cuentas tipo bolsa, como por 

ejemplo Servicios generales, otros Ingresos, gastos varios, etc. para el 

ejemplo tomaremos las cuentas del Activo, así: 

1.                                                                                ACTIVOS 

1.1.                                     CORRIENTES 

1.1.1.                                   DISPONIBLES 

1.1.1.01.                                  CAJA 

EL CODIGO COMPLETO DE LA CUENTA CAJA ES    1.1.1.01.  Y SE 

ENCUENTRA AL CUARTO NIVEL. 
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PLAN DE CUENTAS CODIFICADO PARA UNA EMPRESA DE 

SERVICIOS DE RESTAURANT: 

1.  ACTIVOS 

1.1.  CORRIENTES 

1.1.1.  DISPONIBLES 

1.1.1.01  CAJA  

1.1.1.05  BANCOS 

1.1.2.  EXIGIBLES 

1.1.2.10  CUENTAS POR COBRAR 

1.1.2.20  DOCUMENTOS POR COBRAR 

1.1.3.  REALIZABLES 

1.1.3.01 INVENTARIO DE SUMINISTROS PARA OFICINA 

1.2.  FIJOS 

1.2.1.  DEPRECIABLES 

1.2.1.01 MUEBLES Y ENSERES 

1.2.1.02 DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES 

1.2.2.  NO DEPRECIABLES 

1.2.2.01 TERRENOS 

1.3.  OTROS 

1.3.1.  DIFERIDOS 

1.3.1.01 SEGUROS PREPAGADOS 

2.     PASIVOS 

2.1.     CORTO PLAZO 

2.1.1.     OBLIGACIONES PROVEEDORES 
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2.1.1.01     CUENTAS POR PAGAR 

2.1.1.05     DOUMENTOS POR PAGAR 

2.2.       LARGO PLAZO 

2.2.1.     PRESTAMOS BANCARIOS 

2.2.1.01    BANCO LA PODEROSA  

2.3.             OTROS 

2.3.1.     DIFERIDOS 

2.3.1.01    ARRIENDOS PRECOBRADOS 

3.      PATRIMONIO 

3.1.     DE CAPITAL 

3.1.1.     CAPITAL SOCIAL 

3.1.1.01     SOCIO “A” 

3.2.     DE RESERVAS 

3.2.1.     RESERVA LEGAL 

3.2.1.01.     RESERVAS AÑO 201x 

3.3.     DE SUPERAVIT 

3.3.1.     UTILDAD DEL EJERCICIO 

3.3.1.01     AÑO 201x 

4.     INGRESOS 

4.1.     OPERACIONALES 

4.1.1.     DE VENTAS 

4.1.1.01     SERVICIOS  DE BANQUETES 

4.1.1.05     SERVICIO DE RECEPCIONES 
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4.1.1.08     SERVICIOS  PLATOS A LA CARTA 

4.1.1.10     SERVICIO DE DESAYUNOS 

4.1.1.15     SERVICIO DE ALMUERZOS 

4.1.1.19     SERVICIO DE MERIENDAS 

4.2.     NO OPERACIONALES 

4.2.1.     VARIOS 

4.2.1.01.     INTERESES GANADOS 

4.2.1.08     UTILIDAD VENTA ACTIVO FIJO 

5.     GASTOS 

5.1.      OPERACIONALES 

5.1.1.     DE VENTAS 

5.1.1.01     REMUNERACION UNIFICADA 

5.1.1.10     HORAS EXTRAS 

5.1.1.20     GASTO ARRIENDO 

5.1.1.25     GASTO PUBLICIDAD 

5.1.1.28     GASTO LUZ 

5.1.1.30     GASTO AGUA 

5.1.1.35     GASTO TELEFONO 

  5.2.     NO OPERACINALES 

  5.2.1.     VARIOS 

  5.2.1.01    GASTO SERVICIOS BANCARIOS 

  5.2.1.08    PERDIDA VENTA ACTIVO FIJO. 
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CLASIFICACIÓN DE LAS CUENTAS 

En lo que respecta a la clasificación de las cuentas, vamos a realizar un 

estudio individual de cada una de ellas con la finalidad de que se 

conozca cual es el papel que desempeñan estas en el proceso contable. 

CUENTAS DE ACTIVO 

“ característica de las cuentas de Activo: Aumenta por el debe y 

disminuyen por el Haber” 

CAJA 

Esta cuenta representa dinero en efectivo, entendiéndose como tal las 

monedas, billetes de bancos, cheques recibidos.  

Esta cuenta aumenta cuando se recibe dinero en efectivo. Se registra 

este valor en el lado del Debe; en cambio disminuye cuando se entrega 

(paga) dinero en efectivo y en este caso se registra este valor entregado 

en el lado del Haber. 

La cuenta Caja pertenece al grupo del Activo y su saldo siempre será 

deudor. 
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BANCOS 

Representa los valores que el comerciante deposita en una institución 

bancaria.  

Esta cuenta aumenta cuando se deposita dinero en el banco. Se registra 

este valor depositado en el lado del Debe: pero cuando se retira dinero 

del banco se registra este valor en el lado del Haber.  

Esta cuenta pertenece al grupo de Activo y su saldo siempre será 

deudor. 

 

 

  

 

 

 

 

 

DEBE HABER 

Recibe Entrega 

dinero en Dinero en 

Efectivo Efectivo 

AUMENTA DISMINUYE 

$ $ $ $$$$$$$ 

  

      DEBE        HABER 

Se deposita Se retira 

dinero en el dinero del  

Banco Banco 

AUMENTA DISMINUYE 

$ $ $ $ $ $ 
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MERCADERIAS 

Llamamos mercaderías a aquellos bienes producidos, destinados para la 

compra o venta.  

Esta cuenta aumenta cuando nos compran o nos devuelven mercaderías 

registrándose su valor en el lado del Debe.  

En cambio disminuye cuando se venden o se devuelven mercaderías, su 

valor se registra en el lado del Haber.  

Generalmente esta cuenta pertenece al grupo de Activo y su saldo será 

siempre deudor.      

 

 

 

 

 

 

CUENTAS POR COBRAR 

Representa los valores que deben al negocio, por haberse vendido 

mercaderías o crédito si la intervención de documentos.  

Esta cuenta aumenta cuando se venden mercaderías o crédito. Se 

registra este valor en el lado del Debe; en cambio disminuye, cuando el 

cliente paga parcial o totalmente el valor de la cuenta, en este caso se 

registra este valor en el lado del Haber.  

DEBE HABER 

Se compra o Se venden o   

nos 

devuelven se devuelven  

Mercaderías mercaderías 

AUMENTA DISMINUYE 

$ $ $ $ $ $ 
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Es una cuenta que pertenece al grupo de Activo y su saldo será siempre 

deudor. 

  

 

 

 

 

 

DOCUMENTOS POR COBRAR 

Representan valores que deben al negocio, por haberse vendido 

mercaderías a crédito con la intervención de documentos, tales como 

pagarés, letras de cambio, etc.  

Esta cuenta aumenta cuando se reciben los documentos a favor del 

negocio, y se registra su valor en el lado del Debe; en cambio disminuye, 

cuando se cobran estos documentos, registrándose su valor en el lado 

del Haber. 

Es una cuenta que pertenece al grupo de Activo, su saldo siempre será 

deudor. 

  

 

 

 

DEBE HABER 

Ventas de  Pago parcial o 

mercaderías 
a  

total de la 
cuenta 

créditos sin 

documentos 

por parte del 

cliente 

AUMENTA DISMINUYE 

$ $ $ $ $ $ 

  

DEBE HABER 

Recibe  Se cobran 

documentos 

a favor Los 

del negocio documentos 

AUMENTA DISMINUYE 

$ $ $ $ $ $ 
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MUEBLES Y ENSERES 

Están considerados en esta cuenta los escritorios, sillas, mesas, 

mostradores, maquinas (escribir, calculadoras, etc.), que se utilizan en 

el negocio en su parte administrativa. 

Esta cuenta aumenta cuando el comprador adquiere alguno de los 

bienes mencionados anteriormente, se registra este valor en el lado del 

Debe; en cambio disminuye, cuando el comprador vende por cualquier 

causa alguna de estos bienes.  

Se registra este valor en el lado del Haber. Es una cuenta de Activo, su 

saldo siempre será deudor.  

 

 

 

 

 

 

VEHICULOS 

Son todos aquellos transportes que se utilizan en la distribución de 

mercadería, o para actividades a realizar (trabajos de campo).  

Los  transportes pueden ser: bicicletas, motocicletas, camionetas, 

camiones, etc. Esta cuenta aumenta cuando se adquiere el vehículo.  

Se registra este valor en el lado del Debe; en cambio disminuye cuando 

se lo vende alguno de los vehículos que se adquirió, registrándose este 

valor en el lado del Haber.  

DEBE HABER 

Compra de Venta de los 

bienes para bienes 

el negocio adquiridos 

AUMENTA DISMINUYE 

$ $ $ $ $ $ 
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Es una cuenta que pertenece al grupo Activo y su saldo, siempre será 

deudor.                                 

 

 

 

 

 

 

EDIFICIOS 

Son la (s) casa (s) de propiedad de la organización u empresa las cuales 

son utilizadas para los fines que fue creada la organización u empresa. 

 Esta cuenta aumenta cuando se adquiere alguna casa para utilizarla en 

el negocio. Su valor  se registra en el lado del Debe; en cambio, 

disminuye, cuando se vende o se da de baja el activo antes mencionado, 

registrándose su valor en el lado del Haber. Esta cuenta pertenece al 

grupo de Activo y su saldo será deudor.   

 

 

 

 

 

 

DEBE HABER 

Compra un Venta de 

transporte 

para el uso  

transportes 

adquiridos 
de la 

Organización 

o Empresa 

para la 

Organización o 

Empresa 

AUMENTA DISMINUYE 

$ $ $ $ $ $ 

DEBE HABER 

Adquisición Venta de la 

de una casa 

casa o dada de 

baja 

para la 

organización 

por para de la 

organización 

AUMENTA DISMINUYE 

$ $ $ $ $ $ 
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TERRENOS 

Son espacios físicos de tierra que pertenecen a la organización u 

empresa.  

Esta cuenta aumenta cuando se adquiere algún terreno con la finalidad 

de utilizarlo en la organización u empresa. Su valor se registra en el lado 

del Debe;  en cambio, disminuye, cuando se vende el terreno, 

registrándose su valor en el lado del Haber. Esta cuenta  pertenece al 

grupo de Activo y su saldo, es deudor. 

 

 

 

 

 

 

 

CUENTAS DE PASIVO 

“la característica de los pasivos disminuyen por el DEBE y 

aumentan por el HABER” 

CUENTAS POR PAGAR 

Representa valores que la organización u empresa debe a los 

proveedores por haber adquirido bienes y/o servicios sin la intervención 

de documentos. Esta cuenta aumenta por las deudas que la 

organización u empresa adquiere. Su valor se registra en el lado del 

Haber; en cambio, disminuye cuando la empresa u organización paga 

DEBE HABER 

Adquisición Venta del 

de terrenos Terreno por 

para la 
organización 

parte de la 
organización 

AUMENTA DISMINUYE 

$ $ $ $ $ $ 



Pág. 67 

 

parcial o totalmente la deuda contraída; este valor se registra en el lado 

del Debe. Es una cuenta de Pasivo y su saldo es acreedor. 

