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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación titulado implementación del proceso contable para 

medir los resultados económicos y financieros para la obtención de información 

confiable, se realiza en la microempresa Maderas y Modulares R & S de la ciudad de 

Riobamba durante el primer semestre del año 2021. La metodología que se utilizó para 

la implementación del proceso contable parte del diagnóstico de la microempresa 

aplicando la técnica del árbol de problemas, donde se estableció las causas y los efectos 

de la problemática contable existente. Concomitando al diagnóstico se aplicó una 

entrevista al gerente de la empresa en estudio con la que se identificó el nivel de 

conocimiento en contabilidad básica que él poseía, luego se realizó el levantamiento del 

inventario de mercaderías y activos fijos, seguidamente se efectuó el estado de situación 

inicial, después se instaló el programa Mónica 8.5 en el computador como herramienta 

para crear los  clientes y proveedores de la microempresa, seguidamente se registró las 

mercaderías y la cuenta bancaria, con lo que se desarrolló el plan de cuentas  con sus 

respectivos auxiliares establecidos en el programa Mónica 8.5.  A continuación, se lleva 

adelante el registro del estado de situación inicial en Mónica 8.5, registrando a su vez las 

compras y ventas con sus respectivos auxiliares, insumos con la que se elaboró el libro 

diario y en el libro mayor. Posteriormente se realizó el libro de bancos y el kárdex con la 

mercadería existente en la microempresa, seguidamente se elaboró el balance de 

comprobación, el estado de resultados, el estado de situación financiera, el estado de flujo 

del efectivo, el estado de cambio en el patrimonio, finalizando con los indicadores 

financieros correspondientes al primer semestre del 2021. Los resultados obtenidos 

dentro de la investigación indican que la microempresa Maderas y Modulares R & S, 

durante el primer semestre del 2021, tuvo una utilidad económica $ 2.555,91 y, 

posteriormente con la aplicación de los indicadores financieros  se confirma que la 
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microempresa  tiene utilidades durante el primer semestre del 2021, reflejadas en un nivel 

de rentabilidad aceptable entre ellos: liquidez corriente $167,75 dólares, rentabilidad del 

patrimonio 17%, índice de apalancamiento 1,01% y endeudamiento patrimonial de 

apenas 0,01 % . 
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SUMARY 

 

The present research work entitled implementation of the accounting process to measure 

the economic and financial results to obtain reliable information, is carried out in the 

Maderas y Modulares R & S microenterprise in the city of Riobamba during the first 

semester of the year 2021. The methodology that was used for the implementation of 

the accounting process starts from the diagnosis of the microenterprise applying the 

problem tree technique, where the causes and effects of the existing accounting 

problems were established. Concomitant with the diagnosis, an interview was applied 

to the manager of the company under study with which the level of knowledge in basic 

accounting that he possessed was identified, then the survey of the inventory of 

merchandise and fixed assets was carried out, followed by the situation statement. 

Initially, then the Monica 8.5 program was installed on the computer as a tool to create 

the clients and suppliers of the microenterprise, then the merchandise and bank accounts 

were registered, with which the chart of accounts was developed with their respective 

auxiliaries established in the Monica program 8.5. Next, the registration of the initial 

situation status is carried out in Mónica 8.5, registering in turn the purchases and sales 

with their respective auxiliaries, inputs with which the daily book and in the ledger were 

prepared. Subsequently, the bank book and the record were made with the existing 

merchandise in the microenterprise, then the trial balance, the income statement, the 

statement of financial position, the cash flow statement, the statement of change in the 

equity, ending with the financial indices corresponding to the first semester of 2021. 

The results obtained within the investigation indicate that the Maderas y Modulares R 

& S microenterprise, during the first semester of 2021, had an economic profit of $ 

2,555.91 and, subsequently, With the application of the financial indices, it is confirmed 

that the microenterprise has profits during the first half of 2021, reflected in an 

acceptable level of profitability among them: current liquidity $167.75 dollars, return 

on equity 17%, leverage ratio 1.01 % and equity debt of just 0.01%. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     La microempresa Maderas y Modulares R &S, localizada en la ciudad de Riobamba, 

dedicada a la comercialización de productos elaborados en madera, día a día aumenta sus 

operaciones económicas por lo que requiere controlar sus recursos económicos y 

financieros, pero al no disponer de un libro contable de compras y ventas, del dinero que 

ingresa y sale de la microempresa, al no contar con un proceso contable  específico del 

registro de sus actividades diarias, y al no disponer del análisis de sus estados financieros 

que expresen sus resultados económicos y financieros, la microempresa no sabe si está 

trabajando con utilidades o con pérdidas. 

 

     Ante esta problemática se desarrolla la implementación del proceso contable en la 

microempresa Maderas y Modulares R & S, a fin de dotar a la entidad una herramienta 

contable que permita llevar un registro de todas sus actividades comerciales en los libros 

de contabilidad y proporcionar información financiera sobre los resultados económicos 

y financieros en el primer semestre del 2021, la que contribuiría a la toma de decisiones 

correctas por parte del propietario. 

 

     Lo que motivó la ejecución de la presente investigación, es el grado de afinidad con 

un amigo del gerente – propietario de la microempresa, quien fue el nexo para que el 

propietario sobre la base de la problemática identificada permita la implementación del 

proceso contable, a lo que suma el interés de la investigadora de aplicar los 

conocimientos adquiridos en el Instituto “San Gabriel”. 
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     De ahí que el objetivo general de la investigación sea: Implementar el proceso 

contable para medir los resultados económicos y financieros en la microempresa Maderas 

y Modulares R & S, de la ciudad de Riobamba, Provincia de Chimborazo durante el 

primer semestre del período 2021. 

 

     Posteriormente, se dá a conocer los capítulos que forman parte de este informe de 

investigación: 

 

     El capítulo I, contiene el MARCO REFERENCIAL en donde se enfoca: el 

planteamiento del problema, justificación, objetivo general, objetivos específicos, 

antecedentes, reseña histórica, ubicación, instalaciones, filosofía institucional, misión, 

visión, objetivos y el organigrama estructural de la microempresa Maderas y Modulares 

R &S, información que permite conocer la problemática objeto de estudio, sustancial 

para el desarrollo de la investigación.  

 

     Capítulo II, hace referencia al MARCO TEÓRICO donde se detalla el estado de arte 

y la fundamentación legal y económica en el que se conceptualizan varias definiciones 

entre ellas: la contabilidad, empresa, clasificación de las empresas, cuenta contable, 

clasificación de cuentas contables, plan de cuentas, principios de contabilidad 

generalmente aceptados (PCGA), las normas internacionales de la información 

financiera (NIIF), las normas internacionales de contabilidad (NIC), las normas 

ecuatorianas de contabilidad (NEC),documentos fuentes y lo competente al proceso 

contable, información que respalda teóricamente el trabajo de investigación. 
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     Capítulo III, hace referencia al MARCO METODOLÓGICO, en él se detalla los tipos, 

diseños y métodos de investigación, además de técnicas e instrumentos de investigación 

aplicadas que sirvieron para la producción de datos direccionando el trabajo de 

investigación. 

 

     El Capítulo IV, contiene el proceso contable desarrollado mediante el programa 

Mónica 8.5 en los siguientes pasos: diagnóstico realizado mediante la técnica del árbol 

de problemas, la entrevista al gerente propietario de la microempresa  Maderas y 

Modulares R & S, el inventario de mercaderías y activos fijos, el estado de situación 

inicial, el plan de cuentas,  el libro diario, el libro mayor,  el libro de bancos, el kárdex, 

el balance de comprobación, el estado de resultados, el estado de situación financiera, el 

estado de flujo del efectivo, el estado de cambio en el patrimonio, los resultados 

económicos y los resultados de los índices financieros como: liquidez corriente, 

rentabilidad del patrimonio, índice de apalancamiento y el endeudamiento patrimonial, 

información con la que se establece los resultados económicos y financieros obtenidos 

por la empresa en el primer período del año 2021, constituyéndose en la esencia de la 

investigación. 

 

     Finalmente se presenta las conclusiones, recomendaciones, bibliografía, web grafía y 

anexos. 

 



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

1. MARCO REFERENCIAL 
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

     La contabilidad es conocida globalmente como una ciencia que permite la orientación 

y operación del proceso contable es uno de los principales manejos para el desarrollo 

económico de todas las instituciones, porque realiza el control de cada uno de las 

transacciones que las entidades registran durante un período económico, a final de cada 

período la contabilidad entrega resultados lo que permiten tomar decisiones futuras en 

todas aquellas empresas y personas que son económicamente activas (Espinoza, 2016). 

 

     Maderas y Modulares R & S es una microempresa dedicada a la comercialización de 

productos hechos en madera, las operaciones comerciales no se encuentran registradas 

contablemente en el sistema Mónica 8.5 por lo que no se puede establecer la utilidad o 

pérdida de la microempresa. Adicionalmente, no existe registros de las transacciones en 

los libros de contabilidad de compras y ventas del dinero que ingresa y sale de la 

microempresa, al no contar con un proceso contable específico del registro de sus 

actividades diarias, en el libro diario, el libro mayor, balance de comprobación y al no 

disponer del análisis de sus estados financieros que expresen sus resultados económicos 

y financieros, la microempresa no sabe si está trabajando con ganancias o con deficiencia 

(Suárez, R. 2022). 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

     En los últimos años las microempresas, han tenido nuevos requerimientos que deberán 

cumplir al momento de su inscripción en el Ruc, ellas deberán informar todas las 

actividades económicas que desarrollarán, lo que exige que la microempresa Maderas y 

Modulares R & S disponga de un diagnóstico real de su situación económica que le 
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permita la orientación y operación de las actividades diarias, para ello debería realizar el 

control de cada uno de las transacciones que registran a final de cada período mediante 

el proceso contable que le permite tomar decisiones futuras. 

 

     Mediante la implementación del proceso contable utilizando el sistema Mónica 8.5 en 

la microempresa Maderas y Modulares R & S, se dotará a la entidad una herramienta 

contable que permita llevar un registro de todas sus actividades comerciales en los libros 

de contabilidad de compras y ventas, tanto del dinero que ingresa como del que sale, 

proceso contable específico que proporcionará a la microempresa la información 

financiera sobre los resultados económicos en el primer semestre del 2021, la que 

ayudaría a la toma de decisiones correctas por parte del propietario. 

 

     El trabajo de investigación es factible porque el propietario de Maderas y Modulares 

R & S, proporcionó la información necesaria para el desarrollo del proceso contable en 

la microempresa, correspondiente al período 2021; además la investigadora cuenta con 

el conocimiento necesario para realizar la investigación. 

 

El beneficiario directo con la ejecución de esta investigación será el propietario de la 

microempresa Maderas y Modulares R & S, quien adquirirá la información necesaria por 

parte de la investigadora sobre la base de lo cual se implementó el proceso contable para 

medir los resultados económicos y financieros. 
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1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo general 

 

     Implementar el proceso contable mediante el sistema Mónica 8.5 para medir los 

resultados económicos y financieros en la microempresa Maderas y Modulares R & S, 

del cantón Riobamba, Provincia de Chimborazo durante el primer semestre del período 

2021. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

 Diagnosticar la situación actual del sistema contable que utiliza la microempresa 

Maderas y Modulares R & S para conocer las causas y efectos del problema. 

 Elaborar el marco teórico que sustentará el desarrollo de la investigación. 

 Realizar el proceso contable mediante el sistema Mónica 8.5, para el procesamiento 

de las transacciones y obtener los estados financieros que permita establecer los 

resultados alcanzados. 

 Aplicar indicadores financieros a los valores expresados en los balances para la 

obtención de un diagnostico económico real que facilita la toma de decisiones en la 

microempresa Maderas y Modulares R & S. 

 

1.4. ANTECEDENTES 

 

     El 17 de enero del año 2019, el Ing. Suarez Real Luis Rolando, promueve la 

microempresa Maderas y Modulares R & S, la idea nace de la necesidad de generar 

ingresos propios en la familia, esta entidad se inscribe en el SRI bajo la manera del RISE 
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número   0603299308001, la cual se regirá bajo el reglamento del código tributario para 

el desarrollo de sus actividades económicas. 

 

1.4.1. Reseña Histórica de la Microempresa Maderas y Modulares R & S 

 

     Maderas y Modulares R & S inició sus actividades en el año 2019 pequeño local 

comercial de productos elaborados en madera, la cual ya cuenta con más de 2 años de 

presencia y trayectoria en el mercado. 

     Está ubicada en la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo, fundada el 17 de 

enero del mismo año, con el fin de cubrir la demanda insatisfecha del mercado. 

Dedicándose a la comercialización de productos elaborados en madera en general se 

caracteriza por ofrecer productos de calidad y diseños elaborados al gusto del cliente, la 

cual trabaja por y para sus clientes. El fundador de esta microempresa es el Ing. Rolando 

Suárez designado como propietario, dedicando en sí, enteramente al mundo de la madera, 

la cual ofrece productos innovadores y de calidad a los consumidores, esta microempresa 

pone a su disposición todos sus productos y experiencia para que se elija la calidad del 

producto que mejor se adapte a las necesidades del cliente ya que ellos son los más 

importantes. Se compone en una empresa familiar con capitales propios tanto en locales 

comerciales, producción y equipos para la elaboración de los productos. Hoy en día, 

Maderas y Modulares R & S se siente aún más comprometida   y a la vez consiente de 

seguir creando productos de excelentísima calidad al servicio de la familia ecuatoriana.  

Sin lugar a dudas un pilar fundamental ha sido la atención personalizada de sus 

propietarios, una característica que infunde confianza en sus clientes. 
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1.4.2. Ubicación Geográfica de la Microempresa Maderas y Modulares R & S 

Ilustración 1: Ubicación de la sede de la microempresa Maderas y modulares R & S 

 

Fuente: Google maps. 

 

1.4.3. Instalaciones de la Microempresa Maderas Y Modulares R & S 

Ilustración 2: Instalaciones de la sede de la microempresa Maderas y Modulares R & S 

 

Fuente: Microempresa Maderas y Modulares R & S. 

Autora: Ana Rocio Tene Chogllo. 
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1.4.4. Filosofía Institucional 

1.4.4.1. Misión 

Maderas y Modulares R & S tiene como finalidad producir y comercializar productos 

de alta calidad para lograr cumplir con los requerimientos establecidos por el mercado. 

 

1.4.4.2. Visión 

Ser una empresa líder en el mercado nacional, con muebles de primera calidad para 

oficinas, hogares, hoteles y mucho más, con personal competente y tecnología de 

vanguardia. 

1.4.5. Objetivos 

 Capitalizar nuevos sitios de venta para la expansión del negocio, dando a conocer 

a nuevos clientes promociones especiales. 

 Comercializar nuevos productos a través de las redes sociales y crecer como 

marca. 

1.4.6. Estructura Organizacional 

Ilustración 3: Organigrama de la microempresa Maderas y modulares R & S 

 

Fuente: Microempresa Maderas y Modulares R & S. 

Autora: Ana Rocio Tene Chogllo. 

 

 

GERENTE

PROPIETARIO

COMPRAS VENTAS
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Funciones del gerente propietario 

 Tomar decisiones adecuadas para mantener la rentabilidad de la microempresa. 

 Dirigir y orientar el negocio para buen crecimiento y desarrollo. 

 Realizar estrategias de ventas para lograr obtener más presupuesto. 

Compras 

 Buscar opciones para optimizar el costo de la microempresa. 

 Evaluar el precio de manera constante para ver si está recibiendo productos al 

mejor precio posible. 

 Escoger proveedores que nos permita negociar los precios. 

Ventas  

 Atender a los clientes ofreciendo productos de calidad  

 Fijar los objetivos claros y equilibrada para orientar la venta de productos. 

 Promocionar descuentos y ofertas que motiven al cliente a la obtención del           

producto o servicio. 
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2. MARCO TEÓRICO 
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2.1. ESTADO DEL ARTE 

     El estado del arte podemos decir según la investigación realizada es el recorrido que 

se ejecuta a través de la investigación de carácter bibliográfico, dando a conocer el 

objetivo de determinar el área del conocimiento tratando de obtener una lectura explicita 

alcanzando resultados en el proceso del conocimiento establecido. Según la investigación 

acatada hemos buscado en la herramienta Google, que no se ha encontrado datos de 

ningún estudiante que ha realizado una investigación titulada el proceso contable en la 

microempresa Maderas y Modulares R & S. 

