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CONTABILIDAD PARA 

PYMES 
 

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

CONTABILIDAD 

 
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. 
 

EL COMERCIO 

Se hace necesario conocer porqué las empresas se obligan a controlar sus movimientos 
y transacciones comerciales. 
   
Iniciaremos por conocer que es el Comercio en general. 
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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. 
f) El seguro. 
g) Las operaciones del banco 
h) Las operaciones de bolsa. 
i) Las operaciones de construcción 
 
Todo acto que involucre intercambio es el comercio. 

 
 

CONTABILIDAD GENERAL 

IMPORTANCIA 

El Comercio tiene mucha importancia , porque mediante la Oferta ( comerciante) y la 
demanda ( consumidor) los sectores de la producción y del consumo, permiten el 
desarrollo de las actividades socio económicas de un país. 
 
El 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. 
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CLASIFICACIÓN 

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

POR EL LUGAR EN DONDE SE 
EFECTÚA LA TRANSACCIÓN 
 Interno: Local, regional, 

nacional. 
 Externo: Binacional, 

multinacional, 
continental, mundial. 

POR EL VOLUMEN DE LA 
TRANSACCIÓN 

 Al por mayor  
 Al por menor 

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 

POR LA NATURALEZA  
DE LOS BIENES 

 Bienes muebles 
 Bienes inmuebles 
 

POR LA NATURALEZA DE LOS 
SERVICIOS 

 Personales: Profesionales, 
No profesionales. 

 Pluripersonales: 
Profesionales, no 
profesionales 

POR EL MEDIO DE 
TRANSPORTE UTILIZADO 
 Terrestre: Automóvil, tren. 
 Marítimo:  
 Fluvial 
 Aéreo 
 Electrónico ( Internet) 

EL COMERCIANTE 

Las personas que realizan  el comercio se les conocen con el nombre de COMERCIANTE. 
 
Toda persona que, según el Código  Civil, tiene capacidad para contratar, la tiene igualmente para ejercer 
el comercio ( Art. 6 del Código de Comercio). 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. 
 
o Los dementes. 
o Los impúberes 
o Los sordomudos que no 

pueden darse a entender por 
escrito. 

EL COMERCIANTE 

QUE PUEDEN EJERCER QUE NO PUEDEN EJERCER 

CAPACES INCAPACES 

HACEN DEL COMERCIO SU 
PROFESION HABITUAL 

- MENORES DE EDAD 

- DEMENTES 

- SORDOMUDOS 

PERSONAS 
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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. 
 
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 generadora de 
riqueza, que al ser distribuida equitativamente trae consigo 
la paz social y la tranquilidad y desarrollo. 

Las empresas se clasifican considerando 
los siguientes criterios: 
 
a) Según su naturaleza o actividad:  
 Industriales  
 Comerciales 
 Servicios  
b) Según el sector al cual pertenecen: 
 Públicas  
 Privadas   
 Mixtas 
c) Según la integración del capital: 
    (organización del capital) 
 Unipersonales  
 Sociedades o compañías 

• Sociedad de personas 
• Sociedad de capital 

CLASIFICACIÓN DE LA EMPRESA 
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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 facto res 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 nat urales 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.   

LA CONTABILIDAD 

OBJETIVO 
 
El mundo de los negocios cada día es más cambiante y competitivo, 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, por medio de una Contabilidad. 
 
DEFINICIÓN 
 
“Contabilidad es una ciencia y arte a la vez, que permite al comerciante individual o empresa, 
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 
 
En poner ordenadamente todas las actividades económicas que realizan las personas que 
intervienen de una u otra forma en el proceso productivo. 
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La contabilidad permite tener una visión en 
seis aspectos fundamentales: 
 
 Históricamente.  
 Estadísticamente. 
 Económicamente. 
 Financieramente. 
 Fiscalmente. 
 Legalmente. 