 

 

 

 

 

 

 

CUENTAS DE PATRIMONIO 

“ la característica de las cuentas de Patrimonio, aumenta por el 

HABER y disminuyen por el DEBE” 

Dentro de las cuentas de Patrimonio tenemos: 

Cuentas De Capital 

Cuentas de Reservas, y 

Cuentas de Superávit. 

CAPITAL 

Es el valor que los accionistas, socios, fundadores, etc. invierten en la 

organización u empresa al inicio de su actividad. Esta cuenta aumenta 

por aportes de los socios durante el ciclo contable, ingresos obtenidos 

(ganancias) durante el proceso contable. Su valor se registra en el lado 

DEBE HABER 

Pago parcial 
o total de los Se acredita 

documentos 

por la  Documentos 

Organización  

a  la 

organización 

DISMINUYE AUMENTA 

$ $ $ $ $ $ 
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del Haber; en cambio, disminuye por retiro del capital de los socios. en 

el proceso contable. Este valor se registra en el lado del Debe. Es cuenta 

que tiene saldo ACREEDOR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESOS: 

“ La característica principal de las cuentas de Ingresos aumentan 

por el Haber y disminuyen por el deber” 

 Los valores cobrados por los ingresos de los distintos rubros a los 

que hace mención el catálogo de cuentas, se depositarán en cuenta 

bancaria a nombre de la compañía.  

 De todo ingreso recibido se emitirá un recibo fiscal.  

 Con la finalidad de estar en posibilidad de revisar los ingresos 

recibidos, el cajero será el único responsable de controlar las 

entradas de recursos a la entidad.  

DEBE HABER 

Retiro de 
socios de la 

empresa,  

Aumento de 

capital por 

parte de los 

socios o 
ganancias no 

distribuidas 

durante el obtenidas en  
proceso 

contable 

el proceso 

contable 

DISMINUYE AUMENTA 

$ $ $ $ $ $ 
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GASTOS: 

“ La característica principal de los gastos es que aumentan por el 

Debe y disminuyen por el haber” 

 

 Toda erogación realizada deberá estar soportada con comprobante 

que reúna requisitos fiscales.  

 Las erogaciones deberán estar autorizadas por el Gerente o personal 

autorizado.  

 Los pagos realizados por erogaciones deberán ser con cheque para 

abono en cuenta del beneficiario a excepción de aquellos gastos 

realizados con fondo fijo de caja chica. 

 Los valores por concepto de gasto de sueldos y salarios serán 

actualizados de acuerdo a lo que determine la ley. Cancelándose 

nóminas mensuales, misma que se deberá registrar en contabilidad 

sin modificación alguna.  

 Los aportes de seguridad social deberán ser pagados en los 

porcentajes que establezca la ley y se lo hará mensualmente.  

 Todo pago de honorarios a persona física deberá ser acompañado por 

constancia de retenciones (formato vigente).  

 Los servicios básicos (teléfono, luz, agua, etc.) deberán estar a 

nombre de la empresa.  
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 Las depreciaciones se realizarán en apego estricto a lo que señala la 

Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno y su reglamento, y se lo 

registrarán sólo los activos que estén a nombre de la compañía.  

 Las depreciaciones deben estar soportadas por cédula de 

depreciaciones que contenga: Monto Original de la Inversión, % de 

Depreciación, Fecha de Adquisición, Depreciación Acumulada, 

Depreciación del Ejercicio y Monto Pendiente de Depreciar.  

CUESTIONARIO DE REPASO Nº4: 

1. A qué se denomina cuenta en la Contabilidad? 

2. Cuáles son las partes de una cuenta? 

3. Qué significa personificar una cuenta en Contabilidad? 

4. Qué es codificar una cuenta? 

5. Para qué se codifican las cuentas en la Contabilidad? 

6. Qué es un Plan de Cuentas? 

7. Elabore un plan de Cuentas con su nombre y apellido 

para una empresa de servicios de lavado de autos. 
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LAS CUENTAS 

POR EL BALANCE 

GENERAL 

POR PÉRDIDAS Y 

GANANCIAS 

ACTIVOS PASIVOS PATRIMONIO INGRESOS GASTOS 

TIENEN 

SALDO 

DEUDOR 

TIENEN UN 

SALDO 

ACREEDOR 

TIENEN UN 

SALDO 

ACREEDOR 

TIENEN UN 

SALDO 

ACREEDOR 

 

TIENE UN 

SALDO 

DEUDOR 

 

AUMENTAN 

POR EL DEBE 

Y 

DISMINUYE

N POR EL 

HABER 

AUMENTAN 

POR EL HABER 

Y 

 DISMINUYEN 

POR EL DEBE 

AUMENTAN 

POR EL HABER 

Y 

 DISMINUYEN 

POR EL DEBE 

AUMENTAN 

POR EL HABER 

Y 

 DISMINUYEN 

POR EL DEBE 

AUMENTAN 

POR EL DEBE 

Y 

DISMINUYEN 

POR EL 

HABER 
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UNIDAD Nº 5 

Objetivos 

 Establecer el concepto de Transacción contable 

 Determinar quienes intervienen en una transacción 

 Aplicar el Principio de Partida Doble. 

 Identificar los tipos de transacción existentes. 

 Resolver asientos contables. (Jornalizar) 

LA TRANSACCION 

Transacción es el intercambio de bienes valores y servicios entre dos o más 

personas. 

El momento en que usted como empresa compra, vende, cambia, remata, 

regala un bien, valor o servicio que es de propiedad de la empresa, se encuentra 

realizando una transacción. 

Como requisito básico para realizar una transacción, la misma debe ser por el 

mismo valor, esto quiere decir que en una transacción existe algo que se 

ENTREGA y algo que se RECIBE, por el mismo valor, por lo tanto en toda 

transacción debo aplicar el principio de partida doble, que estudiamos 

anteriormente, “todo lo que se recibe debe ser igual a todo lo que se entrega”. 

LA PARTIDA DOBLE 

El principio fundamental de la Partida Doble surge como consecuencia de que, 

en toda transacción contable interviene una parte real y otra parte financiera, 

es decir interviene una persona que recibe algo y otra que también entrega al 

mismo tiempo algo. 
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Debido a ello, podemos indicar que el nombre de la Partida Doble se debe a que 

en cada operación contable existe por lo menos un valor deudor que se recibe y 

otro valor acreedor que se entrega, ya se trate de bienes, servicios o valor 

(efectivo o fiduciario). 

Este principio contable de la Partida Doble, en concordancia con nuestro 

Código de Comercio es aplicado a las actividades mercantiles que se desarrollan 

en nuestro país. Demostración a través de un ejemplo: 

EJERCICIO 

El Señor Marcelo Vega compró una computadora para utilizar en el negocio en 

un valor de $ 650 valor cancelado en efectivo. 

Al desarrollar el ejercicio nos hacemos las siguientes preguntas: 

¿QUE RECIBE EL SEÑOR? El señor Marcelo Vega está recibiendo una 

computadora, es decir, está interviniendo en la parte real de la transacción. 

¿QUE ENTREGA EL SEÑOR? El señor Marcelo Vega está entregando por la 

computadora que ha recibido, dinero en efectivo, por lo tanto, aquí está 

interviniendo la parte financiera de la transacción. 

Como podemos darnos cuenta, en esta transacción contable han intervenido al 

mismo tiempo un valor deudor que se recibe (Computadora); y un valor 

acreedor que se entrega (dinero en efectivo).  Con lo cual se cumple con lo que 

dice el principio  básico de la partida doble: 

“NO HAY VALOR DEUDOR SIN VALOR ACREEDOR” y “NO HAY VALOR 

ACREEDOR SIN VALOR DEUDOR” 

El conocimiento del principio fundamental de la Partida Doble es muy necesario 

dentro del aprendizaje de la contabilidad. 
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Es importante seguir la regla que a continuación se detalla, con el fin de poder 

identificar y ubicar con facilidad las cuentas que afectan las diferentes 

transacciones. 

Preguntas directrices: 

¿Cuáles son las cuentas que intervienen? 

¿Qué cuenta recibe y qué cuenta entrega? 

¿Por cuánto recibe?, ¿por cuánto entrega? 

En toda operación, la suma deudora debe coincidir exactamente con la suma 

acreedora. Cada operación debe ser considerada independientemente de otra, 

incluso cuando intervengan las mismas cuentas. 

Ejemplo de transacción: 

La empresa adquiere un escritorio para uso del gerente en $ 1.200,oo, paga en 

efectivo: 

Para registrar una transacción debo seguir los siguientes pasos: 

1.- Al leer la transacción como dijimos anteriormente: me pregunto: 

 - Qué recibo?  El escritorio    PARTE REAL 

 - Qué entrego El dinero PARTE  FINANCIERA 

2.- Personifico la cuenta, para el ejemplo: 

Lo que recibo es el escritorio consulto el Plan de Cuentas se llama MUEBLES Y 

ENSERES 

Lo que entrego es el dinero, consulto el Plan de cuentas se llama CAJA 
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Todo lo que se recibe se registra en el debe y todo lo que se entrega se registra 

en el haber así: 

 

  

       DEBE                          HABER 

MUEBLES Y ENSERES   1.200,oo 

CAJA          1.200,oo 

 

 

Este procedimiento debe seguirse en todas las transacciones que la empresa 

realice: 

CLASIFICACION DE LAS TRANSACCIONES 

Las transacciones se clasifican en: 

Transacciones simples. 

Transacciones compuestas  

Transacciones mixtas. 

Transacción simple: 

Cuando interviene una cuenta al DEBE y una cuenta al HABER 

Ejemplo: 

La empresa adquiere un teléfono en $ 210,oo paga con cheque. 

PREGUNTA       IDENTIFICO                         PERSONIFICO LA CUENTA 

Qué recibo? TELEFONO  parte REAL,                  EQUIPO DE OFICINA 
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Qué entrego? DINERO parte FINANCIERA  CAJA 

REGISTRO 

“Recuerde todo lo que recibo es igual a todo lo que entrego 

       DEBE                  HABER 

 EQUIPO DE OFICINA   210,oo 

 CAJA         210,oo 

 

Transacción compuesta  

Cuando intervienen dos ó más cuentas al DEBE y do ó más cuentas al HABER. 

Ejemplo: 

La empresa compra un computador  en $ 1.500,oo y una máquina calculadora 

en $ 230,oo, paga el 50% en efectivo y por la diferencia firma un cheque. 

PREGUNTA              IDENTIFICO                   PERSONIFICO LA CUENTA 

Qué recibo? COMPUTADOR parte real         EQUIPO COMPUTACION  

CALCULADORA  parte real              EQUIPO DE OFICINA 

Qué entrego? DINERO parte FINANCIERA CAJA 

   CHEQUE parte FINANCIERA BANCOS 
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REGISTRO: 

“Recuerde todo lo que recibo es igual a todo lo que entrego 

                DEBE                      HABER 

 

 EQUIPO DE COMPUTACION  1.500;oo 

 EQUIPO DE OFICINA      230,oo 

CAJA         865,oo 

 BANCOS        865,oo 

 

Transacción mixta  

Cuando intervienen una cuenta al DEBE y dos ó más cuentas al HABER o 

viceversa. 

