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RESUMEN
El presente trabajo tiene como objetivo, el desarrollo de un Manual Administrativo
Contable para la finca exportadora de plátano barraganete “La Josefina”; para su
correcto desarrollo y aplicación se ha visto la necesidad de dividirlo en 6 capítulos, de
los cuales se presenta un breve resumen a continuación:

En el Capítulo 1 denominado Aspectos Generales, se menciona su ubicación y la
actividad agrícola a la que se dedica, la cual es la producción de plátano barraganete
para exportar a los EEUU, se habla de los objetivos que persigue la hacienda tanto a
corto, mediano y largo plazo.

Para el desarrollo del Capítulo 2 Diagnóstico de la Situación Actual, se tuvo la
necesidad de acudir personalmente a las instalaciones de la hacienda para verificar y
constatar las diferentes fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que afronta
la entidad actualmente; para lo cual con este estudio analítico de la problemática
presentada emitir a su dueño las posibles alternativas de combatir las debilidades y
amenazas.

Además se analizó y se comparó la oferta y demanda con los años anteriores,
obteniendo resultados favorables de estos datos, los cuales indican que cada vez
existe más países, especialmente de Europa que requieren de este producto.

El Marco Legal se lo desarrolla en el Capítulo 3, donde se establecen las normativas
que se aplicará al momento de poder ejecutar dicho manual así como las leyes y
reglamentos aplicables para el efecto.
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En el Capítulo 4 se plantea la Propuesta Administrativa de la hacienda, ya que al no
contar con un lineamiento administrativo definido, se vio la necesidad de
implementar y proponer un modelo administrativo, cuya funcionalidad es servir de
herramienta de apoyo, que permita a la organización alcanzar los objetivos
propuestos y determinar sus responsabilidades en cada área designada.

La Propuesta Contable se detalla en el Capítulo 5. En esta parte de la tesis, se detalla
minuciosamente el manejo y uso adecuado de las cuentas a utilizar en el presente
trabajo.

En el capítulo 6 se desarrolla el Caso Práctico, en esta parte se propone un escenario,
en el cual se registran las transacciones que se desarrollan en la finca durante 1 mes
de labores, además se proponen los formatos modelos y los asientos tipo que se
utilizarán en cada transacción a lo largo de todo el período contable.

Para finalizar el presente trabajo, el Capítulo 7 detalla las Conclusiones y
Recomendaciones llegadas a obtener.
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SUMARY
The present work has as objective, the development of a Countable Administrative
Manual for the property exporter of banana barraganete “The Josefina"; for its correct
development and application has been seen the necessity to divide it in 6 chapters, of
which a brief one is presented they summarize next:

In the Chapter 1 denominated General Aspects, it is mentioned their location and the
agricultural activity to which is devoted, which is the production of banana
barraganete to export to the USA, it is spoken of the objectives that it pursues the
country property so much to short, medium and I release term.

For the development of the Chapter 2 Diagnosis of the Current Situation, one had the
necessity to go personally to the facilities of the country property to verify and to
verify the different strengths, opportunities, weaknesses and threats that it confronts
the entity at the moment; for that which with this analytic study of the presented
problem to emit their owner the possible alternatives of combatting the weaknesses
and threats.

It was also analyzed and it was compared the offer and demand with the previous
years, obtaining favorable results of these data, which indicate that every time it
exists more countries, especially of Europe that you/they require of this product.

The Legal Marco develops it to him in the Chapter 3, where the normative ones that it
will be applied to the moment to be able to execute this manual settle down as well as
the laws and applicable regulations for the effect.
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In the Chapter 4 she/he thinks about the Administrative Proposal of the country
property, since when not having a defined administrative limit, the necessity was seen
of to implement and to propose an administrative model whose functionality is to
serve as support tool that allows to the organization to reach the proposed objectives
and to determine its responsibilities in each designated area.

The Countable Proposal is detailed in the Chapter 5. In this part of the thesis, it is
detailed the handling and appropriate use of the bills minutely to use work presently.

In the chapter 6 the Practical Case is developed, in this part she/he intends a scenario,
in which you/they register the transactions that are developed in the property during 1
month of works, they also intend the model formats and the seats type that will be
used in each transaction along the whole countable period.

To conclude the present work, the Chapter 7 details the Conclusions and
Recommendations ended up obtaining.
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CAPÍTULO 1
ASPECTOS GENERALES

1.1 Antecedentes

La hacienda “La Josefina” dedicada a la exportación de plátano barraganete, fue
adquirida por su propietario, el Sr. Samuel Benalcázar Herrera, en el año de 1945,
según escritura C54712MB El Carmen Manabí. Se encuentra ubicada en el Cantón El
Carmen Provincia de Manabí. La misma que ha crecido considerablemente desde sus
inicios gracias al trabajo diario de su dueño, aumentando su patrimonio en la
adquisición de terrenos a lo largo del sector donde se encuentran sus predios
actualmente.

Gráfico No. 1: Plantaciones de plátano

Foto tomada por: Rafael Mesías B.
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La hacienda “La Josefina”, que desde sus inicios y hasta la actualidad cultiva plátano
verde, para lo cual resulta de mucha importancia recalcar y diferenciar las distintas
variedades de plátano que dicha zona produce y se cultiva, entre ellas tenemos:


Plátano barraganete.- Fruta que se exporta a Estados Unidos y Colombia.
Dependiendo los pedidos actualmente también existe demanda por varios países
de la Unión Europea.

Nombres comunes: Plátano verde, verde, barraganete, plátano macho, plantain.
Nombre científico: Musa paradisiaca.
Familia: Musaceae.

Gráfico No. 2: Caja de plátano para exportación

Foto tomada por: Rafael Mesías B.


Plátano dominico.- Producto que es distribuido y consumido en las provincias del
Ecuador, con una mayor acogida en las provincias de Guayas y Manabí.

Nombre científico: Musa cavendishii l.
Familia: Musaceae.
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Gráfico No. 3: Racimo de Dominico

Foto tomada por: Rafael Mesías B.



Plátano maqueño.- De igual manera que el dominico, se lo distribuye a nivel
nacional pero en pequeñas cantidades.

Nombre científico: Musa cavandanaish.
Familia: Musaceae.
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Gráfico No. 4: Racimo de Maqueño

Foto tomada por: Rafael Mesías B

A más de la clasificación mencionada sobre su variedad, habrá que tener en cuenta
otros factores tales como: calidad requerida, maduración, lugar de destino
demandante, intermediario a entregar, fecha y época de corte.

En un principio toda la producción de plátano no fue tecnificada por los altos costos
de los insumos, su producción fue excelente, debido a esto, muchos productores de la
zona comenzaron a cultivar y exportar dicha fruta, la misma que se entregaba a la
exportadora Noboa.

Por los años 80, la zona bananera de la costa fue azotada por la plaga denominada
“Cigatoka Negra”, la cual devastó las plantaciones, afectando drásticamente a la fruta
de exportación, un sin número de eventualidades surgieron, las más considerables que
podemos manifestar fueron dos: la primera, por la baja calidad de producto se dejo de
exportar a Estados Unidos, únicamente se comenzó a enviar a Colombia, lo cual trajo
consigo una disminución considerable de precio de caja de plátano; la segunda causa
devastadora, es que para combatir esta plaga se necesitaban fumigaciones aéreas con
avionetas especializadas, con un alto costo, lo cual su dueño no podía afrontar este
tipo de gatos que hasta en la actualidad son exuberantes. La prospera hacienda, redujo
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sus ingresos alrededor de un 50%, e incremento sus gastos de mantenimiento en un
65%.

La Sigatoka Negra apareció en 1972 en el Valle de Sula (Honduras) y en nuestro país
se la detectó por primera vez en 1987 en las haciendas Timbre, Flamingo y Victoria,
localizadas en la provincia de Esmeraldas y en la actualidad se ha extendido a todas
las áreas bananeras del Ecuador continental y ya se ha reportado su presencia en
pequeñas áreas cultivadas en la provincia insular de Galápagos.

En el Ecuador, para controlar el ataque de la Sigatoka, se ha venido efectuando
fumigaciones aéreas y terrestres con una amplia gama de fungicidas, en una
frecuencia de alrededor de 24 ciclos/año, en la creencia de que mientras más
aplicaciones de este tipo se hagan, se va a conseguir la protección de los cultivos,
constituyendo esto, un error, pues las plantas tienden a debilitarse cada vez más,
pierden sus defensas naturales y quedan expuestas a ataques más severos y agresivos
del patógeno. Como producto de las fumigaciones sostenidas en las áreas bananeras,
los impactos sobre el medio ambiente y la salud son fáciles de corregir.

Tal fue la afectación de está plaga que, moradores de la zona vieron la necesidad de
convertir sus plantaciones de plátano, en ciertos casos destinados a grandes pastizales,
mientras que otros agricultores incursionaron en la producción de otro tipo de frutos
producidos en la zona, no destinados a la exportación. Pero la hacienda “La Josefina”
se quedó con la exportación de su caja de plátano a Colombia, con los ingresos
obtenidos años atrás, se tecnificó en cierta parte, se compraron fumigadoras a motor
que hacían la veces de avionetas pero no fue suficiente. Un sin números de cuidados,
tratamientos naturales y artificiales tuvieron que realizar para combatir la plaga; con
lo realizado se pudo obtener resultados favorables, y en el año de 1996 nuevamente se
comenzó a exportar la caja de plátano a Estados Unidos.
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Según su dueño, todo sacrificio tiene recompensa y los resultados se están reflejando
hoy en día. Varias problemáticas han tenido que afrontar los agricultores de la zona
en los últimos años a más de las plagas existentes como es detallo en el siguiente
cuadro:

Cuadro No. 1: Tipos de plagas

Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería del Ecuador
Elaborado por: Rafel Mesías B.

Además los intermediarios que adquieren

las diferentes variedades de plátano

producido, pagan por el producto precios a su conveniencia y tiempo climático, este
abuso es debido a los monopolios y oligopolios que existen en el país; gracias a la
gestión del actual gobierno, se ha estabilizado el precio real de dicha fruta ayudando
en cierta parte al productor, sin olvidar que se proporcionó precios preferenciales y
subsidios de insumos químicos para la producción en varias áreas, incluido el plátano.

1.2 Justificación

Teniendo en cuenta las necesidades que afronta la hacienda especialmente en el área
administrativa y de control, se ha visto oportuno proponer la creación de un Manual
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Administrativo Contable, debido a que, desde inicios de sus actividades hasta la
actualidad esta organización carece de dichas herramientas.

Mediante las varias visitas organizadas a las instalaciones y visualizando los controles
que actualmente tiene especialmente en el área contable, se pudo constatar que se
lleva parcialmente un registro de ingresos, pero carece de un control y archivo de
gastos realizados en el desarrollo de sus actividades.

Al hablar de los ingresos, el encargado directo del manejo es el Sr. Samuel
Benalcázar Flores, el cual recibe en efectivo el dinero de los diferentes intermediarios
compradores de la fruta, con lo cual realiza el depósito a la cuenta del dueño, éste
comprobante de depósito es entregado para que sea almacenado como registro de
ingresos y su contabilidad personal.