LA CONTABILIDAD 

TIPOS DE CONTABILIDAD 
 
 Contabilidad General,  
 Contabilidad bancaria,  
 Contabilidad Gubernamental,  
 Contabilidad de Costos,  

 
 
Pero siempre permanecerán los mismos 
principios y procedimientos que rigen a la 

 

FINES FUNDAMENTALES DE LA CONTABILIDAD 
 
 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 períodos anteriores. 

CAMPOS DE APLICACIÓN  
La Contabilidad se la 
aplica en todos los 
sectores económicos de 
un país con la finalidad de 
organizarlos 
económicamente. 
 
 Sector público  
 Sector privado.  

LA CONTABILIDAD 

LOS PRINCIPIOS CONTABLES 
 Ente contable.  
 Uniformidad. 
 Empresa en marcha. 
 Revelación suficiente.  
 Realización.  
 Unidad de medida.  
 Conservatismo.  
 Causación.  
 Consistencia.  
 La partida doble. 
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LA CONTABILIDAD 

CUENTAS CONTABLES 

DEFINICIÓN 
 
Se da al grupo de bienes, derechos y obligaciones de la misma especie o naturaleza.   
 
Los nombres de las cuentas deben facilitar su comprensión y entendimiento: 
 
 El nombre de la cuenta debe explicarse por sí sola y no presentar opción a confusión o doble 

interpretación. 
 
 El nombre de la cuenta debe estar completo: no puede dejarse el nombre a medias, sin 

identificar su naturaleza y ámbito. 
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CUENTAS CONTABLES 

EL DEBE O EL DÉBITO  
Ubicado en el lado izquierdo 
de la cuenta representa los 
bienes, valores o servicios 
recibidos por la empresa, 
organizaciones, etc. 

EL HABER O CRÉDITO 
Ubicado en el lado derecho 
de la cuenta, representa los 
bienes, valores o servicios 
entregados por el 
comerciante o la empresa. 

 HABER 

 Bienes 

 Valores 

 Servicios 

 entregados 

    
 

SALDO 
Se obtiene de la diferencia 
entre el debe y el haber de una 
misma cuenta. 
 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. 
 

La cuenta consta de tres partes: 

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

DEBE HABER 

CARGO ABONO 

DÉBITO CRÉDITO 

DEUDOR ACREEDOR 

  

    
 

DEBE  

Bienes  

Valores  

Servicios  

recibe  

    
 

CLASIFICACIÓN DE LAS CUENTAS 

POR SU NATURALEZA 
Personales, por ejemplo Cuentas por cobrar. 
Impersonales, por ejemplo Mercaderías. 
  

POR EL GRUPO AL QUE PERTENECE 
Activo  
Pasivo  
Patrimonio  
Ingresos  
Gastos POR EL ESTADO FINANCIERO 

Estado de situación Financiera 
Estado de Resultados. 
 

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. 



12/05/2014 

9 

ECUACIÓN CONTABLE 

Todo lo que la empresa posee: 
 
Bienes 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  los  accionistas y socios. 
Entonces diremos que los ACTIVOS = PASIVOS + PATRIMONIO 

Entonces si despejamos el activo, queda: 

ECUACIÓN CONTABLE 
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ECUACIÓN CONTABLE 

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: 
ACTIVO  53.700 
PASIVO     3.000 
PATRIMONIO 50.700 
    
ACTIVOS =   PASIVOS + PATRIMONIO 
53.700     =  3.000 + 50.700 
 
Si desconocemos el valor del Pasivo, la ecuación contable será: 
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. 

PLAN DE CUENTAS 

ESTRUCTURA DEL PLAN DE CUENTAS 
 
El Plan de Cuentas debe ser específico, particularizado y estar de acuerdo al giro del negocio. 
 
Nos da el ordenamiento contable del negocio 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 que pertenecen, a su naturaleza 
en Activos, Pasivos, Patrimonio, Ingresos y Gastos. 
 