Ejemplo: 

La empresa compra un sillón para el Gerente  en $ 1.200,oo, paga el 50% en 

efectivo, un cheque por $ 200,oo  y por la diferencia firma una letra de cambio. 

PREGUNTA       IDENTIFICO                          PERSONIFICO LA CUENTA 

Qué recibo?        SILLON parte real            MUEBLES Y ENSERES  

Qué entrego? DINERO parte FINANCIERA CAJA 

   CHEQUE parte FINANCIERA BANCOS 
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REGISTRO: 

“Recuerde todo lo que recibo es igual a todo lo que entrego 

DEBE                        HABER 

 

MUEBLES Y ENSERES   1.200,oo 

 CAJA         600,oo 

 BANCOS        200,oo 

 DOC. POR PAGAR      400,oo 

 

ASIENTO CONTABLE 

Recibe el nombre de asiento contable al registro o anotación que se hace de una 

transacción comercial, señalando cual es la cantidad deudora y cuál es la 

cantidad acreedora; estos asientos contables tienen que estar acompañados de 

su respectiva fecha para lo cual lógicamente se deberá guardar un rígido orden 

cronológico, de la misma forma que, después  de hacer el registro de la cuenta 

se hará un resumen de la transacción asentada. El hecho de registrar la 

transacción comercial se denomina en la Contabilidad JORNALIZACIÓN. 
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CUESTIONARIO DE REPASO Nº 5: 

1. Qué es transacción? 

2. Qué tipos de transacción conoce? 

3. Cuáles son las partes de una transacción? 

4. Ponga un ejemplo de cada tipo de transacción 

5. Qué es jornalizar? 

6. Cuántas personas intervienen en una transacción y cuál 

es su función? 
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UNIDAD Nº 6 

EL PROCESO CONTABLE 

Objetivos: 

 Identificar la estructura del proceso contable técnico. 

 Determinar los formatos de Libro Diario, Libro Mayor, Balance 

de Comprobación y Estados Financieros. 

 Elaborar en forma correcta el Estado de Situación Inicial 

 Llenar correctamente los formatos  de los Libros que 

intervienen en el Proceso Contable. 

 Establecer la estructura del Estado de Resultados y del Estado 

de Situación Financiera. 

EL PROCESO CONTABLE 

Son los pasos, los caminos, los procesos lógicos que sigue la contabilidad en 

una empresa en funcionamiento hasta obtener resultados o hasta determinar la 

situación económica y financiera de la empresa. 

Dicho de una manera más simple podemos señalar que el proceso Contable es 

el tiempo en que una transacción se 

demora convertirse en resultado.   

Cuando una empresa sea de hecho o 

de derecho empieza a realizar 

transacciones se ve en la necesidad 

de controlar, registrar sus 

transacciones es cuando aparece la 
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Contabilidad. 

Cuando una empresa realiza una transacción y quiere dejar constancia de esa 

transacción, queda la factura, recibo, comprobante, nota de venta, etc.  

Este documento es el inicio del proceso contable y se denomina el documento 

fuente,  el mismo que el Contador procede a analizarlo, es decir  ver si el  

documento es legal, contiene todas las formalidades que exige el S.R.I. si 

cumple con todas las formalidades , registra  e inicia a introducir datos a la 

Contabilidad de la empresa. 

A continuación tenemos un organigrama en donde se demuestra el proceso 

contable:   
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DOCUMENTO FUENTE 

ANALISIS 

REGISTRO 

DIRIO, GENERAL O 

LIBRO DIARIO 

LIBRO MAYOR O 

MAYORIZACION 

BALANCE DE COMPROBACION 

AJUSTES CONTABLES 

BALANCE AJUSTADO 

CIERRE DE LIBROS 

ESTADO DE  

RESULTADOS 

BALANCE 

GENERAL 

ESTADO FLUJO DE 

EFECTIVO 

ANALISIS FINANCIERO 
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Otro modelo de proceso contable técnico es el siguiente: 

 

ESTRUCTURA DEL PROCESO  CONTABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPROBANTES 

DOCUMENTOS 

ESTADO DE  SITUACION 

INICIAL 

LIBRO DIARIO 

LIBRO MAYOR 

BALANCE DE 

COMPROBACIÓN 

AJUSTES 

CIERRE DE LIBROS 

ESTADOS FINANCIEROS 

LIBROS AUXILIARES 

HOJA DE TRABAJO 

ESTADO DE  SITUACIÓN 

FINANCIERA 

 ESTADO DE  SITUACIÓN 

ECONÓMICA 

ESTADO DE  GANANCIAS 

RETENIDAS 

ESTADO DE  FLUJO DE EFECTIVO 

ESTADO DE  CAMBIOS EN EL 

PATRIMONIO 

ANÁLISIS FINANCIERO 
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ESTADO DE SITUACION INICIAL 

CONCEPTO 

El Estado de Situación Inicial es la demostración gráfica que presenta la 

empresa al inicio de sus operaciones, señalado en el mismo en una forma 

ordenada lo que posee (ACTIVO), lo que tiene que pagar (PASIVO) y el dinero 

aportado en la organización (CAPITAL). 

Todos los miembros de una Organización Campesina, deben conocer y saber 

que el BALANCE (informe económica) de su Organización; presentado 

periódicamente por el responsable de los asuntos económicos (tesorero, 

coordinador, etc.) es decir la presentación numérica en fría de las actividades 

económicas de la Organización.   

QUE LO CONFORMAN: ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 

De acuerdo al concepto nos podemos da cuenta que Estado de Situación Inicial 

está formado por: Activo, Pasivo y el Capital. Para un mejor entendimiento de 

estos elementos vamos a dar su parte conceptual. 

ACTIVO.- Representan todos los valores que pertenecen a la organización u 

empresa que tienen un valor monetario. 

PASIVO.- Representan todos aquellos valores que la organización u empresa 

tiene que pagar a terceras personas y que tienen un valor monetario. 

CAPITAL.- Representan el dinero que la organización u empresa aporta para el 

negocio al inicio de sus actividades mercantiles. 

En la elaboración del Estado de Situación Inicial es necesario tener en cuenta 

lo siguiente: 

La liquidez 
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El encabezamiento 

La presentación. 

EJERCICIO PRÁCTICO 

El 01 de Enero del 201X se instala la siguiente organización dedicada al apoyo 

organizacional y capacitación de comunidades indígenas; con la finalidad de 

llevar en forma eficiente el desenvolvimiento de la organización, se contrata el 

servicio de un contador, a quien le entregan una serie de documentos, y le 

solicita que con ellos le haga una demostración gráfica de lo que posee (activos); 

de las obligaciones contraídas con terceras personas, (pasivos); y del dinero que 

aportó al inicio de sus actividades (capital). 

Los valores entregados al contador por parte de la organización son los 

siguientes: 

CONCEPTO    VALOR  PERSONIFICACION 

        CUENTA 

Dinero en efectivo   $      500,oo  CAJA 

Dinero en cuenta corriente $  40.500,oo BANCOS 

Anticipos para talleres  $       500,oo ANTICIPOS 

4 COMPUTADORAS  $    5.000,oo EQUIPO COMPUTACIO 

2 SILAS,3 ESCRITORIOS $    2.500,oo MUEB LES Y ENS.  

Cuentas por Pagar Proveedores$  1.250,oo CUENTAS POR PAGAR 

PAGARES POR PAGAR  $ 5.000,oo  DOCU. POR PAGAR 

Capital de inicio la organización$ 42.750,oo CAPITAL SOCIAL 
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ORGANIZACIÓN “XYZ” 

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

AL 1 DE ENERO DEL 201X 

ACTIVOS     PASIVOS 

Corrientes     Corto Plazo 

Caja    500,oo Cuentas por pagar 1.250,oo 

Bancos       40.500,oo  

Anticipos   500,oo  

Fijos      Largo plazo 

Equipo Computación  5.000,oo Docum. por pagar         5.000,oo 

Muebles y Enseres      2.500,oo PATRIMONIO 

      Capital social         42.750,oo 

TOTAL ACTIVOS     49.000,oo TOTAL PASIVOS Y       49.000,oo 
     PATRIMONIO 

 

 GERENTE     CONTADOR 

 

DOCUMENTO FUENTE.- Documento respaldo de una transacción 

comercial, puede ser: factura, nota de venta, recibo, contrato, etc. 

Es muy importante que el Contador el momento que recibe un documento para 

Jornalizar, debe ANALIZARLO, es decir comprobar si el documento tiene 

veracidad, si está vigente, si es documento original, etc. Recuerde que este 

documento es la base o el soporte de la transacción que usted va a Jornalizar. 
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Al documento fuente también lo podemos decir que es el respaldo o 

constancia de la transacción comercial y constituye la base de los registros 

contables. 

 

Esta documentación se debe archivar de forma ordenada y de acuerdo a lo 

que establece el Código de Comercio:  

“El comerciante y sus herederos deben conservar los libros de Contabilidad y 

sus comprobantes, por todo el tiempo que dure su giro, hasta que termine de 

todo punto la liquidación de sus negocios, y diez años después”4. 

Los documentos deben ser:  

 Redactados de forma sencilla y clara, sin errores, manchones ni borrones. 

 Numerados previamente (numeración preimpresa). 

 Respaldados con copias. 

CLASIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS 

 

Los documentos se pueden clasificar de diversas maneras, a continuación se 

detallan tres posibles divisiones: 

1. Por la importancia5: 

 

 Documentos principales.- son aquellos considerados indispensables y 

que por ende se generan como pase fundamental de la transacción. Ej.: 

facturas, notas de venta, notas de crédito etc. 

                                                
4 Código de Comercio. Art. 57. 
5 Zapata S. Pedro, Contabilidad General, Cuarta Edición, Quito-Ecuador, 1994-1995. Pág. 42 
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 Documentos secundarios.- son aquellos que completan el expediente 

evidencial de una transacción, pero de los que pueden prescindirse, Ej.: 

notas de pedido, actas de entrega recepción, notas de ingreso, etc. 

 

2. Por el origen6: 

 

 Documentos Internos.- son aquellos que deben ser expedidor por la 

empresa y por lo tanto entregados como contraseña de la transacción. 

 

 Documentos Externos.- son aquellos que deben llegar a la empresa a fin 

de evidenciar las operaciones efectuadas con otros entes.  Ej.: facturas de 

compras, etc. 

 

3. Por su negociabilidad:  

 

 Documentos negociables.- Son aquellos que completan la actividad 

comercial, generalmente utilizados para cancelar deudas, para garantizar 

una obligación o para financiar una obra. Su redacción está sujeta a 

ciertas formalidades legales. Los documentos negociables más utilizados 

son: cheque, letra de cambio, pagaré, acciones, bonos, hipotecas, etc. 

 

                                                
6 Zapata S. Pedro, Contabilidad General, Cuarta Edición, Quito-Ecuador, 1994-1995. Pág. 42-43 
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 Documentos no negociables.- Son aquellos que se requieren para la 

buena marcha de la empresa, son de uso diario, son indispensables para 

el control de la empresa. El formato de estos formularios contiene 

indicaciones suficientes para comprender su uso y completar con pocos 

datos su contenido. Los documentos no negociables más utilizados son: 

factura, comprobante de ingreso, comprobante de egreso, nota de débito, 

nota de crédito, papeleta de depósito, recibo, vale, roles de pago, etc. 

