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INTRODUCCIÓN  

 

     La Empresa Mecánica Automotriz Padilla localizada en la ciudad de Riobamba se dedica al 

arreglo de vehículos automotrices en donde sus ingresos como gastos los realiza de manera 

manual, no cuenta con un detalle de los mismos, desconoce si tiene utilidad o pérdida al final de 

un determinado período de tiempo, no posee información financiera para presentarla a los 

organismos de control y a entidades bancarias locales lo que ocasiona falta de liquidez tanto para 

inversión como para pagos de deudas  y por ende la toma de decisiones equivocadas. 

 

     De ahí la importancia de la implementación del proceso contable que servirá para la toma de 

decisiones de la Mecánica Automotriz Padilla, permitiendo contar con la información pertinente 

para los entes de control y la banca lo cual le ayudará a acceder a créditos a largo plazo, llevará 

un control adecuado de sus gastos, minimizara el riesgo de endeudamiento, llevara el presupuesto 

de una manera correcta, ordenada y precisa.  

 

     Lo que motivó la ejecución de la presente investigación es la amistad  que se mantiene con el 

gerente – propietario de la empresa, además de poner en práctica todos los conocimientos 

adquiridos a lo largo de la vida estudiantil, además de cubrir una necesidad existente en la empresa  

en mención. 

 

     El objetivo general de la presente investigación es “Implementar el proceso contable para 

consolidar la información financiera en la Mecánica Automotriz Padilla en la ciudad de Riobamba 

provincia de Chimborazo para el segundo semestre del período 2017”. 

 

     Finalmente se da a conocer que, este trabajo de investigación consta de los capítulos que se 

describe a continuación: 

 

     El capítulo I, describe el marco referencial que se encuentra compuesto por la formulación 

de los antecedentes, definición del problema, justificación de la investigación y los objetivos 

propuestos que serán mencionados en el desarrollo del proyecto.  
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     En el capítulo II, contiene la referencia del marco teórico, donde se da a conocer los conceptos 

necesarios para la  implementación  del proceso contable, como el del principio de la partida 

doble, concepto de rentabilidad, liquidez, solvencia, endeudamiento.  

 

     El capítulo III, hace referencia al marco metodológico, es decir a los métodos de investigación 

tales como el analítico sintético que sirvió para desarrollar las cuentas en base a la realidad de la 

empresa y técnicas investigativas como la observación para poder levantar la constatación física 

de los activos fijos y la entrevista al propietario y establecer valores de ingresos y egresos que 

serán utilizadas para la obtención de la información y posteriormente generación de resultados, 

así es como se detalla la obtención de la información y tabulación de dichos resultados de la 

investigación. 

 

     El Capítulo IV, describe todas las actividades a realizarse en la implementación del proceso 

contable para consolidar la información financiera en la Mecánica Automotriz  Padilla, la toma 

de física de los activos fijos, la compilación de información, la jornalización y el análisis de los 

balances obtenidos. 

 

     Para finalizar se da a conocer las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos. 
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RESUMEN 

 

 El presente trabajo de investigación titulado implementación del proceso contable para 

consolidar la información financiera se realizó para la Mecánica Automotriz Padilla de la ciudad 

de Riobamba, provincia de Chimborazo, durante el segundo semestre del 2017.La metodología 

que se utilizó parta realizar el análisis financiero se describe a través de los siguientes  pasos: se 

aplicó un análisis mediante el árbol de problemas con el que se determinaron las fortalezas y 

debilidades de la empresa ;se realizó un inventario de herramientas , maquinaria y equipos que 

representa el mayor porcentaje de activos fijos ;se efectuó el estado de situación inicial 

;seguidamente se aplicó el asiento de apertura de apertura d4e todas las operaciones mensuales y 

los ratios   financieros ,indicadores de liquidez ,solvencia, gestión y rentabilidad del segundo 

semestre del 2017. Los resultados obtenidos con la implementación del proceso contable fueron 

conocer: los distintos estados financieros de la Mecánica Automotriz Padilla donde se obtuvo una 

ganancia de 713.58$) correspondiente al segundo semestre del ejercicio fiscal 2017.  
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SUMMARY  

 

The company MECÁNICA AUTOMOTRÍZ PADILLA dedicated to providing vehicle 

maintenance services is in a phase of economic growth for this reason it is necessary to 

implement an accounting process, which allows you to have a good management of your 

transactions by applying general policies, procedures and standards. 

 

Therefore, there is an urgent need to have a better control and record of economic activities 

since it does not have its respective Accounting Books and Balances so that at any time 

depending on the situation of the company, the owners can make decisions. 

 

In order to obtain real information, techniques such as the survey, the interview and the 

observation made to the managerial and administrative personnel respectively were used, with 

the collected research an analysis was carried out, which helped to establish that it is necessary 

to implement an Accounting System. 

 

The main purpose was to implement the Accounting Process, developing a Chart of Accounts 

applied to all its activities and the respective manual of accounting procedures to ensure the 

functions of those in charge in the Department, in addition the description of functions is 

performed so that they perform in a manner professional. 

 

This will allow the company MECÁNICA AUTOMOTRÍZ PADILLA, to have a very 

valuable information to obtain real and timely information, to achieve a reliable, efficient, 

effective and effective administration. 

 

Keywords: Accounting process, decision making, implementation. 
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CAPÍTULO I 

1. MARCO REFERENCIAL 
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1.1. Planteamiento del problema 

 

La empresa Mecánica Automotriz Padilla carece de un proceso contable y las transacciones u 

operaciones llevadas a cabo durante el ejercicio económico, no son realizadas de acuerdo a las 

pautas y procedimientos, según sus registros, valuación y planeación de la información 

económica, tenemos como consecuencia al final del ciclo contable Estados Financieros no 

confiables y reales, causando a los propietarios tomar decisiones incorrectas para el negocio. 

 

Por lo tanto, se propone en el presente proyecto la implementación de un Proceso Contable, la 

misma que conlleva realizar una estructuración del plan de cuentas que maneja la empresa, 

permitiendo de esta manera contar con una guía en el proceder contable y así poseer información 

financiera actualizada y veraz. 

 

Como parte de esta propuesta y para que la implementación sea positiva, se plantea la 

estructuración de las funciones de todo el personal, logrando que las actividades se desarrollen en 

forma organizada y todos cumplan con las normativas que se les delegan, logrando que la empresa 

obtenga su máximo rendimiento dentro del sector automotriz y el beneficio económico de los 

propietarios.  

 

1.2. Justificación  

 

La empresa Mecánica Automotriz Padilla, es un negocio familiar encargado en mantenimiento 

y reparación vehicular de toda clase de vehículos dentro de la ciudad de Riobamba, la propuesta 

se fundamenta en la implementación de los procesos contables en el área de Contabilidad, estos 

cambios contribuirá a que la información financiera del negocio sea fiable para una toma de 

decisiones adecuadas, logrando que la empresa tenga un mejor posicionamiento en el mercado y 

por consiguiente la situación financiera comenzará a tener una mejor rentabilidad, la misma que 

se reinvertirá en el desarrollo organizacional y por ende una mejor competitividad. 

 

Por lo tanto, con la implementación del proceso contable se logrará organizar todas las 

actividades, la misma que será estructurada de acuerdo a las actividades diarias del negocio, para 

que las funciones que desarrollen cada uno de los encargados sea de una manera correcta, con el 

fin de evitar errores al momento de ingresar la información, es decir se pretende realizar una 
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asignación adecuada de los recursos, y una mejor coordinación entre las funciones de cada una de 

las personas que trabajan en la empresa. 

 

Con esta implementación y reorganización de la empresa, los propietarios podrán tener 

perspectivas para desarrollar nuevos proyectos, invertir en su talento humano con capacitaciones 

y que el rendimiento profesional surja a un nivel de conocimiento satisfactorio, demostrando un 

buen servicio al entorno social, y principalmente en lo personal tendrán una mejor calidad de vida. 

 

Enfoque legal 

 

Las personas naturales que efectúan cualquier actividad económica están obligadas a 

inscribirse en el RUC; emitir y entregar comprobantes de venta autorizados por el SRI por todas 

sus transacciones y presentar declaraciones de impuestos de acuerdo a su actividad económica. 

Las personas naturales se clasifican en obligadas a llevar contabilidad y no obligadas a llevar 

contabilidad.  

 

Se encuentran obligadas a llevar contabilidad todas las personas nacionales y extranjeras que 

realizan actividades económicas y que cumplen con las siguientes condiciones: 

 

 Las personas naturales y sucesiones indivisas que desarrollen actividades empresariales, 

agrícolas, pecuarias, forestales o similares, así como los profesionales, comisionistas, 

artesanos, agentes, representantes y demás trabajadores autónomos, cuyos ingresos brutos del 

ejercicio fiscal inmediato anterior, sean mayores a trescientos mil (USD $. 300.000) dólares de 

los Estados Unidos. 

 Las personas cuyo capital con el cual operen al primero de enero o los gastos anuales del 

ejercicio inmediato anterior, sean superiores a los límites que en cada caso establezca el 

reglamento a la ley de Régimen Tributario Interno.  

 

En estos casos, están obligadas a llevar contabilidad, bajo la responsabilidad y con la firma de 

un contador legalmente autorizado e inscrito en el Registro Único de Contribuyentes (RUC), por 

el sistema de partida doble, en idioma castellano y en dólares de los Estados Unidos. 
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Las personas que no cumplan con lo anterior, así como los profesionales, comisionistas, 

artesanos, y demás trabajadores autónomos (sin título profesional y no empresarios), no están 

obligados a llevar contabilidad, sin embargo deberán llevar un registro de sus ingresos y egresos. 

 

Enfoque documental 

 

La realización de un proceso contable, promueve la difusión y manipulación ágil de 

documentación referente a los rubros que maneja la empresa, promoviendo así el buen uso de la 

información para la toma de decisiones acertadas que permitan el desarrollo integral de dicha la 

organización. 

 

Enfoque económico 

 

La presente investigación de talla mediante un proceso toda la información contable que posee 

en la actualidad la Mecánica Automotriz Padilla, con ello se permitió la consolidación de datos 

financieros que podrán ser considerados a la hora de tomar decisiones que gestionen el buen 

desempeño de la organización. 

 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo General  

 

 Implementar el proceso contable para consolidar la información financiera en la Mecánica 

Automotriz Padilla, para optimizar el proceso contable y obtener información confiable, 

oportuna que sirva de instrumento para la toma de decisiones. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Determinar la necesidad de implementar el proceso contable en la Mecánica Automotriz 

Padilla. 

 Plantear el esquema del proceso contable desde el estado de situación inicial hasta la revisión 

de los balances financieros.  

 Ejecutar e implementar el proceso contable en la Mecánica Automotriz Padilla. 
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 Promover la capacitación, formación y administración del personal. 

 

1.4. Antecedentes 

 

La empresa Mecánica automotriz Padilla, así como varias organizaciones dentro de esta 

actividad, no consideran a los procesos financieros-contables como un elemento importante para 

el buen desempeño sino simplemente se ha presentado como una necesidad de cumplir con las 

obligaciones por parte de organismos de Control, (Servicio de Rentas Internas, Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social), desconociendo que es una herramienta útil para poder tomar 

decisiones dentro del negocio. 

 

Con estos antecedentes la empresa “Mecánica Automotriz Padilla” hizo de un problema una 

oportunidad iniciando sus actividades en el año 1990 con el objetivo de prestar servicios de 

mantenimiento y reparación automotriz, lleva 27 años de funcionamiento tiempo en el cual ha 

brindado un servicio de mano de obra y atención de calidad. 

 

Además, con la colaboración de su propietario y todo el personal encargado, se podrá realizar 

la recolección de toda la información para fundamentar la propuesta. 

 

El manejo que han realizado en la parte Contable y Administrativa durante todo este tiempo, 

ha sido de una manera empírica, es decir llevan un control contable de forma general, con procesos 

contables sin normas y pautas establecidas, muy a pesar de tener ciertos conocimientos. 

 

Por consiguiente, existe la imperiosa necesidad de llevar un mejor control y registro de las 

actividades económicas ya que no cuenta con sus respectivos libros contables y Balance para que 

en cualquier momento dependiendo de la situación de la empresa, los propietarios puedan tomar 

decisiones. 
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1.5. Reseña histórica 

 

La empresa Mecánica Automotriz Padilla, fue creada por un núcleo familiar como una 

oportunidad de tener sustento económico y desarrollarse como una microempresa en la ciudad de 

Riobamba, con los cambios que se propone efectuar serán una herramienta para que la empresa 

siga evolucionando, aumentando su rentabilidad y su talento humano seguirá incrementando 

conocimiento y experiencia en el aspecto profesional y social. 

 

La empresa “Mecánica Automotriz Padilla”, iniciando sus actividades en el año 1990 con el 

objetivo de prestar servicios de mantenimiento y reparación automotriz, lleva 27 años de 

funcionamiento tiempo en el cual se ha brindado un servicio de mano de obra y atención de 

calidad. 

 

1.6. Ubicación  

 

Mecánica Automotriz Padilla, se encuentra actualmente ubicada en la ciudad de Riobamba, 

Sector Complejo la Panadería, Avenida 21 de abril y Circunvalación, el representante legal es el 

señor Gustavo Padilla. 
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Ilustración N° 1. Ubicación de la mecánica Padilla 

 

Fuente: www.google.map  

 

 

1.7. Instalaciones 

 

Ilustración N° 2. Instalaciones de la mecánica Padilla 
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Fuente: María Gloria Naula Carmilema 

 

Ilustración N° 3. Interiores de la mecánica Padilla 

 

Fuente: María Gloria Naula Carmilema 

1.8. Misión y Visión 

 

1.8.1. Misión  

 

Proporcionar servicios de mantenimiento y reparación de toda clase de automotor; 

estableciendo sistemas de calidad, incorporando tecnología de punta, así como de la capacitación 

profesional de un personal altamente competitivo siendo la base del negocio.  

 

1.8.2. Visión  

 

Mantener el profesionalismo en el mantenimiento y reparación de toda clase de automotor 

proporcionando servicios con instrumentos tecnológicos de vanguardia, comprometidos en el 

proceso de la mejora continua, para consolidar la confianza y la satisfacción de los clientes como 

una organización sólida y eficiente. 

 

1.9. Objetivos 
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 Diferenciar a la empresa de otras ofreciendo servicios de alta calidad dentro del marco legal 

de la empresa “Mecánica Automotriz Padilla”. 

 Conocer las necesidades de los clientes para poder ofrecer orientación para la solución de sus 

problemas. 

 Promover la capacitación, formación y disciplina del personal. 

 Dar un servicio de excelencia y una respuesta efectiva a las necesidades reales de seguridad 

de todos los clientes. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO  
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2.1. La empresa  

 

La empresa es una unidad económica de realización cuyo propósito es instituir o acrecentar la 

ganancia de los bienes o servicios, para lograr la satisfacción de las necesidades de los individuos 

o sociales. 

 

La empresa, para lograr ejecutar la actividad de producción en el sistema económico, necesita 

de los grupos sociales, las familias, que poseen, por un lado, el consumo, y por otro lado, 

contribuyen con los componentes de producción como es : la tierra, trabajo, capital e iniciativa 

empresarial que la empresa utilizan para producir. 

 

Donde, el consumo y la producción son las dos actividades primordiales en todas las relaciones 

de intercambio que se organizan en el sistema económico, donde la empresa simboliza el eje 

(Rojas, 2017). 

 

2.1.1. Funciones de la empresa  

 

Las funciones que una empresa desenvuelve dentro de la economía son las siguientes: 

 

 Coordina los factores de producción.- Esta es una de las funciones más importantes de la 

empresa que tendrá que dirigir y coordinar los factores de producción de manera que su 

contribución se haga de la forma más eficiente posible. 

 Crea o aumenta la utilidad de los bienes.- Al transformar materias primas en productos, la 

empresa crea o aumenta la utilidad de los bienes, es decir, incrementan su capacidad para 

satisfacer las necesidades humanas. 