 

2.1.1. Fundamentación de la investigación 

2.1.1.1. Fundamentación legal 

 

     Desde el punto de vista legal la microempresa Maderas y Modulares R & S, es un 

pequeño local, por lo tanto, se aplicará el Art. 19 de la ley de régimen tributario interno, 

están obligadas a llevar contabilidad las personas naturales y las sucesiones, incluyendo 

los profesionales, comisionistas, artesanos, agentes, representantes, otros trabajadores 

autónomos, de acuerdo a las siguientes condiciones: 

 Capital propio superior a USD 180.000 

 Ingresos brutos anuales superiores USD 300.000  

 Costos y gastos anuales superiores a USD 240.000 

Si están obligados a llevar contabilidad, por lo tanto, deberán llevar un proceso contable 

de ingresos y egresos para determinar su renta imponible y conseguirán defender a la 

manera de RUC o RISE de acuerdo al convenir del contribuyente, además la Compañía 

estará sujeta a los Organismos de Control como el Servicio de Rentas Internas (SRI, 

2020) 
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2.1.1.2. Fundamentación económica 

 

     El proyecto ha sido encaminado para mejorar las habilidades y destrezas que anoten 

al éxito sobre la microempresa Maderas y Modulares R & S, mediante el análisis de la 

información contable actual que permitirá definir el manejo y control de los recursos 

materiales de la misma manera en los antecedentes la toma de decisiones sensatas en el 

mantenimiento del negocio y en una proyección determinada y confiable. 

 

Todos los recursos de la microempresa son expresados en valores cuantitativos, así como 

también cada una de los negocios que realiza la microempresa tiene un valor económico, 

que sirven de documentación fuente para el desarrollo del proceso contable.  

 

2.1.1.3. Fundamentación documental 

 

     Según Alfonzo, la indagación documental es una técnica científica, un asunto de 

averiguación, recopilación, selección, investigación e definición de indagación o 

identificaciones a lo largo de un explícito argumento. Al igual que los demás tipos de 

averiguación, éste es conducente a la reconstrucción de conocimientos.  

 

     La microempresa Maderas y Modulares R & S, proporciona datos financieros de 

compra y venta de mercadería con esta información es imprescindible llevar a cabo el 

plan de cuentas la que permite evaluar los ingresos y gastos obtenidos de períodos 

económicos y a su vez dar un informe preciso y evidente. 
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2.2. CONTABILIDAD 

 

     Manifiesta que la contabilidad se describe como sistema o ciencia que mide el estudio 

y analiza los negocios de gastos e ingresos que se dan en una entidad, debido al impulso 

de su movimiento. La contabilidad sirve para saber cómo va una empresa. Su objetivo 

principal es que de un vistazo podamos ver el estado financiero de la empresa y cuáles 

son sus expectativas de futuro (Marcuse, 2018). 

 

     La contabilidad es la parte de la finanza que estudia y analiza la realidad económica 

y financiera de una entidad, la cual se encarga de facilitar la toma de decisiones en el 

control externo del negocio. 

 

2.2.1. Empresa 

 

     La empresa es todo ente económico donde grupo de personas o una persona 

desarrollan un conjunto de actividades encaminadas a la producción o distribución de 

ofrecer a los clientes bienes o servicios, que al ser vendidos producirán una renta que 

beneficiará al empresario enmarcados en social benéfico determinado. (Romero, 1997, 

pág. 9(2))  

 

     La empresa está conformada por recursos y personas que tiene una aspiración, por lo 

tanto, se dedican a la producción de viene y/o a la prestación de servicios. 
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2.2.2. Clasificación de las empresas 

 

A) Según la actividad 

 

Empresas del Sector Primario: Del mismo modo denominado extractivo, ya que el 

mecanismo primordial de la acción se obtiene claramente de la naturaleza. 

Empresas del Sector Secundario o Industrial: Se describe a aquellas que ejecutan 

cierto juicio de transformación de la materia prima.  

Empresas del Sector Terciario o de Servicios: Incluye a las compañías cuyo importante 

componente es la contenido compasiva para cumplir encargos físicos o intelectuales. 

(Chavez, G., Campuzano, J., & Betancourt, V., 2018) 

 

B) Según el tamaño 

 

Grandes Empresas: Se definen por operar capitales y financiamientos grandiosos. Más 

de 200 trabajadores. 

Medianas Empresas: Se define que entran muchos cientos de personas, habitualmente 

poseen asociación, hay áreas bien específicas con compromisos y cargos, tienen técnicas 

y medios automatizados (entre 51y 200 trabajadores). 

Pequeñas Empresas: son sociedades independientes, fundadas para ser adecuados, que 

no prevalecen en la fabricación a la que conciernen, cuya comercialización periódica en 

negocios no extienda un explícito valor y cantidad de individuos que las conforman no 

excede un definitivo límite. Entre 11 y 50 trabajadores. 

Microempresas: Por lo normal, la asociación y la propiedad son de propiedad individual. 

Hasta 10 trabajadores (Chavez, G., Campuzano, J., & Betancourt, V., 2018). 
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C) Según la propiedad del capital 

 

Empresa Privada: La pertenencia del capital está en favores de la compañía privada. 

Empresa Pública: Se refiere que la compañía en la que el dinero le corresponde al 

período, que puede ser regional, local o cantonal. 

Empresa Mixta: Es el ejemplo de compañía en la que la finca del capital es colaborada 

entre el gobierno y los privados. 

 

D) Según el ámbito de la actividad 

 

Empresas Locales: Aquellas que maniobran en un parroquia, ciudad o municipio. 

Empresas Regionales: Son aquellas cuyos negocios implican a distintas distritos o 

provincias. 

Empresas Nacionales: Son sus comercios se ejecutan fácilmente cualquier región de un 

estado o comarca. 

Empresas Multinacionales: Son acciones que desarrollan diversos naciones y el grado 

de sus fortunas consigue cualquier estado (Chavez, G., Campuzano, J., & Betancourt, V., 

2018). 

 

E) Según el destino de los beneficios 

Empresas con Ánimo de Lucro: Cuyos excedentes van a mando de los propietarios, 

socios, etc... 

Empresas sin Ánimo de Lucro: En esta cuestión los excedentes se inclinan a la propia 

asociación para acceder su progreso (Chavez, G., Campuzano, J., & Betancourt, V., 

2018). 
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Las sociedades se especifican como su capacidad en magnas, medianas, pequeñas y 

microempresa dentro de su clasificación, el propósito que se requiere es que se debe 

cumplir con un número establecido de trabajadores.  

 

2.2.3. Cuenta contable 

 

     Son el instrumento por el cual se registran todos y cada uno de las transacciones que 

ocurren en el día a día de la compañía a nivel económico (Rondon, 2015) 

 

2.2.4. Clasificación de cuentas contables 

 

      Se agrupan en dos dimensiones: Cuenta Reales y Cuentas Nominales.  

 

     Estas Cuentas Reales contiene el Activo, Pasivo y el Patrimonio, estos tres recuentos 

son las que se manejan en el Estado de Situación Financiera, porque perduran accesibles 

por más de un tiempo registrable almacenando sus balances. 

 

     Estas Cuentas Nominales contienen los Ingreso, Costos y Gasto, estas últimas se 

manejan en el Estado de Resultados (también denominado Estado de Pérdidas y 

Ganancias). Se les denomina nominales puesto que se obstruyen después de finiquitar 

repetición fase contable, es expresar, que solo se manejan durante una etapa de período 

determinado y pronto su balance iniciará en cero (Leonaldo, 2015). 
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2.2.5.  Plan general de cuentas 

Figura 1: Modelo general de plan de cuentas 

1. ACTIVO 4. INGRESOS 

1.1. ACTIVO CORRIENTE. 4.1. Ingresos 

1.1.1. Efectivo y equivalentes de efectivo. 4.1.1. Ingresos Operativos 

1.1.1.01. Caja General. 4.2. Otros Ingresos 

1.1.1.01.02. Caja Chica. 5. COSTOS 

1.1.1.01.02.01. Banco.  5.1. Costos 

1.1.1.01.02.02. Cuentas por cobrar. 5.1.1. Costos operacionales 

1.1.1.02.  Documentos por Cobrar 5.1.1.01. Compras 

1.1.1.02.01. Cuentas de Ahorro 5.1.1.02. Gastos de Importación 

1.1.1.02.01.01. Otras Cuentas por Cobrar 5.1.1.03. Impuestos 

1.2 ACTIVOS NO CORRIENTE 6. GASTOS  

1.2.1. Propiedad, Planta y Equipo  6.1. Personal 

1.2.1.01. Mobiliario  6.1.1. Nomina empleados 

1.2.1.02. Depreciación Acumulada Mobiliario 6.2. Locales, Oficinas y Servicios 

1.2.1.03. Equipos de cómputo.  6.2.1. Servicios públicos 

1.2.2.04. Depreciación Acumulada de los equipos 

de cómputo. 
6.2.2. Alquileres 

2.2. PASIVOS NO CORRIENTE 6.2.3. Servicio de mensajería 

2.2.5. Provisiones 6.3. Servicios Contratados. 

3. PATRIMONIO  

3.1.0 Capital Social.  

3.1.1. Reservas.  

3.1.1.01 Reserva Legal.  

3.1.2 Resultado del Ejercicio  

Fuente: https://www.google.com 

 

2.2.6. Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA) 

 

Son principios o normas   habituales que sirve de pauta registrable para expresar juicios 

para la correcta contabilización del patrimonio y a los elementos económicos de una 

empresa de esta forma, es entendida en cualquier país. 

 

 La equidad 

La equidad es un principio primordial que debe ser encaminada hacia la labor de los 

contadores en todo período en que se halle ejecutando operaciones de contabilidad. 

 Ente 

A continuación, con los principios contables ordenados para la preparación correcta, esta 

https://www.google.com/
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primicia denominado ENTE se describe a que los Fases Financieras se corresponden con 

una entidad "o persona", al igual que es un componente subjetivo o propietario calificado 

como una tercera parte. 

 Bienes económicos 

Demuestra que se relata las fortunas financieras, ya sean o no materia prima, pero 

comprometen conservar un precio barato de esa razón debe ser apto de ser valuados en 

procesos monetarios. 

 Moneda de cuenta 

Muestra que los cambios mercantiles en su instintivo patrimonial deben usar un medio 

de mecanismo heterogéneo o término que logre agrupar y confrontar con habilidad. 

 Empresa en marcha 

Se refiere que los estados financieros conciernen a la situación que vive una organización 

en partida, considerándose que la noción que comunica la indicada expresión, se relata a 

cualquier corporación económica y la cual presencia temporal que tiene plena eficacia y 

influencia futura. 

 Valuación al costo 

Se describe a la adquisición o a la obtención que constituye al juicio primordial y 

elemental de valuación. Pertenece o determina a favor de la enunciación de los Estados 

Financieros, notando el contexto en lo que se manifiesta. 

 Ejercicio 

Aquella empresa que está en camino, es preciso de evaluar todos los efectos de la 

contabilidad de modo explícita y como un período creado, para proporcionar y 

indemnizar los conocimientos de la gerencia, así mismo para la parte lógica y para el 

desempeño de la obtención de los estados financieros. 

 Devengado 
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Es aquellas diferenciaciones propias que incumben ser apreciados para construir el efecto 

financiero de la compañía y además son convenientes a un adiestramiento sin ingresar a 

meditar si se posee o retirado. 

 Objetividad 

Esta norma de comprobación totalmente aprobado, nos expresa los negocios en los 

ingresos, gastos y del término contable del capital, dando a ver explícitamente en las 

actividades de contabilidad lo más rápido posible y del modo de calcular imparcialmente 

y decir una Dinero en Estadística. 

 Realización 

Es una norma de la contabilidad habitual se describe a las investigaciones que deben ser 

informatizados al momento de ser ejecutados. 

 Prudencia 

Define que cuando se debe optar entre dos bienes para una unidad del activo, 

debidamente se debe preferir por debajo, o conforme que un ejercicio se anota de cómo 

cualidad que la proporcional del dueño sea menor. 

 Uniformidad 

Son principios usuales, cuando estuvieren aplicables, y las normas individuales utilizados 

para tomar medidas de las fases bancarias de un definitivo ente deben ser aplicados 

uniforme de una acción a otro. 

 Materialidad (significación o importancia relativa) 

Al aprobar la correcta atención de las normas habituales y reglas personales, incumben 

obligatoriamente proceder con sentido hábil. 

 Exposición 

Se define que los Etapas Bancarios, incumben contar toda la investigación y diferencia 

primordial y añadido que sea requerido, para un apropiado comentario al entorno de una 
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entidad y de los resultados económicos del ente a qué se cuentan (Rodríguez, 2017). 

Los principios de contabilidad generalmente aceptados son reglas y normas establecidas 

por la investigación financiera que sirven para formular criterios referidos al patrimonio 

y a la indagación de los elementos patrimoniales. 

 

2.2.7. Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

     Las NIIF están diseñadas para ser utilizadas en los estados financieros con intención 

de información general, así como en otra información financiera, de todos los entes con 

esfuerzo de logro. Los estados financieros con intención de indagación ordinaria se rigen 

a la complacencia de las necesidades usuales de indagación de una extensa visión de 

beneficiarios, por ejemplo, socios, acreedores, empleados y público en general. El 

equitativo de los cambios mercantiles es facilitar indagación sobre la situación financiera, 

el rendimiento y los flujos de efectivo de una organización, que sea ventajoso para esos 

compradores al tomar disposiciones financieras (Gonzalez, L., Salgado, M., & Zeledon, 

J., 2018). 

     Las NIIF son estados financieros ya que proporciona información sobre el 

rendimiento y cambios en la situación financiera de la entidad la cual es útil para que los 

acreedores puedan tomar decisiones. 
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Figura 2: Mapa conceptual (NIIF) 

 

Fuente: Economía y finanzas 

Elaboado por: Ana Rocio Tene Chogllo 

 

2.2.8. Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) 

 

     La Norma Internacional de Contabilidad 1 Presentación de Estados Financieros (NIC 

1) está contenida en los párrafos 1 a 128 y en el Apéndice. Todos los párrafos tienen igual 

importe formal, si bien la Norma conserva el formato IASC que tenía cuando fue 

adoptada por el IASB. La NIC 1 debe ser docta en el argumento de su objetivo y de los 

Manuales de las Soluciones, del Prólogo a las Normas Internacionales de Información 

Financiera y del Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de los Estados 

(Díaz, 2017) 

 

     La NIC son un conjunto de normas establecidos de carácter técnico que regulan y 

brindan la información económica la cual esta presentada en los estados financieros con 

el fin de reflejar la situación empresarial. 

Las NIIF determinan los 
requeriminetos para medir, 

reconocer, presentar y revelar 
informacion financiera.

NORMAS INTERNACIONALES DE LA INFORMACIÓN 
FINANCIERA - NIIF

Fueron Creadas por el "Internacional 
Accounting Standards Committe" 

ISAC, conformado en 1973 por 
contadores profecionales de todo.

En Abril 2001 se conformo el ISAB 
"International Accounting Standards 
Board" quienes serian los únicos en 

emitir las normas NIC - NIIF junto con 
sus objeivos

Se realizo un proyecto de 
comparabilidad que sé completo en 

1993 con la aprobación de 10 
normas revisadas: NOC: 2-8-9-11-

16-18-19-21-22 Y 23

Estas Normas empezaron a regir el 
primero de enero de 1995

La Ley de 1999 se comenzó a hablar 
en Colombia de ARMOIZACIÓN de 

Normas contables colombianas con 
estándares internaionles de 

Contabilidad.

En el año 2005. este  plazo no se cumplió, hubo 
aplazamineto y luego vinieron intentos como 
en el año 2008 donde se propuso ADOPCIÓN 

de los estándares Internacionales, tampoco fue 
ceptado, posteriormente se llego a la ley 1314 

de 2009 Ley de CONVERGENCIA con estándares 
contables que comenzaria en Enero 1º 2014 y 
sucesivamente los otros grupos estarián en el 

proceso

¿Qué son?

Son un conjunto de postulados en Colombia

Que tienen como fin 
estandarizar las normas con 
las cuales cada país lleve la 

Contabilidad
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Figura 3: Mapa conceptual (NIC) 

 

Fuente: Rodríguez NIC 

Elaborado por: Ana Rocio Tene Chogllo 

 

2.2.9. Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) 

 

     El alcance de esta norma es las bases de manifestación de los estados financieros 

intención usual, para afirmar que contiene el desarrollo con los cambios bancarios de 

fases primeros, ya sea de la misma entidad o con cambios de otras compañías. Para lograr 

este objetivo se debe implantar consideraciones ordinarios para la manifestación de 

estados financieros, esta regla emplea a todos los tipos de entidad incluyendo bancos y 

Cías de seguro, es fundamental para el desarrollo empresarial del país modernizar los 

Principios de Contabilidad Aplicados en el Ecuador (Auquilla, L., Cadena, B., & 

Ordóñez, E. , 2014) 

 

     La NEC conjunto de normas aplicables en el ámbito empresarial la cual permite 

mostrar los estados financieros de acuerdo al procedimiento que se establece en el 

procedimiento de operaciones. 