 

Entre los documentos más usados en una empresa, tenemos: 

 

1. CHEQUE: Es un documento de orden de pago en efectivo por una cierta 

cantidad y a favor de un beneficiario al que pagará un banco siempre y cuando 

esté bien girado y tenga fondos.  

 

2. LETRA DE CAMBIO: Es una orden de pago que da el acreedor a su deudor 

para que pague en determinado tiempo y lugar, el valor que se indica en el 

documento.  

 

Es de gran importancia porque garantiza el pago de cierta cantidad de dinero 

por parte del cliente que compró mercadería a crédito. 
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3. RECIBO: Es una constancia escrita por medio de la cual la persona que 

firma, declara haber recibido de otra persona: dinero (efectivo o cheques), 

documentos, bienes muebles o inmuebles, etc. 

 

Es de gran importancia para los registros contables en los que deben constar 

las indicaciones que posee el recibo. Sirve de respaldo para la persona que ha 

entregado bienes o valores. Todo recibo debe ser archivado en forma secuencial 

para facilitar su búsqueda. 

El recibo tiene un doble carácter: legal y contable. Es legal por cuanto quien lo 

posee tiene la prueba de haber cumplido con una obligación; y, es contable, por 

cuanto sirve como comprobante de egreso. Generalmente se utiliza en original y 

una copia. 

 

4. VALE DE CAJA: Es una constancia escrita que certifica el compromiso que 

la persona adquiere consigo mismo por recibir en préstamo cierta suma de 

dinero la misma que deberá ser pagada posteriormente. 

 

El vale se utiliza generalmente con la finalidad de registrar el dinero entregado 

a los empleados por anticipo de sueldos. 

 

5. COMPROBANTES DE VENTA: Son documentos que acreditan la 

transferencia de bienes o la prestación de servicios. De acuerdo al reglamento 

de comprobantes de venta y retención tenemos:  
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 Facturas 

 Notas o boletas de venta 

 Liquidación de compra de bienes y prestación de servicios 

 Tiquetes emitidos por máquinas registradoras  

 Boletos o entradas a espectáculos públicos   

 Los documentos señalados en el artículo 13 del mismo Reglamento. 

 

Son documentos complementarios a los comprobantes de venta, los siguientes: 

 Notas de crédito 

 Notas de débito 

 Guías de remisión 

 

FACTURA.- Es el documento que el vendedor entrega al comprador con el 

detalle de las mercaderías vendidas o servicios prestados, indicando cantidad 

especificaciones, precio (unitario y total), condiciones de pago (crédito y/o 

contado), impuestos fiscales (ICE) e (IVA), número del RUC. 

 

 La Factura es un documento de utilización diaria y permanente en los 

negocios. 

 Es de carácter obligatorio por las transacciones que superan los 4,00 

dólares.  

 Se debe emitir en original y 2 copias. 
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 Es válida como sustento de costos y gastos para fines contables y a efectos 

del Impuesto a la Renta. 

 Por medio de la factura se puede controlar el movimiento de la mercadería, 

el valor unitario y total y el pago de los impuestos fiscales. 

EL LIBRO DIARIO 

CONCEPTO 

En el Libro Diario se registra en una forma cronológica, es decir, día a día todas 

las operaciones de la organización u empresa que realiza en un determinado 

período contable, indicando en cada una de estas operaciones cuál es el valor 

deudor y cual es el valor acreedor.  

Es necesario indicar que este libro constituye un factor muy importante para 

que la organización u empresa  se desarrolle en una forma eficiente, debido a 

que se hace un detalle muy minucioso de toda la actividad. De la  misma 

manera es necesario señalar que este libro es el eje central de la organización u 

empresa por cuanto sin el no se podría realizar los diversos aspectos que esta 

compuesto el proceso contable tales como mayorización, balance de 

comprobación, estados financieros, etc. 

ESTRUCTURA DEL LIBRO DIARIO 

La manera como se encuentra estructurado o elaborado este libro va a permitir 

que la forma de utilizarlo sea de fácil comprensión, es decir que, aquella 

persona que tenga los fundamentos necesarios de la materia contable no tendrá 

dificultad en su utilización.  

El libro se lo ha distribuido en determinadas columnas, ubicadas de la 

siguiente manera: 
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LIBRO DIARIO 

FECHA DETALLE REF PARCIAL DEBE HABER 

      

      

      

      

      

      

      
 

     

     

FECHA.- En esta columna se indicará el año, el mes y el día que se efectúa el 

registro contable. 

DETALLE O DESCRIPCION.- En 

esta columna se indicara los 

nombres de las cuentas tanto 

deudoras como acreedoras que 

intervienen en el proceso 

contable, indicando además el 

respectivo detalle de cada una de 

las transacciones. De cada 

transacción las primeras 

cuentas que se registran son las deudoras las cuales estarán ubicadas para 

diferenciarlas de las acreedoras junto a la columna de fecha. 

REFERENCIA.- En esta columna se indicará el número con el cual se han 

codificado cada una de las cuentas que han sido mayo rizadas. 

PARCIAL.- Esta columna se utiliza para registrar cantidades que pertenecen a 

una misma cuenta, es decir, son valores parciales los cuales serán sumados en 
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su respectivo momento para que una vez totalizados sea ubicado este valor 

total ya sea en la columna del Debe o columna del Haber de acuerdo al caso. 

DEBE.- Esta columna es exclusivamente para el registro o anotación de las 

cuentas deudoras, es decir, de aquellos valores recibidos por la organización u 

empresa. 

HABER.- La columna del Haber del Libro diario se utiliza con la finalidad de 

registrar las cuentas acreedoras, es decir, aquellos valores que ha tenido que 

entregar el negocio por diversas circunstancias. 

MODELO DE LIBRO DIARIO 

El rayado del libro diario es estándar, lo cual quiere decir que no varía 

mayormente el momento de utilizarlo. 

LIBRO DIARIO.- Primer registro de entrada original de datos, aprobado por 

nuestro Código de Comercio. 

Formato Básico: 

 

 

 

 

 

 

JORNALIZACION 

Es el registro que se efectúa en el libro diario de las operaciones que la 

organización u empresa efectúa durante un determinado periodo contable. 

FECHA DETALLE DEBE HABER 
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Para poder iniciar el proceso de jornalización de las transacciones es necesario 

saber la forma de utilizar el rayado del Libro Diario, esta forma de utilización  

se ha explicado en líneas anteriores en una forma teórica, aún cuando 

posteriormente efectuamos la utilización en forma práctica. 

De la misma manera es necesario conocer que la palabra registrar significa 

también asentar, por lo que un registro contable que se realice podrá también 

denominárselo asiento contable. 

EL LIBRO MAYOR 

CONCEPTO 

El libro mayor es aquel que la organización o empresa utiliza con la finalidad de 

trasladar los valores tanto deudores como acreedores que han sido previamente 

registrados en el Libro Diario, para posteriormente saber cual es el saldo de 

cada una de las cuentas que han intervenido en el proceso contable. 

CLASES DE MAYORES: PRINCIPAL Y AUXILIAR, ESTRUCTURA DEL LIBRO 

MAYOR 

El libro mayor se lo puede clasificar en: 

General 

Auxiliar 

El Mayor General se encarga de registrar los valores deudores y acreedores de 

las cuentas principales registradas previamente en el Libro Diario. Como 

cuentas principales  podemos considerar las siguientes: Caja, Bancos, Cuentas 

por Cobrar, etc.  

En cambio el Mayor Auxiliar sirve de ayuda a las cuentas principales con la 

finalidad de realizar un control más eficiente.  
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ESTRUCTURA DEL LIBRO MAYOR 

La estructura de este libro se la hace de tal forma, que permita una fácil 

utilización, se tendrá en cuenta el nombre de la cuenta mayo rizada, el código 

utilizado, la fecha, las cuentas que intervienen, tanto deudoras como 

acreedoras. 

 MAYORIZACIÓN: CONCEPTO, PASOS FUNDAMENTALES 

Es el traslado de las transacciones contables que previamente fueron 

registradas en el Libro Diario o en algún otro registro de entra original hacia el 

libro denominado MAYOR. 

Para lo cual es necesario tener en cuenta lo siguiente: 

La fecha del asiento, la misma que debe ser igual al del libro diario por cuanto 

se trata de la misma operación contable. 

Los valores que están ubicados en la columna del débito del Diario se 

trasladará al débito del Mayor. 

Los valores ubicados en la columna del crédito del Diario se trasladará al 

crédito del Mayor. 

Hay que tomar en cuenta que los valores de los Activos y Gastos generalmente 

tienen saldo Deudor. 

 En cambio, los valores de  los Pasivos, Capital Remanente o Ingresos, 

 tienen saldo acreedor. 
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PASOS A SEGUIRSE PARA EFECTUAR LA MAYORIZACIÓN 

El proceso de mayorización se lo debe efectuar de una manera ordenada, por 

tanto, es conveniente seguir los siguientes pasos, los cuales van a permitir 

realizarlo eficientemente, en un rayado que se denomina a doble folio. 

En la parte superior izquierda se ubica el nombre de la cuenta que será 

mayorizada. 

En la parte superior derecha del rayado se ubicará el código (número) de la 

cuenta, teniendo presente para ello a qué grupo pertenece la cuenta 

mayorizada. 

Se registra la fecha, indicando el día, mes y año correspondiente. 

En la columna de descripción se hará el detalle de la operación contable 

mayorizada si se desea, por cuanto se puede dejar el espacio en blanco, pero 

cuando el registra que se asienta en el mayor proviene del estado de situación 

inicial, es indispensable escribir la palabra BALANCE INCIAL en esta columna. 

La columna de referencia servirá para registrar el número de la página del 

diario de donde se toman los valores para mayorizar. 

En la comuna del débito se registrarán los valores que previamente están 

registrados en el débito del libro Diario; de la misma forma en la columna del 

crédito se registrarán los valores que previamente fueron registrados en el 

Haber del libro Diario. 

En la columna de saldos, estos se ubicarán de acuerdo a la clase de saldos que 

se trate, así por ejemplo, si el saldo es deudor se ubicará en la columna del 

saldo deudor, en cambio, si el saldo que resulta es acreedor se ubicará en la 

columna del saldo acreedor. 



Pág. 98 

 

Por último en la columna de referencia del diario, se ubicará el número de la 

cuenta mayorizada a la cual se efectuó el traslado de la cuenta jornalizada. 

LIBRO MAYOR.- (Mayorización)  Resumen de todas y cada una de las cuentas 

que intervienen en el Libro Diario para conocer su saldo.  

 

Formato: 

NOMBRE DE LA CUENTA:………………………..  CODIGO:………………. 

 

 

 

 

 

 

 

BALANCE DE COMPROBACION 

         CONCEPTO 

Se denomina Balance de Comprobación a la presentación en forma ordenada de 

los saldos de las cuentas mayorizadas de un período contable determinado. 

La finalidad es determinar que la organización o empresa ha registrado de una 

forma eficiente en el Libro Diario y como consecuencia de ello en el Libro 

Mayor. Debido a ellos que el Balance de Comprobación resulta ser un 

documento contable de mucha importancia. 