Al referirnos de los gastos, los dos administradores como su propietario son los que
realizan la compra de los insumos necesarios que se utilizan en el mantenimiento
cotidiano de la hacienda, pero con mayor frecuencia lo realiza el Sr. Arturo López
Montesdeoca, segundo administrador que tiene dicha propiedad; en la mayor parte de
la adquisición de insumos existe el documento de respaldo pero no son debidamente
revisados y archivados, con la finalidad de que en un futuro se pueda hacer un
análisis de proveedores y escoger a los que mejor precio y calidad pueden proponer al
momento de la adquisición; especialmente de insumos químicos que su precio es
considerablemente alto.

La implementación de contabilidad en la hacienda, será de suma utilidad para su
dueño y administradores, ya que es una organización familiar, en la cual sus dos
administradores, Sr. Samuel Benalcázar Flores y Sr. Arturo López Montesdeoca, son
hijo y yerno respectivamente para el propietario; por tal motivo es muy importante y
necesario que las cuentas se encuentren claras para evitar erróneas interpretaciones
11

en el flujo de fondos generado por el predio, que por su tamaño y producción, se ha
podido constatar que exportan grandes cantidades de cajas de plátano, y los ingresos
son montos considerables que necesitan una correcta contabilización para un mejor
control y registro.

Dicho manual estará desarrollado con las normas contables establecidas y reguladas
por los organismos del estado.

Cabe señalar además que resulta sumamente importante el desarrollo de un manual
contable y su aplicación, debido a la normativa vigente emitida por el Servicio de
Rentas Internas.

Se utilizarán técnicas que permitan conocer y entender el análisis situacional de la
finca “La Josefina”, tales como:
•

Observación de las instalaciones y operaciones financieras

•

Entrevista con el dueño, administradores, empleados

•

Investigación de campo para conocer y evaluar el patrimonio y recursos
disponibles

El presente trabajo tiene la finalidad de implementar para la hacienda exportadora de
plátano “La Josefina”, un Manual Administrativo Contable en la cual se incorpore la
teoría y la situación real de la organización; dicho manual servirá como una
herramienta para la toma de decisiones acorde a la situación actual del país y de las
necesidades de corto y largo plazo de la hacienda.
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1.3

Objetivos

La hacienda “La Josefina” presenta su firme propósito de llegar a consolidarse en la
zona y en el país para cumplir con los siguientes objetivos:
•

Ser una de las mejores fincas productoras de plátano barraganete de la zona,
para que su fruta sea reconocida por su excelente calidad, dentro y fuera del
país.

•

Tener aceptación tanto en el mercado internacional como nacional

•

Generar empleo en la zonal de la ciudad de El Carmen

•

Tecnificar su proceso de producción, y a futuro procesar la materia prima
producida.

1.4

Importancia y Ámbito de Aplicación

Es muy importante tener un control cada día más detallado de los movimientos
contables que realiza la finca, especialmente al tratarse de organización familiar para
así tener un registro exacto de costos, una lista detallada de varios proveedores de
insumos químicos y no químicos, balances claros y razonables de los ingresos y
egresos que se genera semanalmente, mensualmente y anualmente. En si, será un
manual que cumplirá funciones útiles, tanto en el área contable como en el área
administrativa; se emitirá reportes exactos y adicional a esto, servirá como un apoyo
en la toma de decisiones en las diferentes etapas productivas, tanto para su dueño
como para los administradores de la hacienda, y en un futuro familiares que vean la
necesidad de administrarla.
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De igual forma la aplicación de este manual se llevará a cabo a todos los procesos
contables y administrativos que la finca realice en sus labores cotidianas, para llegar a
tener controles detallados y en un lapso no muy lejano poder desarrollar un sistema
contable para este tipo de fincas.

Ámbito de Aplicación.- Dicha hacienda en la actualidad contribuye al sector agrícola
del país, siendo uno de los principales sustentos para la economía ecuatoriana, debido
a que sus productos son exportados y consumidos internamente. De igual manera
algunas industrias solicitan el producto para elaborar derivados del plátano, siendo el
derivado más elaborado la harina.

1.5

Determinación del Problema

La hacienda exportadora de plátano “La Josefina”, ha tenido la necesidad de
implementar un manual administrativo contable, que sea de base para tener un mejor
manejo y administración interno, especialmente en el control de ingresos y gastos, los
mismos que en la actualidad no se encuentran debidamente organizados y
justificados.

Para su óptima ejecución de actividades, los desembolsos de dinero que
semanalmente afronta son considerablemente altos. Para poder brindar un producto
de alta calidad es necesario mantener la finca en excelencias condiciones, para ello
son varios los insumos que necesita esta finca.

Varias casas comerciales son las que entregan productos entre ellos tenemos:

-

Agripac

-

Distribuidora Productos Químicos Juan Solórzano.
14

-

La Casa del Agricultor.

-

Plásticos y Más

-

Noboa Exportadora.

De las anteriores citadas, Agripac y Noboa no brindan crédito a los consumidores, es
decir la compra de insumos es al contado. A comparación con las otras casas
comerciales, el precio es módico, pero la mayoría de veces los químicos, por su alto
costo, se deben comprar por lo menos a 30 días plazo. Analizando la situación
interna, no existe un manejo detallado de proveedores de insumos, lo cual dificulta y
perjudica adquirir productos a un mejor precio, por ende, posiblemente exista exceso
de costos, donde se los pudiera reducirlos considerablemente, si existiera un registro
contable que al momento proponemos con la elaboración de esta tesis.

El incremento de demanda y la continua necesidad de aumentar la producción hace
que resulte de mucha importancia el llevar cuentas claras y registros adecuados para
que su propietario tenga información organizada y debidamente respaldada, para con
esta información poder tomar correctas decisiones en este mundo de mercados
competitivos y globalizados.
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CAPÍTULO 2
DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

2.1 Estudio de la Oferta

La hacienda “La Josefina”, entrega a la exportadora Noboa la caja de 45 libras de
plátano barraganete, dependiendo el pedido y a que lugar se exporte,
aproximadamente cada 15 días se realiza la cosecha de la fruta.

El promedio de cajas entregadas a la exportadora dependerá de la estación climática
que se encuentre en la región costa; es decir, el volumen de entrega en invierno
supera un 50% con relación al verano.

El producto enviado a EEUU, es de muy alta calidad, existen 3 controles los cuales
verifican la excelencia del producto.

El primer control es en la finca, debido a que un representante (trabajador de la
exportadora Noboa) es el encargado de evaluar la fruta que va en las cajas
establecidas.

Un segundo control es la que se lleva en la planta receptora de cajas, donde
nuevamente es clasificada, e inspeccionada, todo el lote producido por determinada
finca.

Por último se lleva a cabo una inspección al azar de ciertas cajas al momento de
depositarlas en los barcos, antes de salir a su destino final.
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Se debe tener en cuenta que la fruta que es rechazada luego de los filtros de calidad al
momento de empacarla, es exportada a Colombia, de igual manera se la empaca en
cajas que tiene un peso de 75 libras.

Estas cajas son entregadas a intermediarios, los cuales vía terrestre son entregadas en
la ciudad de Pasto; el precio y la cantidad dependerá de la época del año, básicamente
se verá afectado de la situación climática (Invierno-Verano).

Es importante recalcar que, años tras año los vecinos colombianos han exigido mejor
calidad a los productores nacionales de fruta, ya que en muchas de las ocasiones por
aumentar el volumen de producción, la fruta exportada era de pésima calidad.

Luego de todos los filtros de calidad, toda la fruta que no es aceptada, se la
comercializa a las provincias ecuatorianas, especialmente en los cantones de Manabí
y Guayas.

Existen varios tipos de plátano verde, que son:

-

Barraganete

-

Dominico

-

Maqueño

De estos tres tipos de plátano mencionados, el único exportado tanto a EE.UU y
Colombia es el Barraganete, los otros, dos tipos son comercializados nacionalmente
en la mayoría a provincias.

Con las visitas realizadas en las últimas semanas, se pudo constatar que los precios de
las diferentes cajas de plátano fluctúan entre los siguientes valores:
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•

Caja de barraganete, con un peso de 45 libras, enviado a EEUU, por un valor
entre US$ 9,45 a US$ 10,50.

•

Caja de barraganete, con un peso de 75 libras, enviado a Colombia, por un
valor entre US$ 4,25 a US$ 7,50.

•

Racimo de dominico, distribuido nacionalmente, por un valor entre US$ 5 a
US$ 8.

•

Racimo de maqueño, distribuido nacionalmente, por un valor entre US$ 3 a
US$ 4,50.

2.2 Estudio de la Demanda

Los datos obtenidos por medio de la exportadora Noboa, previo una visita a sus
instalaciones, se recopiló información relacionada con la cantidad de fruta que se
requiere para cumplir con sus clientes en el exterior. Los datos fueron los siguientes:
•

EEUU 150.000 cajas de plátano barraganete

•

Unión Europea 60.000 cajas de plátano barraganete

•

Otros 150.000 cajas de plátano barraganete

2.3 Análisis FODA

Con la finalidad de hacer un diagnóstico de la situación actual de la hacienda “La
Josefina” de las áreas críticas que presenta la organización, este análisis servirá para
cimentar lo bueno y cambiar lo que actualmente se está haciendo de forma incorrecta,
en perjuicio de la hacienda.
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Situación Interna

-

FORTALEZAS

o Experiencia por más de cuarenta años por parte el dueño de la hacienda, en la
producción y exportación del plátano barraganete.
o Carretero interno permanente todo el año, lo cual resulta de mucha
importancia para la transportación sin maltrato de la fruta.
o La finca se encuentra ubicada en un lugar altamente productivo, la misma que
fue adquirida por su propietario hace más de 50 años.
o La combinación de experiencia y juventud de empleados que laboran en el
trabajo de mantenimiento y producción de la finca, hacen que la producción
sea de alta calidad.
o Existen dos administradores de la finca, que su edad fluctúa en una edad
promedio de 40 años, y de experiencia alrededor de 15. Es eficaz tener al
mando personas relativamente jóvenes, ya que el trabajo es sumamente
sacrificado.
o El oportuno cuidado y abono natural del terreno realizado hace varios años
atrás, ha contribuido a que su terreno conserve la fertilidad.
o El ahorro y reinversión realizada por su dueño, a sido la base para que en la
actualidad tenga una negocio muy próspero.
o La flota de vehículos de transportación de la fruta, se encuentra debidamente
ajustada a los requerimientos que una caja de plátano necesita para evitar
cualquier tipo de maltrato.
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-

DEBILIDADES

o Parcial tecnificación en los procesos de mantenimiento de cosecha poscosecha realizados en la finca.
o Todos los procesos que se realizan en la finca, son empíricos, es decir, a lo
largo de los años se ha realizado en base a la experiencia adquirida por su
dueño y administradores.
o Ningún tipo de procesamiento de la materia prima, en producto elaborado o
semi-elaborado.
o No existe en la actualidad un manual contable administrativo, el cual sirva de
registro para todos los procesos cotidianos realizados por la finca, el cual seria
de mucha importancia para la toma de decisiones, tanto para sus
administradores y dueño.