NIVEL SUPERIOR 
 
EL GRUPO 
Está dado por los términos de la situación financiera y económica en este orden: 
 
SITUACIÓN FINANCIERA 
Activo, Pasivo y Patrimonio 
 
SITUACIÓN ECONOMICA 
INGRESOS:  Los servicios que entrega la empresa 
GASTOS:  Los servicios que recibe la empresa. 
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PLAN DE CUENTAS 

SEGUNDO NIVEL 
SUBGRUPO 
Está dado por la división racional de los grupos, efectuando bajo algún criterio de uso generalizado así:  
 
DEL ACTIVO 
Se lo desagrega bajo el criterio de liquidez así: 
Activo circulante o corriente   Activo fijo o inmovilizado 
Otros Activos 
 
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 
 
DEL PATRIMONIO 
Se lo desagrega bajo el criterio de INMOVILIDAD así: 
De Capital, De Reservas y De Superávit o del Resultados 
 
DE INGRESO (RENTAS) 
Ingresos (Rentas) Operacionales, Ingresos (Rentas) no Operacionales 
 
DE LOS GASTOS  
Gastos Operacionales y Gastos No Operacionales 

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 

DEBE HABER 

Recibe dinero Entrega dinero 

En efectivo En efectivo 

AUMENTA DISMINUYE 

$ $ $ $ $ $ $ $ 

   
 

BANCOS 

DEBE HABER 

Se deposita Se retira dinero 

Dinero en el Del banco 
Banco 

AUMENTA DISMINUYE 

$ $ $ $ $ $ $ $ 
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CLASIFICACIÓN DE  LAS CUENTAS 

         

    MERCADERÍA 

DEBE HABER 

Se compra o Se vende o 
Nos devuelven 

mercadería 

se devuelve 

mercadería 

AUMENTA DISMINUYE 

$ $ $ $ $ $ $ $ 

   
 

                CUENTAS POR COBRAR 

DEBE HABER 

Venta de 
mercadería  a 
crédito sin 

documentos 

Pago parcial o 

total de la 
cuenta por 
parte del 

cliente 

 AUMENTA DISMINUYE 

$ $ $ $ $ $ $ $ 

   
           DOCUMENTOS POR COBRAR 

DEBE HABER 

Recibe 

documentos a 
favor del 
negocio 

Ser cobran los 
descuentos 

 AUMENTA DISMINUYE 

$ $ $ $ $ $ $ $ 

   
 

              MUEBLES Y ENSERES 

DEBE HABER 

Compra de 

bienes para el 
negocio 

Venta de 

bienes 
adquiridos 

 AUMENTA DISMINUYE 

$ $ $ $ $ $ $ $ 

   
 

CLASIFICACIÓN DE  LAS CUENTAS 

         

    VEHÍCULOS 

DEBE HABER 

Compra un 

transporte 
para uso de la 
organización 

Venta de 

transporte 
adquirido para 
la organización 

AUMENTA DISMINUYE 

$ $ $ $ $ $ $ $ 

   
 

                      EDIFICIOS 

DEBE HABER 

Se adquiere 

una casa para 
uso de la 
organización 

Venta de casa 

o dada de baja 
por la 
organización 

 AUMENTA DISMINUYE 

$ $ $ $ $ $ $ $ 

   
                       TERRENOS 

DEBE HABER 

Adquisición  

de terrenos 
para la 
organización 

Venta del 
terreno por la 
organización 

 AUMENTA DISMINUYE 

$ $ $ $ $ $ $ $ 
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PLAN DE CUENTAS 

DEPRECIACION - DESGASTE DEL ACTIVO FIJO 
  
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, están sujetos a perder su 
valor, se llama depreciación y de acuerdo a la LRTI, cada año tengo que calcular el valor de la 
depreciación de cada activo fijo. 
 
Estos valores se registran en una Cuenta que se llama DEPRECIACION ACUMULADA seguido del 
nombre del activo fijo, es decir: 
 
Vehículos  Depreciación Acumulada de Vehículos. 
 