Normas Internacionales de 
Contabilidad (NIC)

Las NIC fueron creadas
en 1973 International
Accounting Standards
Committee (IASC)

La NIC 8, Políticas
Contables, Cambios en las
Estimaciones Contables y
Errores suministra las bases
para seleccionar y aplicar las
políticas contables.

Suministrar un marco para
que una entidad evalúe cómo
presentar razonablemente los
efectos de las transacciones
y otros eventos.

Son conjuntos de pautas de
carácter técnico que regula la
información económica

http://www.monografias.com/trabajos5/estafinan/estafinan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estafinan/estafinan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
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Figura 4: Mapa conceptual (NEC) 

 

Fuente: Auquilla, Cadena & Ordoñez NEC 

Elaborado por: Ana Rocio Tene Chogllo 

 

2.3. EL PROCESO CONTABLE 

 

     Es una herramienta de control interno que recopila sistemáticamente toda la 

información sobre los procesos que ayudará tanto a la administración, como el talento 

humano de la entidad, a entender las actividades a realizar en cada área y el cómo se 

deben efectuar, para garantizar que las acciones dentro de una empresa lleven un orden 

y se encaminen al desempeño correcto de la misma (Macías, M., & Macías, M., 2018) 

 

     La base de la contabilidad es la realización del proceso contable, por medio de este se 

establece todos los estados financieros d esa manera se verifica si la empresa está 

ganando o perdiendo. 

2.3.1. Documentos Fuente 

 

     Son documentaciones que usan para comprobar un suceso productivo al realizar una 

venta o compra de mercadería entre otros. 

Normas Ecuatorianas 
de Contabilidad 

(NeC)

Los estados financieros
deben presentar
razonablemente la posición
financiera, los resultados de
operaciones y flujos de
efectivo de una empresa.

La Nec 2 los estados
financieros de un Banco
puede ser necesaria la
revelación de políticas
contables reconocimiento de
los principales tipos de
ingresos.

El Balance general de un
banco debe agrupar los
activos y pasivos por su
naturaleza y liquidez
relativa. Se debe revelar
además las contingencias y
compromisos indicadas.

Promueve información
sobre la posición financiera,
resultados de operaciones y
flujos de efectivo de una
empresa
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Los más utilizados tenemos: 

 Facturas 

 Notas de venta 

 Cheque  

 Letras de Cambio  

 Pagarés 

 Liquidaciones de Compra  

 Comprobantes de Retención 

 Notas de débito  

 Notas de crédito 

 Papeleta de Depósito (Achundia, 2018) 

     Los comprobantes fuente contienen la indagación eficaz para el asiento registrable de 

una acción, ya que posee la situación de demostrar explícitamente la situación de 

optimista de un ejercicio. 

 

2.3.2. Estado de Situación Inicial  

 

     El estado de situación inicial, también llamado balance general o balance de situación, 

es un indagación financiera o estado contable que muestra la situación del patrimonio de 

una organización en un tiempo explícito. El estado de situación financiera se conforma a 

través de tres significados patrimoniales, el activo, el pasivo y el patrimonio neto, 

perfeccionados cada uno de ellos en conjuntos de cálculos que simbolizan los otros 

elementos patrimoniales. La ecuación básica de la contabilidad concierne estos tres 

conceptos: Patrimonio neto = Activo – Pasivo que dicho de manera sencilla es: Lo que 

se posee = Lo que se tiene - Lo que se debe (Bravo, M., Dávila, P. & Mantilla, D., 2015) 



24 
 

El estado de situación inicial es un informe financiero contable o estado contable ya que 

brilla la situación del patrimonio de una entidad financiera en un momento determinado. 

 

2.3.3. Jornalización 

 

     Consiste en registrar cada una de los procedimientos en el LIBRO DIARIO utilizando 

la forma de “asiento contable”, registro que se lo realiza en forma cronológica y ordenada 

(Figueroa, R., & Collado, T., 2019) 

 

     Jornalización acto de registro contable en el diario usual se ejecuta asiento de apoyo 

documental y la afirmación del valor de un ejercicio financiero e envolviendo al 

comerciante durante el periodo contable. 

 

2.3.4. Asiento Contable 

 

     Es un mecanismo matemático utilizado para representar contablemente cada una de 

las transacciones mercantiles que ha realizado una empresa (Alcarrian, 2012) 

Asiento contable conjunto de anotaciones contables que se hacen en el libro diario se 

realiza con el propósito de reconocer una transacción económica de una empresa. 

 

2.3.5. El Libro Diario  

 

     Se define como archivo donde se detalla de forma cronológica y ordenada las 

operaciones comerciales mediante asientos contables (Alcarrian, 2012) 
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     El libro diario es el archivo contable en el cual se detalla todas las transacciones 

realizadas se contabilizan de acuerdo a los asientos contables, según se vaya registrando. 

 

2.3.6. El libro Mayor 

 

     El cual, recoge los movimientos de las diferentes cuentas contables que forman la 

contabilidad de la compañía. Este libro de contabilidad denominado Mayor se encarga 

de registrar todas las cuentas contables que tiene la empresa, es decir, incluirá todos los 

movimientos registrables de repetición  de los cálculos asentables, de forma individual 

(Alcarrian, 2012). 

     El libro mayor nos informa de los movimientos contables que se van registrando en 

repetición de los cálculos registrables, además esta nos va informando del saldo durante 

el ejercicio. 

 

2.3.7. Mayorización 

 

     Se define en reubicar los precios de repetición uno de los cálculos que participaron en 

el LIBRO DIARIO a otro denominado LIBRO MAYOR. Para facilitar el aprendizaje, en 

el desarrollo de las prácticas a este nivel, se utiliza el formato de cuenta en “T” (Alcarrian, 

2012). 

     La mayorización es el proceso de registrar todos los valores de un libro a otro, es 

decir, cada registro de débito o crédito trasladado nos facilita aprendizaje. 
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2.3.8. Balance de comprobación  

 

     Es en un libro donde se registran los valores de la suma del debe, del haber y la venta 

de cada una de los cálculos que entran en el proceso contable, con el fin de constatar que 

se ha cumplido con la partida doble. Se desarrolla al final de un período contable. En 

forma previa a la estructuración de los estados financieros (Alcarrian, 2012) 

 

     Balance de comprobación se utiliza para comprobar que todos los saldos que 

utilicemos durante el ejercicio económico que recoge las informaciones deudoras y 

acreedoras de una entidad. 

 

2.3.9. Ajustes contables 

 

     Son transacciones que lo primordial es demostrar el escenario financiero cierta de las 

entidades, forjada en los estados financieros. Existe un gran volumen de transacciones 

económicas que realiza una empresa, pero, no todas reflejan los cambios que ocurren en 

la situación financiera. 

 

     Por ello, que el profesional considera pertinente elaborar algunos tipos de ajustes a 

provisiones por posibles incobrables, ajustes originados por la depreciación, deterioro, 

amortización, consumo de inventario o incluso por errores o misiones presentes en todo 

el proceso contable (Guzmán, D., & Romero, T., 2005). 

 

 

https://economipedia.com/definiciones/acreedor.html
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2.3.10. Estados financieros 

 

     Son informe que muestran el cambio de una compañía en un tiempo fijo, se compone 

de diversos documentaciones en los se reflejan la situación financiera de una acción y 

recogen información tanto económica y patrimonial de las entidades, en la realización de 

los movimientos por un tiempo, o a una fecha fija (Galvez, 2019). 

2.3.11. Clases de estados financieros 

 

El balance general. 

El estado de resultados. 

El estado de cambios en el patrimonio. 

El estado de cambios en la situación financiera. 

El estado de flujos de efectivo (Galvez, 2019). 

 

2.3.12. Estado de resultados 

 

     El Estado de resultados es un estado financiero primordial en el cual se muestra 

indagación referente a los beneficios sujetos por el régimen de una entidad durante un 

tiempo fijo; de esta manera, hace distinguir los esfuerzos que se ejecutaron para lograr 

dichos beneficios. 

 

     El Estado de resultados debe revelar la investigación coherente con las instrucciones 

de una empresa productiva en un tiempo contable mediante una adecuada oposición de 

los ingresos con los costos y gastos referentes, para así comprobar la utilidad o pérdida 

neta del período, la cual se agrega al fragmento del capital obtenido de esas empresas 



28 
 

(Alcarrian, 2012). 

 

     El Estado de resultados es un estado financiero que proporciona información se 

presenta de manera detallada la forma en que se obtiene la beneficio o desventaja en una 

entidad.  

2.3.13. Estado de situación financiera 

 

     Es un cuadro evidente de la ecuación principal o patrimonial de la contabilidad, muy 

preciso, con todas las cuentas reales de una entidad, clasificadas y agrupadas en una cierta 

disposición preestablecido. El “Estado de Situación”; indica muy aproximadamente, la 

situación económica – financiera de la empresa o entidad económica al tiempo de su 

obtención (Alcarrian, 2012). 

 

     El estado situación financiera se utilizan el activo, pasivo y el capital la cual muestra 

el ejercicio contable de cada periodo determinando en si el estado de situación. 

 

2.3.14. Estado de cambio en el patrimonio 

 

     El estado de cambios en el patrimonio muestra el resultado del período sobre el que 

se anuncia de una empresa, las divisas de ingresos y gastos registradas en el otro resultado 

sistémico para el ciclo, los enseres de los cambios en manejos contables y las modales de 

faltas examinados en el período, y los valores de las transformaciones creadas, y los 

intereses y otras comercializaciones aceptas, durante el período por los inversionistas en 

patrimonio  
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(a) El resultado completo general de la etapa, revelando de manera apartada los valores 

generales aplicables a los propietarios de la controladora y a las cooperaciones no 

controladoras. 

(b) Para cada mecanismo de patrimonio, los instrumentos de la diligencia retroactiva o 

el término retroactiva registrados según la Sección 10 Políticas Contables, Estimaciones 

y Errores. 

(c) Para cada mecanismo del patrimonio, un arreglo entre los precios en libros, a la 

iniciación y a la última etapa del período (Alcarrian, 2012). 

 

     El estado de cambios del patrimonio este resultado del periodo contable refleja los 

movimientos en las partidas que forman parte del patrimonio de tal manera demostrando 

en sí la posibilidad de información financiera. 

 

2.3.15. Estado de flujo de efectivo 

 

     El efectivo percibe tanto la caja como los depósitos bancarios a la vista. Los 

equivalentes al efectivo son inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son 

sencillamente cambiables en valores terminantes de efectivo, estando sumisos a un 

peligro poco explicativo de permutas en su valor. Flujos de efectivo son las ingresos y 

salidas de efectivo y equivalentes al efectivo. 

 

     Movimientos de ejercicio son las diligencias que forman lo primordial origen de 

entradas ordinarios de la entidad, movimientos de préstamo son las acciones que 

provocan permutas en el volumen y disposición de los capitales propios y de los 

préstamos tomados por parte de entidad (Alcarrian, 2012). 
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     Al flujo de efectivo es la variación de entrada y salida de efectivo en un tiempo 

determinado por lo tanto nos sirve como un indicador de la liquidez de la entidad. 

2.3.16. Notas a los estados financieros 

     Las notas a los estados financieros son las informaciones o explicaciones que se hacen 

al margen de los estados financieros con el propósito de obligar, determinar o revelar 

algo, no son más que contextos interpretativos que se unen a todo estado financiero, como 

puede ser una nota pie de página en un texto cualquiera (Alcarrian, 2012). 

 

     Las notas a los estados financieros hacen referencia a las explicaciones que tiene los 

datos o cifras que representan los estados por la cual es capacitada la averiguación 

financiera acerca de eventos económico. 

 

2.3.17. Sistemas 

 

     Es un procedimiento de movimientos cultas, funcionarias y técnicas relacionados, a 

la situación económica cuyo objeto es crear información para la toma de decisiones 

(Montilva, 1999) 

 

2.3.18. Sistema contable 

 

     Sujeta toda la investigación de la organización tanto los testimonios debidamente 

contables como financieros. Gratitudes a ello, es viable creer el entorno económico de 

una compañía de modo rápido y vigoroso. Mediante este tipo de métodos se predice crear 

unas reglas o pautas para vigilar todos los procedimientos de la entidad (Navarro, 2015). 
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2.3.19. Sistema de información contable  

 

     Es un fragmento de la compañía que apila entes, fortunas y conocimientos con el 

propósito de recoger, fundar y estudiar la información que crean las negocios, hechos 

financieros y movimientos elaboradas por el ente económico (Pacheco, 2018). 

 

2.4.  INDICADORES FINANCIEROS 

 

     Son medios que trasmite información financiera de la empresa de interés tanto para 

propietarios, trabajadores, fisco, acreedores e inversionistas y público en general de 

interés para la entidad, en el cual puedan percibirla realidad de la empresa mediante cifras 

que reflejan los estados financieros en determinados períodos (Romero, 2006). 

 

2.4.1. Razones financieras 

 

     La definición de Moyer, McGuigan y Kretlow (2004), expresa que los juicios 

financieros se delimitan como asistentes para asemejar las posiciones y agotamientos de 

la entidad, e muestra cuánto recurso de dinero tiene la entidad para desempeñar sus 

deberes, cuán sensato es su tiempo de cobro, qué tan bien está dirigido el inventario, 

cómo están siendo manejados los patrimonios de la organización y cuál es la 

organización de capital. Todo esto para conocer sí la entidad está desempeñando con su 

objetivo importante: la maximización de la fortuna de los asociados. 

 

     Las razones financieras son utilizadas en los negocios para calcular o medir la realidad 

económica y financiera de una entidad con la finalidad de asumir las diferentes 
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obligaciones. 

 

2.4.2. Ratio de liquidez corriente 

 

     Muestra el contenido que tienen una entidad con capital deshecho para hacerle frente 

a sus compromisos financieras de corto plazo. Las cuales son: Razón circulante y Prueba 

ácida entre otras (Guardo, F., Arieta, J., & Cardozo, N., 2018). 

 

     La razón de liquidez es aquella que mide el porcentaje de deuda que tiene como 

capacidad una empresa de cumplir con todas sus obligaciones a corto plazo. 

 

2.4.3. Las razones financieras de apalancamiento 

 

     Muestran la capacidad que tiene la entidad para descubrir frente a sus compromisos 

financieros de deuda a corto y largo plazo. Las razones de apalancamiento son: La razón 

de deuda, la razón de deuda capital, cobertura de intereses y la cobertura de compromisos 

financieros fijos (Guardo, F., Arieta, J., & Cardozo, N., 2018). 

 

     El apalancamiento financiero es aquella que consiste en utilizar los endeudamientos 

para financiar cualquier operación esto demuestra que la rentabilidad sea inferior que 

solo se invierte en el capital propio. 

 

2.4.4. Las razones financieras de rentabilidad del patrimonio 

 

     Miden la eficacia con la que la empresa genera utilidades en base a sus ventas y son: 
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el margen de utilidad bruta, la razón de margen de utilidad neta, la razón de rendimiento 

sobre la inversión de activos y la razón de rendimiento sobre el capital contable (Guardo, 

F., Arieta, J., & Cardozo, N., 2018). 

 

     La razón financiera de rentabilidad es aquella que se utiliza para evaluar el nivel de 

logros que puede obtener una entidad con respecto al capital que han contribuido los 

socios.  

2.4.5. La razón financiera de endeudamiento 

 

     También llamada razón de endeudamiento Besley & Brigham (2001), la definen como 

el porcentaje de los activos de la empresa que están siendo financiados por los acreedores. 

Mencionan también que por lo general los acreedores optan por tener resultados bajos en 

las razones de endeudamiento, ya que van íntimamente ligadas con la protección contra 

las pérdidas de los acreedores en caso de liquidación (Guardo, F., Arieta, J., & Cardozo, 

N., 2018). 

 

     La razón financiera de deuda mide la cantidad de endeudamiento que se utiliza una 

empresa para financiar sus activos por los acreedores. 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO  
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3.1. TIPOS DE INVESTIGACIÓN   

3.1.1. Investigación documental 

 

     Esta investigación es documental, porque se permitió el análisis de la información 

sobre: el proceso contable, la aplicación de las normas internacionales de contabilidad, 

las normas ecuatorianas de contabilidad y los documentos mercantiles como la factura 

de compra y venta de mercadería. 

 

3.1.2. Investigación de campo  

 

     Esta investigación es de campo, porque se realizó en las instalaciones de la 

microempresa Maderas y Modulares R & S, donde se analizó los archivos documentales 

necesarios para implementar el proceso contable en la microempresa. 