 Asume riesgos.- Al compensar a los factores de producción, la empresa paga: salarios a 

trabajadores, facturas a proveedores de materia prima, intereses de préstamos, etc. Y todo ello 

lo paga antes de elaborar los productos y venderlos. Es decir, asume el riesgo de pagar por 

adelantado los recursos que necesita para realizar su actividad 

 Crea capital y concibe fuentes de empleo.- La empresa desempeña con una transcendental 

función social al contribuir al desarrollo económico de la sociedad: creando empleo y genera 

recursos económicos, desarrolla investigaciones e innovaciones que aumentan la calidad de los 

bienes y servicios, perfeccionando con ello la calidad de vida de los individuos. 
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2.1.2. Objetivos de la empresa  

 

Dentro de los objetivos primordiales de una empresa se tiene: 

 

 Crecimiento de la rentabilidad del capital invertido. 

 Desarrollo de poder en el mercado para incrementar los beneficios en la empresa. 

 Estabilidad y adaptabilidad al entorno para innovarse tecnológicamente.  

 Responsabilidad social para ofrecer una estabilidad ha: clientes, empleados, proveedores etc. 

(Rojas, 2017).  

 

2.1.3. Elementos de una empresa  

 

Toda empresa que crea bienes y servicios debe tener en cuenta una sucesión de componentes 

o elementos para desempeñarse correctamente. Estos factores se los puede clasificar de la 

siguiente manera: 

 

 Factores humanos. Son las personas que tienen un vínculo inmediato con la empresa, desde 

los propietarios del capital o socios hasta los trabajadores, tanto los administradores o 

directivos como los empleados. 

 Los factores materiales. Son los bienes económicos de la empresa, se puede distinguir entre 

los bienes que constituyen el capital fijo, que son todos aquellos que duran más de un ejercicio 

económico (maquinaria, mobiliario de oficina como mesas y sillas, etc.), y los bienes que 

forman el capital circulante, que está formado por todos los bienes que permanecen en la 

empresa menos de un ejercicio económico (materias primas, material de oficina, etc.). 

 La organización. Toda empresa debe tener una organización que consienta lograr de la forma 

más fuerte los objetivos que se intentan conseguir. Donde a los directivos les corresponde 

instituir con claridad cuáles son las labores que se debe desarrollar esto es, cómo se divide y 

se comercializa el trabajo entre las personas, mismas que son las relaciones que deben constar 

en el desarrollo de sus responsabilidades. 
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2.1.4. Áreas de la empresa 

 

Una empresa para poder sistematizar todos los elementos y conseguir sus objetivos, la empresa 

debe tener las siguientes áreas funcionales: 

 

 Área de producción. Inspecciona el abastecimiento de materias primas y la producción de la 

empresa. 

 Área de recursos humanos. Instituye y formaliza al personal de la empresa. 

 Área de financiación e inversión. Gestionar fondos necesarios para la actividad de la 

empresa, y establece la política de inversiones. 

 Área comercial. Distribuye y comercializa el producto en el mercado (Rojas, 2017). 

 

2.1.5. La ecuación contable  

 

La ecuación contable es el pilar de la contabilidad, y se la define como la igualdad que consta 

de tres variables, ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO que son elemento que forma el Balance 

General de una empresa.  

 

 Activo.- Es la representación financiera de un recurso obtenido por la empresa como resultado 

de eventos pasados, de cuya utilización se espera que fluyan a la empresa beneficios 

económicos futuros. Es decir son los bienes y derechos de propiedad de la empresa con los 

cuales se espera generar beneficios futuros. 

 Pasivo.- Es la representación financiera de una obligación presente por la empresa, derivada 

de eventos pasados, en virtud de la cual se reconoce que en el futuro se deberá transferir 

recursos o proveer servicios a otros entes. Por tal razón son todas las obligaciones que la 

empresa asume con terceros. 

 Patrimonio.- El patrimonio es el valor residual de los activos del ente económico, después de 

deducir todos sus pasivos. Es así que representa las obligaciones de la empresa con los socios 

y/o accionistas (Ureña, 2010). 
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Gráfico N° 1. Estructura de la ecuación contable 

 

Fuente: (Zapata, 2008) 

 

2.1.6. La cuenta contable  

 

Es la denominación que se utiliza para registrar, en forma ordenada, las sistematizaciones que 

habitualmente ejecuta una empresa. Al establecer un nombre a una cuenta, este debe ser tan claro, 

explícito y completo, que por el solo nombre se identifique lo que representa (Ureña, 2010). 

 

2.1.6.1. Representación de la cuenta contable en T 

 

 Nombre completo de la cuenta 

 Debe lado izquierdo para registra débitos 

 Haber lado derecho para registrar créditos  

 

Tabla N° 1. Ejemplo representación de la cuenta contable en T 

1.-Nombre de la cuenta 

2.- Debe 3.- Haber  

   

   

   

   

Fuente: (Ureña, 2010) 

 

 

 

2.1.6.2. Plan general de cuentas 
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Es el instrumento para el reconocimiento y revelación de los hechos, transacciones y 

operaciones financieras, económicas, sociales y ambientales, con base en una clasificación 

ordenada, flexible y pormenorizada de las cuentas, que identifica la naturaleza de las actividades 

comerciales de la empresa (Rocìo, P & Marìai.V, 2014). 

 

El Catálogo General de Cuentas está integrado por las nueve clases siguientes: 

 

1. ACTIVOS  

2. PASIVOS  

3. PATRIMONIO 

4. INGRESOS 

5. GASTOS 

6. COSTOS DE VENTAS Y DE OPERACIÓN 

7. COSTOS DE PRODUCCIÓN 

8. CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 

9. CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS. 

 

El Activo se desagrega bajo el criterio de disponibilidad o liquidez: 

 

1. Activo 

1.1. Activo corriente 

1.2. Activo Fijo 

1.3. Diferidos y Otros Activos 

 

2. El Pasivo se desagrega bajo el criterio de exigibilidad: 

2.1. Pasivo Corriente 

2.2. Pasivo No Corriente 

2.3. Diferidos y Otros Pasivos 

 

3. El Patrimonio se desagrega bajo el criterio de inmovilidad: 

3.1. Capital 

3.2. Reservas 

3.3. Superávit de capital 
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3.4. Resultados 

 

4. Las Cuentas de resultados acreedoras (Ingresos) se desagregan así: 

4.1. Ingresos operacionales 

4.2. Ingresos no operacionales (Picado, 2012) 

4.3. Ingresos Extraordinarios 

 

5. Las Cuentas de resultados deudoras (Costos) se desagregan así: 

5.1. Costo Operacionales 

5.2. Costos No operacionales 

 

6. Las Cuentas de resultados acreedoras (Gastos) se desagregan así: 

6.1. Gastos Operacionales 

6.2. Gastos No operacionales 

 

7. Las Cuentas de orden se desagregan así: 

7.1. Cuentas de orden deudoras 

7.2. Cuentas de orden acreedoras 

 

2.1.6.3. Partida doble  

 

La contabilidad por partida doble se basa en: 

 

 Todo recurso empleado tiene un origen. 

 Toda acción económica consiste en obtener un recurso y moverlo para otra parte. 

 

Este es el fundamento del sistema contable, si se entiende que es partida doble, se entenderá 

cómo funciona la contabilidad.  

 

Entonces partida doble significa que: cada asiento contable se hace en dos lugares: uno que es 

el origen y otro que es el destino de los recursos descritos en ese asiento contable (Picado, 2012).  
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2.1.6.4. Asientos contables  

 

Cuando se ejecuta un registro del movimiento de valores se dice que se hace un asiento 

contable. Es así que Asiento contable es el nombre que reciben todos los registros en los libros 

contables.  

 

Debe y Haber.- son los nombres que reciben las columnas donde se debe anotar cada asiento 

contable, donde se debe cumplir lo siguiente: 

 

 Siempre por partida doble.  

 Siempre DOS anotaciones.  

 Siempre de dónde vienen y a dónde van.  

 

Los asientos contables se deben registrar en todos los libros de contabilidad  (Picado, 2012).  

 

2.2. Teoría contable  

 

Es un conjunto de presunciones sobre lo que tienen en común todos los sistemas contables. Es 

decir es una teoría sobre lo que es la Contabilidad y sirve para explicarla, para descartar sistemas 

que no son contables, para desarrollar otros que sí lo son y para predecir el comportamiento de 

los sistemas contables (Picado, 2012). 

 

2.3. Proceso contable  

 

Es la información contable que muestra una empresa misma que es elaborada a través de lo 

que se llama un proceso contable. El proceso contable es el período mediante el cual las 

actividades comerciales de una empresa son registradas y resumidas para la obtención de los 

Estados Financieros. Este ciclo está formado por los siguientes pasos: 
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2.3.1. Reconocimiento de la Operación  

 

2.3.1.1. Jornalización  

 

Es el registro contable de las transacciones económicas de la empresa  en el libro diario general, 

que se realiza a base de respaldo de la documentación fuente y el reconocimiento previo de la 

naturaleza, la veracidad y el valor de toda operación financiera e incluyendo la personificación de 

la cuenta o cuentas deudoras y de la cuenta o cuentas acreedoras afectadas por la transacción. Para 

ejecutar la Jornalización es importante seguir los siguientes pasos: 

 

 Registro de la fecha compuesta del año, mes y día. 

 Registro de la Cuenta o Cuentas Deudoras con sus valores. 

 Registro de la Cuenta o Cuentas Acreedoras con sus valores. 

 Síntesis de las transacciones, materia de la Jornalización. 

 Registro de la columna de referencia. Esta columna tiene relación con el número de la cuenta 

del Mayor General (Picazo, 2012). 

 

2.3.1.2. Mayorización 

 

Es el traslado de las transacciones contables que previamente fueron registradas en el libro 

diario o Jornal se ejecuta mediante el transferencia de las cuentas jornalizadas en los registros de 

entrada original hacia el libro mayor. 

 

La Mayorización se la debe desarrollar en forma ordenada, por lo tanto, es pertinente seguir 

los siguientes pasos, los cuales van a consentir ejecutarlo de manera eficaz: 

 

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

 En la parte superior derecha del rayado se ubicara el código (numero) de la cuenta teniendo 

presente para ello a que 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 registro que se asienta en el 

http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
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mayor proviene del estado de situación inicial, es indispensable escribir la palabra Balance 

Inicial en esta columna. 

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

toman los valores para mayorizar. 

 En la columna del débito estos se ubicaran de acuerdo a la clase, se registraran los valores que 

previamente se están registrados en el débito del Libro Diario de la misma forma, en la columna 

del crédito se registraran los valores que previamente fueron registrados en el haber del Libro 

Diario. 

 En la columna de saldos estos se ubicaran de acuerdo a la clase de saldos que se trate, así por 

ejemplo: si el saldo es deudor se ubicara en la columna del saldo deudor, en cambio si el saldo 

que resulta es acreedor se ubicara en la columna del saldo acreedor. 

 Por último, en la columna de referencia del Diario se ubicara el número de la cuenta 

mayorizada a la cual se efectuó el traslado de la cuenta jornalizada (Picazo, 2012). 

 

2.3.1.3. Comprobación 

 

Consiste en una verificación matemática de los registro que se realizaron en el periodo contable 

donde la suma de los saldo de las cuenta deudora debe ser igual a la suma de cuenta acreedora.  

 

Es una instrumenta financiera que se maneja para representar la enumeración del total de los 

débitos y de los créditos de las cuentas, junto al saldo de cada una de ellas (ya sea deudor o 

acreedor). De esta forma, se podrá instaurar un resumen básico de los estados financieros. 

 

2.3.1.4. Ajustes y correcciones 

 

Es la fase que le antecede para poder formular los estados financieros estos ajustes son 

necesarios para desempeñar la norma técnica de asignación, reconocer los hechos económicos 

realizados que no hayan sido registrados, corregir los asientos que fueron hechos incorrectamente 

y reconocer el efecto de la pérdida de poder adquisitivo de la moneda funcional. Estos ajustes y 

correcciones son obligatorios para poder presentar los estados financieros ajustados en la realidad 

económica y financiera de la empresa. 

 

https://www.ecured.cu/index.php?title=Ajustes_y_correcciones&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Ajustes_y_correcciones&action=edit&redlink=1


19  

2.3.1.5. Asientos de cierre 

 

Las cuentas nominales son transitorias, es decir, duran el mismo tiempo que el ejercicio 

económico de una empresa, por tal motivo culminado el proceso contable, es necesario  cerrar 

todas las cuentas nominales y transferir la utilidad o perdida a la cuenta capital a este proceso se 

le conoce como asientos de cierre. Sirve para separar un ejercicio económico de otro. 

 

2.3.1.6. Informes 

 

Son los instrumentos por los cuales la información contable es comunicada a su propietario o 

representante general, quienes lo emplean para la toma de decisiones de diverso tipo. 

 

Los informes contables, son estructurados por todos aquellos sujetos que deben informar sobre 

de la situación patrimonial, financiera, fiscal, entra otras de la empresa, ya sea persona físicas o 

jurídicas (Picazo, 2012). 

 

2.4. Contabilidad 

 

Es el arte de recopilar, sintetizar, examinar e interpretar datos económicos, para obtener la 

información necesaria de una empresa. La contabilidades un instrumento imprescindible para el 

desarrollo del ejercicio fiscal de una empresa para logar una información financiera verídica y 

ordenada. 

 

2.4.1. Funciones de la contabilidad 

 

Dentro de las funciones que desarrolla la contabilidad se tiene: 

 

 Coordina las actividades económicas y administrativas de la empresa. 

 Capta, mide, planea y controla las transacciones diarias de la empresa. 

 Analiza los períodos contables de la organización (Zapata, 2008). 

 

 

 

https://www.ecured.cu/index.php?title=Asientos_de_cierre&action=edit&redlink=1
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2.4.2. Libros de contabilidad 

 

Todas las transacciones diarias ejecutadas en una actividad económica de una empresa deben 

ser registradas en los libros de contabilidad que son .los siguientes:  

 

2.4.2.1. Libro diario 

 

Para realizar el registro de los asientos contables en el libro diario se debe utilizar el siguiente 

formato: 

 

Tabla N° 2. Descripción del DEBE y HABER en el libro diario 

 

 

 

DEBE a dónde va 

el recurso 

 

Siempre está en la parte izquierda 

 

Ahí se anota el destino que se le da a los recursos utilizados 

 

Es lo que tiene una empresa 

Tiene una connotación positiva 

 

 

HABER de donde 

viene el recurso 

Siempre está en la parte derecha 

Ahí se anota el origen de los recursos utilizados 

 

Es lo que gasta una empresa 

Es lo que debe una empresa 

Tiene una connotación negativa 

Fuente: (Picado, 2012) 

 

2.4.2.2. Libro mayor 

 

A este libro se pasan todas las operaciones contabilizadas en el libro diario, pero debidamente 

clasificadas por cuentas, de forma que, cada cuenta del libro Mayor, va indicando todo el 

movimiento de cargos y abonos que la misma ha tenido. 
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2.4.2.3. Libros auxiliares 

 

Dentro de los auxiliares se encuentran:  

 

 Libro de Caja. Sirve para el registro de todo el movimiento de cobros y pagos realizados en 

efectivo. 

 Libro de bancos. Se registrarán todos los ordenamientos que se realicen con una entidad 

bancaria determinada. 

 Diario de cuentas corrientes con clientes y proveedores. Se abrirán tantas fichas como 

clientes y proveedores tenga la empresa, desglosando sus cuentas contables. En ellas se 

registrarán las ventas o compras de bienes y/o servicios prestados, así como los pagos que se 

realicen. Se deberá indicar en cada ficha los datos del cliente o proveedor, así como la fecha 

de las operaciones, el concepto, abonos, cargos, saldo, etc. (Picado, 2012). 

   

2.5. Principios de la contabilidad  

 

Dentro de una empresa la contabilidad debe ejecutarse utilizando los siguientes principios: 

 

 Principio de Prudencia. - Los beneficios no se contabilizarán hasta que realmente se haya 

producido, a la fecha del cierre del ejercicio. Sin embargo, las pérdidas deben contabilizarse 

en el mismo momento que se presumen que existe, ya sean ciertas o potenciales. Igualmente 

se tendrán en cuenta toda clase de depreciaciones. 