CLASIFICACIÓN DE  LAS CUENTAS 

CUENTAS DE PASIVO 
 
“Característica de las cuentas de Pasivo: 
Disminuyen por el DEBE y aumentan por el 
HABER” 
 
                 CUENTAS POR PAGAR 

DEBE HABER 

Pago parcial  o 

total de los 
documentos 
por la 

organización 

Se acredita 
documentos a 

la organización 

AUMENTA DISMINUYE 

$ $ $ $ $ $ $ $ 

   
 

CAPITAL 

DEBE HABER 

Retiro de 
socios de la 

empresa, 
durante 
proceso 

contable 

Aumento de 

capital por 
parte de los 
socios o 

ganancias 
obtenidas en 
proceso 

contable 

AUMENTA DISMINUYE 

$ $ $ $ $ $ $ $ 

   
 

CUENTAS DE PATRIMONIO 
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CLASIFICACIÓN DE  LAS CUENTAS 

                         INGRESOS 

DEBE HABER 

Devoluciones 

de mercadería 
o generación 
de notas de 

crédito 

Aumento por 
venta  de 
bienes o 

servicios 

AUMENTA DISMINUYE 

$ $ $ $ $ $ $ $ 

   
 

                             GASTOS 

DEBE HABER 

Aumenta con 
la compra de 

bienes  y 
servicios de 
gasto 

Disminución se 

da  con notas 
de crédito 
sobre los 

servicios y 
bienes 
adquiridos 

AUMENTA DISMINUYE 

$ $ $ $ $ $ $ $ 

   
 

LA CONTABILIDAD DE SERVICIOS PASO A PASO 

CLASIFICACIÓN DE  LAS CUENTAS 
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TRANSACCIÓN DE CUENTAS 

DEFINICIÓN 
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. 
 
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,  
Existe algo que se ENTREGA y algo que se RECIBE, por el mismo valor. 
 
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 R ECIBE 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. 
 

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

TRANSACCIÓN DE CUENTAS 

 
 “NO HAY VALOR DEUDOR SIN VALOR ACREEDOR” y “NO HAY VALOR ACREEDOR SIN VALOR 
DEUDOR” 
 
Lo que se entregó  es el dinero,  consulto el Plan de Cuentas se llama CAJA. 
 
Todo lo que se recibe se registra  en el debe  y todo lo que se entrega  se registra en el  haber; así, 
 
 

DEBE HABER 

1.200,oo 1.200,oo 

   
 

 
 
Este procedimiento debe seguirse en todas las transacciones que la empresa realice. 
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CLASIFICACIÓN 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 
CUENTA 

QUE RECIBO? 
TELEFONO 

PARTE 
REAL 

EQUIPO DE 
OFICINA 

QUE 
ENTREGO? 

DINERO 

PARTE 
FINANCIERA 

CAJA 

DEBE HABER 

210,oo  

 210,oo 
 

EQUIPO DE OFICINA 
 
CAJA 

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. 

CLASIFICACIÓN DE LAS TRANSACCIONES 

PREGUNTA IDENTIFICO PERSONIFICO 
CUENTA 

QUE RECIBO? 
COMPUTADOR 

 
CALCULADORA 

PARTE 
REAL 

EQUIPO DE 
COMPUTACION 

EQUIPO DE 
OFICINA 

QUE ENTREGO? 
DINERO 
CHEQUE 

PARTE 
FINANCIERA 

 
CAJA 

BANCOS 

DEBE HABER 

1.500,oo 

230,00  

 

865,oo 

865,00 
 

EQUIPO DE 
COMPUTACION 
EQUIPO DE 
OFICINA 
        CAJA 
        BANCOS 
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TRANSACCIÓN MIXTA 
La empresa compra un escritorio 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. 
 

CLASIFICACIÓN DE LAS TRANSACCIONES 

PREGUNTA IDENTIFICO PERSONIFICO 
CUENTA 

QUE RECIBO?  
SILLON 

PARTE 
REAL 

MUEBLES Y 
ENSERES 

QUE ENTREGO? 
DINERO 
CHEQUE 

PARTE 
FINANCIERA 

 
CAJA 

BANCOS 

DEBE HABER 

1.200,oo 

 600,00 

 

200,oo 

400,00 
 

MUEBLES Y 
ENSERES 
        CAJA 
        BANCOS 
        DOC. X PAGAR 

EL PROCESO CONTABLE 

 
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 
Contabilidad. 
  