Situación Externa

-

OPORTUNIDADES

o Creación de caminos vecinales en el cantón El Carmen, estás construcciones
han sido de mucha importación para poder entregar un producto en menos
tiempo y sin maltratos, todo esto gracias a la acción del gobierno central
vigente.
o El subsidio e importación de insumos agrícolas sin aranceles, ha servido de
ayuda a gran parte de los agricultores pequeños y medianos del país.
o En la actualidad existe gran cantidad de oferentes de insumos químicos y no
químicos en la zona.
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o De igual manera comercializan en la zona varios intermediarios que se
dedican a la compra de cajas de plátano que exportan a Colombia y
comercializan nacionalmente.
o Apoyo incondicional por parte del Gobierno al pequeño y mediano agricultor,
charlas y capacitaciones son una de las cosas que ha recibido este gremio en
los últimos años.
o Zona Geográfica única de producción de plátano barraganete en el Ecuador.
o El Gobierno central mediante el Banco Nacional de Fomento emite créditos
con bajas tasas de interés, que están direccionados a la producción agrícola del
país, el cual ha sido de mucha utilidad para la hacienda “La Josefina”.

-

AMENAZAS

o El cantón El Carmen por estar ubicado en un sector de clima de cálidohúmedo es susceptible al fenómeno meteorológico de gran cantidad de lluvia
llamado fenómeno del Niño, el cual es sumamente devastador para este tipo
de plantaciones.
o Los insumos químicos y no químicos que son usados diariamente en el
mantenimiento de la finca, son muy costosos, debido a que, deben ser
importados de otros países mejor desarrollados.
o El alto costo que lleva consigo la tecnificación tanto para la producción como
procesamiento de la materia prima; da como resultado que pocas fincas de la
zona puedan adquirir dicha maquinaria.
o La continua migración masiva de la población, del campo a la ciudad, da
como consecuencia que exista escasa mano de obra en la actualidad que desee
trabajar en dicha plantaciones; por ende se ha visto en la necesidad de
aumentar el salario a los trabajadores que actualmente se encuentran
laborando.
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o Un problema de muchos años, que afecta a todos los productores de plátano y
banano del país, es el oligopolio que maneja la empresa exportadora Noboa,
encabezada por su dueño Alvaro Noboa. Esta empresa es la única que tiene la
flota de barcos necesaria para poder trasladar el producto a los diferentes
países consumidores.
o Como mencione anteriormente, la empresa Noboa maneja la exportación del
plátano barraganete, por ende también maneja a su conveniencia el precio
pagado por cada caja, el cual en la mayoría de las ocasiones ni siquiera cubren
los costos de producción.
o La continua devastación del ecosistema mundial, ha traído consecuencias muy
graves en especial al sector agrícola, la principal; es el continuo azoté de
plagas que afectado drásticamente a la producción. La radiación directa por
parte de los rayos solares hace que la fruta sufra un desperfecto en la
pigmentación del color de la misma, afectando la calidad.
o El costo elevado de la producción del plátano barraganete hace que sea poco
accesible a los consumidores ecuatorianos.
o Los altos costos de intereses que actualmente afronta la banca ecuatoriana
privada, hace complicado a los agricultores acceder algún crédito, teniendo en
cuenta también que los requisitos solicitados no están acorde con la situación
actual del país. Generando como consecuencia la nueva aprobación de
créditos.
o El conflicto que tiene el país con Colombia y EEUU a repercutido
considerablemente

la demanda de nuestro producto a nuestros mayores

consumidores
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2.4 Diseño Organizacional

Al ser una hacienda agrícola familiar, se pudo constatar que no consta con un diseño
organizacional definido, por ende las falencias que existen en el área administrativa
verificadas son los siguientes:
•

No cuenta con una especificación de las labores que cada funcionario debe
realizar en dicho predio.

•

Carece de una adecuada división de niveles jerárquicos.

•

No existe una optimización de recursos tanto humano como material

•

Las actividades cotidianas de la hacienda no se están desarrollando de una
manera acorde a las necesidades y al cumplimiento de objetivos planteados por
su dueño.

•

La falta de un lineamiento administrativo hace que la hacienda este al momento
arrojando pérdidas en sus arcas.
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CAPÍTULO 3
MARCO LEGAL
3.1 Normas Internacionales de Información Financiera

A continuación se va a presentar un breve resumen de las Normas Internacionales de
Información Financiera que tienen relación con la actividad contable de la finca:

NIIF 1

Adopción, por Primera Vez, de las Normas Internacionales de

Información Financiera

De la normativa vigente al momento ha llegado sintetizar todo lo referente a la NIIF
N° 1, la cual manifiesta como objetivo principal: asegurar que los primeros estados
financieros de una entidad, así como su información financiera intermedia, relativos
a una parte del período que consten los estados financieros, contienen información de
alta calidad que:

a)

Sea transparente para los usuarios y comparable para todos los períodos que se
presenten

b)

Tenga un eje de partida adecuado para la contabilización según las NIIF

Toda entidad preparará un balance de apertura con arreglo a NIIF en la fecha de
transición cuando se haya generado, con lo cual, es el punto de partida para la
contabilización según las Normas Internacionales de Información Financiera; la
entidad no necesita presentar este balance de apertura en sus primeros estados
financieros con arreglo mencionado anteriormente.
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En general, esta primera normativa internacional exige que la entidad cumpla con
cada una de las 8 NIIF vigentes en la fecha de presentación de sus primeros estados
financieros, en particular obliga a las empresas u organizaciones para que se cumpla
lo siguiente:

a)

Reconocerá todos los activos y pasivos

b)

No reconocerá como activos o pasivos partidas que las NIIF no reconozcan
como tales

c)

Reclasificará los activos, pasivos y componentes del patrimonio neto,
reconocidos según los PCGA anteriores, con arreglo a las categorías de activos,
pasivos y patrimonio neto que corresponda según las NIIF

d)

Aplicará las NIIF en la medición de todos los activos y pasivos reconocidos.

La NIIF N°1 contempla exenciones limitadas para los anteriores requerimientos en
áreas específicas, donde el costo de cumplir con ellos probablemente pudiera exceder
a los beneficios a obtener por los usuarios de los estados financieros. La Norma
también prohíbe la adopción retroactiva de las NIIF en algunas áreas, particularmente
en aquéllas donde tal aplicación retroactiva exigiría juicios de la gerencia acerca de
condiciones pasadas, después de que el desenlace de una transacción sea ya conocido
por la misma.

La NIIF requiere presentar información que explique cómo ha afectado la transición
desde los PCGA anteriores a la aplicación de la nueva normativa, a lo reportado
anteriormente como situación financiera, resultados y flujos de efectivo.
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3.2 Normas Internacionales de Contabilidad

NIC 1.- Presentación de Estados Financieros

Tomando en cuenta varios textos referentes a este tema se ha concluido que el
objetivo de esta Norma consiste en establecer las bases para la presentación de los
estados financieros con propósitos de información general, a fin de asegurar que los
mismos sean comparables, tanto con los estados financieros de la misma entidad
correspondientes a períodos anteriores, como con los de otras entidades diferentes.

Los estados financieros reflejarán razonablemente, la situación, el desempeño
financiero y los flujos de efectivo de la entidad. En la práctica totalidad de los casos,
la presentación razonable se alcanzará cumpliendo con las NIIF vigentes hasta el
momento.

Al elaborar los estados financieros, la gerencia evaluará la capacidad que tiene la
entidad para continuar en funcionamiento.

Un conjunto completo de estados financieros incluye:

a) Balance;
b) Estado de Resultados
c) Estados que muestre todos los cambios en el patrimonio
d) Estado de Flujos de Efectivo
i) Políticas contables más significativas y otras notas explicativas.

La presentación y clasificación de las partidas en los estados financieros se
conservará de un período a otro, a menos que:
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Cada clase de partidas similares, que posea la suficiente importancia relativa, deberá
ser presentada por separado en los estados financieros.

Los estados financieros estarán claramente identificados, y se deben distinguir de
cualquier otra información publicada en el mismo documento, de la misma forma
estos estados se elaborarán con una periodicidad que será, como mínimo una vez al
año.

La organización presentará sus activos corrientes y no corrientes, así como sus
pasivos corrientes y no corrientes, como categorías separadas dentro del balance,
excepto cuando la presentación basada en el grado de liquidez proporcione, una
información relevante que sea más fiable.

Todas las partidas de ingreso o de gasto reconocidas en el período, se incluirán en el
resultado del mismo, a menos que una Norma o una Interpretación establezca lo
contrario.

La entidad presentará un desglose de los gastos, utilizando para ello una clasificación
basada en la naturaleza de los mismos o en la función que cumplan dentro de la
entidad, dependiendo de cuál proporcione una información que sea fiable y más
relevante.
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NIC 41.- Agricultura

En relación al tema de contabilidad agrícola el objetivo de esta Norma es prescribir el
tratamiento contable, la presentación en los estados financieros y la información a
revelar en relación con toda actividad agrícola.

Al hablar de Actividad agrícola re refiere a la gestión, por parte de una entidad, de las
transformaciones de carácter biológico realizadas con los activos biológicos, ya sea
para destinarlos a la venta, para dar lugar a productos agrícolas o para convertirlos en
otros activos biológicos diferentes. Un activo biológico es un animal vivo o una
planta. Producto agrícola es el producto ya recolectado, procedente de los activos
biológicos de la entidad. La cosecha o recolección es la separación del producto del
activo biológico del que procede, o bien el cese de los procesos vitales de un activo
biológico.

La NIC 41 proporciona el tratamiento contable de los activos biológicos a lo largo del
período de crecimiento, degradación, producción y procreación, así como la medición
inicial de los productos agrícolas en el punto de su cosecha o recolección. También
exige la medición de estos activos biológicos, al valor razonable menos los costos
estimados en el punto de venta, a partir del reconocimiento inicial hecho tras la
obtención de la cosecha, salvo cuando este valor razonable no pueda ser medido de
forma fiable al proceder a su reconocimiento inicial.

Esta Norma se aplica a los productos agrícolas, que son los productos obtenidos de
los activos biológicos de la entidad, pero sólo hasta el punto de su cosecha o
recolección, de acuerdo con lo mencionado,

En la actividad agrícola, siempre que tengan un efecto significativo sobre los
importes reconocidos en los estados financieros, la entidad revelará, ya sea en el
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resumen de las políticas contables significativas o en otras notas, los juicios
diferentes de aquéllos relativos a las estimaciones que la gerencia haya realizado al
aplicar las políticas contables de la entidad.

Una entidad revelará información que permita que los usuarios de sus estados
financieros evalúen los objetivos, las políticas y los procesos que la entidad aplica
para gestionar capital y sus posibles flujos de caja.

3.3 Normas Ecuatorianas de Contabilidad

NEC 1 Presentación de los Estados Financieros

Esta norma establece consideraciones generales para la presentación de los estados
financieros, marca los lineamientos y estructura necesarios a seguir, con lo cual puede
hacer relación con estados de años anteriores y de otras empresas de similares
características.

NEC 3 Estado de Flujo de Efectivo

Los sinnúmeros de decisiones económicas que se toman en una organización,
dependerán de la manera que se esta manejando el efectivo, con la finalidad de
adquirir equivalentes del mismo; esta norma contable nos proporciona información de
los cambios históricos generados con el efectivo y sus similares; con lo cual sirve
para el análisis de la factibilidad de los distintos movimientos realizados en base al
dinero generado por la hacienda, y como poder seguir generando mayor cantidad de
ingresos.
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NEC 9 Ingresos

Esta norma analiza la forma de contabilizar los recursos que ingresan por las
actividades normales que realiza cada organización. Para nuestro manual se registrará
como ingresos a las ventas por las cajas de plátano o los racimos vendidos a los
diferentes clientes.