 Principio de empresa en funcionamiento. - Se considerará que la gestión de la empresa tiene 

una duración ilimitada. Por tanto, la aplicación de los principios contables no irá encaminada 

a determinar el valor del patrimonio a efectos de su liquidación. 

 Principio de devengo. - Los gastos e ingresos han de imputarse en función de la corriente real 

de los bienes y servicio que los mismos representen con independencia del momento en que se 

produzca la corriente monetaria derivada de ellos. 

 Principios de no compensación. - Nunca se compensarán partidas de activo con partidas de 

pasivo, ni tampoco ingresos con gastos, ni el balance ni en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

 Principio de uniformidad. - El PGC ofrece la opción al empresario de elegir diferentes 

criterios de contabilización o valoración. Este principio establece que deben mantener los 
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criterios de valoración adquiridos en un principio, salvo que los supuestos que motivaron su 

adopción hayan cambiado.  

 Principio de importancia relativa. - Puede admitirse la no aplicación estricta de algunos de 

los principios anteriores siempre que la variación que se produzca sea cuantitativamente poco 

significativa y no altere la expresión de la imagen fiel del patrimonio de las cuentas anuales 

(Zapata, 2008). 

 

2.6. Comprobantes o documentos fuente. 

 

La documentación fuente es el justificante propio o ajeno que da origen a un asiento contable. 

Contiene, la información necesaria para el registro contable de una operación, y tiene la función 

de comprobar razonablemente la realidad de dicha operación, dentro de los documentos fuentes 

se tiene: 

 

 Factura 

     Una factura  es un documento de carácter mercantil que indica una compraventa de un bien o 

servicio y que, entre otras cosas, debe incluir toda la información de la operación 

Podemos decir que es una acreditación de una transferencia de un producto o servicio tras la 

compra del mismo. 

 

 Recibos 

    El recibo es u n documento mercantil, mediante el cual una persona acredita haber 

recibido de otra persona una determinada suma de dinero en efectivo o en especie y 

sirve de comprobante de pago. 

 

 

 Cheque 

     Un cheque es un documento contable de valor en el que la persona que es autorizada para 

extraer dinero de una cuenta(por ejemplo , el titular ), extiende a otra persona una autorización 

para retirar una determinada cantidad de dinero de su cuenta, la cual se expresa en el 

documento, prescindiendo de la presencia del titular de la cuenta bancaria. 
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 Roles de pago 

     Roles de pago es un concepto que se emplea en varios países como sinónimo de nómina .se 

trata del vínculo nominal de las personas que, en una determinada dependencia u oficina, 

reciben un salario y  firman para justificar que lo han recibido. 

 

Estos documentos fuentes son muy comunes en el desarrollo del proceso contable. 

 

2.7. Estados financieros 

 

Son los documentos que debe preparar la empresa al terminar el ejercicio contable. Con estos 

documentos se conoce la situación financiera y los resultados económicos de las actividades de 

una empresa a lo largo de un ejercicio contable donde la empresa resume su situación financiera 

que es de un año. Donde la empresa ejecuta lo siguiente: 

 

 Analiza la situación económica y financiera 

 Evalúa sus actuaciones durante el periodo contable  

 Cumple con las disposiciones legales al finalizar su ejercicio económico. 

 

2.7.1. Beneficio de los estados financieros 

 

Los estados consienten: 

 

 Una administración interna para medir su rendimiento sea positivo o negativo de su gestión. 

 A los Propietarios de la empresa les permite conocer la Rentabilidad de su inversión y evaluar 

la administración. 

 A los propietarios les permite conocer la liquidez de la empresa y saber si será capaz de cumplir 

con sus obligaciones con los proveedores (Picado, 2012). 

 

2.7.2. Características de los Estados Financieros  

 

La finalidad primordial de los estados financieros es brindar información adecuada a sus 

diferentes usuarios. Para que ésta condición pueda plasmarse, los estados financieros deben 

cumplir las siguientes características: 
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 Ser Comprensivo: Deben abarcar todas las actividades u operaciones de la empresa.  

 Consistencia: La información contenida debe ser totalmente coherente entre las distintas 

partidas y entre los distintos estos financieros.  

 Relevancia: Deben ayudar a mostrar los aspectos principales del desempeño de la empresa.  

 Confiabilidad: Deben ser fidedignos de la realidad financiera de la empresa.  

 Comparabilidad: Deben ser comparables con otros períodos de la misma empresa y con otras 

firmas de la misma actividad.  

 Proporcionar Informaciones de Utilidad para evaluar la capacidad de la administración al 

utilizar con eficacia los recursos de la empresa que permiten lograr los objetivos propuestos.  

 Proporcionar Informaciones Relativas a las transacciones y demás eventos que sirva para 

predecir, comparar y evaluar la capacidad (Picado, 2012).  

 

2.7.3. Ventaja de los estados financieros 

 

 Proporcionan información útil para los actuales y posibles inversionistas, para tomar decisiones 

racionales de inversión y crédito.  

 Exponen información que permite determinar los montos, oportunidad e incertidumbre de los 

proyectos de entrada de efectivo asociados con la realización de inversiones dentro de la 

empresa. 

 Informa sobre los recursos económicos de una empresa y los derechos sobre los efectos de las 

transacciones y acontecimientos que cambien esos recursos. 

 

2.7.4. Reglas de presentación de los estados financieros  

 

La NIC1 establece los requisitos generales para la presentación de los estados financieros y las 

directrices para determinar su estructura, de igual forma fija los requisitos mínimos sobre su 

contenido. 

 

 Los estados financieros reflejarán la situación, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo 

de la empresa, es importante anotar que la representación fiel de los efectos de las 

transacciones, así como de otros eventos y condiciones, de acuerdo con las definiciones y los 

criterios de reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos. 
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 Los estados financieros se elaborarán bajo la hipótesis de empresa en funcionamiento, si por 

el contrario la dirección pretenda liquidar la empresa o cesar en su actividad procederá a revelar 

esta información en los estados financieros. 

 La presentación y clasificación de las partidas en los estados financieros se conservará de un 

ejercicio a otro. 

 

2.7.5. Clases de estado financieros  

 

Dentro de las clases de estados financieros se tiene: 

 

De propósito General 

 Balance General 

 Estado de Resultados 

 Estado de Cambios en el Patrimonio 

 Estado de Cambios en la Situación Financiera 

 Estado de Flujos de Efectivo 

 Estados Financieros Consolidados. 

De propósito Especial 

 Balance Inicial 

 Estados Financieros de Períodos Intermedios 

 Estados de Costos 

 Estado de Inventarios 

 Estados Financieros Extraordinarios 

 Estados de Liquidación. 

 

2.7.6. Balance General 

 

Informa la situación financiera de la empresa donde muestra lo que posee el Activo, lo que 

debe el Pasivo, y el Patrimonio lo que queda después de cumplir con todas las obligaciones de la 

empresa, el Balance General tiene la siguiente estructura: (Picado, 2012) 
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2.7.6.1. Partes del Balance General  

 

Encabezado.- En el encabezado se presentan los siguientes datos: 

 Nombre de la empresa. 

 Nombre del estado financiero.  

 Fecha (periodo que se informa). 

 

Cuerpo.- El cuerpo del Estado de resultados de una entidad debe presentar en primer lugar las 

partidas ordinarias, después las partidas no ordinarias y, cuando menos, los niveles siguientes: 

 Utilidad o pérdida antes de impuestos a la utilidad. 

 Utilidad o pérdida antes de las operaciones discontinuadas. 

 Utilidad o pérdida neta 

 

 Firmas.- Espacio destinado para firmas; al menos debe contener la firma del contador público y 

del propietario. 

 

2.7.6.2. Formas de presentar el Balance General 

 

El Balance general se puede presentar de dos formas: 

 Con forma de reporte (vertical ) 

 Con forma de cuenta (horizontal) (Ureña, 2010). 

 

Forma de Reporte (vertical) 

 

Consiste en clasificar el Activo y el Pasivo, en una sola página, de tal manera que a la suma 

del Activo se le pueda restar verticalmente la suma del Pasivo, para determinar el capital contable 

(Ureña, 2010). 
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Tabla N° 3. Ejemplo de balance general de forma vertical 

  ESTADO DE SITUACION FINANCIERA    

  EMPRESA XXX    

  DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017    

ACTIVO       

ACTIVO CORRIENTE      

Caja equivalente a Caja     150,00 

Bancos      1.200,00 

Cuentas por cobrar     6.500,00 

Inventario final     14.563,25 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE   22.413,25 

      

ACTIVO NO CORRIENTE     

Herramientas      1.802,70 

Maquinaria, equipo e instalaciones    32.445,00 

Equipo de Computo     1.088,00 

Muebles y enseres    514,80 

Edificio      76.000,00 

Depreciación acumulada mueble, enseres, maquinaria, equipo(-) 8.406,50  

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE    103.444,00 

TOTAL ACTIVO     125.857,25 

      

PASIVO       

Pasivo corriente      

Cuentas por pagar a Proveedores    650,00 

Obligaciones con instituciones financieras    1.576,32 

Obligaciones con el IESS    485,21 

Impuesto por pagar SRI     85,00 

TOTAL PASIVO     2.796,53 

      

PATRIMONIO    123.060,72 

Capital social      119.154,97 

Perdida y Utilidad     3.905,75 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO    125.857,25 

      

GERENTE     CONTADORA 
Fuente: María Gloria Naula Carmilema
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En forma de Cuenta (horizontal) 

 

En esta forma se emplean dos páginas; en la de la izquierda, se anota clasificadamente el 

Activo, y en la de la derecha, el Pasivo y el Capital contable.  

 

Tabla N° 4. Ejemplo de balance general de forma horizontal 

 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA     

 EMPRESA XXX    

 
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 

DEL 2017 
   

     

ACTIVO    PASIVO   

ACTIVO CORRIENTE    Pasivo corriente   

Caja equivalente a Caja   150,00 
Cuentas por pagar a 

Proveedores  
650,00 

Bancos   1.200,00 
Obligaciones con instituciones 

financieras  
1.576,32 

Cuentas por cobrar   6.500,00 Obligaciones con el IESS 485,21 

Inventario final   
14.563,2

5 
Impuesto por pagar SRI  85,00 

TOTAL ACTIVO 

CORRIENTE 
 

22.413,2

5 
TOTAL PASIVO  2.796,53 

     

ACTIVO NO CORRIENTE   PATRIMONIO 
123.060,

72 

Herramientas   1.802,70 Capital social  
119.154,

97 

Maquinaria, equipo e 

instalaciones  
 

32.445,0

0 
Perdida y Utilidad  3.905,75 

Equipo de Computo   1.088,00 
TOTAL PASIVO Y 

PATRIMONIO  

125.857,

25 

Muebles y enseres  514,80   

Edificio   
76.000,0

0 
  

Depreciación acumulada 

mueble, enseres, maquinaria, 

equipo(-) 

8.406,50    

TOTAL ACTIVO NO 

CORRIENTE  
 

103.444,

00 
  

TOTAL ACTIVO   
125.857,

25 
  

     

GERENTE    CONTADORA  

Fuente: María Gloria Naula Carmilema
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2.7.7. Estado de Resultados 

 

Busca detallar de forma precisa cómo se ha llegado a la utilidad o pérdida reflejada en el 

balance general. El Estado de Resultados es una recapitulación contable que acumula, ingresos y 

gatos que la empresa ha ejecutado durante el ejercicio contable, donde: 

 

Ingresos = Son las operaciones que incrementan el patrimonio de la empresa. 

Gastos = Son las actividades que disminuyen el patrimonio de la empresa (Picado, 2012). 

 

2.7.7.1. Partes  del Estado de Resultados  

 

El Estado de resultados consta de tres partes, que son: 

 

 Encabezado.- En el encabezado se presentan los siguientes datos: 

 Nombre de la empresa. 

 Nombre del estado financiero.  

 Fecha (periodo que se informa). 

 

Cuerpo.- El cuerpo del Estado de resultados de una entidad debe presentar en primer lugar las 

partidas ordinarias, después las partidas no ordinarias y, cuando menos, los niveles siguientes: 

 Utilidad o pérdida antes de impuestos a la utilidad. 

 Utilidad o pérdida antes de las operaciones discontinuadas. 

 Utilidad o pérdida neta 

 

Firmas.- Espacio destinado para firmas; al menos debe contener la firma del contador público y 

del propietario. 
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2.7.7.2. Formas de presentación del Estado de Resultados  

 

Existen do formas básicas de presentar el estado de resultados que son: 

 

La primera.- consiste en un formato de una sola resta en la cual se agrupa por lado todos los 

ingresos y por otro los gastos donde se le resta el total de ingresos con el total de gastos donde se 

obtiene la utilidad o pérdida (Picado, 2012). 

 

Tabla N° 5. Ejemplo primera forma de presentar el estado de pérdidas y ganancias 

 ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS   

  EMPRESA XXX  

 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

     

 INGRESOS     

 Ventas   68.945,25  

 Total Ingresos  68.945,25  

    

     

 EGRESOS    

 Costo de Venta  8.956,32  

 Compras locales 25.895,45  

 Sueldos  12.583,25  

 Décimos  6.859,23  

 Aporte al IESS  3.256,00  

 Servicios Básicos 7.489,25  

 TOTAL EGRESOS  65.039,50  

     

 UTILIDAD   3.905,75  

     

     

 GERENTE   CONTADORA 

Fuente: María Gloria Naula Carmilema 

 

La segunda.- es la más utilizada, se presenta mediante un formato en que las partidas son 

agrupadas según a las funciones a la que pertenece (Picado, 2012). 
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Tabla N° 6. Ejemplo primera forma de presentar el estado de pérdidas y ganancias 

      

  ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS   

   EMPRESA XXX  

  DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

      

INGRESOS       

Ventas     68.945,25  

(-) Costo de Venta    8.956,32  

UTILIDAD BRUTA    59.988,93  

      

EGRESOS      

Compras locales   25.895,45  

Sueldos    12.583,25  

Décimos    6.859,23  

Aporte al IESS    3.256,00  

Servicios Básicos   7.489,25  

TOTAL EGRESOS    56.083,18  

      

UTILIDAD     3.905,75  

      

      

GERENTE     CONTADORA  

      

Fuente: María Gloria Naula Carmilema 

 

2.8. La contabilidad y la toma de decisiones. 

 

La contabilidad facilita la toma de decisiones dentro de una empresa, la cual permitirá tomar 

una buena decisión, para lo cual se requiere utilizar la siguiente organización, que se desglosa de 

la siguiente manera: 

 

 Análisis  

a) Reconocer que existe un problema.  

b) Definir el problema y especificar los datos adicionales necesarios. 

 c) Obtener y analizar los datos.  

 

Decisión  

a) Proponer diferentes alternativas. 

b) Seleccionar la mejor.  
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Puesta en práctica  

a) Poner en práctica la alternativa seleccionada.  

b) Realizar la vigilancia necesaria para controlar el plan elegido 

 

En esta organización de toma de decisiones, en las etapas de análisis y decisión la contabilidad 

permite a que la decisión sea la mejor, de acuerdo con la calidad de la información que se posea. 

En dichas etapas se simulan distintos escenarios que deben ser analizados en la actualidad de los 

diferentes índices de inflación esperados, según el tipo de industria y actividad de la empresa. En 

toda organización diariamente se toman decisiones, unas son rutinarias, como contratar un nuevo 

empleado; otras no lo son, como introducir o eliminar una línea de producto. Ambas requieren 

información adecuada. 

 

Es obvio que la calidad de las decisiones de cualquier empresa, pequeña o grande, está en 

función directa del tipo de información disponible; por lo tanto, si se desea que una organización 

se desarrolle normalmente, debe contarse con un buen sistema de información. A mejor calidad 

de la información, se asegura una mejor decisión (Picado, 2012). 

 

2.9. Información financiera de una empresa 

 

Para que una empresa tenga éxito en su activada económica, los accionistas, gerente o 

propietario deben tomar decisiones acertadas. Para lo cual es primordial contar con información 

financiera confiable, oportuna y útil. Esta información que debe ser procedente y elaborada por el 

departamento contable o por el área de finanzas se presenta mediante estados financieros 

mensuales, mismos que deben presentarse con anexos, notas y reportes adicionales que detallan 

las actividades comerciales y cada una de las cuentas de los balances (Nuñez, 2015). 