 

3.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

3.2.1. Investigación no experimental 

 

     Esta investigación es de carácter no experimental, porque los valores expresados en 

el estado de resultados y el estado de situación financiera de la microempresa Maderas y 

Modulares R & S, estos valores no sufrirán ningún cambio, al momento de implementar 

el proceso contable. 
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3.3. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN  

3.3.1. Método deductivo 

 

     Este método se utilizó para llevar adelante la implementación del proceso contable 

general de la microempresa, para lo cual se parte del análisis y realización del estado de 

situación inicial, con la que se jornaliza en el libro diario hasta medir los resultados 

económicos y financieros de la microempresa. 

 

3.3.2. Método inductivo 

 

     Con este método se analizó cada una de las fases en los libros principales y auxiliares 

de contabilidad, para luego realizar el balance de comprobación y finalizar con los 

estados financieros y por ende la implementación del proceso contable en la 

microempresa. 

 

3.3.3. Método descriptivo 

 

     Esta investigación es de carácter descriptivo porque detalla los resultados obtenidos 

en cada etapa del proceso contable, durante el primer semestre del período 2021 de la 

microempresa Maderas y Modulares R & S.  

 

3.3.4. Método cuantitativo 

 

     Esta investigación es cuantitativa, porque los resultados obtenidos en el proceso 

contable durante el primer semestre del período 2021 de la microempresa son valores 
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numéricos expresados en el inventario de mercaderías, libro diario, libro mayor, balance 

de comprobación, estado de resultados y estado de situación financiera. 

 

3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

3.4.1. Entrevista 

 

   Se aplicó la técnica de la entrevista al propietario de la microempresa Maderas y 

Modulares R & S, información que facilitó la implementación del proceso contable. 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS 
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4.1. DIAGNÓSTICO MEDIANTE LA TÉCNICA DEL ÁRBOL DE 

PROBLEMAS PARA CONOCER CAUSAS Y EFECTOS 

 

     Según el árbol de problemas nos permite conocer una perspectiva más amplia de la 

microempresa Maderas y Modulares R & S, desde los efectos o consecuencias más 

profesionales hasta las causas o dificultades que pueden afectar al solucionar. 

Ilustración 4: Árbol de problema 

 

Fuente: Microempresa Maderas y Modulares R & S. 

Autora: Ana Rocio Tene Chogllo. 

La microempresa debe 

registrar todos los asientos de 

manera cronológica y ordenada. 

Registrar cada uno de los 

gastos con fecha, concepto 

y otras observaciones. 

Tomar ideas innovadoras 

para el bienestar de la 

microempresa. 

Existe inadecuada toma y 

manejo de decisiones. 

financieras. 

Mal manejo y control de la 

caja. 

Estados financieros 

apartados del entorno y no 

confiable. 

La ausencia de proceso contable en la 

microempresa Maderas y Modulares R 

& S 
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4.1.1. Resultados del diagnóstico 

Causas 

 Mal manejo y control de caja 

 Estados financieros apartados del entorno y no confiable 

 Existe inadecuada toma y manejo de decisiones 

Efectos 

 Registrar cada uno de los gastos con fecha, concepto y otras observaciones 

 La microempresa debe registrar todos los asientos de manera cronológica y 

ordenada. 

 Tomar ideas innovadoras para el bienestar de la microempresa 

Problema central 

 La ausencia del proceso contable 

4.2. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA APLICADA 

De la entrevista dirigida al gerente o propietario de la microempresa de Maderas y 

Modulares R & S, se obtuvieron los siguientes resultados:  

1. ¿Conoce usted la actual situación de la empresa? 

Respuesta: No sé lo que hace referencia, desconozco sobre eso. 

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

Respuesta: No dispongo información referente a la situación financiera de mi 

microempresa. 

3. ¿Considera usted que es importante la implementación de un Proceso Contable 

adecuado en su microempresa? 

Respuesta: Desconozco acerca de este proceso que hay que poner en la microempresa. 

4. ¿Los registros contables de los activos, pasivos y patrimonio son realizados de 

forma adecuada? 

Respuesta: No llevo un registro contable y desconozco como se debe llevar, además 

nunca me han pedido que lleve un registro. 

5. ¿Se registran de forma clara y precisa todos los trabajos realizados en Maderas 

y Modulares R & S? 

Respuesta: Nunca llevamos registro de los trabajos o ventas realizados, nunca nos han 

pedido llevar estos registros además es un negocio familiar. 
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6. ¿Considera que Maderas y modulares R & S dispone del inventario de 

mercaderías? 

Respuesta: Nunca he llevado un registro de inventario, porque no sabía que se debe 

llevar registrado la mercadería de la microempresa. 

7. ¿Usted lleva un registro de todas las transacciones diarias? 

Respuesta: No llevo un registro de las transacciones que se realiza en la microempresa. 

8. ¿La microempresa Maderas y modulares R & S dispone del balance de 

comprobación? 

Respuesta: Nunca hay hecho un balance de comprobación y no sé cómo se debe realizar. 

9. ¿Usted tiene conocimiento de los comprobantes de venta y reportes contables que 

la microempresa debe manejar? 

Respuesta: No tengo claro exactamente, pero sobre reportes contables no sé cómo se 

debe llevar eso.  

10. ¿La microempresa Maderas y modulares R & S tiene el estado de situación 

financiera? 

Respuesta: La verdad desconozco lo que significa. 

 

Análisis: 

 

     Al obtener el resultado de la entrevista de la aplicación de 10 preguntas son 

respondidas de forma  negativa, se determina que  la microempresa tiene  falencias, 

por la falta de un profesional con los conocimientos contables, no tienen un guía 

confiable en la parte financiera,  desempeñan el cargo laboral, sin un control contable, 

con la implementación adecuada del proceso contable,  podrá llevar a la microempresa 

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

siempre confiable y sirvan a la correcta toma de decisiones por parte de su gerente. 

 

Interpretación:  

 

     El propietario manifiesta que desconoce de lo que es un proceso contable, por lo que 
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está de acuerdo en la implementación del mismo, ya que es fundamental para la 

microempresa de esa manera optimizar sus recursos en beneficio del progreso de la 

identidad. 

 

4.3. DESARROLLO DEL PROCESO CONTABLE  

4.3.1. Introducción 

 

     Microempresa Maderas y Modulares R & S, está dentro del régimen de las 

microempresas es un negocio unipersonal en si al desarrollar el proceso contable en la 

microempresa es indispensable, porque en ello podemos describir las actividades al 

realizar durante el periodo contable de esa manera podemos ir controlando los recursos 

de la microempresa. En esta investigación también se utilizará el programa Mónica 8.5 

motivo por el cual es un sistema de contabilidad ideal y fácil de usar para cualquier 

actividad comercial. 

 

     Para el proceso contable se levantó el inventario inicial, mediante Mónica 8.5 se creó 

a los clientes y proveedores de la microempresa Maderas y Modulares R & S, 

posteriormente se registró las mercaderías y las cuentas bancarias también se desarrolló 

el plan de cuentas contables con todos sus respectivos auxiliares que establece el 

programa Mónica 8.5, a continuación se registra el estado de situación inicial en el 

sistema Mónica 8.5, por ende se registró las compras y ventas con sus respectivos 

auxiliares y de acuerdo a ello el libro diario y en el libro mayor en Mónica 8.5. 

Posteriormente se realizó el libro de bancos, el kárdex de acuerdo a la mercadería que 

contiene los clientes y proveedores, a continuación, se desarrolló el balance de 

comprobación, el estado de resultados y el estado de situación financiera, al mismo 
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tiempo tenemos que el estado de cambio en el patrimonio y el estado de flujo del efectivo 

no se elabora o realiza en el programa Mónica 8.5. 

 

4.3.2. Justificación 

 

     La microempresa Maderas y Modulares R & S, es una microempresa familiar es 

aportada económicamente por los familiares para el inicio de su operación, el proceso 

contable es un registro donde se identifican y anotan, de manera cronológica, todas las 

operaciones financieras que transcurren en el día a día de la empresa, por lo tanto, son el 

análisis de la situación real de la microempresa, seguidamente se planifica mediante la 

toma de decisiones de la microempresa, orientando con todas las capacidades de la 

entidad para promover generación a futuro y estableciendo el cumplimiento de los 

objetivos de manera eficientemente eficaz. 

 

4.3.3. Objetivo general 

 

     Implementar el proceso contable en la microempresa Maderas y Modulares R & S 

utilizando la medición de los resultados económicos y financieros de la microempresa 

para el manejo de los libros contables y la obtención de los estados financieros. 

 

4.3.4. Objetivos específicos 

 

   Realizar la toma física del inventario 

   Establecer el sistema de control de inventarios y en el método de valoración 

 Desarrollar el proceso contable con la documentación fuente 
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   Elaboración de notas explicativas a los balances 

   Aplicación de ratios financieros 

4.3.5. Proceso contable 

Gráfico 1: Flujograma del proceso contable 

 

Fuente: Trabajo de campo 

Autora: Ana Rocio Tene Chogllo 

 

4.4. Activo corriente 

4.4.1. Cuenta Caja/Bancos 

 

Según los datos obtenidos en la entrevista realizada al gerente propietario de la 

microempresa Maderas y Modulares R & S, la cuenta Caja posee un saldo $ 700,00. 
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4.4.2. Resultado de activo corriente 

 

     Con la elaboración del inventario y la información que posee caja/bancos, se 

estructura el activo corriente sumando el siguiente rubro
  

(Inventario)$ 8.413,89 + (Caja)$ 700,00
 
= $ 9.113,89 (Resultado) 

4.4.2.1. Inventario  

Tabla 1: Inventario de Mercaderías 

Cantidad Producto 

Costo 

Unitario IVA 

Costo 

Total M.U 

P.V.P 

Unitario 

P.V.P 

Total 

2 

Juego de 

comedor 230,00 27,60 257,60 103,04 360,64 721,28 

2 

Cama para 

niños 130,00 15,60 145,60 58,24 203,84 407,68 

2 

Cama para 

adultos 182,00 21,84 203,84 81,54 285,38 570,75 

2 Literas 330,00 39,60 369,60 147,84 517,44 1034,88 

3 Vestidor 165,00 19,80 184,80 73,92 258,72 776,16 

3 Veladores 103,00 12,36 115,36 46,14 161,50 484,51 

3 Cómodas 160,00 19,20 179,20 71,68 250,88 752,64 

2 Armarios 136,00 16,32 152,32 60,93 213,25 426,50 

2 Cunas 240,00 28,80 268,80 107,52 376,32 752,64 

3 Butacas 180,00 21,60 201,60 80,64 282,24 846,72 

2 Buffetera 110,00 13,20 123,20 49,28 172,48 344,96 

2 Escritorio 240,00 28,80 268,80 107,52 376,32 752,64 

2 libreros 173,00 20,76 193,76 77,50 271,26 542,53 

Total   

            

2.379,00  

 

285,48  

      

2.664,48  

 

1.065,79  

          

3.730,27  

     

8.413,89  

 
Fuente: Trabajo de campo 

Autora: Ana Rocio Tene Chogllo 

 

     El trabajo realizado en la microempresa Maderas y modulares R & S, nos permitió 

ejecutar la constatación física de todo el inventario, la cual al sumar todos sus 

elementos obtenidos nos da un total de $ 8.413.89 

 

4.4.2.2. Inventario de Activo fijo 

     La Microempresa Maderas y Modulares R & S, también posee de activos fijos que se 

encuentra detallada de la siguiente manera: 
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Tabla 2: Inventario de activo fijo 

Cantidad Producto Costo Iva Costo Total 

1 Escritorio pequeño 200,00 24,00 224,00 

1 Computadora personal 1.000,00 120,00 1.120,00 

Total   1.200,00 144,00 1.344,00 

Fuente: Trabajo de campo 

Autora: Ana Rocio Tene Chogllo 

 

4.4.2.3. Cuadro de depreciaciones 

 

     Todos los activos fijos son depreciables en este desarrollo se utilizó el método lineal, 

cabe mencionar que la microempresa Maderas y Modulares R & S, inicio sus actividades 

en el 2019, adquiriendo sus activos fijos la cual se demuestra en la siguiente tabla. 

 

Tabla 3: Depreciación del activo fijo 

DEPRECIACIÓN 

Activos fijos 

Valor 

Inicial V.R= V.I/V.U D=(V.I - V.R) / Vida útil Dep.Anual 

Escritorio pequeño 224,00 224/10=22,40 224,00-22,40=201,60/10=20,16 20,16 

Computadora 

personal 1120,00 1120/3=373,33 1120,00-373,33=746,67/3=248,89 248,98 

   Total 269,14 

 

Fuente: Trabajo de campo 

Autora: Ana Rocio Tene Chogllo 

 

 

4.4.2.4. Estado de situación inicial 

Con toda la información adquirida en la microempresa se procede a desarrollar el 

estado de situación inicial, tomando en cuenta los siguientes rubros. 
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MICROEMPRESA MADERAS Y MODULARES R & S 

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

AL 01/01/ 2021 

Ilustración 5: Estado de Situación Inicial 

ACTIVO       PASIVO     

     PASIVO    

ACTIVO CORRIENTE  

        

9.113,89  CORRIENTE    

Caja  

             

700,00   Impuesto por pagar SRI 

             

205,20  

Inventario de Mercadería 

          

8.413,89   TOTAL PASIVO 

           

205,20  

         

         

ACTIVO NO 

CORRIENTE  

        

1.344,00      

     PATRIMONIO   

Muebles y Enseres 

             

224,00   Capital Social  

        

10.252,69  

Equipos de computo 

       

1.120,00       

TOTAL ACTIVOS  

     

10.457,89  
 

 
     

10.457,89  

          

              
 

Fuente: Trabajo de campo 

Autora: Ana Rocio Tene Chogllo 

4.4.2.5. Ecuación contable 

 

De acuerdo a los datos obtenidos de la microempresa Maderas y modulares R & S, se 

pudo realizar la ecuación contable a continuación se detallará lo siguiente 

A = P + C = 205,20 + 10.252,69 = 10.457,89 

P = A – C = 10.457,89 – 10.252,69 = 205,20 

C = A – P = 10.457,89 – 205,20 = 10.252,69 

4.4.2.6. Documentación fuente 

Ilustración 6: Documentación fuente 

 

Fuente: Trabajo de campo 

Autora: Ana Rocio Tene Chogllo 

DOCUMENTOS 
FUENTES

Facturas de 
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Declaración 
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Facturas de 
Ventas/Ingresos
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4.4.2.7. Comprobante de ventas  

Ilustración 7: Comprobantes de venta 

Fuente: Trabajo de campo 

Autora: Ana Rocio Tene Chogllo 

 

4.4.2.8. Obligaciones con el IESS 

     La microempresa Maderas y Modulares R & S, tiene un empleador la cual percibe un 

sueldo de $ 400, en este caso no aporta al IESS.  

 

4.4.2.9. Proceso de compras 

Gráfico 2: Flujograma de proceso de compras 

 

Fuente: Microempresa Maderas y Modulares R & S 

Autora: Ana Rocio Tene Chogllo 
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4.4.2.10. Proceso de ventas 

Gráfico 3: Flujograma del proceso de ventas 

  

Fuente: Microempresa Maderas y Modulares R & S 

Autora: Ana Rocio Tene Chogllo 

 

 

4.4.2.11. Instalación de Mónica 8.5 

 

     Mónica 8.5 es un programa muy fácil de utilizar en contabilidad, se puede realizar 

inventario, facturación, creación de clientes, proveedores, bancos, kárdex y entre otros, 

es ideal y eficaz para cualquier negocio.  

 

1. Descargar programa Mónica 8.5, cuando ya esté descargado dar clic derecho sobre el 

icono y dar clic en abrir, para proceder a la instalación de Mónica 8.5 
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Ilustración 8: Instalación Mónica 8.5 - Descarga 

 

Fuente: Captura de pantalla de la instalación de Mónica 8.5 

Autora: Ana Rocio Tene Chogllo 

 

2. Inmediatamente al abrir el archivo aparece una pantalla pequeña mostrando el 

instalador, el generador y suscrito la cual damos clic en continuar, luego saldrá una 

pantalla indicando por completo la instalación del Mónica 8.5. 

 

Ilustración 9: Instalación de Mónica 8.5 

 

Fuente: Captura de pantalla de la instalación de Mónica 8.5 

Autora: Ana Rocio Tene Chogllo 
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4.4.2.12. Creación de la microempresa en Mónica 8.5 

 

     A continuación, se mostrará la microempresa creada, donde se encontrará un sistema 

contable completo y adecuada para llevar una contabilidad ideal en nuestro negocio. 