NEC 12 Propiedad Planta y Equipo

En esta norma contable manifiesta el registro de los bienes que posee una empresa,
hay que tener en cuenta en la contabilización de propiedades, planta y equipo, el
momento de reconocimiento de los activos fijos, la determinación de sus valores en
libros y los cargos por depreciación y otras disminuciones del valor en libros por
circunstancias varias.

NEC 13 Depreciaciones

Se define como la pérdida del valor adquisitivo de los bienes muebles e inmuebles,
son algunos bienes que no se deprecian, pero para el estudio de este manual contable
el bien único encontrado que no se depreciará son los terrenos.
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3.4 Requisitos de los Estados Financieros

3.4.1 Balance General

El formato que se utilizará dentro de hacienda, al momento de emitir este tipo de
estado será el que detallamos a continuación, adicional primeramente se menciona los
requisitos básicos:

Contiene:
• Nombre o Razón Social
• Nombre del Estado Financiero
• Fecha
• Activo
• Pasivo
• Patrimonio
• Firmas de Legalización

Según las Normas Ecuatorianas de Contabilidad NEC 1 el modelo a presentar es el
siguiente:

3.4.2 Estado de Resultados

El formato a utilizar al momento de reportar los ingresos de la hacienda se menciona
a continuación, teniendo en cuenta que será susceptible de modificaciones
dependiendo las necesidades que el departamento de contabilidad vea necesario.
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Contiene:
• Nombre o Razón Social
• Nombre del Estado Financiero
• Fecha
• Ingresos Operacionales
• Costos
• Gastos Operacionales
• Resultado del Ejercicio
• Ingresos no Operacionales u otros ingresos
• Gastos no Operacionales u otros gastos
• Resultado Final
• Participaciones y cálculo de impuestos
• Firmas de Legalización

3.4.3

Estado de Cambios en el Patrimonio

Concepto.- A este estado de cambios de patrimonio se le denomina también estado
de evolución del patrimonio y contiene Según la NEC No. 1 debe contener:
• Nombre o Razón Social
• Nombre del Estado y Fecha
• La utilidad o pérdida neta del período
• Cada partida de ingreso y gasto, ganancia o pérdida que, como es reconocido
por otras Normas son reconocidas directamente en el patrimonio y el total de
estas partidas
• El efecto acumulativo de los cambios en políticas contables y la corrección de
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errores (NEC No. 8).
• Transacciones de capital con propietarios y distribuciones a propietarios
• El saldo de capital o pérdida acumulada al inicio del período y a la fecha del
balance general y el movimiento del período.
• Una conciliación entre el monto registrado de cada clase de capital accionario,
primas en emisión de acciones y de cada reserva al inicio y al final del
período, por separado revelando cada movimiento.

3.4.4 Flujo de Efectivo

Concepto.- Este estado financiero debe ser elaborado al término de un ejercicio
económico o período contable para evaluar con mayor objetividad la liquidez o
solvencia de la empresa

Contiene:
• Nombre o Razón Social
• Nombre del Estado Financiero
• Flujo de Efectivo por actividades operativas
• Flujo de Efectivo por actividades de inversión
• Flujo de Efectivo por actividades de financiamiento
• Aumento neto efectivo y sus equivalentes
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3.5 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno

Analizando la normativa vigente que rige en nuestro país, y revisando la Ley
Orgánica de Régimen Tributario Interno, en su Art. 19, manifiesta la obligatoriedad
de llevar contabilidad, la cual indica que será de manera impositiva y obligatoria
según las siguientes figuras jurídicas:
•

Todas las empresas legalmente constituías en el país y

•

Personas naturales que cumplan con las siguientes características:
o Tengan un capital propio que al 1 de enero de cada ejercicio económico sea
por un valor de US$ 60.000,00
o Ingresos brutos anuales del ejercicio anterior sea mayores a US$ 100.000,00
o Gastos anuales superen el monto de US$ 80.000,00
o Se incluye a personas que desarrollen actividades agrícolas, pecuarias
forestales.

Con lo anteriormente mencionado, se deberá aplicar una contabilidad que cumpla el
principio de partida doble, teniendo en cuenta que dichos registros deberán ser
llevados en idioma castellano y con la moneda vigente en nuestro país que es de
Dólares Americanos. Adicional a esto todo reporte financiero obligatorio deberá tener
la firma de respaldo del Contador legalmente reconocido de nuestro país.
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3.5.1 Registro Único de Contribuyentes

Según que lo señala la Ley de Registro Único de Contribuyentes. Toda persona
natural o jurídica que inicie o se encuentre desarrollando cualquier tipo de actividad
económica, tiene la obligación en primera instancia de obtener su RUC.

Los requisitos que una persona natural son los siguientes:

REQUISITOS GENERALES
•

Original y copia de la cédula de identidad o de ciudadanía.

•

Original y copia del pasaporte, con hojas de identificación y tipo de visa
vigente

•

Presentación del certificado de votación del último proceso electoral

•

Original y copia de cualquiera de los siguientes documentos:
o

Planilla de servicio eléctrico, consumo telefónico, o consumo de agua
potable a nombre del contribuyente, de uno de los últimos tres meses
anteriores a la fecha de realización del trámite.

o

Pago del servicio de TV por cable, telefonía celular o estados de cuenta a
nombre del contribuyente de uno de los últimos tres meses anteriores a la
fecha de inscripción

o

Comprobante del pago del impuesto predial del año actual o del año
inmediatamente anterior

o

Copia del contrato de arrendamiento legalizado o con el sello del Juzgado
de Inquilinato vigente a la fecha de inscripción.

o

Si el contribuyente no tuviese ninguno de los documentos anteriores a
nombre de el, se presentará como última instancia una carta de cesión
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gratuita del uso del bien inmueble, adjuntando copia de la cédula del
cedente y el documento que certifique la ubicación.

Por consiguiente la obligación que tienen las personas naturales obligadas a llevar
contabilidad, son las de presentar oportunamente los siguientes trámites:
•

Impuesto al Valor Agregado (IVA)

Es el impuesto que se paga por la transferencia de bienes y por la prestación de
servicios. Se denomina Impuesto al Valor Agregado por ser un gravamen que afecta
a todas las etapas de comercialización pero exclusivamente en la parte generada o
agregada en cada etapa.
Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno en su Art. 55, proporciona un listado de
productos con tarifa cero por ciento de Impuesto al Valor Agregado, las mismas son:
las transferencias e importaciones de los bienes de uso agropecuario. Así mismo
tendrán tarifa cero de Impuesto al Valor Agregado las transferencias e importaciones
de la materia prima e insumos utilizados para producir fertilizantes, insecticidas,
pesticidas, funguicidas, herbicidas, aceite agrícola utilizado contra la cigatoka negra,
antiparasitarios y productos veterinarios.

Para la hacienda es muy importante tomar en cuenta ya que todos los insumos que
son utilizados tanto químicos y no químicos gravan con tarifa 0% del IVA, se pudo
constatar en el listado de productos emitido por esta ley vigente.
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Gráfico No. 5: Retenciones IVA

RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
RETENIDO: El que vende o transfiere bienes, o presta servicios.

AGENTE DE
RETENCIÓN
(Comprador; el que realiza
el pago)

SOCIEDADES DEL
SECTOR PÚBLICO
(QUE PERCIBAN
INGRESOS
GRAVADOS CON
IMPUESTO A LA
RENTA)

CONTRIBUYENTES
ESPECIALES

BIENES NO
RETIENE
SERVICIOS NO
RETIENE
BIENES NO
RETIENE
SERVICIOS NO
RETIENE
BIENES NO
RETIENE
SERVICIOS NO
RETIENE

SOCIEDADES

SOCIEDADES DEL SECTOR PÚBLICO
(QUE PERCIBAN INGRESOS
GRAVADOS CON IMPUESTO A LA
RENTA)

BIENES NO RETIENE
SERVICIOS NO
RETIENE

CONTRIBUYENTES ESPECIALES

BIENES NO RETIENE
SERVICIOS NO
RETIENE

SOCIEDAD Y PERSONA NATURAL
OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD

BIENES NO RETIENE
SERVICIOS NO
RETIENE

CONTRATANTE DE SERVICIOS DE
CONSTRUCCIÓN

BIENES NO RETIENE
SERVICIOS NO
RETIENE

BIENES ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
SERVICIOS 30%

BIENES ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
SERVICIOS 30%

COMPAÑÍAS DE SEGUROS Y
REASEGUROS

BIENES NO RETIENE
SERVICIOS NO
RETIENE

BIENES NO
RETIENE
SERVICIOS NO
RETIENE

BIENES 30%
SERVICIOS 70%

EXPORTADORES (ÚNICAMENTE EN LA
ADQUISICIÓN DE BIENES QUE SE
EXPORTEN, O EN LA COMPRA DE
BIENES O SERVICIOS PARA LA
FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
DEL BIEN EXPORTADO)

BIENES NO RETIENE
SERVICIOS NO
RETIENE

BIENES NO
RETIENE
SERVICIOS NO
RETIENE

BIENES 100%
SERVICIOS 100%

OBLIGADA A
LLEVAR
CONTABILIDAD

EMITE
FACTURA O
NOTA DE
VENTA

PERSONAS NATURALES
NO OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD
SE EMITE
LIQUIDACIÓN DE
COMPRAS DE
POR
BIENES O
ARRENDAMIENTO
ADQUISICIÓN DE
PROFESIONALES
DE BIENES
SERVICIOS
INMUEBLES
(INCLUYE PAGOS
PROPIOS
POR
ARRENDAMIENTO
AL EXTERIOR)

BIENES 30%
SERVICIOS 70%

BIENES 30%
SERVICIOS 70%

BIENES 30%
SERVICIOS
70%

BIENES 100%
SERVICIOS 100%

BIENES ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
SERVICIOS 100%

BIENES ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
SERVICIOS 100%

BIENES 30%
SERVICIOS 70%

BIENES 30%
SERVICIOS 70%

BIENES 30%
SERVICIOS
70%

BIENES 100%
SERVICIOS 100%

BIENES ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
SERVICIOS 100%

BIENES ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
SERVICIOS 100%

BIENES NO
RETIENE
SERVICIOS NO
RETIENE

BIENES NO
RETIENE
SERVICIOS NO
RETIENE
BIENES ‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐SERVICIOS
30%

BIENES 30%
SERVICIOS
70%

BIENES 100%
SERVICIOS 100%

BIENES ‐‐‐‐‐‐‐‐
SERVICIOS 100%

BIENES ‐‐‐‐‐‐‐‐
SERVICIOS 100%

BIENES ‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐SERVICIOS
30%

BIENES ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
SERVICIOS 100%

BIENES ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
SERVICIOS 30%

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

BIENES 30%
SERVICIOS 70%

BIENES 30%
SERVICIOS
70%

BIENES 100%
SERVICIOS 100%

BIENES ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
SERVICIOS 100%

BIENES ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
SERVICIOS 100%

BIENES 100%
SERVICIOS
100%

BIENES 100%
SERVICIOS
100%

BIENES 100%
SERVICIOS 100%

BIENES 100%
SERVICIOS 100%

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Fuente: SRI
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El cuadro muestra los porcentajes de retención que se deben realizar al momento de
compra o transferencia de bienes que gravan el 12% de IVA, entre sociedades y
personas naturales dependiendo su naturaleza jurídica.
•

Impuesto a la Renta (IR)

De conformidad con el Art. 41 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno,
las personas naturales obligadas o no a llevar contabilidad, las sociedades, las
instituciones sometidas al control de la Superintendencia de Bancos y Seguros, las
empresas que tengan suscritos o suscriban contratos de exploración y explotación de
hidrocarburos en cualquier modalidad contractual, sujetas al pago del impuesto a la
renta.