FECHA DETALLE 

 
DEBE HABER SALDO 
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PARTES DE QUE SE COMPONE EL BALANCE DE COMPROBACIÓN 

El Balance de Comprobación está compuesto de las siguientes partes: 

EL ENCABEZAMIENTO.- Está ubicado en la parte superior externa del rayado 

y contiene lo siguiente: 

Nombre de la Organización o Empresa 

Nombre del documento contable (Balance de Comprobación) 

El período de tiempo (fecha) que comprende la elaboración del documento 

contable. 

PARTE CENTRAL DEL BALANCE.- Constituido por lo siguiente: 

La columna en la cual se ubica el nombre de las cuentas 

El número asignado a cada una de las cuentas que forman parte del balance. 

La columna para registrar los valores deudores (débito) 

La columna para registrar los valores acreedores (crédito) 
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BALANCE DE COMPROBACION.- Es la comprobación si las cuentas que 

intervinieron en el Libro Diario se han registrado correctamente en el Libro 

Mayor y sus saldos cuadren. 

Formato: 

Nombre de la empresa 

BALANCE DE COMPROBACION 

AL: (fecha) 

 

 

 

 

 

 

 

Nº NOMBRE DE 

LA  CUENTA 

SUMAN 

DEUDOR ACREEDOR 

SALDOS 

DEBE HABER 
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CIERRE DE LIBROS.- Es cerrar  las cuentas de INGRESOS y de GASTOS y 

establecer la Utilidad o Pérdida del Ejercicio. 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

CONCEPTO 

Son los documentos que muestran la situación financiera de la organización o 

empresa, sus cambios o resultados obtenidos como consecuencia de las 

transacciones realizadas en un periodo contable. 

Son los resultados de un período económico o ciclo contable, es establecer la 

situación económica y financiera de la empresa. 

Son informes que se elaboran al finalizar un período contable, para dar 

cumplimiento a uno de los objetivos de la contabilidad: conocer la situación 

económica y financiera de la empresa al término de un período contable o 

ejercicio económico. 

De acuerdo a la NEC 1: “son una representación financiera estructurada de la 

posición financiera y las transacciones realizadas por una empresa”.  

El objetivo de los estados financieros es proveer información sobre la posición 

financiera,  resultados de operaciones y flujos de efectivo de una empresa que 

será de utilidad para un amplio rango de usuarios en la toma de sus decisiones 

económicas.   
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Los estados financieros deben ser comprensibles y confiables; es decir, que 

refleje con veracidad dicha información que servirá para los socios o accionistas 

de la empresa; y en ciertas circunstancias a bancos y acreedores7. 

La Junta de Directores y/o otros cuerpos directivos de una empresa es 

responsable de la preparación y presentación de sus estados financieros. 

Los Estados Financieros que deben presentarse anualmente al SRI y 

Superintendencia de Bancos son: 

  

 Estados de Situación Económica o Estado de Resultados 

 Estado de Situación Financiera. 

 

Para mantener un mejor control interno de la empresa y conocer más a fondo 

su situación también se elaboran: 

 

 Estado Flujo del Efectivo 

 Estado de Cambios en el Patrimonio 

ESTRUCTURA: 

a) Encabezamiento: 

 Nombre o razón social de la empresa 

 Nombre del estado financiero  

 Período al que corresponde 

 Moneda en la que se presenta 

                                                
7 SARMIENTO, Rubén. Contabilidad General. Décima Edición. Editorial Voluntad. Pág. 247 
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b) Contenido: 

 

 Grupos: Activos, Pasivos, Patrimonio, Gastos, Rentas o Costos. 

 Subgrupos:   

Activos corrientes, Activos fijos, Activos diferidos. 

Pasivos corrientes, Pasivos largo plazo, Otros pasivos. 

Patrimonio: De capital, De Reservas, De superávit. 

Rentas: Ingresos operacionales e Ingresos no operacionales. 

Gastos: Gastos operacionales y Gastos no operacionales. 

 Cuentas: como ejemplo tenemos a los Activos Corrientes: Caja, Bancos, 

Inversiones, Cuentas por cobrar, Inventarios, etc. 

 

c) Firmas de presentación:  

 

 Del contador que elabora 

 Del gerente que aprueba 

 

d) Fecha: de elaboración del estado financiero. 

 

PERÍODO DE REPORTE: Los estados financieros deben ser presentados por lo 

menos anualmente. Sin embargo, algunas empresas prefieren reportar, por 

ejemplo, por un período de 52 semanas por razones prácticas. 
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Los Estados Financieros principales de acuerdo a las Normas Contables son los 

siguientes: 

CLASIFICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

La clasificación de los estados financieros son los siguientes: 

Estado de Resultados  

Balance General 

Estado de Flujo de efectivo 

Estado de cambios de la situación financiera 

ESTADO DE RESULTADOS ó PÉRDIDAS Y GANANCIAS Ó INGRESOS Y 

GASTOS: CONCEPTO Y FORMA DE PRESENTACIÓN 

CONCEPTO 

El Estado de Resultados no va a permitir conocer el resultado económico 

obtenido por la organización o la empresa en sus actividades realzadas durante, 

un período contable. 

Para la elaboración de este estado agrupamos separadamente las cuentas de 

Ingresos, de la misma forma separamos las cuentas que ocasionan gastos, 

luego realizamos una comparación entre el total de ingresos y el total de gastos 

para con este fin en el caso de las empresas que perciben lucro sabrán si 

obtuvieron ganancia o perdida. 

FORMA DE PRESENTACIÓN DEL ESTADO DE RESULTADOS 

La forma de presentación del estado de resultados es la siguiente: 
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EL ENCABEZAMIENTO.- El cual constará de las siguientes partes: 

Nombre de la organización o empresa 

Nombre del Estado Financiero (Estado de Resultado) 

Periodo contable (fecha) correspondiente 

Se presentará en forma ordenada los ingresos obtenidos por la organización o 

empresa. 

De la misma forma se presentará ordenadamente los gastos realizados durante 

el proceso contable. 

Finalmente se determinará la ganancia o pérdida ocurrida en el período 

contable, que resulta de la comparación de los ingresos con los gastos. 

ESTADO DE RESULTADOS: También se le conoce con el nombre de Estado de 

Pérdidas y Ganancias, Estado de Ingresos y Gastos, etc. Sirva para establecer 

la situación económica de la empresa, es decir cuando ha ganado o cuanto a 

perdido en un ciclo contable. 
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Formato Estado de Resultados 

Nombre de la Empresa 

Estado de Resultados 

Del……de ……..……. Al ……de …………..del 201X 

INGRESOS:       XXXXXX 

Operacionales: 

( nombres)    xxxxxx 

no operacionales 

(nombres)    xxxxxx 

 (-) GASTOS       (XXXXX) 

Operacionales: 

( nombres )    xxxxxxx 

No operacionales 

(nombres)    xxxxxxxx 

UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO  XXXXXX 

(-) 15% participación trabajadores   (xxxxxxxx) 

Utilidad antes impuesto a la renta   xxxxxxxxx 

(-) 25% impuesto a la renta                                 (xxxxxxx) 

Utilidad antes de reservas    xxxxxxxxx 

(-)10% reserva legal                   xxxxxxxx 

Utilidad del ejercicio     xxxxxxxx 

  Gerente    Contador 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA O BALANCE GENERAL 

Representa la situación de los activos y pasivos de una empresa así como el 

estado de su patrimonio. En otras palabras, presenta la situación financiera o 

las condiciones de un negocio, en un momento dado, según se refleja en los 

registros contables8. 

El balance general es estático. Es como una fotografía instantánea, la cual 

puede cambiar en el momento siguiente21. 

Ilustración 2 

FORMATO DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
 

EMPRESA: _____________________ 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 20XX 

(En miles de dólares) 

 

ACTIVOS  PASIVOS Y PATRIMONIO  

Activos corrientes  Pasivos corrientes XXXX 

Caja XXXX Préstamos a corto plazo XXXX 

Caja Chica XXXX Porción corriente de la deuda a largo 

plazo 

XXXX 

Bancos XXXX Cuentas por pagar comerciales XXXX 

Inversiones corto plazo XXXX Impuestos por pagar XXXX 

Cuentas por cobrar comerciales XXXX Total pasivos corrientes XXXX 

(-) Provisión cuentas incobrables XXXX   

Inventario de Mercaderías XXXX Pasivos no corrientes XXXX 

Gastos pagados por anticipado XXXX Deuda a largo plazo XXXX 

Total activos corrientes XXXX Impuesto diferido XXXX 

  Provisión para jubilación patronal XXXX 

Activos no corrientes XXXX   

Propiedad, planta y equipo, neto XXXX Otros pasivos XXXX 

(-) Depreciación acumulada XXXX Ingresos cobrados por anticipado XXXX 
  Total pasivos XXXX 

Otros activos XXXX   

Gastos de Constitución XXXX Patrimonio XXXX 

  Capital pagado XXXX 

  Reservas XXXX 

  Utilidades/(pérdidas) acumuladas XXXX 

  Total patrimonio XXXX 

Total activos XXXX Total pasivos y patrimonio XXXX 

    

    

CONTADOR: GERENTE: 

Elaboración: xx de xx de xxxx 

 
 

  Fuente: Normas Ecuatorianas de Contabilidad, NEC 1 

 

 

 

                                                
8
 De Ortiz Anaya Héctor. Análisis Financiero con ajustes por inflación. Editorial Tecnotextos, 1993. Págs. 27 y 28.   
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO: Sirve para establecer  y evaluar con 

mayor objetividad la liquidez o la solvencia de una empresa al final de un ciclo 

contable. 

Formato: 

Nombre de la empresa 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

Del…… de……….. al …….. de……………. Del 200X 

 

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS: XXXXXX 

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION XXXXXX 

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE  

FINANCIEMIENTO       XXXXXX 

AUMENTO NETO EN EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES 

 Aumento neto de efectivo o sus equivalentes  xxxxxxx 

 Efectivo y sus equivalentes al inicio del período  xxxxxxx 

                __________________ 

 Efectivo y sus equivalentes al final del período  xxxxxxx 

              ================ 

  Gerente     Contador 
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CUESTIONARIO DE REPASO Nº 6: 

 

1. Qué entiende por proceso contable? 
2. Como se encuentra estructurado el proceso contable? 

3. Cuántos formatos de Libro Diario conoce? Dibújelos. 

4. Que es mayorizar? 

5. Qué es Balance de Comprobación? 
6. Determine la estructura de los Estados Financieros de 

Resultados y de Situación Financiera para una 

empresa de servicios. 
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CAPITULO 7 

EJERCICIO PRÁCTICO DEL PROCESO CONTABLE 

ENUNCIADO: 

 

La empresa “Los Álamos” S.A. reinicia sus actividades el 1 de julio del 201X con los siguientes 

datos: 

Caja    12.356  Bancos   19.789 

Cuentas por Cobrar    9.123  Documentos por Cobrar   8.147 

Muebles y Enseres  42.131  Equipo de Oficina  32.457 

Equipo de Computación 65.411  Dp.Acum.Mueb. y Enser.   4.231 

Dp.Acum. Eq. De Oficina   3.568  Dp.Acum.Eq. de Comput.   6.123 

Cuentas por pagar  11.112  Documentos por pagar 13.788 

Capital             150.592 

 

TRANSACCIONES:                    Mes de Julio 201X 

 

3 Se compra un escritorio en $ 1.231,oo y un teléfono en $ 125,oo, se paga el 50% 

en efectivo y por la diferencia nos conceden crédito personal, Almacén PRATI  Factura 

Nº 1320. 