Ilustración 10: Captura de pantalla de la creación de la microempresa en Mónica 8.5 

 

Fuente: Captura de pantalla de la creación de la microempresa en el programa Mónica 8.5 

Autora: Ana Rocio Tene Chogllo 

4.4.2.13. Fecha de inicio de la contabilidad en Mónica 8.5 

Ilustración 11: Fecha de inicio de la contabilidad en Mónica 8.5 

 

Fuente: Captura de pantalla de la fecha de inicio de la contabilidad en el programa Mónica 8.5 

Autora: Ana Rocio Tene Chogllo 
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4.4.2.14. Creación de proveedores y clientes en Mónica 8.5 

Ilustración 12: Captura de pantalla de la creación de proveedores en Mónica 8.5 

 

Fuente: Captura de pantalla de la creación de los proveedores en el programa Mónica 8.5 

Autora: Ana Rocio Tene Chogllo 

 

Ilustración 13: Captura de pantalla de la creación de clientes en Mónica 

 

Fuente: Captura de pantalla con la creación de los clientes en el programa Mónica 8.5 

Autora: Ana Rocio Tene Chogllo 
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4.4.2.15. Creación de ítems o mercaderías en Mónica 8.5 

Ilustración 14: Captura de pantalla de la creación de mercadería en Mónica 8.5 

      

Fuente: Captura de pantalla con la creación de la mercadería en el programa Mónica 8.5 

Autora: Ana Rocio Tene Chogllo 

 

4.4.2.16. Creación de cuentas bancarias en Mónica 8.5 

Ilustración 15: Captura de pantalla de la creación de cuenta bancaria en Mónica 8.5 

 

Fuente: Captura de pantalla con la creación de la creación de cuenta bancaria en el programa Mónica 8.5 

Autora: Ana Rocio Tene Chogllo 
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4.4.2.17. Plan de cuentas en Mónica 8.5 

Ilustración 16: Plan de Cuentas 
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Fuente: Trabajo de campo 

Autora: Ana Rocio Tene Chogllo 

4.4.2.18. Registro del estado de situación inicial en Mónica 8.5 

Ilustración 17: Captura de pantalla del estado de situación inicial en Mónica 8.5 

 

Fuente: Captura de pantalla del estado de situación inicial en Mónica 8.5 

Autora: Ana Rocio Tene Chogllo 
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4.4.2.19. Revisión de las facturas de compra 

Gráfico 4: Flujograma de las facturas de compras 

 

Fuente: Trabajo de campo 

Autora: Ana Rocio Tene Chogllo 

 

4.4.2.20. Revisión de las facturas de ventas 

Gráfico 5: Flujograma de la revisión de ventas 

Fuente: Trabajo de campo 

Autora: Ana Rocio Tene Chogllo 
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4.4.2.21. Revisión de las declaraciones del impuesto al SRI 

Gráfico 6: Flujograma de la revisión de las declaraciones del impuesto al SRI 

 

Fuente: Trabajo de campo 

Autora: Ana Rocio Tene Chogllo 
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4.4.2.22. Jornalización en el libro diario en Mónica 8.5 

Ilustración 18: Captura de pantalla del libro diario en el programa Mónica 8.5 
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Fuente: Trabajo de campo 

Autora: Ana Rocio Tene Chogllo 

 

4.4.2.23. Mayorización en el libro mayor en Mónica 8.5 

Ilustración 19: Libro mayor en el programa Mónica 8.5 
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72 
 

 

 

 

 



73 
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Fuente: Trabajo de campo 

Autora: Ana Rocio Tene Chogllo 

 

4.4.2.24. Libro de bancos en Mónica 8.5 

 

     El libro de bancos es una herramienta primordial de la contabilidad que facilita 

registrar el manejo del dinero de forma cronológica y detallada utilizando una cuenta 

bancaria. La microempresa Maderas y Modulares R & S, en este caso no está operando 

el dinero en cuenta bancaria para el negocio, por lo tanto, su ahorro lo conserva en una 

cuenta en el banco Pichincha cuenta de ahorros. Para obtener este reporte en Mónica 8.5 

damos clic en la opción cuentas corrientes, cuenta corriente, varios, estado de cuenta, 

poner la fecha desde y hasta, elegir la opción aceptar para obtener el estado de cuentas 

banco. 

 

Ilustración 20: Captura de pantalla de Libro de bancos en Mónica 8.5 

 
Fuente: Trabajo de campo 

Autora: Ana Rocio Tene Chogllo 
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4.4.2.25. Kárdex en Mónica 8.5 

Ilustración 21: Captura de pantalla de Kárdex en Mónica 8.5 
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Fuente: Trabajo de campo 

Autora: Ana Rocio Tene Chogllo 

 

4.4.2.26. Balance de comprobación en Mónica 8.5 

Ilustración 22: Captura de pantalla del balance de comprobación 

 

Fuente: Trabajo de campo 

Autora: Ana Rocio Tene Chogllo 
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4.4.2.27. Estado de resultados en Mónica 8.5 

Ilustración 23: Estado de resultados en el programa Mónica 8.5 

 

Fuente: Trabajo de campo 

Autora: Ana Rocio Tene Chogllo 

 

4.4.2.28. Estado de situación financiera en Mónica 8.5 

Ilustración 24: Estado de situación financiera en Mónica 8.5 

 
Fuente: Trabajo de campo 

Autora: Ana Rocio Tene Chogllo 
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4.4.2.29. Estado de flujo del efectivo. 

     Es uno de los estados financieros contables que permite conocer el origen o la 

variación de entrada y salida del efectivo en un tiempo o periodo determinado de las 

diferentes actividades que una empresa realiza. En el sistema Mónica no se puede realizar 

el estado de flujo del efectivo por lo cual se realizó de forma manualmente en el sistema 

software Microsoft Excel. 

Ilustración 25: Estado de flujo del efectivo 

MICROEMPRESA MADERAS Y MODULARES 

R & S 

ESTADO DEL FLUJO DEL EFECTIVO 

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021 

FLUJO DE EFECTIVO SOBRE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN     

Efectivo recibido de cliente  6.406,00 

Efectivo pagado por mercancía/servicios  1.168,00 

Efectivo pagado por sueldo y otros gastos operativos    

Efectivo pagado por intereses    

Efectivo pagado por impuestos    

Depreciaciones  134,58 

Otros    

Total de efectivo por actividades de operación  6.008,79 

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN    

Efectivo recibido por la venta de recursos    

Efectivo recibido de la disposición de segmentación de negocios    

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO    

Efectivo pagado por la compra de recursos de capital    

Efectivo pagado por la adquisición de negocios    

Otros    

Total de efectivo por actividades de inversión    

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO   6.008,79 

Fuente: Trabajo de campo 

Autora: Ana Rocio Tene Chogllo 

4.4.2.30. Estado de cambio en el patrimonio 

     Es uno de los estados financieros contables que sirve para demostrar de forma 

detallada las variaciones de los movimientos que se produce en una empresa la cual afecta 

al patrimonio neto durante el ejercicio económico. En el sistema Mónica no se puede 

realizar el estado de cambio en el patrimonio por lo cual se desarrolló manualmente en 

el sistema software Microsoft Excel. 
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Ilustración 26: Estado de cambio en el patrimonio 

MICROEMPRESA MADERAS Y MODULARES R & S 

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO 

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021 

Concepto Saldo 01/01/2021 Incremento Disminución Saldo 30/06/2021 

Capital Social     10.457,89 - - 10.457,89 

Superávit Capital - - - - 

Reservas - - - - 

Utilidad del ejercicio - 2.555,91 - 2.555,91 

Pérdida del ejercicio - - - - 

SUMAN     10.457,89 2.555,91 - 13.013,80 

Fuente: Trabajo de campo 

Autora: Ana Rocio Tene Chogllo 

 

4.4.2.31. Notas a los estados financieros 

 

     Permiten representar de manera sistemática las aclaraciones y explicaciones de hechos 

o situaciones cuantificables que integran a todos y a cada uno de los estados financieros, 

por lo cual brinda elementos necesarios para los usuarios que lean y puedan entender 

claramente y disponer la mayor utilidad de ellos.  

NOTA 1 

Constitución, Domicilio, Ruc, Responsabilidad 

     La microempresa Maderas y Modulares R & S, se constituyó en la ciudad de 

Riobamba, provincia de Chimborazo, fue el 17 de enero del año 2019 registrado como 

Persona Natural en el SRI con número de Ruc 0603299308001, representante legal es el 

propietario el señor Luis Rolando Suarez Real. Su actividad económica principal es la 

compra y venta de muebles, en el sector Villa María, en la ciudad de Riobamba. 

Responsabilidad  

     La microempresa Maderas y Modulares R & S. Es una persona natural no obligada a 

llevar contabilidad. Ante terceros estará limitada a su capital. 

Duración 

     La duración de la microempresa Maderas y Modulares R & S. Será de acuerdo a los 

resultados de sus estados financieros. 
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Fines institucionales 

 Entregar al mercado productos de alta calidad y a los mejores precios. 

 Ir construyendo prestigio con clientes y proveedores 

Capital social  

Caja. - Se establece mediante verificación según a la fecha determinada, realizado por el 

propietario de la microempresa que consta de acuerdo a la libreta contable de apuntes.  

Bancos. – Según extracto establecido de cuenta de ahorros en el banco Pichincha.  

Inventario de mercadería. – Una vez realizada la constatación física del inventario se 

verificaba el costo de adquirido por cada producto al mismo tiempo con el propietario 

obteniendo el saldo.  

 

NOTA 2 

Resumen de las políticas contables 

Bases de presentación 

     La microempresa Maderas y Modulares R & S, se registra las operaciones y prepara 

sus estados financieros de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC), 

y los Principios de Contabilidad de General Aceptación (PCGA), las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF) y las Normas Internacionales de 

Contabilidad (NIC). 

Periodo del reporte y oportunidad 

Los estados financieros fueron preparados y presentados de acuerdo a las NIC 1, tomando 

como inicio de las operaciones el 01 de enero y culminando el 30 de junio del 2021. 

Sistema contable 

La microempresa Maderas y Modulares R & S, no dispone de un software contable 

propio para el procesamiento de sus transacciones. Su contabilidad es realizada 

manualmente. 

Principales estados financieros  

1. Estado de situación financiera 

2. Estado de resultados 

3. Estado de flujo del efectivo  

4. Estado de cambios en el patrimonio 

5. Notas a los estados financieros 

Bases de la información financiera unidad monetaria  

     Los registros contables y la presentación de los estados se encuentran expresados en 
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dólares de los Estados Unidos de América, por ser la moneda de curso legal en el Ecuador 

desde febrero del año 2000.  

Catálogo de cuentas  

     El catálogo de cuentas contables fue elaborado por el investigador de la tesis, en base 

a las NIIF y sobre todo a la necesidad que tiene la microempresa Maderas y Modulares 

R & S y de acuerdo a sus características propias de su negocio. 

 

NOTA 3 

Efectivo y equivalente al efectivo 

Tabla 4: Efectivo y equivalente al efectivo 

DETALLE NOTA VALOR 2021 

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO NOTA 3   

Caja General NOTA 3 6.008,79 

Inventario de Mercadería NOTA 3 5.866,38 

TOTAL   11.875,17 

Fuente: Trabajo de campo 

Autora: Ana Rocio Tene Chogllo 

 

NOTA 4 

Propiedad planta y equipo  

     Registra las propiedades (solvencia) que posee la microempresa Maderas y Modulares 

R & S y evidencia el saldo que contamos al concluir el periodo contable. Está compuesto 

por las cuentas de muebles y enseres y equipo de cómputo y software.  

 

Tabla 5: Propiedad planta y Equipo 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NOTA VALOR 2021 

Muebles y Enseres Nota 4 224,00 

Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres Nota 4 -10,08 

Equipo de Cómputo y Software Nota 4 1.120,00 

Depreciación Acumulada de Cómputo y Software Nota 4 -124,50 

TOTAL   1.209.42 
Fuente: Trabajo de campo 

Autora: Ana Rocio Tene Chogllo 

 

NOTA 5 

Pasivo Corriente 

Al 30 de junio del 2021, la microempresa Maderas y Modulares R & S, tiene un saldo 

pendiente de IVA por pagar de SETENTA CON 79/100 USD $ 70,79. 
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Tabla 6: Pasivo Corriente 

PASIVO CORRIENTE NOTA 

VALOR 

2021 

Iva por pagar Nota 5 70,79 

TOTAL   70,79 

Fuente: Trabajo de campo 

Autora: Ana Rocio Tene Chogllo 

 

NOTA 6 

Patrimonio 

El patrimonio de la microempresa Maderas y Modulares R & S, está compuesto del 

aporte de su propietario y los resultados de los ejercicios. 

Tabla 7: Patrimonio 

PATRIMONIO NOTA VALOR 2021 

Capital Social Nota 6 10.457,89 

Utilidad del ejercicio Nota 6 2.555.91 

TOTAL   13.013,80 

 
Fuente: Trabajo de campo 

Autora: Ana Rocio Tene Chogllo 

 

NOTA 7 

Ingresos Corrientes  

Se realizaron en el primer semestre del año 2021 según comprobantes de venta (facturas) 

ascienden a SEIS MIL CUATROCIENTOS SEIS $ 6.406,00 

Tabla 8: Ingresos corrientes 

INGRESOS CORRIENTES NOTA VALOR 2021 

Ventas Nota 7 6.406,00 

TOTAL   6.406,00 

Fuente: Trabajo de campo 

Autora: Ana Rocio Tene Chogllo 

 

NOTA 8 

Costos y Gastos 

Dentro de este rubro se considera el costo de la mercadería que ascienden a MIL CIENTO 

SESENTA Y OCHO USD $ 1.168,00 valor que va directamente relacionado con las 
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compras efectuadas en el periodo y análisis. 

Tabla 9: Costos y gastos 

COSTO Y GASTO NOTA VALOR 2021 

Compras Nota 8 1.168,00 

TOTAL   1.168,00 

Fuente: Trabajo de campo 

Autora: Ana Rocio Tene Chogllo 

 

RESULTADOS FINANCIEROS 

4.4.3. Razones de liquidez 

Tabla 10: Ratio de liquidez corriente 

LIQUIDEZ CORRIENTE  

FORMULA   AÑO 2021 RESULTADO  

  $11.875,17 
167,75 

     $70,79 

Fuente: Trabajo de campo 

Autora: Ana Rocio Tene Chogllo 

 

Interpretación: la razón corriente de la microempresa Maderas y Modulares R & S es 

mayor a uno, por lo tanto, la microempresa cumple con sus obligaciones a corto plazo, 

ya que el índice indica que la microempresa mejora su liquidez corriente. 

 

4.4.4. Razones de rentabilidad 

Tabla 11: Ratio de rentabilidad del patrimonio 

RATIO DE RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO 

FORMULA   AÑO 2021 RESULTADO  

  

$ 2.555,91 
17 

      $13.013,80 

Fuente: Trabajo de campo 

Autora: Ana Rocio Tene Chogllo 

Interpretación: por cada unidad monetaria aportado por el propietario de la microempresa 

debe obtener la utilidad en porcentaje 17%, es decir que existe aumento en la rentabilidad 

de la inversión, por lo tanto, este índice se puede realizar su respectivo calculo. 
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4.4.5. Razones de apalancamiento 

Tabla 12: Ratio de apalancamiento 

RATIO DE APALANCAMIENTO 

FORMULA   AÑO 2021 RESULTADO  

  

$13.084,59 
1,01 

      $13.013,80 

Fuente: Trabajo de campo 

Autora: Ana Rocio Tene Chogllo 

Interpretación: la microempresa Maderas y Modulares R & S al mediados del año 

presenta un porcentaje del activo total la cual es financiado por el propietario, el resto se 

realiza por intermedio del patrimonio de la microempresa de acuerdo a la inversión.  

 

4.4.6. Razones de endeudamiento 

Tabla 13: Endeudamiento patrimonial 

RATIO DE ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL 

FORMULA   AÑO 2021 RESULTADO  

  

$70,79 
0,01 

        $12.471,20 

Fuente: Trabajo de campo 

Autora: Ana Rocio Tene Chogllo 

Interpretación: este indicador muestra la capacidad de financiación ajena en el patrimonio 

de la microempresa con los resultados obtenidos, la microempresa Maderas y Modulares 

R & S cuenta con 0,01 a mediados del año 2021, donde la microempresa corre el riesgo 

de presentar una deuda al finalizar el período. 
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CONCLUSIONES 

 

 El diagnóstico situacional permitió identificar la problemática contable de la 

microempresa Maderas y Modulares R & S y llegar al establecimiento de causas y 

efectos. 