 

2.9.1. Características de la información financiera  

 

La información financiera presentada en los estados financieros básicos, debe contener 

características cualitativas que consientan satisfacer apropiadamente las necesidades comunes de 

los usuarios generales de la misma y con ello asegurar el cumplimiento de los objetivos de los 

estados financieros (Alvarez & Ochoa, 2012).  
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Tabla N° 7. Características de la información financiera 

CARACTERISTICA DEFINICION 

Utilidad 

 

Ajustarse a las necesidades de la empresa, es decir que sirva 

para sus propósitos. 

 

Confiabilidad Contenido conforme con las actividades comerciales, 

transformaciones internas o acontecimientos acontecidos y para 

que sea confiable debe ser: 

 Veraz 

 Representativa 

 Objetiva 

 Verificable 

 Información suficiente 
 

 

 

Relevancia Condición que influirá en la toma de decisiones económicas de 

la empresa, para que sea relevante, debe ser:  

 Posibilidad de predicción y confirmación  

 Importancia relativa 

 

Comprensibilidad La información que se presenta en los estados financieros debe 

ser entendida por los socios, gerente o representante legal de la 

empresa.  

Comparabilidad La información financiera debe de ser analizada a partir de la 

identificación de diferencias y similitud con información de la 

misma entidad u otras entidades a través del tiempo.  

 

Fuente: (Alvarez & Ochoa, 2012) 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO E HIPOTÉTICO 
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3.1. Método de investigación 

 

Los métodos que fueron utilizados en la presente investigación hacen referencia a los 

siguientes: 

 

Método Analítico-Sintético: Referente al desglose de la información general a hallazgos 

específicos que hacen relevancia al desarrollo de la investigación (Ruiz, 2007). 

 

El mismo se utilizó para organizar la información contable de la Mecánica Automotriz Padilla 

y la síntesis de los datos de mayor relevancia que permitieron el desarrollo de las cuentas 

existentes necesarias para la elaboración del proceso contable. 

 

Método Inductivo: es aquel que permite generalizar ciertos conocimientos mediante la 

observación de los hechos permitiendo así la comprensión de la investigación. 

 

Método utilizado en toda la investigación mediante la observación de cada uno de los rubros 

que maneja la Mecánica Automotriz Padilla y así entender cómo se manejaba la contabilidad en 

dicho negocio. 

 

Método Deductivo: mediante este método se obtienen conclusiones a partir de hechos generales.  

 

Una vez conseguidos los objetivos propuestos por la investigación se detallaron las 

conclusiones por medio de los hallazgos encontrados y la generación del proceso contable 

destinado a consolidar la información financiera de la empresa. 

 

3.2. Tipo de investigación 

 

Uno de los tipos de investigación que se utilizó fue la investigación aplicada. 

 

Según lo manifiesta (Mora, 2006, pág. 135), “La investigación aplicada es aquella que es 

efectuada con la intención de resolver problemas específicos que se encuentran en la sociedad. 

Los resultados de la investigación tuvieron apreciaciones inmediatas a los problemas que 

experimentó la organización y de los cuales una acción o una decisión deberá ser tomada.  



36  

El nivel de investigación aplicado es de tipo Descriptivo-explicativo porque permitió 

establecer las variables sobre el tema de estudio y así enfocarse en los hechos o resultados, así 

como las causas y efectos que sustentaron esta investigación al aplicar los procesos contables, lo 

que beneficiará el funcionamiento en la empresa MECANICA AUTOMOTRIZ PADILLA. 

 

Adicionalmente, se llevó a cabo una Investigación de Campo y Documental; tomando en 

consideración tener un contacto con el personal de la empresa y con los datos secundarios, nos 

permitirá obtener la información necesaria para tratar la situación de la empresa MECANICA 

AUTOMOTRIZ PADILLA. 

 

La investigación Documental-bibliográfica, se empleó como fuente de análisis, libros 

relacionados a la Contabilidad y las finanzas, con el fin de adquirir la información de primera 

fuente y de acuerdo a los objetivos del proyecto. 

 

3.3. Diseño de la investigación 

 

Además, este estudio se presentó como un diseño cuantitativo, porque fue indispensable la 

recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de la investigación; probar las hipótesis 

con una base en la medición numérica y realizar el análisis estadístico, estas mediciones se 

transformaron en valores numéricos; es decir, los datos se hicieron cuantificables para ser 

analizados con las técnicas estadísticas y consecuentemente entregar los resultados a la empresa 

y al entorno. 

 

3.4. Técnicas e instrumentos 

 

Se utilizó la observación, siendo la técnica de investigación básica sobre las que se sustentan 

todas las demás, ya que establece la relación básica entre el sujeto que observa y el objeto que es 

observado, que es el inicio de toda comprensión de la realidad. 

 

La observación fue utilizada en compañía de otros procedimientos o técnicas, lo cual permitió 

una comparación de los resultados obtenidos por diferentes vías, que se cumplimentaron y 

permitieron alcanzar una mayor precisión en la información recogida. 
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La técnica es la manera de cómo alcanzar un fin o un resultado al recopilar toda la información 

investigada. 

 

Para esta investigación se utilizó, la entrevista no estructurada como técnica, y como 

instrumento un cuestionario previamente elaborado, las mismas que contienen 9 preguntas 

abiertas que fueron aplicadas a los propietarios de la empresa y a 3 empleados. 

 

3.5. Población y Muestra 

 

3.5.1. Característica de la muestra 

 

La población para este trabajo de investigación estuvo conformada por todo el talento humano 

de la empresa MECANICA AUTOMOTRIZ PADILLA. La organización es una empresa familiar 

y está compuesta de 3 personas: 2 Operarios, 1 secretaria. 

  

3.5.2. Delimitación de la población 

 

Para hacer factible la investigación, fue necesario determinar la población a estudiar, la misma 

que se compone de elementos independientes, sobre la cual se recolectó la información que sirvió 

de base para el análisis correspondiente. 

 

Para este proyecto, la población se consideró como finita, debido que la misma se compone de 

3 personas y se trabajará con todo el universo de la empresa MECANICA AUTOMOTRIZ 

PADILLA, durante el ejercicio económico 2017. 

 

Tabla N° 8. Delimitación de la población 

CARGO NUMERO 

SECRETARIA 1 

OPERARIOS 2 

Fuente: Gerente de la Mecánica Automotriz Padilla 

Elaborado por: María Gloria Naula Carmilema 

3.5.3. Tamaño de la muestra 
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En este proyecto por considerarse una población finita, y compuesta de 3 personas, todos 

fueron considerados para la obtención de datos, por ello no se realizó ninguna selección de la 

muestra. 

 

3.5.4. Proceso de selección 

 

Para este proyecto, no se realizó ningún tipo selección de individuos, debido a que la presente 

investigación solo se compone de 3 personas, por lo que no existe la necesidad de identificar si la 

muestra es probabilística o no. 

 

3.6. Análisis  

 

1. ¿Conoce Ud., la actual situación de la empresa? 

 

Tabla N° 9. Situación de la empresa 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

No 3 100% 

A veces 0 0% 

Total  3 100% 

Fuente: Entrevista a los propietarios de la Mecánica Automotriz Padilla 

 

Gráfico N° 2. Situación de la empresa 

 

Fuente: Entrevista a los propietarios 

Interpretación: 

Los propietarios informan que no conocen la situación de la empresa. 

100%

0%

No A veces



39  

 

2. ¿Dispone de la información financiera al momento que lo requiere? 

 

Tabla N° 10. Información Financiera Disponible 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

No 2 75% 

A veces 1 25% 

Total  3 100% 

Fuente: Entrevista a los propietarios de la Mecánica Automotriz Padilla 

 

Gráfico N° 3. Información Financiera Disponible 

.  

Fuente: Entrevista a los propietarios 

 

Interpretación: 

 

Los propietarios manifiestan, que la información no es entregada en el momento que las 

necesitan. Como no llevan un registro contable diario, no tiene información financiera oportuna. 

 

 

 

 

 

75%

25%

No A veces
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3. ¿Cree Ud., que la información Financiera le ayudará a tomar decisiones oportunas? 

 

Tabla N° 11. Tomar Decisiones Oportunas 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Por supuesto 3 100% 

A veces 0 0% 

No 0 0% 

Total  3 100% 

Fuente: Entrevista a los propietarios de la Mecánica Automotriz Padilla 

 

Gráfico N° 4. Tomar Decisiones Oportunas 

 

Fuente: Entrevista a los propietarios 

 

Interpretación: 

 

La información financiera en el momento oportuno y con cifras reales de la actividad 

económica que lleva la empresa, podrán tomar las decisiones oportunas para el crecimiento de la 

misma. 

 

 

 

100%

0%0%

Por supuesto

A veces

No
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4. ¿Registran en forma Clara y precisa todos los trabajos realizados en la mecánica 

automotriz Padilla? 

 

Tabla N° 12. Registro de Forma Clara y Precisa 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Debe ser así 2 75% 

Más o menos 1 25% 

Total  3 100% 

Fuente: Entrevista a los propietarios de la Mecánica Automotriz Padilla 

 

Gráfico N° 5. Registro de Forma Clara y Precisa 

 

Fuente: Entrevista a los propietarios 

 

Interpretación: 

 

Al existir una carencia de un proceso contable en la empresa, no poseen registros adecuados 

de los trabajos realizados a diario, el mismo que ayudarían a obtener la información de las pérdidas 

y ganancias que hay en la empresa en el día. 

 

 

 

75%

25%

Debe ser asi

Mas o menos
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5. ¿Los registros contables de los activos, pasivos y patrimonio son realizados de forma 

adecuada? 

 

Tabla N° 13. Activos, Pasivos y Patrimonio 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 3 100% 

Total  3 100% 

Fuente: Entrevista a los propietarios de la Mecánica Automotriz Padilla 

 

Gráfico N° 6. Activos, Pasivos y Patrimonio 

 

Fuente: Entrevista a los propietarios 

 

Interpretación: 

 

Los resultados que arroja esta pregunta nos demuestran que no se lleva un registro adecuado 

de los Activos, Pasivos y Patrimonio de la empresa, por lo tanto, demuestra que no existe 

información financiera oportuna. 

 

 

 

 

0%

100%

Si

No
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6. ¿Entiende lo que es un Proceso Contable? 

 

Tabla N° 14. Proceso Contable 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 1 50% 

No 2 75% 

Total  3 100% 

Fuente: Entrevista a los propietarios de la Mecánica Automotriz Padilla 

 

Gráfico N° 7. Proceso Contable 

 

Fuente: Entrevista a los propietarios 

 

Interpretación: 

 

Los propietarios nos manifiestan que, si tienen un pequeño conocimiento de lo que es un 

Proceso Contable, por lo que están de acuerdo en que la implementación del mismo, ya que es 

fundamental para la empresa y para optimizar el buen desarrollo del mismo. 

 

 

 

 

 

25%

75%

Si

No
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7. ¿Considerar que es importante la implementación de un Proceso Contable adecuado 

en su negocio? 

 

Tabla N° 15. Implementación de un Proceso Contable 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si es importante 3 100% 

No 0 0% 

Total  3 100% 

Fuente: Entrevista a los propietarios de la Mecánica Automotriz Padilla 

 

Gráfico N° 8. Implementación de un Proceso Contable 

 

Fuente: Entrevista a los propietarios 

 

Interpretación: 

 

Con los problemas que se han venido realizando y al no tener una información fiable, 

consideran la necesidad de implementar los procesos contables correctos, el mismo que ayudará 

a solucionar y mejorar la situación financiera de la empresa. 

 

 

 

 

100%

0%

Si es importante

No
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8. ¿Cree Ud. que la incorporación de un adecuado proceso contable mejorará la 

transparencia en la gestión para una buena toma de decisiones? 

 

Tabla N° 16. Incorporación de un Proceso Contable 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 3 100% 

No 0 0% 

Total  3 100% 

Fuente: Entrevista a los propietarios de la Mecánica Automotriz Padilla 

 

Gráfico N° 9. Incorporación de un Proceso Contable 

 

Fuente: Entrevista a los propietarios 

 

Interpretación: 

 

Los propietarios analizando las ventajas que existe al implementar un nuevo proceso contable, 

están de acuerdo en que mejoraría económica y administrativamente la empresa, siendo más 

organizada y teniendo toda la información de acuerdo a lo implementado, se reflejará la gestión 

realizada para una buena toma de decisiones. 

 

 

 

 

 

100%

0%

Totalmente de acuerdo

No
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9. ¿Cuáles son las razones por las que no contaban con un Proceso Contable adecuado? 

 

Tabla N° 17. Porque no Cuentan con un Proceso Contable 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Descuido 1 25% 

Falta de conocimiento 2 75% 

Total  3 100% 

Fuente: Entrevista a los propietarios de la Mecánica Automotriz Padilla 

 

Gráfico N° 10. Porque no Cuentan con un Proceso Contable 

 

Fuente: Entrevista a los propietarios 

 

Interpretación: 

 

Los propietarios conocen los que es un proceso contable, pero uno de ellos reconoce que por 

falta de conocimiento no lo aplicaban y el otro por descuido. No obstante, al saber que es de suma 

importancia, han tomado la decisión de implementar lo antes posible. 

 

 

 

 

25%

75%

Descuido

Falta de conocimiento
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10. ¿Se llevan un registro de todas las transacciones diarias? 

 

Tabla N° 18. Transacciones Diarias 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 2 75% 

A veces 1 25% 

No 0 0% 

Total  3 100% 

Fuente: Entrevista a los empleados de la Mecánica Automotriz Padilla 

 

Gráfico N° 11. Transacciones Diarias 

 

Fuente: Entrevista a los empleados 

 

Interpretación: 

 

El registro de las transacciones diarias no es un 100% normal, debido a que en varias ocasiones 

no lo procesan, ocasionando que la información no sea definitivamente real. 
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11. ¿Tiene conocimiento de los comprobantes de venta y reportes contables que la empresa 

debe manejar? 

 

 

Tabla N° 19. Conocimiento de Comprobantes de Venta y Reportes Contables 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 3 100% 

Total  3 100% 

Fuente: Entrevista a los empleados de la Mecánica Automotriz Padilla 

 

Gráfico N° 12. Conocimiento de Comprobantes de Venta y Reportes Contables 

 

Fuente: Entrevista a los empleados 

 

Interpretación: 

 

Los resultados que arroja esta pregunta nos demuestran que no se conocen en su totalidad todos 

los comprobantes que deben utilizar al momento de realizar las transacciones diarias. 
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12. ¿Conoce el detalle de cuáles son sus funciones? 

 

 

Tabla N° 20. Detalle de sus Funciones 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 3 100% 

Total  3 100% 

Fuente: Entrevista a los empleados de la Mecánica Automotriz Padilla 

 

Gráfico N° 13. Detalle de sus Funciones 

 

Fuente: Entrevista a los empleados 

 

Interpretación: 

 

Como se puede apreciar, los empleados no tienen el conocimiento de cuáles son sus funciones 

específicas en el cargo que están realizando dentro de la empresa. 
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13. ¿Durante los dos últimos años, la empresa los ha enviado para que realicen 

capacitaciones según sus funciones? 

 

Tabla N° 21. Capacitaciones Según sus Funciones 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 3 100% 

Total  3 100% 

Fuente: Entrevista a los empleados de la Mecánica Automotriz Padilla 

 

Gráfico N° 14. Capacitaciones Según sus Funciones 

 

Fuente: Entrevista a los empleados 

 

Interpretación: 

 

Todos los empleados indican que no han recibido ninguna capacitación durante los dos últimos 

años por parte de la empresa. 
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100%
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No
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3.6.1. Análisis Comparativo, Evolución, Tendencia y Perspectivas. 

 

Al obtener los resultados de las entrevistas a todos los colaboradores de la empresa, se pudo 

realizar un análisis comparativo con respecto a otras investigaciones dentro de la misma rama, y 

se ha observado que la falencia que tienen muchas empresas es por la falta de un profesional con 

los conocimientos contables actualizados, no tienen un guía confiable en la parte financiera, 

solamente desempeñan el cargo laboral, sin un control contable, tan sólo cumpliendo el código de 

ética del contador. 