4 Se compran Suministros de Oficina por $ 1.120,oo se paga con cheque Almacén  PACO 

S.A. Factura Nº 01212. 

 10 La empresa cobra por servicios prestados $ 12.300,oo en efectivo, factura Nº  0100 

11 El saldo de la cuenta Caja se deposita en la Cuenta Corriente de la empresa,  Banco 

del Oriente  Cta. Cte. Nº 123564-8. 

12 Se paga por concepto de consumo de agua potable el valor de $ 234,oo con  cheque. 

15 La empresa paga por concepto de publicidad al diario El Comercio $ 235,oo con 

 cheque. 

16 La empresa cobra por concepto de Comisiones en la venta de un edificio el valor 

 de $ 8.570,oo en cheque. 

17 El saldo de la cuenta Caja se deposita en la Cuenta Corriente de la empresa,  Banco 

del Oriente  Cta. Cte. Nº 123564-8. 

21 Se compra un computador  para uso en la oficina por $ 2.345,oo se paga con  cheque. 

30 Se paga por arriendo del local comercial mes de Julio 201X $ 720,oo con cheque. 

 

SE PIDE: 

 

- Estado de Situación Inicial   - Libro Diario (jornalización) 

- Libro Mayor (Mayorización)   - Balance de Comprobación 

- Estados  de resultados   - Estado de Situación    

       Financiera (Balance General).  

DATOS ADICIONALES:  

- La empresa cierra sus libros mensualmente. 

- Resolver el presente ejercicio SIN impuestos. 
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LOS ALAMOS S.A. 

               ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

                         1 DE JULIO DEL 201X 

 

ACTIVOS            PASIVOS 

Corrientes     49.415,oo Corto Plazo                       11.112,oo 

Caja         12.356,oo       Cuentas por Pagar  11.112,oo 

Bancos                                  19.789,oo       Largo Plazo                       13.788,oo 

Cuentas por Cobrar               9.123,oo                  Docum. Por Pagar  13.788,oo     ________ 

Docum. Por Cobrar                   8.147,oo      Total Pasivos:                               24.900,oo 

 

F I J O S             126.077,ooPATRIMONIO          150.592,oo 

Muebles y Enseres     42.131,oo  37.900,oo      Capital                   150.592,oo 

(-) Dp.Ac,Mue y Ens.(4.231,oo)   

Equipo Oficina 32.457,oo  28.889,oo 

(-)Dp.Ac.Eq.Oficina   (3.568,oo) 

Equipo Computación. 65.411,oo  59.288,oo 

(-)Dp.Ac.Eq.Comput. (6.123,oo) 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

TOTAL DE ACTIVOS $   175.492,ooTOTAL PASIVOS Y PAT.$  175.492,oo 

 

 

 

_______________________________                                    __________________________ 

 

 

  GERENTE      CONTADOR
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APLICACIÓN DE LA LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO EN EL 

PROCESO CONTABLE 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento impulsa la 

inversión empresarial y generación de empleo. En efecto, se incentiva el 

ingreso y la permanencia de divisas al país haciendo atractivo el ahorro 

al no cobrarle impuestos, y adicionalmente se castiga la salida de 

divisas con el impuesto de 2%, que afectará principalmente a esos 

“capitales golondrina” que desestabilizan la macroeconomía del país. Se 

establece, además, que el Estado devolverá a las empresas los pagos del 

IVA sobre los insumos de bienes que vayan a exportarse, lo que 

constituye un fuerte incentivo para actividades de exportación. 

Asimismo, la Ley busca fomentar la generación de empleo, ya que 

posibilita deducciones extraordinarias por cada nueva contratación de 

trabajadores, con lo cual las empresas que contraten a más empleados 

pagarán menos impuestos (Este incentivo es aún mayor si se contrata 

personas discapacitadas).  

 

También se establece el Régimen Impositivo Simplificado que permite 

que gran cantidad de microempresarios informales puedan declarar una 

cantidad fija mensual de impuestos, de acuerdo a su actividad 

productiva, de comercio o de servicios, Esto permite a los 

microempresarios acceder al sistema económico formal, que les abre las 

puertas a posibilidades de crédito, evitando así que caigan en manos de 
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los chulqueros. Además, facilita el acceso a programas de fomento de la 

producción y exportaciones. De ahí la importancia de la aplicación de la 

Ley de Equidad Tributaria en las empresas  

 

Trataremos  la eficacia del área contable- tributaria, estableciendo 

estándares para una elaboración correcta de estados financieros, así 

como controles dentro de la organización que nos permitan conocer los 

movimientos de la empresa y así, constituir una herramienta para el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias y para  la toma de 

decisiones acertadas.  

POLÍTICAS 

 Se facturaran todas las compras que sobrepasen los  5 USD.  

 Se expedirá un comprobante de retención por cada 

comprobante de venta que incluya transacciones sujetas a 

retención del Impuesto al Valor Agregado. 

 Se consideran bienes a las compras que pasen de 100USD.  

 Por la compra de bienes, suministros y  materiales, se retendrá 

el 1%. 

 

REFERENCIAS LEGALES 

 

 Código Tributario 

 

 Ley del Régimen Tributario Interno 

 

Reglamento a Ley de Régimen Tributario Interno. 

  

DEFINICIONES 
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Impuestos.- Son las contribuciones obligatorias establecidas en la Ley, 

que deben pagar las personas naturales y las sociedades que se 

encuentran en las condiciones previstas por la misma.   Los impuestos 

son el precio de vivir en una sociedad civilizada. 

Tasa.- Cobro que se realiza por la prestación de un determinado servicio 

público. 

 

Hecho generador.- Se entiende por hecho generador al presupuesto 

establecido por la ley para configurar cada tributo. 

 

Sujeto Activo.- Sujeto activo es el ente público acreedor del tributo 

Sujeto pasivo.-  Es sujeto pasivo la persona natural o jurídica que, 

según la ley, está obligada al cumplimiento de la prestación tributaria, 

sea como contribuyente o como responsable. 

Se considerarán también sujetos pasivos, las herencias yacentes, las 

comunidades de bienes y las demás entidades que, carentes de 

personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un 

patrimonio independiente de los de sus miembros, susceptible de 

imposición, siempre que así se establezca en la ley tributaria respectiva. 

 

IVA: Es el impuesto que se paga por la transferencia de bienes y por la 

prestación de servicios.  Se denomina Impuesto al Valor Agregado por 

ser un gravamen que afecta a todas las etapas de comercialización pero 

exclusivamente en la parte generada o agregada en cada etapa. 

Clases de IVA: 

 IVA CON TARIFA 12% 
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 IVA CON TARIFA 0% 

Impuesto a la renta.- Es el impuesto que se debe cancelar sobre los 

ingresos o rentas, producto de actividades personales, comerciales, 

industriales, agrícolas, y en general actividades económicas y aún sobre 

ingresos gratuitos, percibidos durante un año, luego de descontar los 

costos y gastos incurridos para obtener o conservar dichas rentas. 

ICE.- El impuesto a los consumos especiales ICE, se aplicará a los 

bienes y servicios de procedencia nacional o importados. 

 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

Objeto del impuesto.- grava al valor de la transferencia de dominio o a 

la importación de bienes muebles de naturaleza corporal, en todas sus 

etapas de comercialización, y al valor de los servicios prestados, en la 

forma y en las condiciones que prevé esta Ley. 

 

EXENTOS DE IVA.- Según el artículo 54 de la ley de régimen tributario 

interno, no se causará el IVA en los siguientes casos: 

 

 Aportes en especie a sociedades; 

 

 Adjudicaciones por herencia o por liquidación de sociedades, 

inclusive de la sociedad conyugal; 

 

  Ventas de negocios en las que se transfiera el activo y el pasivo; 

 

  Fusiones, escisiones y transformaciones de sociedades; 

 

  Donaciones a entidades de sector público y a instituciones y 

asociaciones de carácter privado de beneficencia, cultura, 
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educación, investigación, salud o deportivas, legalmente 

constituidas; y, 

 

 Cesión de acciones, participaciones sociales y demás títulos 

valores. 

 

 Las cuotas o aportes que realicen los condóminos para el 

mantenimiento de los condominios dentro del régimen de 

propiedad horizontal, así como las cuotas para el financiamiento 

de gastos comunes en urbanizaciones. 

 

Tarifa IVA 0%.- Según el artículo 55 de la ley de Régimen Tributario 

Interno con reformas de la Ley de Equidad Tributaria, tendrán tarifa 

cero las transferencias e importaciones  de los siguientes bienes: 

 

 

 Productos alimenticios de origen agrícola, avícola, pecuario, 

apícola, cunícola, bioacuáticos, forestales, carnes en estado 

natural; 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 naturaleza. 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; 

 

 Leches en estado natural, pasteurizada, homogeneizada o en polvo 

de producción nacional. Leches maternizadas, proteicos infantiles; 
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 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; 

 

 Semillas certificadas, bulbos, plantas, 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 República; 

 

 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, aspersores 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 Decreto; 

 

  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; 
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Los envases y etiquetas importados o adquiridos en el mercado 

local que son utilizados exclusivamente en la fabricación de 

medicamentos de uso humano o veterinario. 

 

 Papel bond, papel periódico, periódicos, revistas, libros y material 

complementario que se comercializa conjuntamente con los libros; 

 

 Los que se exporten; y, 

 

 Los que introduzcan al país: 

 

a) Los diplomáticos extranjeros y funcionarios de organismos 

internacionales, regionales y subregionales, 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; 

 

 En los casos de donaciones provenientes del exterior que se 

efectúen en favor de las instituciones del Estado y las de 

cooperación institucional con instituciones del Estado; 

 

 Los bienes que, con el carácter de admisión temporal o en 

tránsito, se introduzcan al país, mientras no sean objeto de 

nacionalización; 

 

 Los que adquieran las instituciones del Estado y empresas 

publicas que perciban ingresos exentos del impuesto a la renta. 
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 Energía Eléctrica; y, 

 

 Lámparas fluorescentes. 

 

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. 

De acuerdo con el artículo 56 de la Ley de Régimen tributario Interno 

con reformas de la Ley de Equidad Tributaria, se encuentran gravados 

con tarifa cero los siguientes servicios: 

 

1.- Los de transporte nacional terrestre y acuático de pasajeros y carga, 

así como los de transporte internacional de carga y el transporte de 

carga desde y hacia la provincia de Galápagos. Incluye también el 

transporte de petróleo crudo y de gas natural por oleoductos y 

gasoductos; 

 

2.- 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.- Los de educación en todos los niveles; 

 

6.- Los de guarderías infantiles y de hogares de ancianos; 
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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 licencias, 

registros, permisos y otros; 

 

11.- Los espectáculos públicos; 

 

12.- Los financieros y bursátiles prestados por las entidades legalmente 

autorizadas para prestar los mismos; 

 

13.- La transferencia de títulos valores; 

 

14.- Los que se exporten, inclusive los de turismo receptivo; 

Los contratos o paquetes de turismo receptivo, pagados dentro o fuera 

del país, no causarán el impuesto al valor agregado, puesto que en su 

valor total estará comprendido el impuesto que debe cancelar el 

operador a los prestadores de los correspondientes servicios; 

 

15.- El peaje y pontazgo que se cobra por la utilización de las carreteras 

y puentes; 

 

16.- Los sistemas de lotería de la Junta de Beneficencia de Guayaquil y 

Fe y Alegría; 
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17.- Los de aerofumigación; 

 

18.- Los prestados personalmente por los artesanos; y, 

 

19.- Los de refrigeración, enfriamiento y congelamiento para conservar 

los bienes alimenticios mencionados 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 mecánicos o químicos para elaborar aceites comestibles. 