A continuación tenemos un organigrama en 
donde se demuestra el proceso contable:   
 

 

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 

ESTADO DE 

SITUACION 

ESTADO FLUJO DE 

EFECTIVO 

ANALISIS FINANCIERO 
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ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

DEFINICIÓN 
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). 
 
QUE LO CONFORMAN: ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 
 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. 
 
 PATRIMONIO.- 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 
EL ENCABEZAMIENTO 
LA PRESENTACIÓN. 

CONCEPTO VALOR PERSONIFICACION DE 
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 DE COMPUTO 

2 SILLAS, 3 ESCRITORIOS $ 2.500,OO MUEBLES Y ENSERES 

CUENTAS POR PAGAR 
PROVEEDORES 

$ 1.250,OO CUENTAS POR PAGAR 

PAGARES POR PAGAR $ 5.000,OO DOCUMENTOS POR PAGAR 

CAPITAL DE INICIO DE LA 
ORGANIZACIÓN 

$ 42.750,OO CAPITAL SOCIAL 
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ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

EJERCICIO 
 

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  Doctos. 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 PATRIMONIO    49.000,oo 
    
   

GERENTE     CONTADOR 
 

DOCUMENTO FUENTE  
Documento respaldo de una transacción comercial, puede ser: factura, nota de venta, recibo, contrato, 
etc. 
 
CLASIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS 
Los documentos se pueden clasificar de diversas maneras, a continuación se detallan tres posibles 
divisiones: 
 
1. Por la importancia: 
 Documentos principales.- considerados indispensables: facturas, notas de venta, notas de crédito 

etc. 
 Documentos secundarios.- completan el expediente evidencia de una transacción, pero de los que 

pueden prescindirse, Ej.: notas de pedido, actas de entrega recepción, notas de ingreso, etc. 
  
2. Por el origen: 
 Documentos Internos.- ser expedidor por la empresa  
 Documentos Externos.- deben llegar a la empresa y evidenciar 
 
3. Por su negociabilidad:  
 Documentos negociables  
 Documentos no negociables.  

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 
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TIPOS DE DOCUMENTOS  
1. CHEQUE  
2. LETRA DE CAMBIO  
3. RECIBO 
4. VALE DE CAJA 
 
 
COMPROBANTES DE VENTA 
 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 

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

EL LIBRO DIARIO 

DEFINICIÓN 
 
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.  
 
ESTRUCTURA DEL LIBRO DIARIO 
El libro se lo ha distribuido en determinadas columnas, ubicadas de la siguiente manera: 

 

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. 
 
REFERENCIA.- En esta columna se indicará el número con el cual se han codificado cada una de las 
cuentas que han sido mayo rizadas. 
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EL LIBRO DIARIO 

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. 
 
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. 
 
DEBE.- Para el registro o anotación de las cuentas deudoras 
 
HABER.- Se registra las cuentas acreedoras, es decir, aquellos valores que ha tenido que entregar el 
negocio por diversas circunstancias. 
 

EL LIBRO MAYOR  

DEFINICIÓN 
Es aquel que la empresa utiliza con la finalidad de trasladar los valores tanto deudores como 
acreedores, que han sido previamente registrados en el Libro Diario, para trasladarlo al Balance de 
Comprobación. 
 
CLASES DE MAYORES: PRINCIPAL Y AUXILIAR, ESTRUCTURA DEL LIBRO MAYOR 
El libro mayor se lo puede clasificar en: 
 General 
 Auxiliar 
 
MAYORIZACIÓN: CONCEPTO, PASOS FUNDAMENTALES 
Resumen de todas y cada una de las cuentas que intervienen en el Libro Diario para conocer su 
saldo.  