 

Con la implementación de un adecuado proceso contable, la empresa evolucionará porque se 

realizarán cambios importantes, los conocimientos del talento humano crecerán y podrán llevar a 

la empresa a otro nivel financiero de una manera profesional, por lo que la información será 

siempre confiable. 

 

3.6.2. Resultado 

 

Después de haber realizado la codificación del cuestionario se obtuvieron los datos a través de 

los instrumentos de investigación, por consiguiente, se procedió a tabularlos, elaborando cuadros 

y gráficos en barras los mismos que reflejaron los resultados para su análisis. 

 

En tanto que al efectuar el análisis en cada una de las preguntas de las entrevistas, se ha podido 

probar que las hipótesis planteadas son consistentes, siendo más precisas a la realidad del negocio. 

 

Es decir, que la empresa lleva sus transacciones diarias, de una manera empírica para obtener 

los resultados en los estados financieros, pero no lo trabajan de la manera correcta y estipulada de 

acuerdo a los procesos contables. 

 

No obstante, aun teniendo los colaboradores los conocimientos contables existen discrepancias 

ya que no manejan ningún tipo de control en los procesos contables, al no tener un contador en la 

oficina, no pueden procesar la información de manera adecuada debido a que no tienen toda la 

experiencia, por falta de capacitación y desconocimiento de las actualizaciones diarias. 
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Por lo tanto, la implementación de un proceso contable adecuado y la respectiva capacitación 

a sus colaboradores dentro del marco contable, es una manera de dar una solución al problema 

que conlleva la empresa. 

 

3.6.3. Verificación de Hipótesis  

Tabla N° 22. Verificación de la hipótesis 

 

Fuente: Gerente de la Mecánica Automotriz Padilla 

Elaborado por: María Gloria Naula Carmilema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     El diseño de un  Proceso Contable para 

consolidar la información financiera, en la empresa 

Mecánica Automotriz Padilla durante el ejercicio 

económico 2017, mejorará la eficiencia de las 

operaciones contables en el departamento de 

contabilidad de la empresa.

VERIFICACIONHIPOTESIS GENERAL

Con un adecuado proceso contable traerá 

resultados inmediatos,  ayudara a mejorar la 

rentabilidad del negocio, tener una base de datos 

actualizada (SISTEMA MONICA)  en la  empresa y 

poder tomar las mejores decisiones financieras.
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Tabla N° 23. Operacionalización de las variables 

VARIABLES CONCEPTO CATEGORIAS INDICADORES TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Implementación del 

proceso contable para 

consolidar la 

información 

financiera en la 

Mecánica Automotriz 

Padilla. 

La implementación del 

proceso contable define 

la serie de etapas 

sucesivas del ciclo 

contable que permite 

transformar dato 

contable en informes 

contables.  

1.-Estado de 

situación Inicial. 

      2.-Toma 

física del 

inventario de 

Activos Fijos.  

     3.- Libro 

Diario. 

 

 4.Mayorización 

    5.-Balance de 

Comprobación. 

     *Entrevista 

*Observación 

Directa  

 *Hojas de trabajo   

 

1.1 Estado 

Situación 

Financiera.   2.1 

Balance General. 

3.1 Asientos 

Contables   

4.1Libro mayor 

5.1Balance de 

comprobación  

VARIABLES CONCEPTO CATEGORIAS INDICADORES TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 Observación 

Indirecta   

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Eficiencia de las 

operaciones 

contables en el 

departamento 

contabilidad de la 

empresa Mecánica 

Automotriz Padilla. 

Es la relación entre la 

producción de bienes y 

servicios y otros 

resultados alcanzados 

por una empresa. 

(ALCARRIA, 2001, 

pág. 71) 

*Efectividad 

   *Eficiencia  

 

 *Economía  

Resultados 

alcanzados en el 

tiempo más corto 

de los esperado. 

 Observación 

Indirecta   

Fuente: Gerente de la Mecánica Automotriz Padilla 

Elaborado por: María Gloria Naula Carmilema 
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CAPÍTULO IV  

4. DIAGNÓSTICO
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4.1. Diagnóstico  

 

Gráfico N° 15. Árbol de problemas 

 

Fuente: MECANICA AUTOMOTRIZ PADILLA 

Elaborado por: María Gloria Naula Carmilema 
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4.2. Recopilación de Información  

 

La empresa MECANICA AUTOMOTRIZ PADILLA carece de un proceso contable, esta 

falencia ha ocasionado dificultades en la toma de decisiones a futuro que se puede realizar 

mediante el estudio de la solvencia, liquidez y la capacidad de la entidad para promover la 

generación de recursos. 

 

4.3. Activo corriente 

 

4.3.1. Cuenta Caja/Bancos  

 

Según los datos obtenidos en la entrevista realizada a Gerencia de la empresa MECANICA 

AUTOMOTRIZ PADILLA, la cuenta Caja posee un saldo $ 400,00. 

 

4.3.2. Resultado del Activo Corriente 

 

Con la elaboración del inventario y la información monetaria de la cuenta caja/bancos, se 

estructura el activo corriente sumando los siguientes rubros 

 

𝐴𝐶 = 𝐼𝑁𝑉 + 𝐶𝐴𝐽𝐴 

𝐴𝐶 = $ 5.494 + $ 400 

𝐴𝐶 = $ 5.894 

 

4.3.3. Inventario  

 

El inventario de la empresa MECANICA AUTOMOTRIZ PADILLA está compuesto por tres 

categorías que se encuentran divididas en herramientas, maquinaria, mobiliario y operarios. 
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Tabla N° 24. Inventario Herramientas 

 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado por: María Gloria Naula Carmilema 

 

TIPO DE HERRAMIENTAS CANTIDAD MARCA SERIE ADQUISICION VALOR ACTUAL

JUEGOS DE DADOS MANDO 3/4 1 ESTANLEY 06/01/2010 $ 180 

PISTOLA  NEUMATICA DE AIRE 1 CAMBEL CL150200 14/10/2015 $ 120 

JUEGOS DE DADOS MILIMETRICOS Y PULGADAS MONOLO DE1/2 1 ESTANLEY 16/12/2000 $ 200 

JUEGO DE DADOS TOR MACHOS 1 ESTANLEY 12/04/2013 $ 25 

JUEGOS DE DADOS MANDO 3/8 1 ESTANLEY 12/04/2013 $ 25 

PALANCA DE TORQUE 1 BRITOOL GBT1200A 16/12/2000 $ 120 

JUEGO DE LLAVES MIXTAS Y MILIMETRICAS (8;9;10;10;11;12; 

13;13;14;15;17;18;23;24;25. 1 ESTANLEY 16/12/2000 $ 120 

JUEGO DE COPAS DE BUJIAS. 4 ESTANLEY 16/12/2000 $ 25 

Juego de LLAVES ESPAÑOLA (5/8,19/32;14,17; 18,19; 12,14; 3/4, 5/8). 1 ESTANLEY 16/12/2000 $ 40 

JUEGO DE COPAS LARGAS (12,17,19,13/16,14,17,18) 1 ESTANLEY 16/12/2016 $ 15 

JUEGO DE COPAS BANCO 

(6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,27,28,29,32,34). 2 ESTANLEY 16/12/2000 $ 100 

COPAS TORX (1/4, 10,12,14,16,18,20) 1 ESTANLEY 16/12/2016 $ 20 

COPAS ESTRIADAS (10mm,9/16). 1 ESTANLEY 12/09/2016 $ 10 

JUEGO DE COPAS CON LLAVE TORX (8,9,10) 1 ESTANLEY 12/09/2017 $ 8 

JUEGO DE COPAS DE DOBLE IMPACTO(10,11,12,13,14,16,17,19,21,22,24). 1 ESTANLEY 12/09/2017 $ 30 

JUEGO DE AUMENTO GRANDE,MEDIANO,PEQUEÑO 1 ESTANLEY 12/09/2017 $ 15 

JUEGO DE LLAVES DE 

CORONA(6,7;8,9;14,15;16,17;18,19;20,22;15/16,1pulg;1 1/16, 1 1/8; 1 1/4, 

1 5/16). 1 ESTANLEY 16/12/2000 $ 120 

LLAVE DE TUBO 24" 1 FORGED 12/04/2013 $ 25 

LLAVE TUBO 12" 1 FORGED 12/04/2013 $ 15 

NIVEL 1 ESTANLEY 14/08/2014 $ 6 

LEVANTA VALVULAS 1 RIMAC 6 19 12/04/2013 $ 55 

CIERRA 1 ESTANLEY 16/12/2000 $ 5 

ESCUADRA 1 ESTANLEY 12/04/2013 $ 15 

COMBOS 2 ESTANLEY 12/04/2013 $ 10 

MARTILLOS 2 ESTANLEY 12/04/2013 $ 10 

MARTILLO GOMA 1 14/08/2015 $ 5 

COMPRESOR DE RINES 1 ESTANLEY 14/08/2015 $ 7 

CALIBRADORES DE LAMINAS 2 ESTANLEY 14/08/2015 $ 14 

JUEGO DE BROCAS 1 ESTANLEY 14/08/2015 $ 16 

JUEGO DE EXAGONOS 1 ESTANLEY 14/08/2015 $ 7 

METRO 1 ESTANLEY 14/08/2015 $ 6 

LAMPARA DE LUZ 2 POWER 14/08/2015 $ 10 

EXTINTOR DE CO2 1 14/12/2015 $ 100 

PULBERIZADOR 1 12/04/2013 $ 15 

LLAVE PICO 600 mm 1

FORGED ALLOY 

ESTEEL 14/12/2015 $ 25 

LLAVE PICO 300 mm 1 IROM BUL 14/12/2013 $ 12 

DESARMADORES 4 ESTANLEY 14/10/2015 $ 6 

PLAYOS 2 14/10/2015 $ 7 

ALICATES 2 14/10/2015 $ 5 

PINZAS 4 14/10/2015 $ 7 

PLAYO REGULABLE 1 14/10/2015 $ 7 

EMBANCADORES GRANDES 2 12/08/2013 $ 50 

EMBANCADORES PEQUEÑOS 4 12/08/2015 $ 30 

PRENSA GRANDE 1 11/09/2013 $ 15 

VIRIBIQUI 3 ESTANLEY 16/12/2000 $ 30 

PRENSA DE ESPIRALES 1 FORGED 16/12/2000 $ 35 

PIE DE REY 1 B-P 16/12/2016 $ 15 

LIMA RECTANGULAR 1 ESTANLEY 16/12/2016 $ 5 

TIJERAS 2 ESTANLEY 16/12/2016 $ 6 

BARRA TIPO DIABLO 1 ESTANLEY 16/12/2016 $ 15 

MEDIDOR DE GASOLINA 1 ESTANLEY 16/12/2016 $ 30 

BROCHAS 2 ESTANLEY 16/12/2016 $ 5 

CONO METALICO 1 ESTANLEY 16/12/2016 $ 10 

LLAVE DE TUBO 12" 1 ESTANLEY 16/12/2016 $ 15 

LLAVE PICO DE 600 mm 1 FORGET 16/12/2016 $ 20 

ENGRASADORAS 2 16/12/2017 $ 40 

TANQUE 200 LITROS 1 16/12/2017 $ 30 

ENTENALLA DE BANCO 1 16/12/2017 $ 100 

GATAS DE BOTELLA ( Grande, Mediana, Pequeña) 1 B-P 16/12/2017 $ 100 

GATA HIDRUALICA DE 3 TONELADAS 1 B-P 16/12/2017 $ 200 

GATA HIDRAULICA DE 2 TONELADAS 1 B-P 16/12/2017 $ 150 

DESVANCADORES GRANDES 4 B-P 16/12/2017 $ 150 

DESVANCADORES PEQUEÑOS 4 B-P 16/12/2017 $ 100 

Total $ 2.714,00
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Tabla N° 25. Inventario de Maquinaria 

 
Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado por: María Gloria Naula Carmilema 

 

 
Tabla N° 26. Cuentas por Cobrar 

 
Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado por: María Gloria Naula Carmilema 

 

 

El trabajo de campo realizado en la empresa MECANICA AUTOMOTRIZ PADILLA 

permitió realizar la constatación física de todo el inventario, el cual, sumados todos sus 

componentes dan un total de $ 5. 494,00usd.  

 

4.4. Activo no corriente 

 

4.4.1. Activo fijo 

 

La empresa también posee activos fijos que se encuentra detallados de la siguiente manera: 

 

 

TIPO DE MAQUINARIA CANTIDAD MARCA SERIE ADQUISICION VALOR ACTUAL

COMPRESOR 1 RONG LONG RL50230H 15/08/2015 $ 1.600

SUELDA ELECTRICA 1 Lincoln Capilla AC225GLM 06/01/2010 $ 400

LAMPARA DE TIEMPO 1 ESNAPOON 16/12/2000 $ 120

MOLADORA 1 RIOBI 12/04/2000 $ 120

COMPRESOMETRO 1 ESMAPON 12/08/2013 $ 120

ESMERIL MEDIO HP 1 ROGLON 12/08/2013 $ 120

TECLE MOTORES 1 12/08/2013 $ 120

AMOLADORA 1 CRIOBIT 16/12/2017 $ 30

ELEVADOR 1 JUMBOL 16/12/2017 $ 150

Total $ 2.780

Cuentas Por cobrar
Nombre Fecha Dueda Saldo

Luis Castillo 04/07/2017 $ 70 $ 30

Sebastian Pilco 08/07/2017 $ 80 $ 40

Edwin Morejon 10/07/2017 $ 120 $ 120

Rafael Quinllin 14/07/2017 $ 200 $ 50

Javier Uquillas 08/08/2017 $ 120 $ 20

Jofre Martinez 25/08/2017 $ 40 $ 10

Erick Gallo 12/09/2017 $ 30 $ 30

Melinton Criollo 29/09/2017 $ 50 $ 5

Sebastian 03/10/2017 $ 120 $ 30

Sebastian Alarcon 17/10/2017 $ 100 $ 10

Fernando Gomez 09/11/2017 $ 60 $ 15

Luis Tierra 23/11/2017 $ 70 $ 25

Alfonso Arellano 01/12/2017 $ 150 $ 50

Javier Palacios 15/12/2017 $ 200 $ 20

Total $ 455
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Tabla N° 27. Muebles y Enseres 

 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado por: María Gloria Naula Carmilema 

 

 
Tabla N° 28. Equipo de Computo 

 
Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado por: María Gloria Naula Carmilema 

 

 

4.4.2. Depreciaciones del activo fijo 

 

Todo activo fijo es depreciable y para realizar este procedimiento se utilizó el método lineal 

como se demuestra en las siguientes tablas. 

 

Cabe mencionar que la empresa MECANICA AUTOMORIZ PADILLA inicia sus actividades 

comerciales en el año 2000, adquiriendo sus activos fijos. 