 

20. los prestados a las instituciones del Estado y empresas publicas que 

perciben ingresos exentos del impuesto a la renta. 

 

21.- 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.- 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 de 1.500 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%. 

 

TARIFA IVA 12% 

Deben pagar todos los adquirentes de bienes o servicios, gravados con 

tarifa 12%.  El pago lo hará al comerciante o prestador del servicio, 

quien a su vez, luego de percibir el tributo lo entrega al Estado mediante 

una declaración. En el caso de importaciones paga el importador el 

momento de desaduanizar la mercadería. 
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TIPOS DE CONTRIBUYENTES 

Personas Naturales que no llevan contabilidad 

Según el artículo 35 de la Ley de Equidad Tributaria, no están obligadas 

a llevar contabilidad las personas naturales que: 

 Realicen actividad empresarial y que operen con un capital propio 

inferior a  USD 60.000, o, 

 Sus ingresos brutos sean inferiores a $100.000,o 

 Sus costos y gastos no superen los USD 80.000.   

 Tampoco están obligados a llevar contabilidad los profesionales, 

agentes o comisionistas, trabajadores autónomos ni los 

artesanos. 

Pero, deberán llevar una cuenta de ingresos y egresos para determinar 

su renta imponible, la cual deberá contener: 

 La fecha de transacción, 

 El concepto o detalle,  

 El numero de los comprobantes de venta,  

 El valor de las mismas y 

 Las observaciones que sean del caso y deberá estar debidamente 

respaldada por los correspondientes comprobantes de venta y 

demás documentos pertinentes. 

Son agentes de retención? 

Como regla general las personas naturales no obligadas a llevar 

contabilidad no deberán retener impuestos en las adquisiciones que 

realicen. Sin embargo, existen casos especiales detallados en la sección 

de retenciones. 

Personas Naturales que llevan contabilidad 
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De acuerdo con el artículo 34 de la Ley de Equidad Tributaria, Una 

persona natural, debe llevar contabilidad exclusivamente cuando 

cumpla con cualquiera de las siguientes condiciones: 

 Opere con un capital propio superior a los USD 60.000 (al inicio 

de sus actividades económicas o al 1ro. de enero de cada ejercicio 

impositivo). 

 Tenga ingresos brutos anuales de su actividad económica (del 

ejercicio fiscal inmediato anterior), superiores a USD 100.000  

 Tenga costos y gastos anuales, de su actividad empresarial (del 

ejercicio fiscal inmediato anterior), superiores a USD 80.000.  

En caso de personas naturales que se dediquen a la exportación de 

bienes deberán obligatoriamente llevar contabilidad, 

independientemente de los límites antes indicados. 

La contabilidad debe ser llevada bajo la responsabilidad y con la firma 

de un contador legalmente autorizado. 

Son agentes de retención? 

Si, las personas naturales obligadas a llevar contabilidad  se constituyen 

también en agentes de retención del impuesto a la renta y del impuesto 

al valor agregado. 

 

PERSONAS JURIDICAS 

Entidad privada o pública, a la que el Derecho le reconoce capacidad 

para ser sujeto de derechos y obligaciones, como las corporaciones, 

asociaciones, sociedades, fundaciones y entidades sin ánimo de lucro 

Las sociedades están obligadas a llevar contabilidad siempre pero, no 

son agentes de retención del IVA. 
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CONTRIBUYENTES ESPECIALES 

Contribuyente Especial es todo aquel contribuyente, persona natural o 

sociedad, calificado como tal por la Administración Tributaria, sujeto a 

normas especiales con relación al cumplimiento de sus deberes formales 

y pago de sus tributos. 

Un contribuyente es designado como Especial a través de una 

Resolución emitida por la máxima autoridad del SRI, previo un análisis 

realizado y adquiere esta calidad una vez que ha recibido la respectiva 

notificación designándolo como tal. 

Son agentes de retención? 

Todo contribuyente especial es agente de retención, por tanto tiene la 

obligación de retener el IVA.  

1. Los contribuyentes especiales y el sector público 

retienen el IVA a las sociedades a las personas naturales 

obligadas a llevar contabilidad y a las personas naturales. 

2. Las sociedades y las Personas Naturales  obligadas a 

llevar contabilidad retienen el IVA a personas naturales. 

3. No se retienen entre el mismo tipo de contribuyente. 

BASE LEGAL PARA RETENER IVA 

BIENES 30%.- De acuerdo con el artículo 119 del reglamento para la 

aplicación de la ley de régimen tributario interno y sus reformas: cuando 

el sector público y los contribuyentes especiales adquieran bienes 

gravados con tarifa 12%, retendrán el 30% del valor del IVA causado en 

la adquisición.  
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Servicios 70%.- para el caso de la prestación de servicios gravados con 

tarifa 12%, el porcentaje de retención será el 70% el valor del IVA 

causado en la prestación de servicio.  

Iguales  porcentajes aplicarán los agentes de retención cuando los 

proveedores de bienes y servicios sean personas naturales no obligadas 

a llevar contabilidad, excepto cuando se trate de servicios prestados por 

profesionales con instrucción superior o, de arrendamiento de 

inmuebles de personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, 

caso en el cual, la retención será del ciento por ciento del IVA causado. 

Se retendrá la totalidad del IVA causado, cuando el adquiriente de 

bienes o servicios haya emitido una liquidación de compra de bienes o 

prestación de servicios.  

EJEMPLOS 

 La empresa “La Ponderosa” (persona jurídica)  compra los 

servicios profesionales del Ing. “Carlos Escobar” quien no está 

obligado a llevar contabilidad por USD 600 y se cancela en 

cheque. 

 Como una persona jurídica retiene a una persona natural 

no obligada a llevar contabilidad, el asiento queda así: 

Fecha Detalle DEBE HABER 

xx/xx/xx Servicios profesionales   600   

  12% IVA en compras   72   

    Bancos     588 

   2%  RET. FTE. IMP. RTA   12 

   100% IVA retenido     72 

  

R/Por la contratación de servicios 

profesionales      

  Del Ing. Carlos Escobar, persona natural.     
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 La empresa “MR, POLLO” (contribuyente especial) compra una 

maquinaria a la empresa “Lo más Fácil” (persona jurídica) por 

USD 10000 a crédito. 

 Un contribuyente especial si puede retener a una persona 

jurídica, por tanto el asiento queda así: 

Fecha Detalle DEBE HABER 

xx/xx/xx MAQUINARIA Y EQUIPO   10000   

  12% IVA en compras   1200   

    Ctas. X pagar      10740 

   1% RET. FTE. IMP. RTA   100 

   30% IVA retenido     360 

  

R/Por la compra de una maquinaria a “de 

todo” persona jurídica a crédito.     

       

 La empresa “La Ponderosa” (persona jurídica)  contrata servicios 

de limpieza a la empresa “Siempre Limpio” (persona natural) por 

USD 600 y se cancela en efectivo. 

 Una persona jurídica retiene a una persona natural, entonces 

el asiento queda así: 

Fecha Detalle DEBE HABER 

xx/xx/xx SERVICIOS DE LIMPIEZA    600   

  12% IVA en compras   72   

    BANCOS      609.6 

   2% RET. FTE. IMP. RTA   12 

   70% IVA retenido     50.4 

  

R/Por la contratación de servicios de 

limpieza a una persona natural.     
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IMPUESTO A LA RENTA 

Objeto del impuesto.- Es el impuesto que se debe cancelar sobre los 

ingresos o rentas, producto de actividades personales, comerciales, 

industriales, agrícolas, y en general actividades económicas y aún sobre 

ingresos gratuitos, percibidos durante un año, luego de descontar los 

costos y gastos incurridos para obtener o conservar dichas rentas. 

De acuerdo al artículo 2 de la Ley del Régimen Tributario Interno y sus 

reformas de la Ley de Equidad Tributaria, para efectos de este impuesto 

se considera renta: 

 Los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito o a 

título oneroso provenientes del trabajo, del capital o de ambas 

fuentes, consistentes en dinero, especies o servicios y,  

 Los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales 

domiciliadas en el país o por sociedades nacionales, de 

conformidad con lo dispuesto en esta ley. 

¿Quienes pagan impuesto a la renta? 

De acuerdo con el artículo 4 de la Ley del Régimen Tributario Interno y 

sus reformas de la Ley de Equidad Tributaria: son sujetos pasivos del 

Impuesto a la Renta las personas naturales, las sucesiones indivisas y 

las sociedades, nacionales o extranjeras, domiciliadas o no en el país, 

que obtengan ingresos gravados de conformidad con las disposiciones 

de esta Ley. 

Los sujetos pasivos obligados a llevar contabilidad, pagarán el Impuesto 

a la Renta en base de los resultados que arroje la misma. 
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¿En qué consisten las retenciones en la fuente? 

La retención del Impuesto a la Renta es la obligación que tiene 

el  empleador o quien adquiere bienes o servicios de no entregar  todo  el 

valor convenido (que es el ingreso o la renta para quien recibe), sino que 

debe descontar por Impuesto a la Renta, los porcentajes que determinen 

las normas vigentes. 

Los porcentajes de retención del Impuesto a la Renta varían de acuerdo 

al tipo de transacción que se realice 

Tabla de retenciones en la fuente del impuesto a la renta. 
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327 Por venta de combustibles a comercializadoras 0,2 01/04/2003 

328 por venta de combustibles a distribuidores 0,3 01/04/2003 

329 Por otros servicios 2 01/07/2007 

330 Por pagos de dividendos anticipados 25 01/04/2003 

331 Por energía y luz 1 01/07/2007 

331 Por agua y telecomunicaciones 2 01/07/2007 

332 
Otras compras de bienes y servicios no sujetas a 
retención - 01/04/2003 

335 

Por actividades de construcción de obra material 
inmueble,  

1 01/04/2008 Urbanización lotización o actividades similares. 

401 Con convenio de doble tributación - 01/04/2003 

403 

Sin convenio de doble tributación intereses y costos 
financieros 

25 01/04/2003 

por financiamiento de proveedores externos (en la 
cuantía que  

excede a la tasa máxima)  

405 

Sin convenio de doble tributación interés de créditos 
externos 

25 01/04/2003 
registrados en el BCE (en la cuantía que excede a la 
tasa máxima) 

407 

Sin convenio de doble tributación intereses de créditos 
externos 

25 01/04/2003 no registrados en el BCE. 