3.5.2 Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención

Los documentos a utilizarse y sus requerimientos básicos según la Ley de
Comprobantes de Venta y Retención se detallan a continuación:
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FACTURA

Concepto.- Es el documento que el vendedor entrega al comprador, con el detalle
de las mercaderías vendidas o servicios prestados, indicando cantidad y
especificaciones, precio (unitario y total), condiciones de pago (crédito y/o contado),
impuestos fiscales (IVA), número de RUC.

La Factura es de carácter obligatorio por las transacciones que superen los US$
4.00 dólares. Se debe emitir en original y 2 copias: en la factura se recopila
información utilizada en los registros contables.

Requisitos: La Factura debe contener:
•

Nombres y apellidos o razón social del emisor

•

Domicilio del emisor

•

Número de Registro Único de Contribuyentes del emisor (RUC)

•

Denominación del comprobante de venta (FACTURA)

•

Número de serie y número correlativo o secuencial

•

Fecha de emisión del documento

•

A petición del adquiriente o usuario, número del Registro Único de
Contribuyentes del mismo

•

Pie de imprenta del establecimiento gráfico

•

Descripción del bien trasferido o del servicio prestado, con identificación de
cantidad y unidad de medida en su caso.

•

Precios unitarios netos de los bienes transferidos o de los servicios prestados,
luego de efectuados los descuentos y bonificaciones que según los usos y
costumbres se concedan al momento de emitir el correspondiente comprobante
de venta.
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•

Importe del comprobante de venta que deberá ser totalizado y cerrado
individualmente

•

Importe total de los bienes muebles transferidos o de los servicios prestados,
discriminando aquellos gravados con el Impuesto al Valor Agregado IVA con
tarifa 0% de los gravados con tarifa 12%.

•

Importe discriminando del Impuesto a los Consumos Especiales ICE, de todo
otro tributo que grave la operación y de otros cargos adicionales que sean del
caso.

•

Importe que constituye la base imponible sobre la que se aplicará el Impuesto al
Valor Agregado IVA tarifa 12%

•

Importe determinado del Impuesto al Valor Agregado IVA

Fecha de

vencimiento del documento
Las Facturas deberán emitirse en original y dos copias, las copias emitidas en
original, deberán llevar impresa la leyenda "copia sin valor para efectos tributarios".
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Gráfico No. 6: Factura

Autorización 4576

FACTURA

SERIE
001 – 001 - 000123
FECHA:
NOMBRE:
DIRECCIÓN:

CANTIDAD

C.I.
TELF:

DESCRIPCIÓN

V. UNIT.

SUB
TOTAL
IVA
TOTAL
US$

FIRMA AUTORIZADA

CLIENTE

Elaborado por: Rafael Mesías B.
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V.
TOTAL

NOTA DE VENTA
Concepto.- Es el documento que se emitirá y entregará en venta de operaciones con
consumidores o usuarios finales. Se emitirá una nota de venta exclusivamente a
personas con cédula de identidad, más no con RUC.
Requisitos: La Nota de Venta debe contener:
Todo lo que contiene una Factura Comercial normal, como la antes indicada, a
excepción que según la Ley de Facturación, se deberá aplicar la Nota de Venta a
"Consumidores Finales" por lo que se tomará en cuenta solo el número de cédula de
identidad del contribuyente.
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Gráfico No. 7: Nota de Venta

Autorización 4576

NOTA DE VENTA

SERIE 001-001-00013
FECHA:
NOMBRE:
DIRECCIÓN:

CANTIDAD

C.I.
TELF:

DESCRIPCIÓN

V. UNIT.

TOTAL
US$
FIRMA AUTORIZADA

CLIENTE

Elaborado por: Rafael Mesías B.

43

V.
TOTAL

LIQUIDACIÓN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

Concepto.- Es un documento que acredita la compra y venta o prestación de servicios
de personas naturales, no obligadas a llevar contabilidad y será emitida y entregada
por la empresa al proveedor. Según la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno
nos explica que se llevará a cabo las liquidaciones de servicios a:

a) Servicios ocasionales prestados en el Ecuador por personas naturales extranjeras
sin residencia en el país,
b) Servicios prestados por sociedades extrajeras, sin domicilio ni establecimiento
permanente en el país,
c) De bienes muebles corporales y prestación de servicios a personas naturales no
obligadas a llevar contabilidad, que por su nivel cultural o rusticidad no se
encuentren en posibilidad de emitir comprobantes de venta.

Requisitos: Las liquidaciones de compras y servicios deben contener:
9 Datos de identificación del vendedor, apellidos y nombres, cédula de
identidad, domicilio, ciudad y provincia.
9 Descripción o concepto del bien transferido o del servicio prestado
9 Precios unitarios de los bienes o servicios
9 Valor total de la transacción, sin incluir el IVA
9 Impuesto al valor agregado, con indicación de la tarifa respectiva
9 Importe total de la transacción, incluyendo impuestos.
9 Fecha de emisión
9 Fecha de vencimiento del documento
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Gráfico No. 8: Liquidación de Compras

Autorización 4576

LIQUIDACIÓN DE
COMPRAS

SERIE 001-001-987
FECHA:
NOMBRE:
DIRECCIÓN:
CONCEPTO:

CANTIDAD

C.I.
TELF:

DESCRIPCIÓN

V. UNIT.

SUB
TOTAL
IVA
TOTAL
US$

FIRMA AUTORIZADA

CLIENTE

Elaborado por: Rafael Mesías B.
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V.
TOTAL

COMPROBANTES DE RETENCIÓN

Concepto.- Son documentos que acreditan las retenciones de impuestos realizados
por los agentes de retención en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica de
Régimen Tributario Interno.

Requisitos: Los Comprobantes de Retención deben contener:
• Nombres y apellidos o razón social del emisor
• Domicilio del emisor
• Número de Registro Único de Contribuyentes del emisor (RUC)
• Denominación del comprobante de venta (FACTURA)
• Número de serie y número correlativo o secuencial
• Fecha de emisión del documento
• A petición del adquiriente o usuario, número del Registro Único Cont.
• Pie de imprenta del establecimiento gráfico
• Datos de la imprenta
• Fecha de vencimiento del documento.

NOTAS DE CRÉDITO

Concepto.- Son documentos que se emitirán para anular operaciones, aceptar
devoluciones y conceder descuentos o bonificaciones. Las notas de crédito deben
consignar la serie y número de los comprobantes de venta a los cuales se refieren.

Requisitos: La misma información pre impresa que las facturas y notas de venta.
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Gráfico No. 9: Notas de Crédito

NOTA DE CREDITO
SERIE 001 N° 000678
FECHA:
NOMBRE:
DIRECCIÓN:
DOCUMENTO QUE MODIFICA:

CANTIDAD

C.I.
TELF:

DESCRIPCIÓN

V. UNIT.
SUB
TOTAL
IVA
TOTAL
US$

FIRMA AUTORIZADA

CLIENTE

Elaborado por: Rafael Mesías B.
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V.
TOTAL

NOTAS DE DÉBITO

Concepto.- Son documentos que deberán ser emitidos para el cobro de intereses de
mora y para recuperar costos y gastos, incurridos por el vendedor con posterioridad a
la emisión del comprobante de venta.

Requisitos: La misma información pre impresa que las facturas y notas de venta.
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Gráfico No. 10: Nota de Débito

NOTA DE DÉBITO
SERIE 001 N° 000345
FECHA:
NOMBRE:
DIRECCIÓN:
DOCUMENTO QUE MODIFICA:

CANTIDAD

C.I.
TELF:

DESCRIPCIÓN

V. UNIT.
SUB
TOTAL
IVA
TOTAL
US$

FIRMA AUTORIZADA

CLIENTE

Elaborado por: Rafael Mesías B.
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V.
TOTAL

GUIA DE REMISIÓN

Concepto.- Son documentos que expide la empresa, donde se detallan los efectos
recibidos para su traslado al lugar de destino. Según la Ley Orgánica de Régimen
Tributario Interno nos indica que La Guía de Remisión es el documento que sustenta
el traslado de mercadería dentro del territorio nacional por cualquier motivo.

Requisitos:
9 Número de la autorización otorgada por el SRI
9 Número de registro único de contribuyentes
9 Apellidos y nombres, denominación o razón social en forma completa o
abreviada conforme conste en el RUC
9 Denominación del documento
9 Dirección de la matriz y del establecimiento
9 Fecha de caducidad del documento, expresada en mes y año
9 Datos de la imprenta o del establecimiento gráfico
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Gráfico No. 11: Guía de Remisión

Fuente: SRI

3.6 Documentos utilizados en la Contabilidad

COMPROBANTE DE INGRESO

Concepto.- Es aquel que se utiliza en el negocio para registrar las transacciones
comerciales que originan ingreso de dinero en efectivo o en cheques, por venta de
mercadería, comisiones obtenidas por la empresa, pagos efectuados por los clientes,
entre otros.
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Al comprobante de ingreso se adjuntan las constancias escritas que se han utilizado
para controlar el ingreso de dinero, tales como las facturas de venta al contado

Requisitos: El Comprobante de Ingreso debe contener
9 Encabezamiento
•

Nombre de la empresa

•

Nombre del documento

•

Fecha de emisión

•

Número del comprobante

•

La impresión "Recibimos de"

•

La cantidad en números y letras

•

Concepto o detalle de la transacción

•

Detalle de los valores recibidos: efectivo y/o cheques

9 Cuerpo
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Gráfico No. 12: Comprobante de Ingreso

COMPROBANTE DE
INGRESO
N° 00023
CIUDAD
RECIBO DE:
POR CONCEPTO DE:

FECHA

VALOR
C.I. /RUC

LA SUMA DE:

CHEQUE

BANCO

N°
CUENTA

EFECTIVO

RECIBI
FIRMA Y SELLO
ELABORADO APROBADO CONTAB.

Elaborado por: Rafael Mesías B.
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COMPROBANTE DE EGRESO

Concepto.- Es una constancia escrita en donde se registran los desembolsos de
dinero, ya por compra de activos, pago de impuestos, pago de deudas, pago de
sueldos y salarios, entre otros.

Requisitos: El Comprobante de Egreso debe contener
9 Encabezamiento
• Nombre de la empresa
• Nombre del documento
• Fecha de emisión
• Número del comprobante (reimpreso)
• Nombre del beneficiario.

9 Cuerpo
• Concepto o detalle de la transacción
• Parcial
• Total
• Número del cheque
• Número de la cuenta corriente
• Banco

9 Espacio para la contabilización, con las siguientes especificaciones
•

Código de la Cuenta

•

Detalle de la cuenta
54

•

Parcial

•

Debe

•

Haber

9 Firmas de responsabilidad
•

De recepción
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Gráfico No. 13: Comprobante de Egreso

COMPROBANTE DE
EGRESO
N° 00045
CIUDAD
RECIBO DE:
POR CONCEPTO DE:

FECHA

VALOR
C.I. /RUC

LA SUMA DE:

CHEQUE

BANCO

N°
CUENTA

EFECTIVO

RECIBI
FIRMA Y SELLO
ELABORADO APROBADO CONTAB.