 

Tabla N° 29. Depreciación Muebles y Enseres 

 
Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado por: María Gloria Naula Carmilema 

MOBILIARIO CANTIDAD ADQUISICION
VALOR 

ANTERIOR

VALOR 

ACTUAL
MESA GRANDE DE HIERRO 1 12/08/2013 $ 60 $ 80

MESA MEDIANA 1 12/08/2013 $ 40 $ 60

MESA PEQUEÑA 1 12/08/2013 $ 20 $ 40

Total $ 180

EQUIPO DE COMPUTO CANTIDAD MARCA SERIE ADQUISICION VALOR ACTUAL

COMPUTADORA PERSONAL 19.5 V- 4.7A 1 SONY VAIO SVE14A25CLB 2013 $ 1.000,00

Valor histórico 180

AÑO Valor Depreciación Anual Depreciación mensual Saldo en libros

2017 180 18 1,5 162

2018 18 1,5 144

2019 18 1,5 126

2020 18 1,5 108

2021 18 1,5 90

2022 18 1,5 72

2023 18 1,5 54

2024 18 1,5 36

2025 18 1,5 18

2026 18 1,5 0

MUEBLES Y ENSERES

DEPRECIACIÒN



60  

Tabla N° 30. Depreciación Herramientas 

 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado por: María Gloria Naula Carmilema 

 

Tabla N° 31. Depreciación Maquinaria 

 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado por: María Gloria Naula Carmilema 

 

 

 

Valor histórico 2.714,00

AÑO Valor Deprecia Anual Deprecia mensual Saldo en libros 

2017 2.714,00 271,4 22,62                     2.442,60

2018 271,4 22,62                     2.171,20

2019 271,4 22,62                     1.899,80

2020 271,4 22,62                     1.628,40

2021 271,4 22,62                     1.357,00

2022 271,4 22,62                     1.085,60

2023 271,4 22,62                     814,20

2024 271,4 22,62                     542,80

2025 271,4 22,62                     271,40

2026 271,4 22,62                     0,00

HERRAMIENTAS

DEPRECIACIÒN

Valor histórico 2.780,00

AÑO Valor Depreciación Anual Depreciación mensual Saldo en libros

2017 2.780,00 278 23,17                           2.502,00

2018 278 23,17                           2.224,00

2019 278 23,17                           1.946,00

2020 278 23,17                           1.668,00

2021 278 23,17                           1.390,00

2022 278 23,17                           1.112,00

2023 278 23,17                           834,00

2024 278 23,17                           556,00

2025 278 23,17                           278,00

2026 278 23,17                           0,00

MAQUINARIA

DEPRECIACIÒN
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Tabla N° 32. Depreciación Equipo de Computo 

 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado por: María Gloria Naula Carmilema 

 

 

Cada una de las depreciaciones efectuadas serán consideras a partir de los saldos en libros del 

año 2017 obteniendo la siguiente información: 

 

Tabla N° 33. Depreciaciones 

ACTIVO DEPRECIACIÓN 

Muebles y enseres 18,00 

Herramientas 271,40 

Maquinaria 278,00 

Equipo de Computo 333,30 

TOTAL DEPRECIACION 

ANUAL 
900,70 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado por: María Gloria Naula Carmilema 

 

 

4.5. Pasivo 

 

4.5.1. Obligaciones con instituciones financieras 

 

La empresa MECANICA AUTOMOTRIZ PADILLA no posee no tiene obligaciones con 

ninguna entidad financiera. 

 

4.5.2. Obligaciones con el IEES 

 

La empresa tiene una dos empleados que percibe un sueldo de $ 385,65 más beneficios de ley 

como indica el rol de pagos. 

 

Valor histórico 1.000,00                      

AÑO Valor Depreciación Anual Depreciación mensual Saldo en libros

2017 1.000,00   333,30                     27,78                           666,70              

2018 333,30                     27,78                           333,40              

2019 333,30                     27,78                           0,10                  

EQUIPO DE COMPUTO

DEPRECIACIÒN
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Tabla N° 34. Rol de Pagos Julio 

 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado por: María Gloria Naula Carmilema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUC: 0601471782001 No 1

ROL DE PAGOS INDIVIDUAL MES DE: JULIO DE 2017

EMPLEADO:

CEDULA:

ACTIVIDAD:

ACTIVIDAD SECTORIAL:

INGRESOS

Sueldo básico $ 385,65 Aportes IESS INDIVIDUAL $ 36,44

Aportes IESS PATRONAL $ 43,00

TOTAL INGRESOS $ 385,65 TOTAL DESCUENTOS $ 36,44

NETO A PAGAR $ 349,21

PADILLA VILLA SEGUNDO GUSTAVO

DESCUENTOS

PADILLA LARA SIXTO ALFREDO

C.I.0603424169

OPERARIO

PADILLA LARA SIXTO ALFREDO

C.I.0603424169

OPERARIO

14- OPERARIOS Y APRENDICES DE ARTESANIA-CT

SR. PADILLA VILLA SEGUNDO GUSTAVO

C.I. 0601471782

MAESTRO DE TALLER
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Tabla N° 35. Rol de Pagos Julio 

 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado por: María Gloria Naula Carmilema 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUC: 0601471782001 No 2

ROL DE PAGOS INDIVIDUAL MES DE: JULIO DE 2017

EMPLEADO:

CEDULA:

ACTIVIDAD:

ACTIVIDAD SECTORIAL:

INGRESOS

Sueldo básico $ 385,65 Aportes IESS INDIVIDUAL $ 36,44

Aportes IESS PATRONAL $ 43,00

TOTAL INGRESOS $ 385,65 TOTAL DESCUENTOS $ 36,44

NETO A PAGAR $ 349,21

PADILLA VILLA SEGUNDO GUSTAVO

DESCUENTOS

PADILLA GUAÑO LUIS SIMOM

C.I. 0602915829

OPERARIO

PADILLA GUAÑO LUIS SIMOM

C.I. 0602915829

OPERARIO

14-OPERARIOS Y APRENDICES DE ARTESANIA-CT

SR. PADILLA VILLA SEGUNDO GUSTAVO

C.I. 0601471782

MAESTRO DE TALLER
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Tabla N° 36. Rol de Pagos Julio 

 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado por: María Gloria Naula Carmilema 

 

 

 

RUC: 0601471782001 No 3

ROL DE PAGOS INDIVIDUAL MES DE: JULIO DE 2017

EMPLEADO:

CEDULA:

ACTIVIDAD:

ACTIVIDAD SECTORIAL:

INGRESOS

Sueldo básico $ 385,65 Aportes IESS INDIVIDUAL $ 36,44

Aportes IESS PATRONAL $ 43,00

TOTAL INGRESOS $ 385,65 TOTAL DESCUENTOS $ 36,44

NETO A PAGAR $ 349,21

PADILLA VILLA SEGUNDO GUSTAVO

DESCUENTOS

TORRES QUINTO LIDA REBECA

C.I.0801850371

OPERARI0

TORRES QUINTO LIDA REBECA

C.I.0801850371

OPERARIO

14-OPERARIOS Y APRENDICES DE ARTESANIA-CT

SR. PADILLA VILLA SEGUNDO GUSTAVO

C.I. 0601471782

MAESTRO DE TALLER
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Tabla N° 37. Rol de Pagos Agosto 

 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado por: María Gloria Naula Carmilema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUC: 0601471782001 No 1

ROL DE PAGOS INDIVIDUAL MES DE: AGOSTO DE 2017

EMPLEADO:

CEDULA:

ACTIVIDAD:

ACTIVIDAD SECTORIAL:

INGRESOS

Sueldo básico $ 385,65 Aportes IESS INDIVIDUAL $ 36,44

Aportes IESS PATRONAL $ 43,00

TOTAL INGRESOS $ 385,65 TOTAL DESCUENTOS $ 36,44

NETO A PAGAR $ 349,21

PADILLA VILLA SEGUNDO GUSTAVO

DESCUENTOS

PADILLA LARA SIXTO ALFREDO

C.I.0603424169

OPERARIO

PADILLA LARA SIXTO ALFREDO

C.I.0603424169

OPERARIO

14- OPERARIOS Y APRENDICES DE ARTESANIA-CT

SR. PADILLA VILLA SEGUNDO GUSTAVO

C.I. 0601471782

MAESTRO DE TALLER
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Tabla N° 38. Rol de Pagos Agosto 

 
Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado por: María Gloria Naula Carmilema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUC: 0601471782001 No 2

ROL DE PAGOS INDIVIDUAL MES DE: AGOSTO DE 2017

EMPLEADO:

CEDULA:

ACTIVIDAD:

ACTIVIDAD SECTORIAL:

INGRESOS

Sueldo básico $ 385,65 Aportes IESS INDIVIDUAL $ 36,44

Aportes IESS PATRONAL $ 43,00

TOTAL INGRESOS $ 385,65 TOTAL DESCUENTOS $ 36,44

NETO A PAGAR $ 349,21

PADILLA VILLA SEGUNDO GUSTAVO

DESCUENTOS

PADILLA GUAÑO LUIS SIMOM

C.I. 0602915829

OPERARIO

PADILLA GUAÑO LUIS SIMOM

C.I. 0602915829

OPERARIO

14-OPERARIOS Y APRENDICES DE ARTESANIA-CT

SR. PADILLA VILLA SEGUNDO GUSTAVO

C.I. 0601471782

MAESTRO DE TALLER
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Tabla N° 39. Rol de Pagos Agosto 

 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado por: María Gloria Naula Carmilema 

 

 

 

 

 

RUC: 0601471782001 No 3

ROL DE PAGOS INDIVIDUAL MES DE: AGOSTO DE 2017

EMPLEADO:

CEDULA:

ACTIVIDAD:

ACTIVIDAD SECTORIAL:

INGRESOS

Sueldo básico $ 385,65 Aportes IESS INDIVIDUAL $ 36,44

Aportes IESS PATRONAL $ 43,00

TOTAL INGRESOS $ 385,65 TOTAL DESCUENTOS $ 36,44

NETO A PAGAR $ 349,21

PADILLA VILLA SEGUNDO GUSTAVO

DESCUENTOS

TORRES QUINTO LIDA REBECA

C.I.0801850371

OPERARI0

TORRES QUINTO LIDA REBECA

C.I.0801850371

OPERARIO

14-OPERARIOS Y APRENDICES DE ARTESANIA-CT

SR. PADILLA VILLA SEGUNDO GUSTAVO

C.I. 0601471782

MAESTRO DE TALLER
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Tabla N° 40. Rol de Pagos Septiembre 

 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado por: María Gloria Naula Carmilema 

 

 

 

 

 

 

RUC: 0601471782001 No 1

ROL DE PAGOS INDIVIDUAL MES DE: SEPTIEMBRE DE 2017

EMPLEADO:

CEDULA:

ACTIVIDAD:

ACTIVIDAD SECTORIAL:

INGRESOS

Sueldo básico $ 385,65 Aportes IESS INDIVIDUAL $ 36,44

Aportes IESS PATRONAL $ 43,00

TOTAL INGRESOS $ 385,65 TOTAL DESCUENTOS $ 36,44

NETO A PAGAR $ 349,21

PADILLA VILLA SEGUNDO GUSTAVO

DESCUENTOS

PADILLA LARA SIXTO ALFREDO

C.I.0603424169

OPERARIO

PADILLA LARA SIXTO ALFREDO

C.I.0603424169

OPERARIO

14- OPERARIOS Y APRENDICES DE ARTESANIA-CT

SR. PADILLA VILLA SEGUNDO GUSTAVO

C.I. 0601471782

MAESTRO DE TALLER
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Tabla N° 41. Rol de Pagos Septiembre 

 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado por: María Gloria Naula Carmilema 

 

RUC: 0601471782001 No 2

ROL DE PAGOS INDIVIDUAL MES DE: SEPTIEMBRE DE 2017

EMPLEADO:

CEDULA:

ACTIVIDAD:

ACTIVIDAD SECTORIAL:

INGRESOS

Sueldo básico $ 385,65 Aportes IESS INDIVIDUAL $ 36,44

Aportes IESS PATRONAL $ 43,00

TOTAL INGRESOS $ 385,65 TOTAL DESCUENTOS $ 36,44

NETO A PAGAR $ 349,21

PADILLA VILLA SEGUNDO GUSTAVO

DESCUENTOS

PADILLA GUAÑO LUIS SIMOM

C.I. 0602915829

OPERARIO

PADILLA GUAÑO LUIS SIMOM

C.I. 0602915829

OPERARIO

14-OPERARIOS Y APRENDICES DE ARTESANIA-CT

SR. PADILLA VILLA SEGUNDO GUSTAVO

C.I. 0601471782

MAESTRO DE TALLER
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Tabla N° 42. Rol de Pagos Septiembre 

 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado por: María Gloria Naula Carmilema 

 

 

 

 

 

 

 

RUC: 0601471782001 No 3

ROL DE PAGOS INDIVIDUAL MES DE: SEPTIEMBRE DE 2017

EMPLEADO:

CEDULA:

ACTIVIDAD:

ACTIVIDAD SECTORIAL:

INGRESOS

Sueldo básico $ 385,65 Aportes IESS INDIVIDUAL $ 36,44

Aportes IESS PATRONAL $ 43,00

TOTAL INGRESOS $ 385,65 TOTAL DESCUENTOS $ 36,44

NETO A PAGAR $ 349,21

PADILLA VILLA SEGUNDO GUSTAVO

DESCUENTOS

TORRES QUINTO LIDA REBECA

C.I.0801850371

OPERARI0

TORRES QUINTO LIDA REBECA

C.I.0801850371

OPERARIO

14-OPERARIOS Y APRENDICES DE ARTESANIA-CT

SR. PADILLA VILLA SEGUNDO GUSTAVO

C.I. 0601471782

MAESTRO DE TALLER
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Tabla N° 43. Rol de Pagos Octubre 

 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado por: María Gloria Naula Carmilema 

 

 

 

 

 

RUC: 0601471782001 No 1

ROL DE PAGOS INDIVIDUAL MES DE: OCTUBRE DE 2017

EMPLEADO:

CEDULA:

ACTIVIDAD:

ACTIVIDAD SECTORIAL:

INGRESOS

Sueldo básico $ 385,65 Aportes IESS INDIVIDUAL $ 36,44

Aportes IESS PATRONAL $ 43,00

TOTAL INGRESOS $ 385,65 TOTAL DESCUENTOS $ 36,44

NETO A PAGAR $ 349,21

PADILLA VILLA SEGUNDO GUSTAVO

DESCUENTOS

PADILLA LARA SIXTO ALFREDO

C.I.0603424169

OPERARIO

PADILLA LARA SIXTO ALFREDO

C.I.0603424169

OPERARIO

14- OPERARIOS Y APRENDICES DE ARTESANIA-CT

SR. PADILLA VILLA SEGUNDO GUSTAVO

C.I. 0601471782

MAESTRO DE TALLER
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Tabla N° 44. Rol de Pagos Octubre 

 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado por: María Gloria Naula Carmilema 

 

 

 

 

 

 

 

RUC: 0601471782001 No 2

ROL DE PAGOS INDIVIDUAL MES DE: OCTUBRE DE 2017

EMPLEADO:

CEDULA:

ACTIVIDAD:

ACTIVIDAD SECTORIAL:

INGRESOS

Sueldo básico $ 385,65 Aportes IESS INDIVIDUAL $ 36,44

Aportes IESS PATRONAL $ 43,00

TOTAL INGRESOS $ 385,65 TOTAL DESCUENTOS $ 36,44

NETO A PAGAR $ 349,21

PADILLA VILLA SEGUNDO GUSTAVO

DESCUENTOS

PADILLA GUAÑO LUIS SIMOM

C.I. 0602915829

OPERARIO

PADILLA GUAÑO LUIS SIMOM

C.I. 0602915829

OPERARIO

14-OPERARIOS Y APRENDICES DE ARTESANIA-CT

SR. PADILLA VILLA SEGUNDO GUSTAVO

C.I. 0601471782

MAESTRO DE TALLER



73  

Tabla N° 45. Rol de Pagos Octubre 

 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado por: María Gloria Naula Carmilema 

 

 

 

RUC: 0601471782001 No 3

ROL DE PAGOS INDIVIDUAL MES DE: OCTUBRE DE 2017

EMPLEADO:

CEDULA:

ACTIVIDAD:

ACTIVIDAD SECTORIAL:

INGRESOS

Sueldo básico $ 385,65 Aportes IESS INDIVIDUAL $ 36,44

Aportes IESS PATRONAL $ 43,00

TOTAL INGRESOS $ 385,65 TOTAL DESCUENTOS $ 36,44

NETO A PAGAR $ 349,21

PADILLA VILLA SEGUNDO GUSTAVO

DESCUENTOS

TORRES QUINTO LIDA REBECA

C.I.0801850371

OPERARI0

TORRES QUINTO LIDA REBECA

C.I.0801850371

OPERARIO

14-OPERARIOS Y APRENDICES DE ARTESANIA-CT

SR. PADILLA VILLA SEGUNDO GUSTAVO

C.I. 0601471782

MAESTRO DE TALLER
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Tabla N° 46. Rol de Pagos Noviembre 

 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado por: María Gloria Naula Carmilema 

 
 

 

 

RUC: 0601471782001 No 1

ROL DE PAGOS INDIVIDUAL MES DE: NOVIEMBRE DE 2017

EMPLEADO:

CEDULA:

ACTIVIDAD:

ACTIVIDAD SECTORIAL:

INGRESOS

Sueldo básico $ 385,65 Aportes IESS INDIVIDUAL $ 36,44

Aportes IESS PATRONAL $ 43,00

TOTAL INGRESOS $ 385,65 TOTAL DESCUENTOS $ 36,44

NETO A PAGAR $ 349,21

PADILLA VILLA SEGUNDO GUSTAVO

DESCUENTOS

PADILLA LARA SIXTO ALFREDO

C.I.0603424169

OPERARIO

PADILLA LARA SIXTO ALFREDO

C.I.0603424169

OPERARIO

14- OPERARIOS Y APRENDICES DE ARTESANIA-CT

SR. PADILLA VILLA SEGUNDO GUSTAVO

C.I. 0601471782

MAESTRO DE TALLER
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Tabla N° 47. Rol de Pagos Noviembre 

 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado por: María Gloria Naula Carmilema 

 

  

RUC: 0601471782001 No 2

ROL DE PAGOS INDIVIDUAL MES DE: NOVIEMBRE DE 2017

EMPLEADO:

CEDULA:

ACTIVIDAD:

ACTIVIDAD SECTORIAL:

INGRESOS

Sueldo básico $ 385,65 Aportes IESS INDIVIDUAL $ 36,44

Aportes IESS PATRONAL $ 43,00

TOTAL INGRESOS $ 385,65 TOTAL DESCUENTOS $ 36,44

NETO A PAGAR $ 349,21

PADILLA VILLA SEGUNDO GUSTAVO

DESCUENTOS

PADILLA GUAÑO LUIS SIMOM

C.I. 0602915829

OPERARIO

PADILLA GUAÑO LUIS SIMOM

C.I. 0602915829

OPERARIO

14-OPERARIOS Y APRENDICES DE ARTESANIA-CT

SR. PADILLA VILLA SEGUNDO GUSTAVO

C.I. 0601471782

MAESTRO DE TALLER
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Tabla N° 48. Rol de Pagos Noviembre 

 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado por: María Gloria Naula Carmilema 

 

  

RUC: 0601471782001 No 3

ROL DE PAGOS INDIVIDUAL MES DE: NOVIEMBRE DE 2017

EMPLEADO:

CEDULA:

ACTIVIDAD:

ACTIVIDAD SECTORIAL:

INGRESOS

Sueldo básico $ 385,65 Aportes IESS INDIVIDUAL $ 36,44

Aportes IESS PATRONAL $ 43,00

TOTAL INGRESOS $ 385,65 TOTAL DESCUENTOS $ 36,44

NETO A PAGAR $ 349,21

PADILLA VILLA SEGUNDO GUSTAVO

DESCUENTOS

TORRES QUINTO LIDA REBECA

C.I.0801850371

OPERARI0

TORRES QUINTO LIDA REBECA

C.I.0801850371

OPERARIO

14-OPERARIOS Y APRENDICES DE ARTESANIA-CT

SR. PADILLA VILLA SEGUNDO GUSTAVO

C.I. 0601471782

MAESTRO DE TALLER
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Tabla N° 49. Rol de Pagos de Diciembre 

 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado por: María Gloria Naula Carmilema 

 

  

RUC: 0601471782001 No 1

ROL DE PAGOS INDIVIDUAL MES DE: DICIEMBRE DE 2017

EMPLEADO:

CEDULA:

ACTIVIDAD:

ACTIVIDAD SECTORIAL:

INGRESOS

Sueldo básico $ 385,65 Aportes IESS INDIVIDUAL $ 36,44

Aportes IESS PATRONAL $ 43,00

TOTAL INGRESOS $ 385,65 TOTAL DESCUENTOS $ 36,44

NETO A PAGAR $ 349,21

PADILLA VILLA SEGUNDO GUSTAVO

DESCUENTOS

PADILLA LARA SIXTO ALFREDO

C.I.0603424169

OPERARIO

PADILLA LARA SIXTO ALFREDO

C.I.0603424169

OPERARIO

14- OPERARIOS Y APRENDICES DE ARTESANIA-CT

SR. PADILLA VILLA SEGUNDO GUSTAVO

C.I. 0601471782

MAESTRO DE TALLER
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Tabla N° 50. Rol de Pagos de Diciembre 

 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado por: María Gloria Naula Carmilema 

 

  

RUC: 0601471782001 No 2

ROL DE PAGOS INDIVIDUAL MES DE: DICIEMBRE DE 2017

EMPLEADO:

CEDULA:

ACTIVIDAD:

ACTIVIDAD SECTORIAL:

INGRESOS

Sueldo básico $ 385,65 Aportes IESS INDIVIDUAL $ 36,44

Aportes IESS PATRONAL $ 43,00

TOTAL INGRESOS $ 385,65 TOTAL DESCUENTOS $ 36,44

NETO A PAGAR $ 349,21

PADILLA VILLA SEGUNDO GUSTAVO

DESCUENTOS

PADILLA GUAÑO LUIS SIMOM

C.I. 0602915829

OPERARIO

PADILLA GUAÑO LUIS SIMOM

C.I. 0602915829

OPERARIO

14-OPERARIOS Y APRENDICES DE ARTESANIA-CT

SR. PADILLA VILLA SEGUNDO GUSTAVO

C.I. 0601471782

MAESTRO DE TALLER
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Tabla N° 51. Rol de Pagos de Diciembre 

 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado por: María Gloria Naula Carmilema 

 

Tabla N° 52. Aporte Patronal 

APORTE PATRONAL 

IESS 
11,15% 

385,65 43,00 

385,65 43,00 

385,65 43,00 

1156,95 129,00 
Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado por: María Gloria Naula Carmilema 

 

RUC: 0601471782001 No 3

ROL DE PAGOS INDIVIDUAL MES DE: DICIEMBRE DE 2017

EMPLEADO:

CEDULA:

ACTIVIDAD:

ACTIVIDAD SECTORIAL:

INGRESOS

Sueldo básico $ 385,65 Aportes IESS INDIVIDUAL $ 36,44

Aportes IESS PATRONAL $ 43,00

TOTAL INGRESOS $ 385,65 TOTAL DESCUENTOS $ 36,44

NETO A PAGAR $ 349,21

PADILLA VILLA SEGUNDO GUSTAVO

DESCUENTOS

TORRES QUINTO LIDA REBECA

C.I.0801850371

OPERARI0

TORRES QUINTO LIDA REBECA

C.I.0801850371

OPERARIO

14-OPERARIOS Y APRENDICES DE ARTESANIA-CT

SR. PADILLA VILLA SEGUNDO GUSTAVO

C.I. 0601471782

MAESTRO DE TALLER
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El total a pagar como aportación al IESS, resulta de la suma ente el aporte patronal (129) y los 

descuentos al IESS del 9,45% (109,32). Es así que este rubro asciende a un rubro total de 

$238,32usd. 

 

4.5.3. Impuesto por pagar SRI 

 

La empresa MECANICA AUTOMOTRIZ PADILLA cancela mensualmente el impuesto al 

SRI, por ser el gerente mecánico artesanal calificado declara cada 6 meses un valor de 18$. 

 

4.6. IMPLEMENTACIÓN  

 

4.6.1. Estado de situación inicial 

 Activo 

 Pasivo 

 Patrimonio 

4.6.2. Libro Diario  

 Asiento Simple 

 Asiento Compuesto 

4.6.3. Libro Mayor 

 Automatizado 

4.6.4.- Balance de Comprobación  

 Automatizado (SISTEMA MONICA) 

4.6.5.- Balance de Resultados 

 Automatizado (SITEMA MONICA) 

4.6.6.- Balance Financiero 

 Análisis financiero (Método Vertical) 

4.6.7.- Índices Financieros 

 Índice de Liquidez  

 Índice Operacionales 

 Índice de Endeudamiento 

 Índice de Rentabilidad
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4.6.1. Estado de situación inicial 

 

Con toda la información obtenida en la empresa se procede a estructurar el estado de situación 

inicial, tomando en consideración los siguientes rubros 

 

Tabla N° 53. Estado de situación inicial de la empresa Mecánica Automotriz Padilla 

ESTADO DE SITUACION INICIAL 

EMPRESA MECANICA AUTOMOTRIZ PADILLA 

AL 31 DICIEMBRE 2017 

ACTIVO        

Activo Corriente       

Caja       400,00 

Cuentas por cobrar      455,00 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE    855,00 

       

Activo no corriente       

Muebles y enseres     180,00 

(-) Dep. Acum. Muebles y enseres     -18,00 

Maquinaria      2.780,00 

(-) Dep. Acum. Maquinaria     -278,00 

Herramientas     2.714,00 

(-) Dep. Acum. Herramientas     -271,40 

Equipo de Computo     1.000,00 

(-) Dep. Acum. Equipo de Computo     -333,30 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE    5.773,30 

       

TOTAL ACTIVO      6.628.30 

       

PASIVO       

Obligaciones con el IESS     238,32 

Impuestos por pagar SRI     18,00 

TOTAL PASIVO      256,32 

       

PATRIMONIO      

Capital social      6.371,98 

       

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO    6.628,30 

 

GERENTE    CONTADORA  

Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado por: María Gloria Naula Carmilema 

 

Establecidos los datos correspondientes a los activos corrientes, no corrientes, el pasivo y el 

patrimonio de la empresa MECANICA AUTOMOTRIZ PADILLA se elabora el estado de 

situación inicial, determinando que el establecimiento empieza el proceso contable sin mayor 

endeudamiento en relación a su activo. 
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4.6.2. Libro diario 
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4.6.3. Libro Mayor 



114  
 



115  

 



116  

 



117  

 



118  
 



119  

 



120  

 



121  
 



122  

 



123  

 



124  

 



125  

 



126  
 



127  

 



128  

 



129  

4.6.4. Balance de Comprobación  
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4.6.5. Balance de Resultados 
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4.6.6. Balance Financiero 
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4.6.7. Índices Financieros 

 

4.6.7.1. Índice de liquidez 

 

 𝑳𝒊𝒒𝒖𝒊𝒅𝒆𝒛 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 

𝑳𝒊𝒒𝒖𝒊𝒅𝒆𝒛 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 =
2301,41

1383,97
 

 

𝑳𝒊𝒒𝒖𝒊𝒅𝒆𝒛 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 = 1,66 

 

 

 𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒏𝒆𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒕𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐 = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

 

𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒏𝒆𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒕𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐 = 2301,41 − 1383,97 

 

𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒏𝒆𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒕𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐 = $𝟗𝟏𝟕, 𝟒𝟒 

 

4.6.7.2. Índices operacionales 

 

 𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒓𝒕𝒆𝒓𝒂 =
𝑪𝒖𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒄𝒐𝒃𝒓𝒂𝒓

𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔
𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒓𝒕𝒆𝒓𝒂 =
75

13521,75
𝑥 100 

 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒓𝒕𝒆𝒓𝒂 = 0,55 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 

 

 

 𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆𝒍 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝒇𝒊𝒋𝒐 =
𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝒇𝒊𝒋𝒐

𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔
𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆𝒍 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝒇𝒊𝒋𝒐 =
4872,61

13521,75
𝑥 100 

 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆𝒍 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝒇𝒊𝒋𝒐 = 36 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 
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 𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 =
𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔
𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 =
7338,09

13521,75
𝑥 100 

 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 = 0,54 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 

 

 

 𝑷𝒆𝒓𝒊𝒐𝒅𝒐 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒃𝒓𝒂𝒏𝒛𝒂 =
365

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎
 

 

𝑷𝒆𝒓𝒊𝒐𝒅𝒐 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒃𝒓𝒂𝒏𝒛𝒂 =
365

0,55
 

 

𝑷𝒆𝒓𝒊𝒐𝒅𝒐 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒃𝒓𝒂𝒏𝒛𝒂 = 664 𝑑í𝑎𝑠 

 

 

 𝑰𝒎𝒑𝒂𝒄𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒐𝒔 𝒈𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒂𝒅𝒎𝒊𝒏𝒊𝒔𝒕𝒓𝒂𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝒚 𝒅𝒆 𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 =
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑦 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

 

𝑰𝒎𝒑𝒂𝒄𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒐𝒔 𝒈𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒂𝒅𝒎𝒊𝒏𝒊𝒔𝒕𝒓𝒂𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝒚 𝒅𝒆 𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 =
12808,17 + 13521,75

13521,75
 

 

𝑰𝒎𝒑𝒂𝒄𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒐𝒔 𝒈𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒂𝒅𝒎𝒊𝒏𝒊𝒔𝒕𝒓𝒂𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝒚 𝒅𝒆 𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 = 1,95 

 

 

 𝑰𝒎𝒑𝒂𝒄𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒐𝒔 𝒈𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒂𝒅𝒎𝒊𝒏𝒊𝒔𝒕𝒓𝒂𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝒚 𝒅𝒆 𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 =
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

 

𝑰𝒎𝒑𝒂𝒄𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒐𝒔 𝒈𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒂𝒅𝒎𝒊𝒏𝒊𝒔𝒕𝒓𝒂𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝒚 𝒅𝒆 𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 =
12808,17

13521,75
 

 

𝑰𝒎𝒑𝒂𝒄𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒐𝒔 𝒈𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒂𝒅𝒎𝒊𝒏𝒊𝒔𝒕𝒓𝒂𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝒚 𝒅𝒆 𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 = 0,95 
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4.6.7.3. Índice de Endeudamiento 

 

 𝑬𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

𝑬𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 =
1383,97

7338,09
 

 

𝑬𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 = 0,19% 

 

 

 𝑬𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒂𝒍 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

 

𝑬𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒂𝒍 =
1383,97

5954,12
 

 

𝑬𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 = 0,23% 

 

 

 𝑬𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑭𝒊𝒋𝒐 =
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑓𝑖𝑗𝑜 𝑡𝑎𝑛𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒
 

 

𝑬𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑭𝒊𝒋𝒐 =
5954,12

4872,61
 

 

𝑬𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑭𝒊𝒋𝒐 = 1,22% 

 

 𝑨𝒑𝒂𝒍𝒂𝒏𝒄𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

 

𝑨𝒑𝒂𝒍𝒂𝒏𝒄𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =
7338,09

5954,12
 

 

𝑨𝒑𝒂𝒍𝒂𝒏𝒄𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 = 1,23% 
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4.6.7.4. Índice de rentabilidad 

 

 𝑹𝒆𝒏𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒏𝒆𝒕𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

 

𝑹𝒆𝒏𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒏𝒆𝒕𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 =
428,15

13521,75
 

 

𝑹𝒆𝒏𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒏𝒆𝒕𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 = 0,032% 

 

 

 𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

 

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 =
713,58

13521,75
 

 

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 = 0,053% 

 

 

 𝑹𝒆𝒏𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒅𝒆𝒍 𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

 

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 =
713,58

5954,12
 

 

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 = 0,12% 
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5. CONCLUSIONES 

 

 Se identificó la necesidad de la empresa la Mecánica Automotriz Padilla mediante la 

aplicación de una entrevista que determinó que actualmente el negocio no posee un proceso 

contable y que el propietario necesitará de esta herramienta para consolidar la información de 

la Mecánica y así tomar decisiones acertadas a corto y largo plazo.  

 Mediante la recopilación de información de la empresa, los conceptos consultados mediante 

la revisión bibliográfica y la observación directa se determinó el esquema más acertado del 

proceso contable implementado en la Mecánica Automotriz Padilla, el mismo inicia desde el 

análisis del estado de situación inicial, posteriormente la realización del libro diario, libro 

mayor, balance de comprobación, balance de resultados y finalmente describir un balance 

financiero que permita al propietario considerar estrategias que apunten al éxito. 

 La ejecución del proceso contable permitió a la Mecánica Automotriz Padilla organizar toda 

su información contable necesaria para la buena administración y gestión de sus recursos, 

brindando a sus clientes y trabajadores un trato justo y de calidad. 

 Finalmente se realizó una capacitación personalizada al propietario de la empresa informando 

el esquema utilizado en el desarrollo del proceso contable y a su vez describiendo la 

información finiera que posee determinando así que la empresa cuenta con una ganancia y 

que desempeña sus actividades de forma normal pero que sin embargo es un gran riesgo llevar 

los datos contables de manera empírica, sobre todo en momentos de crisis empresariales. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda que constantemente se evalué el grado de satisfacción que poseen los 

trabajadores de la empresa mediante entrevistas y con ello promover un ambiente de trabajo 

donde exista seguridad y confianza. 