 El marco teórico fundamentó los conceptos, definiciones y proposiciones con lo que 

se implementa el proceso contable. 

 El proceso contable realizado en el sistema Mónica 8.5 permitió para medir los 

resultados económicos de la microempresa Maderas y Modulares R & S durante el 

primer semestre del 2021. 

 Los indicadores financieros aplicados permitieron medir los resultados financieros 

durante el primer semestre del 2021, con la que se llega a identificar las utilidades de 

la liquidez corriente 167,75 dólares, rentabilidad del patrimonio 17%, índice de 

apalancamiento 1,01% y el endeudamiento patrimonial 0,01 %, resultados que 

servirán para la toma decisiones del propietario de la microempresa. 
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RECOMENDACIÓN 

 

 Al gerente de la microempresa Maderas y Modulares R & S que dé continuidad al 

proceso contable implementado, para que pueda controlar período a período los 

recursos económicos y financieros de la microempresa. 
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ASPECTOS GENERALES  

PROPONENTE 

Tene Chogllo Ana Rocio 

ASESOR DOCENTE 

 

LUGAR DE REALIZACIÓN 

Microempresa Maderas y Modulares R & S 

TIEMPO DE DURACIÓN 

6 meses 

FECHA ESTIMADA DE INICIACIÓN 

Mayo 2021 
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FORMULACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

CAPÍTULO I 

1. MARCO REFERENCIAL 

1.1. ANTECEDENTES GENERALES DEL PROBLEMA 

 

La contabilidad permite la orientación y operación del proceso contable, desde el 

reconocimiento de los hechos, también es uno de los principales manejos  para el 

desarrollo económico de las empresas y países, porque permite el control de cada uno de 

los recursos que se dispone (humanos, materiales, financieros y tecnológicos) y 

cuantifica el rendimiento de cada uno de ellos, además controla cada transacción que las 

empresas realicen durante un periodo económico, a final de cada periodo la contabilidad 

entrega resultados lo que permiten tomar decisiones futuras en las empresas y países. 

 

Las empresas y microempresas en el Ecuador son las principales aportadoras de la 

economía interna del país, creando fuentes trabajo, cumpliendo con los tributos vigentes 

dentro de la normativa, así también el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el MRL 

entre otros. La contabilidad permite el cumplimiento justo de las exigencias legales del 

Ecuador. Así también, permite controlar y suministrar información en un momento dado 

de los resultados obtenidos durante un período de tiempo, que resulta de utilidad a la 

toma de decisiones, tanto para el control de la gestión pasada, como para las estimaciones 

de los resultados futuros. 

 

MADERA Y MODULARES R & S forma parte de las microempresas obligadas a 

declarar semestralmente al SRI, por lo tanto, no cumple un control real de la mercadería, 

no dispone de un registro de operaciones en el Libro Diario, Libro Mayor, no lleva la 

verificación en el Balance de comprobación, Estado de Resultado o de Pérdida y 

Ganancia, por ende, no dispone de los estados financieros, por lo tanto, no se pueden 

conocer de manera cronológica el resultado de todas sus operaciones, así como un control 

periódico de los inventarios. 

 

El propietario de Maderas y Modulares R & S, se ha comprometido a compartir toda 

la información necesaria para el desarrollo del presente tema. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿La implementación del proceso contable ayudara en la medición de los resultados 

económicos y financieros en la microempresa Maderas y Modulares R & S, de la ciudad 

de Riobamba, Provincia de Chimborazo durante el primer semestre 2021? 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

La Microempresa Maderas y Modulares R & S se dedica a la compra y venta de 

productos elaborados en madera, manejando comprobantes de ventas los cuales no están 

siendo registrados mediante el proceso contable, Por lo tanto no tienen el control de cada 

uno de sus recursos, hay ausencia de los auxiliares de contabilidad para manejar 

inventarios de las existencias, del dinero en efectivo y en bancos; de cuentas por cobrar 

y cuentas por pagar, al concluir el mes no disponen de un balance donde indique clara y 

técnicamente los ingresos obtenidos y los gastos realizados; para establecer con claridad 

el resultados del ejercicio. Siendo una necesidad para esta empresa el desarrollo del 

proceso contable para ir registrando de forma ordenada y de acuerdo a las normas de 

contabilidad cada una de las transacciones que realiza, para establecer la utilidad o la 

perdida y en base a eso tomen decisiones.  

 

La finalidad va enfocada en la trayectoria de la microempresa, su actividad económica 

y productiva que viene realizando. La contabilidad como ciencia universal tiene un 

sistema apropiado para cada unidad productiva. En esta investigación se va a desarrollar 

el proceso contable utilizando la información y documentación de la empresa, así mismo, 

se van a utilizar los principios de contabilidad generalmente aceptados, las normas de 

internacionales de contabilidad, las normas ecuatorianas de contabilidad, también se 

desarrollarán los libros principales y auxiliares de contabilidad, para finalmente llegar a 

realizar los estados financieros. 

 

La microempresa no tiene el control de los recursos que dispone: como son los 

recursos humanos no realizan los roles de pagos; recursos económicos no disponen de 

auxiliares de contabilidad para su manejo y control; de los recursos materiales no llevan 

un inventario. En general hay ausencia de la contabilidad en esta empresa. Las decisiones 

que toman no están fundamentadas en los estados financieros. 
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Para esta investigación se recopilará información de la vida institucional de la 

empresa, donde señalaremos la actividad económica productiva, su dirección, entre otros. 

Se desarrollara el marco teórico y metodológico referente al tema de investigación, y 

finalmente se desarrollará el inventario de mercaderías, estado de situación inicial, con 

los comprobantes de ventas se realizara la jornalización, mayorización el balance de 

sumas y saldos, el estado de resultados, estado de situación financiera, estado de flujo del 

efectivo, estado de cambios en el patrimonio y las notas a los estados financieros, para 

realizar el proceso contable sobre la medición económico y financiero de la 

microempresa Maderas y Modulares R & S. 

 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo general  

 

Implementar el proceso contable para la medición de los resultados económicos y 

financieros en la microempresa Maderas y Modulares R & S, de la ciudad de Riobamba, 

Provincia de Chimborazo semestre 2021. 

 

1.4.2. Objetivos específicos  

 

 Diagnosticar la situación actual para determinar la información necesaria de Maderas 

y Modulares R & S para conocer su trayectoria micro empresarial. 

 Elaborar el marco teórico para que se sustente el desarrollo de la investigación  

 Seleccionar los métodos y técnicas de investigación para la recopilación de la 

información necesaria. 

 Realizar el proceso contable para conocer los resultados económicos de la 

microempresa Maderas y Modulares R&S, durante el primer semestre 2021 y 

recomendar la implementación a los dueños. 

 

1.5. GENERALIDADES DE LA EMPRESA INVESTIGADA 

1.5.1. Reseña histórica de la empresa 

 

Maderas y Modulares R & S inició sus actividades en el año 2019 como un pequeño 

taller artesanal, la cual ya cuenta con más de 2 años de presencia y trayectoria en el 
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mercado. 

 

Está ubicada en la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo, fundada el 17 de 

enero del mismo año, con el fin de cubrir la demanda insatisfecha del mercado. 

Dedicándose a la fabricación de trabajos de carpintería en general se caracteriza por 

ofrecer productos de calidad y diseños elaborados al gusto del cliente, la cual trabaja por 

y para sus clientes. El fundador de esta microempresa es el Ing. Rolando Suárez 

designado como propietario, dedicando en sí, enteramente al mundo de la madera, la cual 

ofrece productos innovadores y de calidad a los consumidores, esta microempresa pone 

a su disposición todos sus productos y experiencia para que se elija la calidad del diseño 

que mejor se adapte a las necesidades del cliente ya que ellos son los más importantes. 

Se constituye en una empresa familiar con patrimonios propios tanto en locales 

comerciales, producción y equipos para la elaboración de los productos. Hoy en día, 

Maderas y Modulares R & S se siente aún más comprometida   y a la vez consiente de 

seguir creando productos de excelentísima calidad al servicio de la familia ecuatoriana.  

Sin lugar a dudas un pilar fundamental ha sido la atención personalizada de sus 

propietarios, una característica que infunde confianza en sus clientes. 

 

1.5.2. Filosofía institucional de la empresa  

 

a) Misión  

Maderas y Modulares R&S tiene como finalidad producir y comercializar productos 

de alta calidad para lograr cumplir con los requerimientos establecidos por el mercado. 

b) Visión  

Ser una empresa líder en el mercado nacional, con muebles de primera calidad para 

oficinas, hogares, hoteles y mucho más, con personal competente y tecnología de 

vanguardia. 
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1.5.3. Dirección de la Microempresa  

 

Figura 1: Ubicación Geográfica de la Empresa 

Fuente: Google maps 

 

1.5.4. Instalaciones de la empresa 

 

              

Figura 2: Instalaciones de la empresa 

Fuente: microempresa maderas y modulares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 
 

CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. CONTABILIDAD 

 

La definición de contabilidad básica se puede entender como aquella disciplina o 

ciencia que se encarga del estudio y análisis de las transacciones tanto económicas como 

financieras que se dan en una empresa, debido al desarrollo de su actividad. La 

contabilidad sirve para saber cómo va una empresa. Su objetivo principal es que de un 

vistazo podamos ver el estado financiero de la empresa y cuáles son sus expectativas de 

futuro. (Marcuse, 2018). 

 

La contabilidad es la parte de la finanza que estudia y analiza la situación económica 

y financiera de una entidad, la cual se encarga de facilitar la toma de decisiones en el 

control externo del negocio. 

 

2.1.1 Empresa 

 

La empresa es una entidad conformada básicamente por personas, aspiraciones, 

realizaciones, bienes materiales y capacidades técnicas y financieras; todo lo cual, le 

permite dedicarse a la producción y transformación de productos y/o la prestación de 

servicios para satisfacer necesidades y deseos existentes en la sociedad, con la finalidad 

de obtener una utilidad o beneficio". (Romero, 1997, p.9) 

 

La empresa está conformada por recursos y personas que tiene una aspiración, por lo 

tanto, se dedican a la producción de viene y/o a la prestación de servicios. 

 

2.1.2. Clasificación de las empresas 

 

a) Según la actividad 

 

Empresas del Sector Primario: También denominado extractivo, ya que el elemento 

básico de la actividad se obtiene directamente de la naturaleza. 

Empresas del Sector Secundario o Industrial: Se refiere a aquellas que realizan algún 
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proceso de transformación de la materia prima.  

Empresas del Sector Terciario o de Servicios: Incluye a las empresas cuyo principal 

elemento es la capacidad humana para realizar trabajos físicos o intelectuales. (Chávez, 

Campuzano & Betancourt, 2018) 

 

b) Según el tamaño 

 

Grandes Empresas: Se caracterizan por manejar capitales y financiamientos grandes. 

Más de 200 trabajadores. 

Medianas Empresas: En este tipo de empresas intervienen varios cientos de personas, 

generalmente tienen sindicato, hay áreas bien definidas con responsabilidades y 

funciones, tienen sistemas y procedimientos automatizados (entre 51y 200 trabajadores). 

Pequeñas Empresas: son entidades independientes, creadas para ser rentables, que no 

predominan en la industria a la que pertenecen, cuya venta anual en valores no excede 

un determinado tope y el número de personas que las conforman no excede un 

determinado límite. Entre 11 y 50 trabajadores. 

Microempresas: Por lo general, la empresa y la propiedad son de propiedad individual. 

Hasta 10 trabajadores. (Chávez, Campuzano & Betancourt, 2018) 

 

c) Según la propiedad del capital 

 

Empresa Privada: La propiedad del capital está en manos privada. 

Empresa Pública: Es el tipo de empresa en la que el capital le pertenece al Estado, que 

puede ser Nacional, Provincial o Municipal. 

Empresa Mixta: Es el tipo de empresa en la que la propiedad del capital es compartida 

entre el Estado y los particulares. 

 

d) Según el ámbito de la actividad 

 

Empresas Locales: Aquellas que operan en un pueblo, ciudad o municipio. 

Empresas Regionales: Son aquellas cuyas ventas involucran a varias provincias o 

regiones. 

Empresas Nacionales: Cuando sus ventas se realizan en prácticamente todo el territorio 

de un país o nación. 
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Empresas Multinacionales: Cuando sus actividades se extienden a varios países y el 

destino de sus recursos puede ser cualquier país. (Chávez, Campuzano & Betancourt, 

2018) 

 

e) Según el destino de los beneficios 

 

Empresas con Ánimo de Lucro: Cuyos excedentes pasan a poder de los propietarios, 

accionistas, etc... 

Empresas sin Ánimo de Lucro: En este caso los excedentes se vuelcan a la propia 

empresa para permitir su desarrollo. (Chávez, Campuzano & Betancourt, 2018) 

Las empresas se clasifican según su tamaño en grandes, medianas, pequeñas y 

microempresa dentro de su clasificación, el propósito que se requiere es que se debe 

cumplir con un número establecido de trabajadores.  

 

2.1.3. Cuenta contable 

 

Es un registro donde se identifican y anotan, de manera cronológica, todas las 

operaciones que transcurren en el día a día de la empresa. (Rondon, Francisco, 2018) 

 

2.1.4. Clasificación de cuentas contables 

 

Las cuentas contables se clasifican en dos grupos: Cuentas Reales y Cuentas 

Nominales, En las Cuentas Reales se incluyen los Activos, Pasivos y el Capital.  

 

Estas tres cuentas son las que se utilizan en el Estado de Situación Financiera y se les 

llama “cuentas reales” porque permanecen abiertas por más de un período contable 

conservando sus balances. 

 

En las Cuentas Nominales se incluyen los Ingresos, Costos y Gastos. Estas últimas 

se usan en el Estado de Resultados (también llamado Estado de Ganancias y/o Perdidas). 

Se les llama nominales porque se cierran tras finalizar cada período contable, es decir, 

que solo se utilizan durante un período de tiempo determinado y luego su balance 

comenzará en cero. (Leonaldo, 2015) 
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2.1.5. Plan general de cuentas 

 

Figura 3: Modelo general de plan de cuentas 

Fuente: https://www.google.com 

 

2.1.6. Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA) 

 

Son los reglamentos de cumplimiento que toda transacción contable debe seguir en la 

formulación de su registro, caso contrario la transparencia financiera de una contabilidad 

no reflejaría valores reales para la empresa. 

 

 La equidad 

La equidad es un principio fundamental que debe ser orientada hacia la acción de los 

contadores en todo momento en que se encuentre realizando operaciones de contabilidad. 

 Ente 

Continuando con los principios contables estructurados para la elaboración adecuada, 

este principio llamado ENTE se refiere a que los Estados Financieros se relacionan con 

un ente "o persona", el mismo que es un elemento subjetivo o propietario considerado 

https://www.google.com/
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como una tercera parte. 

 Bienes económicos 

Indica se refiere a los bienes económicos, ya sean materiales o inmateriales, pero deben 

poseer un valor económico y por ende ser susceptible de ser valuados en términos 

monetarios. 

 Moneda de cuenta 

Indica que los estados financieros en su reflejo patrimonial deben emplear un recurso de 

componente heterogéneo o expresión que ayude a agrupar y comparar con facilidad. 

 Empresa en marcha 

Se entiende que los estados financieros pertenecen a la realidad que vive una empresa en 

marcha, considerándose que el concepto que informa la mencionada expresión, se refiere 

a todo el organismo económico y la cuya existencia temporal que tiene plena vigencia y 

proyección futura. 

 Valuación al costo 

Se refiere a la adquisición o a la producción que constituye al criterio principal y básico 

de valuación. Se relaciona o condiciona a favor de la formulación de los Estados 

Financieros, viendo la situación en la que se encuentra. 

 Ejercicio 

Cuando una empresa está en marcha, es necesario de medir todos los resultados de la 

contabilidad de manera determinada y según un tiempo establecido, esto para facilitar y 

satisfacer las razones de la administración, así también para la parte legal y para el 

cumplimiento de la elaboración de los estados financieros. 

 Devengado 

Se relaciona con las variaciones patrimoniales que deben ser considerados para establecer 

el resultado económico de la empresa y así también ser competentes a un ejercicio sin 

entrar a considerar si se ha cobrado o pagado. 

 Objetividad 

Este Principio de Contabilidad Generalmente Aceptado, nos habla sobre los cambios en 

los Activos, Pasivos y de la expresión contable del Patrimonio neto, dando a conocer 

formalmente en las transacciones de contabilidad lo más pronto posible y de la manera 

de medirlos objetivamente y expresarlos una Moneda en Cuenta. 