Elaborado por: Rafael Mesías B.
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VALE DE CAJA

Concepto.- El vale es una constancia escrita que certifica el compromiso que la
persona adquiere consigo mismo por recibir en préstamo cierta suma de dinero la
misma que deberá ser pagada posteriormente.

El vale se utiliza generalmente con la finalidad de registrar el dinero entregado a los
empleados por anticipo de sueldos.

Requisitos. El Vale de Caja debe contener:
• El nombre de la constancia escrita (Vale)
• El nombre de la persona o sociedad que da el dinero
• La cantidad de dinero escrita en números y letras
• El detalle (concepto) de la causa que motiva la emisión del vale
• Lugar y fecha de emisión
• Firma y número de cédula de identidad de la persona que recibe el dinero (en
el caso que la firma sea ilegible, es recomendable hacer constar el nombre).
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Gráfico No. 14: Vale de Caja

VALE DE CAJA

N° 0034

VISTO
BUENO:
HE RECIBIDO
DE:
LA
CANTIDAD
DE:
CONCEPTO:

CARGO

VALOR

El Carmen,

RECIBI CONFORME
Elaborado por: Rafael Mesías B.
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de 2009

CHEQUE
Concepto.- Es un instrumento de pago, por medio del cual una persona llamada
girador, ordena por su cuenta a un tercero llamado girado, se le pague por medio
del Banco, una cantidad determinada.

El cheque debe contener el mandato puro y simple de pagar una suma de dinero; por
lo mismo es pagadero a la vista y a su presentación el Banco está obligado a pagarlo o
protestarlo
El Girador: Es la persona que gira el cheque, el que lo firma y el que ordena el pago.
Beneficiario: Es la persona o entidad a favor de la cual se extiende el cheque

Requisitos: Según el Art. 1 de la Ley de Cheques, el cheque debe contener los
siguientes:
•

La denominación del

cheque,

inserta

en

el

texto

mismo

del

documento y expresada en castellano
•

El mandato puro y simple de pagar una suma determinada de dinero

•

El nombre de quien debe pagar o girado

•

La indicación del lugar de pago

•

La indicación de la fecha y el lugar de la emisión del cheque; y,

•

La firma de quién expide el cheque o girador.

Revocación: El girador podrá revocar un cheque, por escrito con indicación del
motivo, si hubiere fondos suficientes en su cuenta corriente, caso contrario la
revocatoria no surtirá efecto.
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La revocatoria lleva consigo la retención del importe del cheque y no libera de la
responsabilidad al girador.

Endoso: Todo cheque solo puede ser endosado por el primer beneficiario, que
debe ser una persona determinada.

Se permite el doble endoso en cheques de hasta 500.00 dólares, y los realizados
por sociedades financieras, asociaciones, mutualistas de ahorros y crédito y las
cooperativas de ahorro y crédito.

Ejemplo:

Gráfico No. 15: Cheque

Fuente: Documentos Mercantiles
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LETRA DE CAMBIO

Concepto.- Es una orden de pago que da el acreedor a su deudor para pague en
determinado tiempo y lugar, el valor que se indica en el documento.

En la Letra de Cambio intervienen las siguientes personas:

Girador:

Es

la

persona

que

ordena

pagar

o

el

acreedor.

Girado: Es la persona a quien va dirigida la letra y que es la que debe pagar
Tenedor: Es la persona que cobra la letra, la que tiene en su poder la letra Garante o
Aval: Se constituye solidariamente con el deudor

Requisitos: La Letra de Cambio debe contener:

La denominación de la Letra de Cambio inserta en el texto mismo del documento y
expresada en el idioma empleado para la redacción de la misma. Las Letras de
Cambio que no llevaren la referida denominación, serán, sin embargo, válidas si
contuvieren la indicación de ser a la orden.

La orden incondicional de pagar una cantidad determinada El nombre de la persona
que debe pagar o girado La indicación del vencimiento de la letra La indicación del
lugar donde debe efectuarse el pago El nombre de la persona a quién o a cuya orden
debe efectuarse el pago

La indicación de la fecha y del lugar donde se gira la Letra La firma de la persona
que emite la Letra Girador
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Endoso: El endoso se lo podrá hacer en provecho del girado aceptante o no del
girado o de cualquier otra persona obligada por la misma Letra. Esas personas podrán
a su vez endosar la Letra. Será nulo el endoso al portador.

El endoso deberá ir escrito en la Letra de Cambio o en una hoja adherida a la misma.
Deberá ser firmada por el endosante.

Si el endoso estuviere en blanco, el portador podrá llenar en blanco sea con su
nombre o con la de otra persona, endosar a su vez la Letra en blanco a otra persona,
y, entregar la Letra a un tercero sin llenar el blanco y sin endosarlo.
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Gráfico No. 16: Letra de Cambio

Fuente: Documentos Mercantiles
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RECIBO

Concepto.- Es la constancia escrita por medio de la cual la persona que firma declara
haber recibido de otra persona: dinero (efectivo o cheques), documentos, bienes
muebles o inmuebles, entre otros.

Requisitos: El recibo debe contener:
•

Nombre de la empresa o de la persona que entrega los bienes o valores. Si se
trata de dinero, la cantidad que se recibe, en letras y en números Detalle de los
que se recibe Lugar y fecha de emisión

•

Firma y número de cédula de identidad de la persona responsable que recibe el
dinero.

Gráfico No. 17: Recibo

Fuente: Documentos Mercantiles
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CAPÍTULO 4
PROPUESTA ADMINISTRATIVA

4.1 Diseño Organizacional

Hoy en la actualizad resulta es de mucha importancia que toda organización cuente
con una estructura administrativa definida, con la finalidad de que los recursos con
los que cuenta sean aprovechados eficientemente, para ello se deberá implementar o
proponer un esquema modelo que permita la interrelación e interacción de todos los
elementos con lo que cuenta la organización, de tal manera que se pueda cumplir con
los objetivos planteados y requeridos.

La funcionalidad de esta estructura organizacional servirá de herramienta de apoyo,
que permita a la organización alcanzar varios objetivos tales como:
•

Lograr una determinada disposición y administración de sus recursos

•

Evitar concentración de funciones en una sola persona o grupo de trabajo

•

Facilitar la realización de las actividades

•

Coordinación de su funcionamiento

Con la implementación de un diseño estructural la hacienda podrá contar con
múltiples beneficios, los más importantes son:
•

Definición de las actividades administrativas, agrícolas y operativas

•

Ejecución de un marco estructural definido para las actividades mencionadas
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Administración concepto.- “Es un proceso a través del cual se coordina y optimizan
los recursos de un grupo social con el fin de lograr la máxima eficiencia, calidad y
productividad en la consecución de sus objetivos. En administración resulta
indispensable para el funcionamiento de cualquier empresa o grupo social, y
lógicamente es imprescindible para lograr la competitividad en un mundo
globalizado.”1

De la definición mencionada y las estudiadas por varios autores podemos decir que la
administración desde el punto de vista práctico, es el adecuado manejo y uso de los
recursos que se dispone la hacienda para ejecutar las distintas actividades a realizarse,
y cumplir con los objetivos planteados en un determinado tiempo.

Para esto, las ventajas que una empresa tendrá al momento de que posea una
adecuada organización en sus funciones, podrá llegar a ser eficaz y eficiente en todas
sus actividades; las principales ventajas que se denotan son:
•

Brinda un marco de unión laboral, es decir, el personal no se sentirá aislado por
las actividades que realiza.

•

Ayuda a identificar la posición en la cual se encuentra cada trabajador dentro de
la empresa, conocerá que obligaciones y responsabilidades deberá cumplir en
su puesto asignado.

•

Se podrá distinguir las superiores y subalternos a su mando, esto ayudará a la
solución óptima de problemas y a la disminución de responsabilidades a varios
funcionarios.

•

Se hará una distribución de funciones delegando responsabilidades

•

Se mejorará la comunicación en toda la entidad
1

MUCH, Lourdes: Administración, primera edición, 2005, México, Editorial

Norma.
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•

De una correcta administración y control dependerá de una empresa sea
altamente productiva o mediocre.

4.2 Organigramas

De los conceptos analizados por varios autores, se puede llegar a la conclusión de que
un organigrama representa la estructura de toda la organización o empresa, en la cual
se describen los departamentos o áreas que la conforman, sus diferencias y relaciones
existentes entre ellas; se podrá identificar claramente los niveles jerárquicos; y habrá
un detalle de las funciones que cada área, empleado tendrá a su cargo dentro de la
hacienda; se formalizará los canales de comunicación que se deberá seguir.

4.2.1 Organigrama Estructural

Es la representación gráfica de todo el ente, en el cual se podrá identificar claramente
todas las partes o áreas que la conforman, se podrá visualizar las relaciones existentes
entre ellas; y lo más importante de todo, se podrá percibir a la empresa
interrelacionada como un todo.
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Gráfico No. 18: Organigrama Estructural

Elaborado por: Rafael Mesías B.

4.2.2 Organigrama Funcional

Es la representación gráfica de todo el ente, en el cual se podrá identificar las
funciones y responsabilidades que cada empleado tiene en la hacienda.

68

Gráfico No. 19: Organigrama Funcional

Elaborado por: Rafael Mesías B.
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4.3 Funciones del Personal

Para el desarrollo de este capítulo resulta de mucha importancia delinear las
funciones del personal al mando de la finca, con la finalidad de que se establezca
claramente las responsabilidades de cada uno de los administradores y su dueño en el
desarrollo de las actividades normales y cotidianas de la Hacienda “La Josefina”.

Con el análisis y el estudio realizado, las áreas que se ha puesto hincapié para el
debido manejo y administración, es la parte administrativa, contable y tributaria. Las
funciones y obligaciones que deberán seguir los funcionarios que sean delegados
internamente y el perfil requeridos para los siguientes cargos:

Gerente General.- Será el administrador del negocio y su representante en las
transacciones comerciales que se presenten a lo largo de la vida de la Hacienda,
quien dirige todas las instalaciones, teniendo potestad de hacer usos sus predios
dependiendo sus necesidades y conveniencias. Las principales funciones son las
siguientes:

a)

Estudiar y aprobar los estatutos que van a ser implementados o modificados
internamente en la Hacienda

b)

Examinar, aprobar o pedir revisión de los balances de fin de ejercicio; para que
una vez confirmados plasme su firma de aceptación de estos documentos

c)

Pedir rendimiento de cuentas a los administradores designados para las
diferentes áreas

d)

Conocer en su totalidad el proceso de producción y exportación del Plátano
Barraganete, desde su siembra hasta su cosecha y empaquetamiento.

e)

Mantener un conocimiento general de los insumos químicos y no químicos
utilizados en el proceso de producción
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f)

Elegir, remover libremente y fijar la remuneración que corresponda a los demás
funcionarios de su elección, tanto los administradores como los empleados;
nadie mas podrá pedir la salida y remoción de puestos internamente, cualquier
queja o incumplimiento de procesos se deberá acudir al gerente general para
que se tomen las medidas preventivas o definitivas que se vea necesarias para el
buen manejo de la Hacienda.

g)

Designar las responsabilidades de los administradores y capataces en cada parte
de la finca, con la finalidad de tener un correcto control interno.

h)

Aprobar las propuestas emitidas por sus administradores y empleados.

i)

Establecer las inversiones que se deberán ejecutar para el correcto desarrollo de
las labores agrícolas, principalmente con la finalidad de precautelar los cultivos
que son delicados.

j)

Designar a los demás empleados que requiera para el normal funcionamiento de
la empresa y fijarles su remuneración

k)

Analizar los informes de gestión realizados a lo largo de cada año de
administración, con el propósito de tomar decisiones.

l)

Convocar a los administradores y empleados a reuniones ordinarias y
extraordinarias.

m)

Nombrar los apoderados judiciales necesarios para la defensa de los intereses
sociales.