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO

Formato: 
NOMBRE DE LA CUENTA:………………………..  CODIGO:………………. 
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BALANCE DE COMPROBACIÓN 

DEFINICIÓN 
Se denomina Balance de Comprobación a la presentación en forma ordenada de los saldos de las cuentas 
mayorizadas de un período contable determinado. 
 
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. 
 
PARTES DE QUE SE COMPONE EL BALANCE DE COMPROBACIÓN 
El Balance de Comprobación está compuesto de las siguientes partes: 
 

Formato:  Nombre de la empresa 
BALANCE DE COMPROBACION 

AL: (fecha) 

DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER

SUMAN SALDOSNOMBRE DE LA 

CUENTA

Nº.

CIERRE DE LIBROS  
Es cerrar  las cuentas de INGRESOS y de GASTOS y establecer la Utilidad o Pérdida del Ejercicio. 

ESTADOS FINANCIEROS 

DEFINICIÓN 
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.   
 
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 
acreedores. 
 
La Junta de Directores y/o otros cuerpos directivos de una empresa es responsable de la preparación y 
presentación de sus estados financieros. 
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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 
Encabezamiento: 

• Nombre o razón social de la empresa 
• Nombre del estado financiero  
• Período al que corresponde 
• Moneda en la que se presenta 

 
Firmas de presentación:  
  

• Del contador que elabora 
• Del gerente que aprueba 

  
Fecha: de elaboración del estado financiero. 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

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. 
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 
 
DEFINICIÓN 
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. 
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ESTADOS FINANCIEROS 

FORMA DE PRESENTACIÓN DEL ESTADO DE RESULTADOS 
La forma de presentación del estado de resultados es la siguiente: 
  
 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. 

ESTADOS FINANCIEROS 

FORMATO ESTADO DE RESULTADOS 
Nombre de la Empresa 
Estado de Resultados 

Del……de ……..……. Al ……de …………..del 201X 
 
INGRESOS:      XXXXXXX 
Operacionales 
( nombres)    xxxxxx 
no operacionales 
(nombres)    xxxxxx 
(-) GASTOS      (XXXXXX) 
Operacionales 
( nombres )    xxxxxx 
No operacionales 
(nombres)    xxxxxxxx 
UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO  XXXXXXX 
(-) 15% participación trabajadores    (xxxxxxx) 
Utilidad antes impuesto a la renta    xxxxxxxx 
(-) 25% impuesto a la renta                                    (xxxxxxx) 
Utilidad antes de reservas    xxxxxxxx 
(-)10% reserva legal                   xxxxxxxx 
Utilidad del ejercicio     xxxxxxxx 
   

Gerente    Contador 



12/05/2014 

25 

ESTADOS FINANCIEROS 

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 
contables. 
 
El balance general es estático. Es 
como una fotografía instantánea, la 
cual puede cambiar en el momento 
siguiente. 

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 

 

FORMATO DE ESTADO DE SITUACIÒN FINANCIERA 

Fuente: Normas Ecuatorianas de Contabilidad, NEC 1 

ESTADOS FINANCIEROS 

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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 APLICACIÓN DE LA LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO EN EL PROCESO CONTABLE 

REFERENCIAS LEGALES  
Código Tributario 
Ley del Régimen Tributario Interno 
Reglamento a Ley de Régimen Tributario Interno. 
  
DEFINICIONES 
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.. 

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. 

 APLICACIÓN DE LA LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO EN EL PROCESO CONTABLE 

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. 
 
IVA: Es el impuesto que se paga por 
la transferencia de bienes y por la 
prestación de servicios. 
 
CLASES DE IVA 
IVA CON TARIFA 12% 
IVA CON TARIFA 0% 
 
EXENTOS DE IVA.- Según el artículo 
54 de la ley de régimen tributario 
interno, no se causará el IVA en los 
siguientes casos: 
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 APLICACIÓN DE LA LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO EN EL PROCESO CONTABLE 

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.   
 
No 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. 