409 
Sin convenio de doble tributación comisiones por 
exportaciones 25 01/04/2003 

411 

Sin convenio de doble tributación comisiones pagadas 
para la  

25 01/04/2003 promoción del turismo receptivo 

413 

Sin convenio de doble tributación el 4% de las primas 
de cesión  

25 01/04/2003 

o reaseguros contratados con empresas que no tengan  

Establecimiento o representación permanente en el 
Ecuador. 

415 

Sin convenio de doble tributación el 10% de los pagos 
efectuados 

25 01/04/2003 

por las agencias internacionales de prensa registradas 
en la  

Secretaria de comunicación del estado. 

417 

Sin convenio de doble tributación el 10% del valor de 
los contratos 

25 01/04/2003 

de fletamento de naves para empresas de transporte 
aéreo o  

Marítimo internacional. 

419 

Sin convenio de doble tributación el 15% de los pagos 
efectuados 

25 01/04/2003 

por productoras y distribuidoras de cintas 
cinematográficas y  

de televisión por sin concepto de arrendamiento de 
cintas y de  

videocintas. 
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Cuando se retiene el 1%.-  

En base al artículo 2 de las normas de aplicación de las retenciones en 

la fuente, estarán sujetos a retención del 1% los pagos o acreditaciones 

en cuenta por:  

 Los intereses y comisiones que se causen en las operaciones de 

crédito entre las instituciones del sistema financiero. La 

institución financiera que pague o acredite rendimientos 

financieros actuará como agente de retención; 

 Aquellos efectuados por concepto del servicios de transporte 

público o privado de carga; y  

 Aquellos efectuados por concepto de energía eléctrica. 

 Por actividades de construcción de obra material inmueble, 

urbanización, lotización o actividades similares. 

 La compra de todo tipo de bienes muebles de naturaleza corporal, 

excepto combustibles. 

 Los pagos o créditos en cuenta que se realicen a compañías de 

arrendamiento mercantil legalmente establecidas en el ecuador, 

421 Sin convenio de doble tributación por otros conceptos. 25 01/04/2003 

423 

Arrendamiento mercantil internacional  por pago de 
intereses  

25 01/04/2003 ( cuando supera la tasa autorizada por el BCE). 

425 

Arrendamiento mercantil internacional  cuando no se 

25 01/04/2003 

ejerce la opción de compra (sobre la depreciación  

acumulada)   
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sobre las cuotas de arrendamiento, inclusive la de opción de 

compra; 

 Los pagos o créditos en cuenta por servicios de medios de 

comunicación y de agencias de publicidad. 

EJEMPLOS.  

 La empresa “La Ponderosa” (persona jurídica), 

contrata los servicios de publicidad a la agencia 

“z” (persona natural) por USD 500 y se cancela  

con cheque. 

SI una persona jurídica compra a una persona natural no obligada a 

llevar contabilidad se retiene el IVA, ejemplo: 

        

Fecha Detalle DEBE HABER  

 XX/XX/XX Servicios de publicidad    500   

  12% IVA en compras    60    

   Bancos      495  

   1%  RET. FTE. IMP. RTA    5  

   100% IVA retenido     60  

  

R/Por la compra de servicios de 

publicidad a una persona natural.      

            

        

        

 Si una persona jurídica compra a otra jurídica, o a  una Persona 

natural obligada a llevar contabilidad o, a un contribuyente especial, 

no se debe retener el IVA, ejemplo: 
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Fecha Detalle DEBE HABER  

 XX/XX/XX Servicios de publicidad   500    

  12% IVA en compras    60    

   Bancos       555  

   1%  RET. FTE. IMP. RTA   5  

   

 

R/Por la compra de servicios 

de publicidad, no se retiene 

el IVA.         

           

               

 

 

 La empresa “La Ponderosa S.A.” (persona jurídica) 

cancela el servicio de transporte de los empleados 

de la compañía a la empresa “rol” (persona natural 

obligada a llevar contabilidad) por USD 300 y se 

cancela en efectivo. 

 Una persona jurídica no puede retener IVA a una persona 

natural obligada a llevar contabilidad y viceversa, por tanto 

el asiento queda así: 

Fecha Detalle DEBE HABER 

XX/XX/XX Servicios de transporte   300   

 
                   Caja     297 

                     1%  RET. FTE. IMP. RTA   3 

          

  

R/ Por el pago del servicio de 

transporte a la empresa " rol", Persona 

natural Obligada a  llevar contabilidad.     
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 La empresa “ La Ponderosa S-.A.” (persona jurídica) 

compra suministros de oficina a la empresa “sol” 

(persona jurídica) por USD 200 y se cancela en 

efectivo. 

 No se retienen el IVA entre el mismo tipo de contribuyente, 

por tanto el asiento queda así: 

 

 

 

Fecha Detalle DEBE HABER 

 XX/XX/XX Suministros de oficina   200   

  12% IVA en compras   24   

   Caja      222 

   1%  RET. FTE. IMP. RTA   2 

   

 

R/Por la compra de 

suministros de oficina, no se 

retiene el IVA.        

          

              

 

Cuando se retiene el 2% 

En base al artículo 2 de las normas de aplicación de las retenciones en 

la fuente, estarán sujetos a retención del 2% los pagos o acreditaciones 

en cuenta por: 

 Los que se realicen a personas naturales por concepto de servicios 

en los que prevalezca la mano de obra sobre el factor intelectual. 

 Los que realicen las empresas emisoras de tarjetas de crédito a 

sus establecimientos afiliados; 
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 Los ingresos por concepto de intereses, descuentos y cualquier 

otra clase de rendimientos financieros generados por préstamos, 

cuentas corrientes, certificados financieros, pólizas de 

acumulación, depósitos a plazo, certificados de inversión, avales, 

fianzas y cualquier otro tipo de documentos similares sean éstos 

emitidos por sociedades constituidas o establecidas en el país, por 

sucesiones indivisas o por personas naturales residentes en el 

Ecuador. 

 Aquellos generados por la enajenación ocasional de acciones o 

participaciones, no están sujetos a esta retención. Las ganancias 

de capital no exentas originadas en la negociones de valores no 

estarán sometidas a retención en la fuente de impuesto a la renta, 

sin embargo los contribuyentes harán costar tales ganancias en 

su declaración anual de impuesto a la renta global: 

 Intereses que cualquier entidad del sector público reconozca a 

favor de los sujetos pasivos: 

 Los pagos o créditos en cuenta que se realicen a compañías de 

seguros y reaseguros legalmente constituidas en el país y a las 

sucursales de empresas extranjero domiciliadas en el ecuador, 

aplicable sobre el 10% de las primas facturadas o planilladas: 

EJEMPLOS 

 La empresa “palito” contrata los servicios de Arquitectura de 

la empresa “donde kiera” (persona jurídica) por el valor de 

USD 1000, se cancela con cheque.  

 Los contribuyentes especiales retienen el IVA a las personas 

naturales, entonces: 
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Fecha Detalle DEBE HABER 

xx/xx/xx Servicios de carga y mudanza  1000   

  12% IVA en compras   120   

          Bancos       1100 

         2%  RET. FTE. IMP. RTA   20 

       

  R/Por la contratación de servicios de carga a      

  la empresa "donde kiera" .       

 

 

 La empresa “Reino Unido” (contribuyente especial) contrata 

los servicios de limpieza de las oficinas con la empresa 

“Limpiecito” (contribuyente especial) por un valor de USD 

5000 y cancela con cheque. 

 No se retienen IVA entre el mismo tipo de contribuyente, por 

tanto: 

 

 

Fecha Detalle DEBE HABER 

xx/xx/xx Servicios de seguros   5000   

  12% IVA en compras   600   

             Bancos     5500 

            2%  RET. FTE. IMP. RTA   100 

          

  

R/Por la contratación de servicios de limpieza de las 

oficinas     
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Cuando se retiene el 8%  

En base al artículo 2 de las normas de aplicación de las retenciones en 

la fuente, estarán sujetos a retención del 8% los pagos o acreditaciones 

en cuenta por: 

 Honorarios, comisiones y demás pagos realizados a profesionales y 

a otras personas naturales nacionales o extranjeras residentes en 

el país por más de seis meses, que presten servicios en los que 

prevalezca el intelectos sobre la mano de obra; 

 Cánones, regalías, derechos o cualquier otro pago o crédito en 

cuenta que se efectúe a cimientos permanentes en el Ecuador 

relacionados con la titularidad, uso, goce o explotación de 

derechos de propiedad intelectual definidos en la Ley de Propiedad 

Intelectual; 

 Los realizados a notarios y registradores de la propiedad y 

mercantiles, por sus actividades notariales y de registro; 

 Los realizados por concepto de arrendamiento de bienes 

inmuebles; 

 Los realizados a deportistas, entrenadores, árbitros y miembros 

del cuerpo técnico que no se encuentren en relación de 

dependencia; y, 

 Los realizados a artistas tanto nacionales como extranjeros 

residentes en el país por más de seis meses. 

EJEMPLOS  
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 La empresa “claveles del valle” (persona natural que lleva 

contabilidad)  cancela al señor “Luis Tituaña” (persona que no 

tiene RUC) por USD 500 y se cancela en efectivo. 

 Como el señor no tiene RUC, la empresa debe solicitar la 

cedula al proveedor y emitir una liquidación de compra, 

reteniendo el 100% del IVA cobrado. 

 

Fecha Detalle DEBE HABER 

xx/xx/xx Servicios profesionales   500   

  12% IVA en compras   60   

    Caja     460 

   8%  RET. FTE. IMP. RTA   40 

   100% IVA retenido     60 

  R/Por la contratación de servicios profesionales      

  Del Ing. Luis, persona natural.     

    

 La empresa “ La Ponderosa S.A.” (persona jurídica) paga USD 

400 por los servicios notariales al notario “Luis Villegas” 

(persona natural con contabilidad) y se cancela en cheque. 

 Las personas jurídicas retienen el IVA a personas naturales 

por tanto: 

Fecha Detalle DEBE HABER 

xx/xx/xx Servicios notariales   400   

  12% IVA en compras   48   

    Bancos     382.4 

   8%  RET. FTE. IMP. RTA   32 

   70% IVA retenido    33.6 

  R/Por la contratación de servicios notariales     

  a una persona natural.         
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  La empresa La Ponderosa S.A. arrienda para vivienda del Gerente 

un departamento al señor Luis Mendoza en $ 5.000 mensuales.  y 

se cancela con cheque.  

 

Fecha Detalle DEBE HABER 

xx/xx/xx Gasto arriendo   5000   

  12% IVA Compras     600   

    Bancos     4960 

   8%  RET. FTE. IMP. RTA       40 

   100% IVA retenido       600 

  R/Por arriendo departamento para vivienda.     

       

 

 
- La empresa paga al señor Juna Pérez, Contador Público ( persona natural sin 

contabilidad) el valor de $ 1.200 por concepto de trabajos de Contabilidad. Se 

paga con cheque 
 

 

Fecha Detalle DEBE HABER 

xx/xx/xx Gasto servicios profesionales   1200   

  12% IVA Compras     144   

    Bancos     1080 

   10%  RET. FTE. IMP. RTA     120 

   100% IVA retenido       144 

  R/Por arriendo departamento para vivienda.     

       

 
Cuando se contrata a un profesional a fin de que realice trabajos de su 
profesión la retención del Impuesto a renta es del 10%. 