Departamento Financiero.- Será el encargado del manejo de las finanzas de la
hacienda, sus principales funciones serán:

a)

Estructurar y ejecutar el proyecto de presupuesto de la finca, apoyándose en la
información emitida por los funcionarios internos de gran experiencia.
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b)

Estructurar el proyecto de reforma del presupuesto de la hacienda
conjuntamente con su propietario.

c)

Efectuar el control previo y concurrente de los ingresos y egresos; con posibles
conciliaciones bancarias de las diferentes cuentas aperturadas por su dueño.

d)

Proyectar la recaudación de los ingresos (ventas) de la Compañía, con posibles
modificaciones de intermediarios compradores de frutas, para analizar varios
escenarios, para que la información sea transparente.

e)

Ser la firma autorizada en las cuentas tanto de ahorros como corrientes.

f)

Planificar y elaborar el programa periódico de gastos menores que se ejecutan
diariamente.

g)

Formular y evaluar los informes de flujo de efectivo;

h)

Asesorar a su propietario y administradores en materia contable-financiera;

i)

Presentar informes periódicos (cada semana) de la ejecución y avance de las
actividades del Departamento Financiero para conocimiento interno

j)

Cumplir con las demás funciones que le asigne por parte del propietario de la
Hacienda “La Josefina”.

Área de Producción.- Se encargará del correcto manejo tanto del personal como de
los insumos requeridos por los empleados para un óptimo desarrollo de actividades
internas. Entre las funciones que deberá realizar son:

a)

Colaborar con el correcto manejo de la organización y administración de los
recursos humanos y materiales, requeridos para las diversas actividades
agrícolas.

b)

Programar anticipadamente y gestionar, en el tiempo preciso y en la forma
usual, el abastecimiento de materiales y la prestación de servicios requeridos.

c)

Dar seguimiento e informar periódicamente (cada semana) propietario de las
actividades que se ha realizado en los diferentes predios de la hacienda.
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d)

Asesorar a su propietario y administradores en materia administrativa y de
control interno de los recursos a su cargo.

e)

Cumplir con las demás funciones que le asigne por parte del propietario de la
Hacienda “La Josefina”.

f)

Atender las demandas en el campo administrativo

g)

Organizar y mantener actualizados los registros del recurso humano asignado a
cada área agrícola, para mantener posibles contingentes si fuera el caso de
necesitar.

h)

Presentar al administrador financiero las proformas necesarias (mínimo dos),
para que apruebe la adquisición de los insumos necesarios en la hacienda.

i)

Llevar un archivo ordenado de los documentos generados en sus actividades
normales.

j)

Ser el encargado en la preparación de visitas a proveedores de insumos
químicos a nivel de la zona de El Carmen y Santo Domingo, teniendo en cuenta
la característica y beneficios otorgados por cada uno

k)

Asistir a los diferentes seminarios de actualización de información y
capacitación en lo referente al cultivo y producción de Plátano Barraganete.

l)

Receptar y despachar los materiales solicitados

m)

Revisar y verificar la documentación de respaldo de las solicitudes de almacén,
numerarlas y darles el correspondiente trámite

n)

Designar al capataz responsable en los diferentes predios de la finca de la
bodega y los materiales.

o)

Velar por una correcta clasificación, ordenamiento y mantenimiento de los
bienes ingresados a la Bodega;

p)

Gestionar con el capataz las diferentes medidas de seguridad, especialmente el
manejo de estos productos y custodia, tratando de estos se encuentren fuera del
alcance de niños y menores de edad.

q)

Llevar el control de inventarios mediante Kárdex.
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r)

Reportar los movimientos de Bodega, al Gerente General,

Departamento

Financiero y de Contabilidad.
s)

Establecer los recursos mínimos que debe existir en bodega.

t)

Programar y realizar periódicamente inventarios físicos totales y parciales,
almacenados en la Bodega, y mantener los registros actualizados en forma
permanente, así como establecer un control centralizado de éstos de manera que
se conozcan las existencias en la Bodega;

u)

Mantener registros actualizados de los saldos de materiales existentes en la
Bodega

Área de Ventas.- Será el encargado de la comercialización y venta de los productos
producidos por la hacienda; entre las funciones que realizará tenemos:

a)

Proponer al Gerente General estrategias de comercialización que permitan
incrementar las ventas; esto buscando nuevos compradores de materia prima

b)

Procurar establecer relaciones comerciales o alianzas estratégicas que permitan
incrementar las ventas

c)

Coordinar el correcta traslado de las cajas de plátano hasta su destino final,

d)

Gestionar las debidas medidas de seguridad para evitar cualquier tipo de
maltrato de la fruta que va a ser exportada

e)

Mantener un correcto registro de la cantidad de cajas entregadas a los diferentes
clientes.

f)

Establecer mediante un contrato previo el precio establecido para cada caja de
producto entregado.

g)

Entregar

un documento de respaldo del contrato mencionado en el literal

anterior a la gerencia general, al administrador financiero y al departamento de
contabilidad; para su debido conocimiento y registro.
h)

Establecer el servicio postventa.
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i)

Dar seguimiento e informar periódicamente (cada semana) propietario de las
actividades que se ha realizado en los diferentes predios de la hacienda.

j)

Llevar un archivo ordenado de los documentos generados en sus actividades
normales.

Área de Contabilidad.- Esta área será encargada del debido registro contable de
todas las actividades realizados por la Hacienda, para el correcto registro cumpliendo
con la normativa vigente, tendremos un contador y un asistente contable entre sus
funciones tenemos:

Contador.- La formación que deberá tener el presente funcionario para realizar las
actividades designadas son:

1.

Tener acreditación de Contador Público Autorizado CPA, otorgado por una
institución de educación superior del país.

2.

Tener la debida experiencia en el área contable y administrativa; con énfasis en
materia contable agrícola.

Entre las funciones a realizar tenemos:

a)

Elaborar los Estados Financieros o cualquier otra información financiera
necesaria o requerida por los funcionarios de la entidad a cualquier momento

b)

Firma de respaldo de Balances

c)

Cumplir con las normas, leyes y reglamentos vigentes en el país en la rama
tributaria.

d)

Establecer un Sistema de Control Interno con fundamento en la normativa legal
vigente y acorde a las actividades agrícolas, para
cumplimiento de los objetivos internos planteados
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que garantice el

e)

Implementar, Organizar, coordinar, controlar, ejecutar y mantener actualizado
el sistema de Contabilidad de conformidad con las normas, procedimientos y
disposiciones de la Ley, y las demás disposiciones vigentes

f)

Registrar las transacciones contables generadas por la hacienda

g)

Mantener el control contable sobre los inventarios de consumo interno y activos
fijos de la entidad

h)

Asesorar al Gerente General en materia contable.

i)

Organizar, archivar, custodiar y mantener actualizado el archivo de los estados
financieros y documentación de sustento de los registros contables, esta
custodia deberá ser por lo menos de 5 años a partir de la fecha de su
implementación.

j)

Llevar el control de las transacciones que se realicen en la organización, tales
como de las compras, los gastos, los ingresos, importaciones, exportaciones,
entre otros.

k)

Los informes a la gerencia general deberán ser presentados cada 15 días como
un informe ejecutivo de las actividades realizadas.

76

CAPÍTULO 5
PROPUESTA DEL MANUAL CONTABLE

5.1 CONTABILIDAD

“Es un elemento del sistema de información de un ente, que proporciona datos sobre
su patrimonio y su evolución, destinados a facilitar las decisiones de sus
administradores y de los terceros que interactúan con él en cuanto se refieren a su
relación actual o potencial con el mismo.”2

De los criterios emitidos por varios autores sobre la contabilidad, se puede llegar a
concluir que es el proceso mediante el cual se registran todas las actividades
realizadas por un ente, debidamente ordenado cronológicamente, el cual tiene dos
finalidades importantes: la primera es la de cumplir las diferentes normativas y leyes
vigentes y la segunda es de tomar decisiones en base a los resultamos emitidos por
este proceso.

Cuenta Contable

La cuenta contable es un formato establecido por una determinada organización, con
el propósito de registrar los movimientos ejecutados diariamente que sirvan como
respaldo a realizado, teniendo en cuenta que deberá existir el principio de partida
doble.

2

FOWLER, Enrique, Contabilidad Administrativa. Enfoque moderno, Colombia, Editorial

Limusa, 1997.
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Nombre de la Cuenta

Debe

Haber

Saldo

Registro Contable

Sirve para registrar los movimientos que ejecuta la empresa en las operaciones que
realiza en un tiempo determinado, para esto se ayuda de asientos contables. Cada
asiento sirve para el registro de transacciones de cuentas deudoras que reciben valores
y cuentas acreedoras que entregan valores aplicando el principio de partida doble la
cual manifiesta, “No hay deudor sin Acreedor o viceversa”.

Existen tres tipos de asientos los cuales son:

a)

Asientos Simples.- Son aquellos que cuentan con una sola cuenta deudora y una
acreedora.

A continuación se detalla el formato a usarse en la presente tesis.
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FECHA

CUENTA

DEBE

HABER

----- X ----01/01/2009 Caja Chica

100,00
Caja

100,00

V/ Apertura de caja chica
Total

b)

100,00

100,00

Asientos Compuestos.- Son aquellos que constan con dos o más cuentas
deudoras y de dos o más cuentas acreedoras.
Se ejemplifica el formato a utilizar:

FECHA

CUENTA

DEBE

HABER

----- X ----01/01/2009 Compras

100,00

IVA compras

12,00

Caja

112,00

V/Compras varias
Total

c)

112,00

112,00

Asientos Mixtos.- Son aquellos que constan de una cuenta deudora y de dos o
más cuentas acreedoras o viceversa.

El formato es:
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FECHA

CUENTA

DEBE

HABER

----- X ----01/01/2009 Compras

100,00

IVA compras

12,00

Caja

12,00

Bancos

100,00

V/ compras varias
Total

US$ 112,00

US$ 112,00

5.2 Plan de Cuentas

En este catálogo se encontrará detalladas todas las cuentas que la organización va a
utilizar dentro de un ciclo contable, hay que tener en cuenta que debe ser flexible, es
decir puede estar sujeta a modificaciones.

Codificación de las cuentas

La codificación de cuentas permite una correcta organización de las mismas, para
agruparlas de acuerdo a su naturaleza y su utilidad en la toma de decisiones por sus
administradores y dueños.

Para el desarrollo del Manual Contable para la finca exportadora de plátano
barraganete “La Josefina”, se utilizará el método de codificación de cuentas
Numérico, a continuación se presenta un ejemplo de codificación que se aplicará en
la finca.
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Con la codificación de la cuenta se obtiene las siguientes ventajas:
a)

Facilita el archivo y la rápida ubicación de las fichas o registros que
representan las cuentas.

b)

Permite la incorporación de nuevas cuentas dentro del plan

c)

Posibilita, mediante la asignación de código, que se pueda distinguir las clases
de cuentas.

d)

Permite el acceso, con relativa facilidad, al procesamiento automático de datos.

e)

El código de cuentas debe acoger las siguientes características: flexible, amplio
y funcional.