 Realización 

Este principio de la contabilidad general se refiere a los registros que deben ser 
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computarizados al momento de ser realizados. 

 Prudencia 

Significa que cuando se debe elegir entre dos valores para un elemento del activo, 

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

tal modo que la alícuota del propietario sea menor. 

 Uniformidad 

Son principios generales, cuando fueren aplicables, y las normas particulares utilizados 

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

uniformemente de un ejercicio a otro. 

 Materialidad (significación o importancia relativa) 

Al ponderar la correcta aplicación de los principios generales y normas particulares, 

deben necesariamente actuarse con sentido práctico. 

 Exposición 

Se refiere a que los Estados Financieros, deben contener toda la información y 

discriminación básica y adicional que sea necesaria, para una adecuada interpretación de 

la situación financiera y de los resultados económicos del ente a qué se refieren. 

(Rodríguez, 2017) 

Los principios de contabilidad generalmente aceptados son un conjunto de normas 

establecidas por la información financiera que sirven para formular criterios referidos al 

patrimonio y a la información de los elementos patrimoniales. 

 

2.1.7. Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

 

Las NIIF están diseñadas para ser aplicadas en los estados financieros con propósito 

de información general, así como en otra información financiera, de todas las entidades 

con ánimo de lucro. Los estados financieros con propósito de información general se 

dirigen a la satisfacción de las necesidades comunes de información de un amplio 

espectro de usuarios, por ejemplo, accionistas, acreedores, empleados y público en 

general. El objetivo de los estados financieros es suministrar información sobre la 

situación financiera, el rendimiento y los flujos de efectivo de una entidad, que sea útil 

para esos usuarios al tomar decisiones económicas. (González, Salgado & Zeledón, 2020) 

 

Las NIIF son estados financieros ya que proporciona información sobre el rendimiento 
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y cambios en la situación financiera de la entidad la cual es útil para que los acreedores 

puedan tomar decisiones. 

 

Figura 4: Mapa conceptual (NIIF) 

Fuente: Economía y finanzas 

 

2.1.8. Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) 

 

La Norma Internacional de Contabilidad 1 Presentación de Estados Financieros (NIC 

1) está contenida en los párrafos 1 a 128 y en el Apéndice. Todos los párrafos tienen igual 

valor normativo, si bien la Norma conserva el formato IASC que tenía cuando fue 

adoptada por el IASB. La NIC 1 debe ser entendida en el contexto de su objetivo y de 

los Fundamentos de las Conclusiones, del Prólogo a las Normas Internacionales de 

Información Financiera y del Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de 

los Estados Financieros. (Rodríguez, 2017) 

 

La NIC son un conjunto de normas establecidos de carácter técnico que regulan y 

brindan la información económica la cual esta presentada en los estados financieros con 

el fin de reflejar la situación empresarial. 
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Figura 5: Mapa conceptual (NIC) 

Fuente: Rodríguez NIC 

 

2.1.9. Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) 

 

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

financieros propósito general, para asegurar la comparabilidad con los estados 

financieros de períodos anteriores, ya sea de la misma empresa o con estados de otras 

empresas. Para lograr este objetivo se debe establecer consideraciones generales para la 

presentación de estados financieros, esta norma aplica a todos los tipos de empresa 

incluyendo bancos y cías de seguro, es fundamental para el desarrollo empresarial del 

país modernizar los Principios de Contabilidad Aplicados en el Ecuador, (Auquilla, 

Cadena & Ordoñez, 2014)  

 

La NEC conjunto de normas aplicables en el ámbito empresarial la cual permite 

mostrar los estados financieros de acuerdo al procedimiento que se establece en el 

procedimiento de operaciones. 

Normas Internacionales de 
Contabilidad (NIC)

Las NIC fueron creadas
en 1973 International
Accounting Standards
Committee (IASC)

La NIC 8, Políticas
Contables, Cambios en las
Estimaciones Contables y
Errores suministra las bases
para seleccionar y aplicar
las políticas contables.

Suministrar un marco para
que una entidad evalúe
cómo presentar
razonablemente los efectos
de las transacciones y otros
eventos.

Son conjuntos de pautas de
carácter técnico que regula la
información económica

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estafinan/estafinan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estafinan/estafinan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estafinan/estafinan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/economresum/economresum.shtml#EMPRES
http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
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Figura 6: Mapa conceptual (NEC) 

Fuente: Auquilla, Cadena & Ordoñez NEC 

 

2.2. EL PROCESO CONTABLE 

 

Es una herramienta de control interno que recopila sistemáticamente toda la 

información sobre los procesos que ayudará tanto a la administración, como el talento 

humano de la entidad, a entender las actividades a realizar en cada área y el cómo se 

deben efectuar, para garantizar que las acciones dentro de una empresa lleven un orden 

y se encaminen al cumplimiento de los objetivos de la misma.  (Macías, & Macías, 2017) 

 

La base de la contabilidad es la realización del proceso contable, por medio de este se 

establece todos los estados financieros d esa manera se verifica si la empresa está 

ganando o perdiendo. 

 

2.2.1. Documentos Fuente 

 

Los documentos son las fuentes u origen de los registros contables, respaldan todas y 

cada una de las transacciones que se realizan en la empresa. 

Los más utilizados tenemos: 

 Facturas 

 Notas de venta 

 Cheque  

 Letras de Cambio  

Normas Ecuatorianas 
de Contabilidad 

(NeC)

Los estados financieros
deben presentar
razonablemente la posición
financiera, los resultados de
operaciones y flujos de
efectivo de una empresa.

La Nec 2 los estados
financieros de un Banco
puede ser necesaria la
revelación de políticas
contables reconocimiento de
los principales tipos de
ingresos.

El Balance general de un
banco debe agrupar los
activos y pasivos por su
naturaleza y liquidez
relativa. Se debe revelar
además las contingencias y
compromisos indicadas.

Promueve información
sobre la posición financiera,
resultados de operaciones y
flujos de efectivo de una
empresa
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 Pagarés 

 Liquidaciones de Compra  

 Comprobantes de Retención 

 Notas de débito  

 Notas de crédito 

 Papeleta de Depósito (Achundia, S. A. ,2018) 

Los comprobantes fuente contienen la información necesaria para el registro contable 

de una operación, ya que tiene la función de comprobar explícitamente la realidad de 

dicha operación. 

 

2.2.2. Estado de Situación Inicial  

 

El estado de situación inicial, también llamado balance general o balance de situación, 

es un informe financiero o estado contable que refleja la situación del patrimonio de una 

empresa en un momento determinado. El estado de situación financiera se estructura a 

través de tres conceptos patrimoniales, el activo, el pasivo y el patrimonio neto, 

desarrollados cada uno de ellos en grupos de cuentas que representan los diferentes 

elementos patrimoniales. La ecuación básica de la contabilidad relaciona estos tres 

conceptos: Patrimonio neto = Activo – Pasivo que dicho de manera sencilla es: Lo que 

se posee = Lo que se tiene - Lo que se debe. (Bravo, Dávila, Mantilla, 2015) 

El estado de situación inicial es un informe financiero contable o estado contable ya que 

refleja la situación del patrimonio de una entidad financiera en un momento determinado. 

 

2.2.3. Jornalización 

 

Consiste en registrar cada una de las operaciones en el LIBRO DIARIO utilizando la 

forma de “asiento contable”, registro que se lo realiza en forma cronológica y ordenada. 

(Figueroa, & Collado, 2019) 

 

Jornalización acto de registro contable en el diario general se realiza a base de respaldo 

documental y el reconocimiento del valor de toda operación financiera e incluyendo al 

comerciante durante el periodo contable. 

 

2.2.4. Asiento Contable 
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Es un mecanismo matemático utilizado para representar contablemente cada una de 

las transacciones mercantiles que ha realizado una empresa. (Alcarria, 2012). Asiento 

contable conjunto de anotaciones contables que se hacen en el libro diario se realiza con 

la finalidad de registrar un hecho económico de una empresa. 

 

2.2.5. El Libro Diario  

 

Es un registro donde se detalla de forma cronológica y ordenada las operaciones 

comerciales mediante asientos contables. (Alcarria, 2012)  

 

El libro diario es el registro contable en el cual se anotan todas las operaciones realizadas 

se contabilizan de acuerdo a los asientos contables, según se vaya registrando. 

 

2.2.6. El libro Mayor 

 

El cual, recoge los movimientos de las diferentes cuentas contables que forman la 

contabilidad de la compañía. Este libro de contabilidad denominado Mayor se encarga 

de registrar todas las cuentas contables que tiene la empresa, es decir, incluirá todos los 

movimientos registrables de cada una de las cuentas contables, de forma individual. 

(Alcarria, 2012) 

 

El libro mayor nos informa de los movimientos contables que se van registrando en 

cada una de las cuentas contables, además esta nos va informando del saldo durante el 

ejercicio. 

 

2.2.7. Mayorización 

 

Consiste en trasladar los valores de cada una de las cuentas que participaron en el 

LIBRO DIARIO a otro denominado LIBRO MAYOR. Para facilitar el aprendizaje, en 

el desarrollo de las prácticas a este nivel, se utiliza el formato de cuenta en “T”. (Alcarria, 

2012) 

 

La mayorización es el proceso de registrar todos los valores de un libro a otro, es decir, 
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cada registro de débito o crédito trasladado nos facilita aprendizaje. 

 

2.2.8. Balance de comprobación  

 

Es en un libro donde se registran los valores de la suma del debe, del haber y el saldo 

de cada una de las cuentas que intervienen en el proceso contable, con el fin de constatar 

que se ha cumplido con la partida doble.  

 

Se elabora al finalizar un período contable. En forma previa a la estructuración de los 

estados financieros. (Alcarria, 2012) 

 

Balance de comprobación se utiliza para comprobar que todos los saldos que 

utilicemos durante el ejercicio económico  que recoge las información  deudoras y 

acreedoras de una entidad. 

 

2.2.9. Ajustes contables 

 

Son registros cuyo objetivo principal es revelar la situación económica verídica de los 

entes, plasmada en los estados financieros. Existe un gran volumen de transacciones 

económicas que realiza una empresa, pero, no todas reflejan los cambios que ocurren en 

la situación financiera. 

 

Por ello, que el profesional considera pertinente elaborar algunos tipos de ajustes a 

provisiones por posibles incobrables, ajustes originados por la depreciación, deterioro, 

amortización, consumo de inventario o incluso por errores o misiones presentes en todo 

el proceso contable. (Guzmán y Romero, 2005). 

 

2.2.10. Estados financieros 

 

Son los documentos primordialmente numéricos, elaborados en forma generalmente 

periódica, con base en los datos obtenidos de los registros contables, y que reflejan la 

situación o el resultado financiero a que se ha llegado en la realización de las actividades 

por un periodo, o a una fecha determinada. (Gálvez Azcanio, 2019) 

 

https://economipedia.com/definiciones/deudor.html
https://economipedia.com/definiciones/acreedor.html
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2.2.11. Clases de estados financieros 

El balance general. 

El estado de resultados. 

El estado de cambios en el patrimonio. 

El estado de cambios en la situación financiera. 

El estado de flujos de efectivo. (Gálvez Azcanio, 2019) 

 

2.2.12. Estado de resultados 

 

El Estado de resultados es un estado financiero básico en el cual se presenta 

información relativa a los logros alcanzados por la administración de una empresa 

durante un periodo determinado; asimismo, hace notar los esfuerzos que se realizaron 

para alcanzar dichos logros.  

El Estado de resultados debe mostrar la información relacionada con las operaciones 

de una entidad lucrativa en un periodo contable mediante un adecuado enfrentamiento de 

los ingresos con los costos y gastos relativos, para así determinar la utilidad o pérdida 

neta del periodo, la cual forma parte del capital ganado de esas entidades. (Alcarria, 2012) 

El Estado de resultados es un estado financiero que proporciona información se 

presenta de manera detallada la forma en que se obtiene la utilidad o pérdida en una 

entidad.  

 

2.2.13. Estado de situación financiera 

 

Es un cuadro demostrativo de la ecuación fundamental o patrimonial de la 

contabilidad, muy detallado, con todas las cuentas reales de una empresa, clasificadas y 

agrupadas en un cierto orden preestablecido. El “Estado de Situación”; indica muy 

aproximadamente, la situación económica – financiera de la empresa o entidad 

económica a la fecha de su elaboración.  (Alcarria, 2012) 

 

El estado situación financiera se utilizan el activo, pasivo y el capital la cual muestra 

el ejercicio contable de cada periodo determinando en si el estado de situación. 

 

2.2.14. Estado de cambio en el patrimonio 
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El estado de cambios en el patrimonio presenta el resultado del periodo sobre el que 

se informa de una entidad, las partidas de ingresos y gastos reconocidas en el otro 

resultado integral para el periodo, los efectos de los cambios en políticas contables y las 

correcciones de errores reconocidos en el periodo, y los importes de las inversiones 

hechas, y los dividendos y otras distribuciones recibidas, durante el periodo por los 

inversores en patrimonio  

 

(a) El resultado integral total del periodo, mostrando de forma separada los importes 

totales atribuibles a los propietarios de la controladora y a las participaciones no 

controladoras. 

(b) Para cada componente de patrimonio, los efectos de la aplicación retroactiva o la 

expresión retroactiva reconocidos según la Sección 10 Políticas Contables, Estimaciones 

y Errores. 

(c) Para cada componente del patrimonio, una conciliación entre los importes en libros, 

al comienzo y al final del periodo. (Alcarria, 2012) 

 

El estado de cambios del patrimonio este resultado del periodo contable refleja los 

movimientos en las partidas que forman parte del patrimonio de tal manera demostrando 

en sí la posibilidad de información financiera. 

 

2.2.15. Estado de flujo de efectivo 

 

El efectivo comprende tanto la caja como los depósitos bancarios a la vista. Los 

equivalentes al efectivo son inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente 

convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo poco 

significativo de cambios en su valor. Flujos de efectivo son las entradas y salidas de 

efectivo y equivalentes al efectivo. 

 

Actividades de operación son las actividades que constituyen la principal fuente de 

ingresos ordinarios de la entidad, actividades de financiación son las actividades que 

producen cambios en el tamaño y composición de los capitales propios y de los préstamos 

tomados por parte de entidad. (Alcarria, 2012)  

 

El flujo de efectivo es la variación de entrada y salida de efectivo en un periodo 
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determinado por lo tanto nos sirve como un indicador de la liquidez de la entidad. 

 

2.2.16. Notas a los estados financieros 

 

Las notas a los estados financieros son las aclaraciones o explicaciones que se hacen 

al margen de los estados financieros con la finalidad de precisar, aclarar o explicar algo, 

no son más que textos aclarativos que se adjuntan a todo estado financiero, como puede 

ser una nota pie de página en un texto cualquiera. (Alcarria, 2012) 

 

Las notas a los estados financieros hacen referencia a las explicaciones que tiene los 

datos o cifras que representan los estados por la cual es preparada la información 

financiera acerca de eventos económico. 

 

2.2.17. Sistemas 

 

Es un conjunto de actividades académicas, administrativas y procesos 

interrelacionados, cuyo objeto es generar información para la toma de decisiones. 

(Montilva, 1999) 

 

2.2.18. Sistema contable 

 

Contiene toda la información de la empresa tanto los datos propiamente contables 

como financieros. Gracias a ello, es posible entender la situación económica de una 

sociedad de manera rápida y eficaz. Mediante este tipo de sistemas se prevé crear unas 

normas o pautas para controlar todas las operaciones de la empresa. (Xavier, 2015) 

 

2.2.19. Sistema de información contable  

 

Es un segmento de la empresa que agrupa personas, recursos y conocimientos con la 

finalidad de recolectar, organizar y analizar la información que generan las transacciones, 

hechos económicos y actividades realizadas por el ente económico. (Pacheco, 2018) 

 

2.3. MEDIR LOS RESULTADOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 

 



114 
 

Son medios que trasmite información financiera de la empresa de interés tanto para 

propietarios, trabajadores, fisco, acreedores e inversionistas y público en general de 

interés para la entidad, en el cual puedan percibirla realidad de la empresa mediante cifras 

que reflejan los estados financieros en determinados períodos. (Romero, 2006) 

 

2.3.1. Razones financieras 

 

La definición de (Moyer, McGuigan y Kretlow, 2001) dice que las razones financieras 

se definen como asistentes para identificar las fortalezas y debilidades de la empresa, e 

indican cuánta disponibilidad de efectivo tiene la empresa para cumplir sus obligaciones, 

cuán razonable es su periodo de cobro, qué tan bien está administrado el inventario, cómo 

están siendo utilizados los recursos de la empresa y cuál es la estructura de capital. Todo 

esto para conocer sí la empresa está cumpliendo con su objetivo principal: la 

maximización de la riqueza de los accionistas. 