 APLICACIÓN DE LA LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO EN EL PROCESO CONTABLE 

TIPOS DE CONTRIBUYENTES 
 

PERSONAS NATURALES QUE LLEVAN CONTABILIDAD 
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: 
 
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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 APLICACIÓN DE LA LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO EN EL PROCESO CONTABLE 

a) 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. 

b) Las sociedades y las Personas Naturales  obligadas a 
llevar contabilidad retienen el IVA a personas 
naturales. 

c) No se retienen entre el mismo tipo de contribuyente. 

TIPOS DE CONTRIBUYENTES 
 
CONTRIBUYENTES ESPECIALES 
Contribuyente Especial es todo aquel contribuyente, persona natural o sociedad, calificado por 
resolución como tal por la Administración Tributaria, sujeto a normas especiales con relación al 
cumplimiento de sus deberes formales y pago de sus tributos. 
 
Son agentes de retención? 
Todo contribuyente especial es agente de retención, por tanto tiene la obligación de retener el IVA.  

 APLICACIÓN DE LA LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO EN EL PROCESO CONTABLE 

BASE LEGAL PARA RETENER IVA 
 
BIENES 30%  
De acuerdo con el artículo 119 del reglamento para la aplicación de la LRTI 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.  
 
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.  
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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: 

 APLICACIÓN DE LA LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO EN EL PROCESO CONTABLE 

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.     

EJEMPLOS 
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: 

 APLICACIÓN DE LA LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO EN EL PROCESO CONTABLE 

Fecha Detalle DEBE HABER 

xx/xx/xx MAQUINARIA Y EQUIPO     10000   

  12% IVA en compras     1200   

    Cuentas. 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.     
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EJEMPLOS 
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: 

 APLICACIÓN DE LA LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO EN EL PROCESO CONTABLE 

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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 APLICACIÓN DE LA LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO EN EL PROCESO CONTABLE 

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. 
 
¿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. 

 APLICACIÓN DE LA LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO EN EL PROCESO CONTABLE 

¿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. 
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 APLICACIÓN DE LA LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO EN EL PROCESO CONTABLE 

CUANDO SE RETIENE EL 1%  
 
EJEMPLOS.  
La empresa “Cosita S. A.” (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. 

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.     

 APLICACIÓN DE LA LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO EN EL PROCESO CONTABLE 

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. El asiento contable queda 
así: 

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.          
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 APLICACIÓN DE LA LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO EN EL PROCESO CONTABLE 

La empresa “Cosita 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   

    

R/Por el pago de servicio de 
transporte a la empresa «rol». 
Persona Natural No obligada a 
llevar contabilidad.         

La empresa “Cosita 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: 

 APLICACIÓN DE LA LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO EN EL PROCESO CONTABLE 

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.          



12/05/2014 

34 

 APLICACIÓN DE LA LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO EN EL PROCESO CONTABLE 

CUANDO SE RETIENE EL 2%  
 
EJEMPLOS.  
La empresa “Zapato” 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: 

Fecha Detalle DEBE HABER 

xx/xx/x
x 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" .       

 APLICACIÓN DE LA LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO EN EL PROCESO CONTABLE 

La empresa “LUNA” (contribuyente especial) contrata los servicios de limpieza de las oficinas con la 
empresa “Limpiecito” (contribuyente especial) por un valor de USD 5.000 y cancela con cheque. 
 
No se retienen IVA entre el mismo tipo de contribuyente, por tanto: 

Fecha Detalle DEBE HABER 

xx/xx/x
x 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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 APLICACIÓN DE LA LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO EN EL PROCESO CONTABLE 

CUANDO SE RETIENE EL 8%  
 
EJEMPLOS.  
La empresa “Rosas de Cayambe” (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.     

 APLICACIÓN DE LA LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO EN EL PROCESO CONTABLE 

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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 APLICACIÓN DE LA LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO EN EL PROCESO CONTABLE 

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.     

        

 APLICACIÓN DE LA LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO EN EL PROCESO CONTABLE 

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

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.     

        