 Se sugiere a la Mecánica Automotriz Padilla, continuar con el uso del proceso contable a 

futuro porque todos los datos fueron levantados en el negocio y pudiendo verificar la 

veracidad de la información de manera interna 

 El proceso contable será una herramienta de fácil uso y que se sugiere sea evaluada 

constantemente por su contadora actual. 

 Se recomienda al propietario recurrir a capacitaciones sobre la importancia del manejo de sus 

estados financieros para posibles mejoras del negocio. 
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1.-ASPECTO GENERALES 

 

1.1.- Titulo del proyecto investigativo 

 Implementación del proceso contable para consolidar la información financiera en la Mecánica 

Automotriz Padilla de la cuidad de Riobamba, provincia de Chimborazo para el segundo semestre 

del 2017. 

 

1.2.-Proponente 

Nombre: María Gloria Naula Carmilema 

Especialidad: Contabilidad y Tributación. 

 

1.3.- Asesor 

Ing. Myriam Santillán  

 

1.4.- Lugar de realización 

 Empresa: Mecánica Automotriz Padilla. 

 Dirección: Avenida 21 de abril y Circunvalación. 

 Parroquia: Veloz. 

 Cantón: Riobamba. 

 Ciudad: Riobamba. 

 Provincia: Chimborazo. 

 País: Ecuador. 

1.5.- Tiempo estimado de duración 

Ejercicio económico 2017. 

1.6.- Fecha estimada de iniciación  

Riobamba 08 de Mayo del 2017. 
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2.- CONTENIDO - MARCO REFERENCIAL 

 

2.1 Introducción 

 

 La presente investigación tiene por motivo Implementación del proceso contable para consolidar 

la información financiera en la Mecánica Automotriz Padilla, misma que a pesar de cumplir sus 

actividades con compromiso se ha podido palpar varios procesos contables, financieros y 

tributarios que no se aplican, ocasionando información errónea en los Estados Financieros y la 

toma de decisiones de la empresa. 

 La importancia de los sistemas de información contable radica en la utilidad que tiene estos, tanto 

para la toma de decisiones de la empresa como para aquellos usuarios externos de la información. 

Dicha importancia es reconocida y aceptada por cualquier ente privado o gubernamental 

considerando beneficios en la productividad y aprovechamiento del patrimonio, así como para 

cualquier información de carácter legal son imprescindibles los servicios prestados por la 

contabilidad. 

 El propósito del proceso contable es suministrar a la organización la información relevante para 

la toma de decisiones. Esta investigación está compuesta por una totalidad de 4 capítulos, los 

mismos que se deben llevar a cabo para la implementación de los procesos contables y lograr una 

solución a los problemas encontrados en la empresa MECANICA AUTOMOTRIZ PADILLA. 

 En el capítulo I describe la problemática actual encontrada, los objetivos a conseguir y datos 

necesarios para conocer la realidad en la empresa MECANICA AUTOMOTRIZ PADILLA. 

 El capítulo II, menciona conceptos básicos importantes para estructurar un marco teórico que 

esclarezca los procedimientos necesarios en la realización de un manual de control básico. 

 El Capítulo III, hace referencia a todos los métodos y técnicas investigativas que serán ocupadas 

para la obtención de la información y posterior generación de resultados. 

 En el Capítulo IV, describe todas las actividades a realizarse en la Implementación del proceso 

contable para consolidar la información financiera en la Mecánica Automotriz Padilla. 
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 A través del presente trabajo de investigación espero contribuir a la empresa a dar soluciones 

viables mejorando el trabajo actualmente realizado en el campo contable financiero. 

 

2.2 Planteamiento del problema  

 

 La empresa Mecánica Automotriz Padilla carece de un proceso contable y las transacciones u 

operaciones llevadas a cabo durante el ejercicio económico, no son realizadas de acuerdo a las 

pautas y procedimientos, según sus registros, valuación y planeación de la información 

económica, tenemos como consecuencia al final del ciclo contable Estados Financieros no 

confiables y reales, causando a los propietarios tomar decisiones incorrectas para el negocio. 

 Por lo tanto, se propone en esta sección una implementación de Procesos Contables, la misma 

que conlleva realizar una estructuración del Plan de Cuentas y un Manual de Procedimientos , con 

el fin de que sirvan como guía en el proceder contable; además, es conveniente recalcar que los 

procesos contables varían mucho de una empresa a otra, dependiendo de la naturaleza del negocio, 

las operaciones que realiza, el tamaño de la entidad, volumen de datos que hay que manejar y las 

cantidades de información que los usuarios cargan al sistema. 

 Como parte de esta propuesta y para que la implementación sea positiva, se plantea la 

estructuración de las funciones de todo el personal, logrando que las actividades se desarrollen en 

forma organizada y todos cumplan con las normativas que se les delegan, logrando que la empresa 

obtenga su máximo rendimiento dentro del sector automotriz y el beneficio económico de los 

propietarios.  

2.4.- Justificación 

 

 La empresa Mecánica Automotriz Padilla, es un negocio familiar encargado en mantenimiento y 

reparación vehicular de toda clase de vehículos dentro de la ciudad de Riobamba, la propuesta se 

fundamenta en la implementación de los procesos contables en el área de Contabilidad, estos 

cambios contribuirá a que la información financiera del negocio sea fiable para una toma de 

decisiones adecuadas, logrando que la empresa tenga un mejor posicionamiento en el mercado y 

por consiguiente la situación financiera comenzará a tener una mejor rentabilidad, la misma que 

se reinvertirá en el desarrollo organizacional y por ende una mejor competitividad. 
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 Por lo tanto, con la carencia de un buen proceso contable surge la necesidad de proponer la 

implementación para organizar todas las actividades, la misma que será estructurada de acuerdo 

a las actividades diarias del negocio, para que las funciones que desarrollen cada uno de los 

encargados sea de una manera correcta, con el fin de evitar errores al momento de ingresar la 

información, es decir se pretende realizar una asignación adecuada de los recursos, y una mejor 

coordinación entre las funciones de cada una de las personas que trabajan en la empresa. 

 Con esta implementación y reorganización de la empresa, los propietarios podrán tener 

perspectivas para desarrollar nuevos proyectos, invertir en su talento humano con capacitaciones 

y que el rendimiento profesional surja a un nivel de conocimiento satisfactorio, demostrando un 

buen servicio al entorno social, y principalmente en lo personal tendrán una mejor calidad de vida. 

 

2.5.- Objetivos 

 

2.5.1.-General 

 

 Implementar el proceso contable para consolidar la información financiera en la Mecánica 

Automotriz Padilla, para optimizar el proceso contable y obtener información confiable, 

oportuna que sirva de instrumento para la toma de decisiones. 

2.5.2.-Especificos  

 

 Determinar la necesidad de implementar el proceso contable en la Mecánica Automotriz 

Padilla. 

 Plantear el esquema del proceso contable desde el estado de situación inicial hasta la 

revisión de los balances financieros.  

 Ejecutar e implementar el proceso contable en la Mecánica Automotriz Padilla. 

 Promover la capacitación, formación y administración del personal. 

 

3.- MARCO HIPOTETICO 

 

3.1.- Hipótesis 
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 El diseño de un Proceso Contable para consolidar la información financiera, en la empresa 

Mecánica Automotriz Padilla durante el ejercicio económico 2017, mejorará la eficiencia de las 

operaciones contables en el departamento de contabilidad de la empresa. 

 

3.2.- Operación conceptual 

 

3.2.1.- Variable independiente 

 

 Implementación del proceso contable para consolidar la información financiera en la Mecánica 

Automotriz Padilla. 

3.2.2.- Variable dependiente 

 

 Eficiencia de las operaciones contables en el departamento contabilidad de la empresa Mecánica 

Automotriz Padilla. 

 

3.2.3.- Operacionalización de las variables 

VARIABLES CONCEPTO CATEGORIAS INDICADORES TECNICAS E 
INSTRUMENTOS 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

Implementación del 
proceso contable 
para consolidar la 

información 
financiera en la 

Mecánica 
Automotriz Padilla. 

La implementación del 
proceso contable 
define la serie de 

etapas sucesivas del 
ciclo contable que 

permite transformar 
dato contable en 

informes contables.  

1.-Estado de 
situación Inicial. 

      2.-Toma 
física del 

inventario de 
Activos Fijos.  
     3.- Libro 

Diario. 
 

 4.Mayorización. 
    5.-Balance de 
Comprobación. 

     *Entrevista 
*Observación 

Directa  
*Hojas de 

trabajo   
TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 

1.1 Estado 
Situación 

Financiera.   2.1 
Balance General. 

3.1 Asientos 
Contables    

4.1Libro mayor 
5.1Balance de 
comprobación  
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VARIABLES CONCEPTO CATEGORIAS INDICADORES TECNICAS E 
INSTRUMENTOS 

 Observación 
Indirecta   

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

Eficiencia de las 
operaciones 

contables en el 
departamento 

contabilidad de la 
empresa Mecánica 
Automotriz Padilla. 

Es la relación entre la 
producción de bienes y 

servicios y otros 
resultados alcanzados 

por una empresa. 
(Alcarria, 2001, pág. 

71) 

*Efectividad 
   *Eficiencia  

 
 *Economía  

Resultados 
alcanzados en el 

tiempo más 
corto de los 
esperado. 

 Observación 
Indirecta   

 

4.- CONTENIDO (ESQUEMA TENTATIVO) 

CAPITULO I 

1.-GENERALIDADES 

 

1.1.- Introducción 

1.2.- Resumen 

1.3.- Sumary 

1.4.- Planteamiento del problema 

1.5.- Justificación  

1.6.- Objetivos 

1.6.1.- Objetivo General  

1.6.2.- Objetivo Especifico 

1.7.- Antecedentes 

1.8.- Reseña histórica 

1.9.- Ubicación  

1.10.- Instalaciones 

1.11.- Misión y Visión 

1.11.1.- Misión  

1.11.2.- Visión 

1.13.- Objetivo 
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1.14.- Marco Legal 

 

 

 

 

CAPITULO II 

2.- MARCO TEORICO 

 

2.1.- Definiciones preliminares 

2.2.- La Teoría Contable. 

2.3.- Proceso Contable 

2.4.- Contabilidad 

2.5.- Principios Básicos y Fundamentales De La Contabilidad. 

2.6. Comprobantes o Documentos Fuente 

2.7.- Estados Financieros 

2.8.- La contabilidad y la toma de decisiones 

 

CAPITULO III 

3.- MARCO METODOLOGICO E HIPOTETICO 

 

3.1. Tipo y Diseño de la investigación 

3.2. Población y Muestra. 

3.2.1.- Característica de la muestra 

3.2.2.- Delimitación de la población 

3.2.3.- Tipo de muestra 

3.2.4.- Tamaño de la muestra 

3.2.5.- Proceso de selección 

3.3 Métodos y Técnicas 

3.3.1. - Métodos Teóricos 

3.3.2.- Métodos Empíricos 
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3.3.3.- Técnicas e instrumentos 

3.4.- Tratamiento estadístico de la información 

3.5. Análisis  

3.5.1.- Análisis Comparativo, Evolución, Tendencia y Perspectivas. 

3.5.2.- Resultado 

3.5.3.- Verificación de Hipótesis 

 

 

CAPITULO IV 

4.- IMPLEMENTACIÓN 

 

4.1.- Estado de situación inicial 

4.1.1.- Activo 

4.1.2.- Pasivo 

4.1.3.- Patrimonio 

4.2.- Recopilación de información  

4.2.1.- Facturas 

4.2.2.- Notas de Venta 

4.3.- Libro Diario  

4.3.1.- Asiento Simple 

4.3.2.- Asiento Compuesto 

4.4.- Libro Mayor 

4.4.1.- Automatizado 

4.5.- Balance de Comprobación  

4.5.1.- Automatizado (SISTEMA MONICA) 

4.6.- Balance de Resultados 

4.6.1.- Automatizado (SITEMA MONICA) 

4.7.- Balance Financiero 

4.7.1.- Análisis financiero (Método Vertical) 

4.8.- Índices Financieros 
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4.8.1.- Índice de Liquidez  

4.8.2.- Índice Operacionales 

4.8.3.- Índice de Endeudamiento 

4.8.4.- Índice de Rentabilidad 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

RECOMENDACIONES 

BIBLIOGRAFÍA 

ANEXOS 

 

5.-PRESUPUESTO 

 

DESCRPCION CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 

MATERIALES Y RECURSOS 

IMPRESORA 1 $ 95  $ 95  

TINTA PARA IMPRESORA 3 $ 11,50  $ 34,50  

RESMA DE PAPEL 3 $ 2,80  $ 8,40  

COPIAS 100 $ 0,04  $ 4  

INTERNET 250 $ 0,50  $ 125  

LIBRETA DE APUNTES 1 $ 1  $ 1  

CALCULADORA 1 $ 14  $ 14  

ANILLADO 6 $ 2  $ 12  

EMPASTADO 3 $ 9  $ 27  

25% IMPREVISTOS 1 $ 1  $ 80,23  

TOTAL $ 401,13  
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6.-CRONOGRAMA 

ACTIVIDAD  Mes # 1 

Agosto 

Mes # 2 

Septiembre 

Mes # 3 

Octubre 

Mes # 4 

Noviembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Presentación ante 

Proyecto  

                

Anteproyecto                  

Corrección 

Anteproyecto  

                

Primera Tutoría                 

Segunda Tutoría                 

Tercera Tutoría                 

Cuarta Tutoría                 

Quinta Tutoría                 

Sexta Tutoría                 

Séptima Tutoría                  

Octava Tutoría                  

Presentación del 

primer borrador  
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Presentación del 

segundo borrador  

                

Presentación de 

Tesis  

                

Pre defensa                  
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GUIA DE ENTREVISTA A LOS PROPIETARIOS 

 

 

INSTRUCCIONES: 

 

Sírvase contestar las siguientes preguntas con la mayor claridad posible, la misma que tiene 

como objetivo determinar la importancia de la aplicación de un Proceso Contable en este tipo 

de negocio 

 

 

CUESTIONARIO 

 

 

1.- ¿Conoce Ud., la actual situación contable de su empresa? 

 
2.- ¿Dispone de la información financiera al momento que lo requiere? 

 
3. - ¿Cree Ud que la información financiera le ayudará a tomar decisiones oportunas?  

4. - ¿Registran en forma clara y precisa todas las operaciones de Compra y Venta? 

5.- ¿Los registros contables de los activos, pasivos y patrimonio son realizados en forma 

adecuada? 

 
6.- ¿Entiende lo que es un Proceso Contable? 

 
7.- ¿Considera que es importante la implementación de un Proceso Contable adecuado en 

su negocio? 

 
8.- ¿Cree Ud que la incorporación de un proceso contable mejorará la transparencia en la 

gestión para una buena toma de decisiones? 

 
9.- ¿Cuáles son las razones por las que no contaban con un Sistema Contable adecuado? 
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GUIA DE LA ENCUESTA A LOS EMPLEADOS 

INSTRUCCIONES: 

Sírvase contestar las siguientes preguntas con la mayor claridad posible, la misma que 

tiene como objetivo determinar la importancia de la aplicación de un Proceso Contable en 

este tipo de negocio. 

 
 

CUESTIONARIO 

 

 

1.- ¿Entiende lo que es un Proceso Contable? 
 

SI ( ) NO ( ) 

 

 

2.- ¿Se llevan un registro de todas las transacciones diarias? 

 

SI ( ) NO ( ) 

 

 

3. - ¿Tiene Ud. conocimiento de los comprobantes de venta y reportes contables que la 

empresa debe manejar? 

 

SI ( ) NO ( ) 

 

 

4.- ¿Conoce Ud., el detalle de cuáles son sus funciones? 

 

SI ( ) NO ( ) 

 

 

5.- ¿Durante los dos últimos años, la empresa los ha enviado para que realicen 

capacitaciones según sus funciones? 

 
SI ( ) NO ( ) 
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ANEXO 4 

CALIFICACION DE ARTESANO
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ANEXO 5 

PLANILLAS DEL IESS
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ANEXO 6        

PAGOS DE IMPUESTOS 
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ANEXO 7 

FACTURAS DE COMPRAS Y VENTAS
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