 

Las razones financieras son utilizadas en las finanzas para medir o cuantificar la 

realidad económica y financiera de una entidad con la finalidad de asumir las diferentes 

obligaciones. 

 

2.3.2. Las razones de liquidez 

 

Indica la capacidad que tienen una empresa con capital pulverizado para hacerle frente 

a sus responsabilidades financieras de corto plazo. Las cuales son: Razón circulante y 

Prueba ácida entre otras. (Guardo, Arrieta, & Cardozo, 2018). 

 

La razón de liquidez es aquella que mide el porcentaje de deuda que tiene como 

capacidad una empresa de cumplir con todas sus obligaciones a corto plazo. 

 

2.3.3. Las razones financieras de apalancamiento 

 

Reflejan la capacidad que tiene la empresa para hacerle frente a sus compromisos 

financieros de deuda a corto y largo plazo. Las razones de apalancamiento son: La razón 

de deuda, la razón de deuda capital, cobertura de intereses y la cobertura de compromisos 

financieros fijos. (Guardo, Arrieta, & Cardozo, 2018). 
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El apalancamiento financiero es aquella que consiste en utilizar los endeudamientos 

para financiar cualquier operación esto demuestra que la rentabilidad sea inferior que 

solo se invierte en el capital propio. 

 

2.3.4. Las razones financieras de rentabilidad 

 

Miden la eficacia con la que la empresa genera utilidades en base a sus ventas y son: 

el margen de utilidad bruta, la razón de margen de utilidad neta, la razón de rendimiento 

sobre la inversión de activos y la razón de rendimiento sobre el capital contable. (Guardo, 

Arrieta, & Cardozo, 2018). 

 

La razón financiera de rentabilidad es aquella que se usa para medir el nivel de 

ganancias que puede obtener una entidad con respecto al capital que han aportado los 

socios.  

 

2.3.5. La razón financiera de endeudamiento 

 

También llamada razón de endeudamiento (Besley y Brigham, 2001) la definen como 

el porcentaje de los activos de la empresa que están siendo financiados por los acreedores. 

Mencionan también que por lo general los acreedores optan por tener resultados bajos en 

las razones de endeudamiento, ya que van íntimamente ligadas con la protección contra 

las pérdidas de los acreedores en caso de liquidación. (Guardo, Arrieta, & Cardozo, 

2018). 

 

La razón financiera de deuda mide la cantidad de endeudamiento que se utiliza una 

empresa para financiar sus activos por los acreedores. 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1. TIPOS DE INVESTIGACIÓN   

3.1.1. Investigación documental 

 

Según (Alfonso,1995) la investigación documental es un procedimiento científico, un 

proceso sistemático de indagación, recolección, organización, análisis e interpretación de 

información o datos en torno a un determinado tema. Al igual que otros tipos de 

investigación, éste es conducente a la construcción de conocimientos. 

 

En esta investigación documental utilizaremos en la recopilación de los documentos 

para levantar el inventario de mercaderías; el Estado de Situación Inicial; para la 

jornalización y para realización del marco teórico. 

 

3.1.2. Investigación de campo  

 

De acuerdo a (Arias, 2006) esta consiste en la recolección de datos directamente de 

los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurre los hechos (datos primarios), sin 

manipular o controlar variable alguna. 

 

La investigación de campo utilizaremos dando a conocer en la indagación, 

recolección, análisis e interpretación del proceso contable en la microempresa. 

 

3.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

3.2.1. No experimental 

 

Para (Hernández, 2003) el no experimental: se define como la investigación que se 

realiza sin manipular deliberadamente variables y en los que sólo se observan los 

fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos. 

 

Este trabajo es una investigación no experimental debido a que se utilizaran 

documentos de la empresa, se utilizaran para extraer datos para el proceso contable. Pero 

estos documentos no sufrirán ningún cambio.  
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3.3. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN  

3.3.1. Método científico 

 

Según (Tamayo y Tamayo, 2012), “El método científico es un conjunto de 

procedimientos por los cuales se plantean los problemas científicos y se ponen a prueba 

las hipótesis y los instrumentos de trabajo investigativo” (p.30). 

 

En esta investigación se utilizará el método científico para recopilar los conceptos de 

las variables del marco teórico. 

 

3.3.2. Método deductivo 

 

Para (Zarzar, 2015), el método deductivo “es propio de las ciencias formales (como la 

matemática y la lógica), consiste en ir de lo general a lo particular, mediante el uso de 

argumentos y/o silogismos, utilizando la lógica para llegar a conclusiones, a partir de 

determinadas premisas. 

 

Este método se utilizará en el proyecto, donde se empezará enfocando a la contabilidad 

como ciencia; enfocar el proceso contable y particularizar cada uno de sus componentes. 

 

3.3.3. Método inductivo 

 

Para (Lara, 2013), indica que el método inductivo se inicia con un estudio individual 

de los hechos y se formulan conclusiones universales que se postulan como leyes, 

principios o fundamentos de una teoría. En este sentido por medio del razonamiento se 

obtienen conclusiones de carácter general, los mismo que parten de casos o eventos 

particulares admitidos como válidos. 

 

Se utilizar este método de investigación, para el desarrollo de los libros auxiliares 

contabilidad y de los libros principales de la contabilidad, para terminar con los estados 

financieros y concluir con el proceso contable no sufrirán ningún cambio.  

 

3.3.4. Descriptiva 
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Según (Tamayo y Tamayo, 2006), el tipo de investigación descriptiva, comprende la 

descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual y la composición o 

procesos de los fenómenos; el enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre 

cómo una persona, grupo, cosa funciona en el presente; la investigación descriptiva 

trabaja sobre realidades de hecho, caracterizándose fundamentalmente por presentarnos 

una interpretación correcta. 

 

Con esta investigación descriptiva analizaremos el registro diario de las transacciones 

realizadas en la microempresa Maderas y Modulares R & S de tal manera poder 

interpretar en los estados. 

 

3.3.5. Cuantitativa 

 

Para (Rodríguez Peñuelas, 2010), señala que el método cuantitativo se centra en los 

hechos o causas del fenómeno social, con escaso interés por los estados subjetivos del 

individuo. Este método utiliza el cuestionario, inventarios y análisis demográficos que 

producen números, los cuales pueden ser analizados estadísticamente para verificar, 

aprobar o rechazar las relaciones entre las variables definidas operacionalmente, además 

regularmente la presentación de resultados de estudios cuantitativos viene sustentada con 

tablas estadísticas, gráficas y un análisis numérico. 

 

Esta investigación cuantitativa representa el interés que se está analizando y 

verificando paso a paso de manera estadística en nuestra investigación contable de la 

microempresa. 

 

3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

3.4.1. Entrevista 

 

Según (Pardinas, 2005, p. 115), refleja que la técnica consiste simplemente en plantear 

las preguntas tan rápidamente como el entrevistado sea capaz de comprender y de 

responder. 

 

En esta investigación se utilizará la técnica de la entrevista para conocer si la empresa 

lleva contabilidad sistemática mediante el desarrollo del proceso contable. 
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3.4.2. Observación directa 

 

Para (Méndez,2009, p.251) la observación directa es el proceso mediante el cual se 

perciben deliberadamente ciertos rasgos existentes en la realidad por medio de un 

esquema conceptual previo y con base en ciertos propósitos definidos generalmente por 

una conjetura que se quiere investigar. 

 

Mediante la observación directa recopilaremos datos acerca del proceso de compras, 

proceso de ventas, de almacenamiento de mercaderías, de presentación de balances.  

 

3.5. HIPÓTESIS 

 

Implementación del proceso contable mide los resultados económicos y financieros 

en la microempresa Maderas y Modulares R & S del cantón Riobamba, provincia de 

Chimborazo durante el primer semestre del período 2021. 

 

3.6. VARIABLES 

3.6.1. Independiente 

Proceso contable 

3.6.2. Dependiente 

Medición de estados económicos y financiero 
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3.7.  OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tabla 1: Operacionalización de variables 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

CONCEPTO CATEGORÍAS INDICADORES TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

 

PROCESO 

CONTABLE  

 

La contabilidad es el leguaje que utilizan 

los empresarios para poder medir y 

presentar los resultados obtenidos en el 

ejercicio económico, la situación 

financiera de las empresas, los cambios en 

la posición financiera. (Catacora, 1998) 

Marco 

conceptual 

Estado de situación inicial, 

jornalización, asiento 

contable, libro diario, libro 

mayor, mayorización, 

balance de comprobación, 

ajustes contables, balance 

general, estado de 

resultados, estado de 

cambio en el patrimonio, 

estado en la situación 

financiera, estado de flujo 

de efectivo 

 

-Observación 

Directa 

-Entrevista  

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

CONCEPTO CATEGORÍAS INDICADORES TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

MEDICIÓN DE 

ESTADOS 

ECONÓMICOS Y 

FINANCIEROS 
 

 

El análisis de estados financieros es el 

proceso critico dirigido a evaluar la 

posición financiera, presente y pasada, y 

los resultados de las operaciones de una 

empresa. (Gerencie, 2010) 

-Estado de 

pérdidas y 

ganancias.  

-Estado de 

Situación 

Financiera 

-Ratios de liquidez,               

rentabilidad, 

apalancamiento, 

endeudamiento 

- Guía de análisis de 

documentos e 

interpretación de 

datos. 

Autor: Ana Rocio Tene Chogllo 
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CAPÍTULO IV 

4. MARCO ADMINISTRATIVO 

4.1. RECURSOS HUMANOS 

Tabla 1: Recursos humanos 

ESTUDIANTE Ana Rocio Tene Chogllo  

GERENTE DE LA EMPRESA   Ing. Rolando Suárez 

Autor: Ana Rocio Tene Chogllo 

 

4.2.RECURSOS MATERIALES 

Tabla 2: Recursos materiales 

 

Autor: Ana Rocio Tene Chogllo 

 

4.3. RECURSOS TECNOLÓGICOS  

Tabla 3: Recursos tecnológicos 

RECURSOS TECNOLÓGICOS  

Computadora  1 

Impresora  1 

CD’s 8 

Pendrive 1 

Autor: Ana Rocio Tene Chogllo 

 

 

 

MATERIALES  CANTIDAD  

Hojas de papel bond  310 

Lápices  7 

Esferos  6 

Empastado 4 

Minas  6 

Calculadora  1 

Cuaderno 1 

Resaltador 1 
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4.4.CRONOGRAMA 

Tabla 4: Cronograma 

CRONOGRAMA 

TIEMPO ESTIMADO MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

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

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO                         

REVISIÓN DEL PROYECTO                         

 CORRECCIÓN DEL ANTEPROYECTO                         

PRIMERA TUTORÍA                         

SEGUNDA TUTORÍA                         

TERCERA TUTORÍA                         

CUARTA TUTORÍA                         

QUINTA TUTORÍA                         

SEXTA TUTORÍA                         

SÉPTIMA TUTORÍA                         

PRESENTACIÓN DEL PRIMER BORRADOR                         

PRESENTACIÓN DEL SEGUNDO BORRADOR                         

PRESENTACIÓN DE TESIS                         

PREDEFENSA                         

Autor: Ana Rocio Tene Chogllo 
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4.5. PRESUPUESTO 

Tabla 5: Presupuesto 

PRESUPUESTO 

CANTIDAD DETALLE P/ UNITARIO P/ TOTAL 

3 Resmas de papel bond   $      3,75   $      11,25  

3 Portaminas  $      0,75   $        2,25 

4 Esfero  $      0,45   $        1,80  

1 Resaltador  $      0,70   $        0,70  

1 Calculadora  $    15,00   $      15,00  

1 Cuaderno  $      1,30   $        1,30  

4 Cajas minas   $      0,50   $        2,00 

4 Empastado  $    15,00  $       60,00 

1 Computador   $  780,00  $     780,00 

1 Impresora   $  120,00  $     120,00 

9 CD’s  $      3,00  $       27,00 

1 Pendrive  $    10,00  $      10,00 

1 Movilización   $  330,00  $    330,00 

1 Imprevistos 5%  $    50,00  $      50,00 

  TOTAL PRESUPUESTO   $  1411,30 

Autor: Ana Rocio Tene Chogllo  

 

4.6.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

Fuente de financiamiento de esta investigación es propia del investigador al 100%, 

por Ana Rocio Tene Chogllo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



126 
 

CAPÍTULO V 

5. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

5.1. DESARROLLO DEL PROCESO CONTABLE PARA CONOCER LOS 

RESULTADOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS DE LA MICROEMPRESA 

MADERAS Y MODULARES R & S DURANTE EL PRIMER SEMESTRE 2021. 

5.1.1. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

5.1.2. OBJETIVO GENERAL 

5.1.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

5.1.4. EL PROCESO CONTABLE 

5.1.4.1. Inventario de mercaderías 

5.1.4.2. Inventario de activos fijos 

5.1.4.3. Estado de situación inicial 

5.1.4.4. Ecuación contable 

5.1.4.5. Documentación fuente 

5.1.4.6. Comprobantes de ventas 

5.1.4.7. Roles de pago 

5.1.4.8. Planillas de aportes IESS 

5.1.4.9. Cuadro de depreciaciones 

5.1.4.10. Proceso de compras 

5.1.4.11. Proceso de ventas 

5.1.4.12. Instalación de Mónica 8.5 

5.1.4.13. Creación de la empresa en Mónica 8.5 

5.1.4.14. Fecha de inicio de la contabilidad en Mónica 8.5 

5.1.4.15. Creación de proveedores y clientes en Mónica 8.5 

5.1.4.16. Creación de ítem o mercadería en Mónica 8.5 

5.1.4.17. Creación de cuentas bancarias en Mónica 8.5 

5.1.4.18. Plan de cuentas en Mónica 8.5 

5.1.4.19. Registro del estado de situación inicial en Mónica 8.5 

5.1.4.20. Revisión de las facturas de compras 

5.1.4.21. Revisión de las facturas de ventas 

5.1.4.22. Revisión de las declaraciones de impuesto al SRI 

5.1.4.23. Revisión de los roles de pagos 

5.1.4.24. Jornalización en el libro diario 

5.1.4.25. Mayorización en el libro diario 
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5.1.4.26. Mayorización en el libro mayor 

5.1.4.27. Libro de caja en Mónica 8.5 

5.1.4.28. Libro de bancos en Mónica 8.5 

5.1.4.29. Kárdex en Mónica 8.5 

5.1.4.30. Balance de comprobación en Mónica 8.5 

5.1.4.31. Estado de resultados en Mónica 8.5 

5.1.4.32. Estado de situación financiera en Mónica 8.5 

5.1.4.33. Estado de cambio en el patrimonio 

5.1.4.34. Estado de flujo del efectivo 

5.1.4.35. Notas a los estados financieros 

5.2.RESULTADOS ECONÓMICOS 

5.2.1. Razones de liquidez 

5.2.2. Razones de rentabilidad 

5.2.3. Razones de apalancamiento 
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Anexo 2: Ruc de la microempresa Maderas y Modulares R & S 
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Anexo 3: Entrevista 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE O PROPIETARIO DE LA MICROEMPRESA 

DE MADERAS Y MODULARES R & S 

Objetivo: Recopilar la información requerida de acuerdo al desarrollo de la investigación 

científica, mediante una entrevista al propietario general de la microempresa Maderas y 

Modulares R & S. 

Indicaciones: De acuerdo a las preguntas establecidas por favor conteste 

1. ¿Conoce usted la actual situación de la empresa? 

Respuesta:  

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

Respuesta:  

3. ¿Considera usted que es importante la implementación de un Proceso Contable 

adecuado en su microempresa? 

Respuesta:  

4. ¿Los registros contables de los activos, pasivos y patrimonio son realizados de forma 

adecuada? 

Respuesta:  

5. ¿Se registran de forma clara y precisa todos los trabajos realizados en Maderas y 

Modulares R & S? 

Respuesta:  

6. ¿Considera que Maderas y modulares R & S dispone del inventario de mercaderías? 

Respuesta:  

7. ¿Usted lleva un registro de todas las transacciones diarias? 

Respuesta:  

8. ¿La microempresa Maderas y modulares R & S dispone del balance de 

comprobación? 

Respuesta:  

9. ¿Usted tiene conocimiento de los comprobantes de venta y reportes contables que la 

microempresa debe manejar? 

Respuesta:  

10. ¿La microempresa Maderas y modulares R & S tiene el estado de situación 

financiera? 

Respuesta:  
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Anexo 4: Carta de aceptación 
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Anexo 5: Declaraciones del impuesto al valor agregado (IVA) 
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Anexo 6: Facturas de compra y venta 
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