Existen varios sistemas de codificación al plan de cuentas, entre ellos tenemos:
‐

Alfabético.- Se asigna a cada cuenta un código formado por una o varias letras.

‐

Numérico.- Se basa en la asignación de números con códigos para identificar
las cuentas.

‐

Nemotécnico.- Se basa en la asignación de códigos que consisten en las
abreviaturas de los nombres de las cuentas.

‐

Mixto.- Cuando se utiliza simultáneamente el número, la letra o la abreviatura.

La estructura del Plan de Cuentas debe partir de agrupamientos convencionales, los
cuales, al ser jerarquizados, presentan los siguientes niveles:

Primer Nivel.- El grupo está dado por términos de situación financiera, económica y
potencial así:
Situación Financiera: Activo, Pasivo, Patrimonio.
Situación Económica: Cuenta de resultados deudora, Cuenta de resultados acreedora.

Segundo Nivel.- El subgrupo está dado por la división racional de los grupos,
efectuada bajo algún criterio de uso generalizado así:
El Activo se desagrega bajo el criterio de disponibilidad o liquidez: Activo Corriente,
Activo Fijo, Otros.
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El Pasivo se desagrega bajo el criterio de exigibilidad: Pasivo Corriente, Pasivo Fijo.
El Patrimonio se desagrega bajo el criterio de inmovilidad: Capital Reservas,
Resultados.

PLAN DE CUENTAS PROPUESTO PARA EMPRESAS AGRÍCOLAS
1.

ACTIVO

1.1.

ACTIVO CORRIENTE

1.1.1.

CAJA Y BANCOS

1.1.1.01.

RECAUDACIONES A DEPOSITAR

1.1.1.02.

BANCOS CUENTA CORRIENTE

1.1.1.03.

FONDO FIJO

1.1.1.04.

MONEDA EXTRANJERA

1.1.2.

INVERSIONES

1.1.2.01.

DEPOSITOS A PLAZO FIJO

1.1.2.02.

DEPOSITOS EN CAJAS DE AHORRO

1.1.3.

CREDITOS POR VENTAS

1.1.3.01.

DOCUMENTOS A COBRAR

1.1.3.02.

DEUDORES MOROSOS

1.1.3.03.

DEUDORES EN GESTIÓN JUDICIAL

1.1.3.04.

INTERESES ACTIVOS A COBRAR

1.1.3.05.

PROVISIÓN PARA CUENTAS DE COBRO DUDOSO

1.1.4.

OTROS CREDITOS

1.1.4.01.

ANTICIPOS DE SUELDO

1.1.4.02.

ASIGNACIONES FAMILIARES SALDO A FAVOR

1.1.4.03.

ANTICIPOS DE IMPUESTOS

1.1.4.04.

I.V.A. CREDITO FISCAL

1.1.4.05.

I.V.A. SALDO A FAVOR

1.1.4.06.

GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO

1.1.5.

BIENES DE CAMBIO
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1.1.5.01.

SEMILLAS

1.1.5.02.

PLANTINES

1.1.5.03.

CEREALES

1.1.5.04.

OLEAGINOSAS

1.1.5.05.

ANTICIPO A PROVEEDORES

1.1.6.

PLANTAS

1.1.6.01.

PRODUCTOS EN CRECIMIENTO

1.1.6.01.1.

ETAPA I

1.1.6.01.2.

ETAPA II

1.1.6.01.3.

ETAPA III

1.1.6.01.4.

ETAPA IV

1.1.6.01.5.

ETAPA V

1.1.7.

OTROS ACTIVOS

1.1.7.01.

FERTILIZANTES

1.1.7.02.

OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS

1.1.7.03.

COMBUSTIBLES

1.1.7.04.

LUBRICANTES

1.1.7.05.

REPUESTOS

1.1.7.06.

BIENES DESAFECTADOS

1.2.

ACTIVO NO CORRIENTE

1.2.1.

BIENES DE CAMBIO

1.2.1.01.

SEMILLAS

1.2.1.02.

PLANTINES

1.2.1.03.

CEREALES

1.2.1.04.

OLEAGINOSAS

1.2.2.

PLANTAS

1.2.2.01.

PRODUCTOS EN CRECIMIENTO

1.2.2.01.1.

ETAPA I

1.2.2.01.2.

ETAPA II
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1.2.2.01.3.

ETAPA III

1.2.2.01.4.

ETAPA IV

1.2.2.01.5.

ETAPA V

1.2.3.

BIENES DE USO

1.2.3.01.

TERRENOS

1.2.3.02.

CONSTRUCCIONES

1.2.3.03.

ALAMBRADAS

1.2.3.04.

MAQUINARIAS

1.2.3.05.

EQUIPOS

1.2.3.06.

HERRAMIENTAS

1.2.3.07.

RODADOS

1.2.3.08.

MUEBLES Y ÚTILES

1.2.3.09.

INSTALACIONES

1.2.4.

ACTIVOS INTANGIBLES

1.2.4.01.

GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

1.2.5.

OTROS ACTIVOS

2.

PASIVO

2.1.

PASIVO CORRIENTE

2.1.1.

CUENTAS POR PAGAR

2.1.1.01.

PROVEEDORES

2.1.1.02.

CHEQUES DIFERIDOS A PAGAR

2.1.1.03.

OBLIGACIONES A PAGAR

2.1.2.

PRÉSTAMOS

2.1.2.01.

OBLIGACIONES A PAGAR BANCARIAS

2.1.2.02.

ADELANTOS EN CUENTA CORRIENTE

2.1.2.03.

ACREEDORES PRENDARIOS

2.1.2.04.

ACREEDORES HIPOTECARIOS

2.1.3.

REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES

2.1.3.01.

SUELDOS A PAGAR
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2.1.3.02.

JORNALES A PAGAR

2.1.3.03

LEYES SOCIALES A PAGAR

2.1.4.

CARGAS FISCALES

2.1.4.01.

IVA DEBITO FISCAL

2.1.4.02.

IVA SALDO A PAGAR

2.1.4.03.

IMPUESTO A LAS GANANCIAS A PAGAR

2.1.4.04.

IMPUESTO SOBRE LOS BIENES PERSONALES A PAGAR

2.1.4.05.

IMPUESTOS PROVINCIALES A PAGAR

2.1.4.06.

IMPUESTOS MUNICIPALES A PAGAR

2.1.5.

DIVIDENDOS

2.1.6.

ANTICIPO DE CLIENTES

2.1.7.

OTROS PASIVOS

2.1.7.01.

ACREEDORES VARIOS

2.1.7.02.

GASTOS VARIOS A PAGAR

2.1.7.03.

ALQUILERES COBRADOS POR ADELANTADO

2.1.8.

PREVISIONES

2.2.

PASIVO NO CORRIENTE

2.2.1.

CUENTAS POR PAGAR

2.2.1.01.

PROVEEDORES

2.2.1.02.

CHEQUES DIFERIDOS A PAGAR

2.2.1.03.

OBLIGACIONES A PAGAR

2.2.1.04.

INTERESES PASIVOS A DEVENGAR

2.2.1.05.

INTERESES PASIVOS A PAGAR

2.2.2.

PRÉSTAMOS

3.

PATRIMONIO NETO

3.1.

CAPITAL

3.2.

APORTES NO CAPITALIZADOS

3.3.

RESULTADOS NO ASIGNADOS

3.3.1.

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
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3.3.2.

RESULTADO DEL EJERCICIO

4.

GASTOS

4.1.

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

4.2.

GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN

4.3.

GASTOS DE EXPLOTACIÓN

4.3.01.

SUELDOS

4.3.02.

JORNALES

4.3.03.

BONOS

4.3.04.

HONORARIOS

4.3.05.

MANO DE OBRA DE TERCEROS

4.3.06.

CARGAS SOCIALES

4.3.07.

GASTOS DE PREPARACIÓN AGRÍCOLAS

4.3.08.

GASTOS DE DESARROLLO AGRÍCOLA

4.3.09.

GASTOS DE COSECHA

4.3.10.

GASTOS DE TRANSPORTE

4.3.11.

SEGUROS

4.3.12.

GASTOS DE FUMIGACIÓN

4.3.13.

GASTOS DE LIMPIEZA/DESINFECCIÓN

4.3.14.

COMBUSTIBLES

4.3.15.

LUBRICANTES

4.3.16.

REPARACIONES

4.3.17.

GASTOS DE MANTENIMIENTO

4.3.18.

IMPUESTOS

4.3.19.

AMORTIZACIONES

4.3.20.

ALQUILERES

4.3.21.

SERVICIOS (AGUA/LUZ)

5.

INGRESOS

5.1.

RESULTADOS POSITIVOS

5.1.1.

PRODUCCIÓN
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5.1.2.

VENTAS

5.3.

RESULTADOS FINANCIEROS

5.3.1.

DIFERENCIAS DE CAMBIO

5.3.2.

RESULTADOS POR EXPOSICION A LA INFLACION

6.5.

COSTOS

6.5.1.

COSTOS OPERACIONALES

6.5.2.

COMPRAS

6.5.3.

COSTO DE VENTA

6.5.4.

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN

6.5.5.

MANO DE OBRA

6.5.6.

MATERIA PRIMA

5.2.1 Instructivo del Plan de Cuentas

Para el desarrollo del Manual Contable para la Hacienda “La Josefina” se ha visto en
la necesidad de incluir las siguientes cuentas que se detallara a continuación, con la
finalidad de que se puede incluir todos los recursos disponibles en dicha identidad,
para exista una correcta administración.
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CAJA
DESCRIPCIÓN
Cuenta en la cual se van a registrar y a incluir el dinero disponible de la entidad en
sus diferentes formas como son monedas, billetes, cheques; los cuales para nuestro
uso únicamente se receptarán dólares americanos, que la empresa reciba por sus
distintas actividades. Se debe tener en cuenta que característica fundamental de está
cuenta radica en que es de disponibilidad inmediata.
Fuentes principales de Débito

Fuentes principales de Crédito

Los movimientos de ingreso que en la Los movimientos de egreso que en la
mayor parte de las transacciones se mayor parte de las transacciones se
registrarán son las siguientes:
•

Ingreso

de

(incluido

dinero

monedas),

en

registrarán en la hacienda son las
efectivo siguientes:

cheques

de

•

Pagos en efectivo que se necesiten

moneda dólar, que para la realización

realizar de manera urgente, que por

de este trabajo serán por conceptos

naturaleza es negocio, son algunas,

de venta de productos que exporta la

entre ellas tenemos: combustible,

finca ya sea de la exportadora Noboa

aditivos, alimentación al personal,

u

viáticos, entre otros.

otros

intermediarios

que

entregamos la fruta. Por lo general la

•

venta de estos productos pagan a

Depósito en las diferentes cuentas
bancarias.

contado o en cheque.
POLÍTICAS DE CONTROL INTERNO
• Arqueos de caja periódicos
• Depósitos diarios de ingresos a bancos
• Instrumentos tecnológicos que detecten billetes falsos
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BANCOS
DESCRIPCIÓN
Cuenta la cual registra todos los depósitos realizados en las diferentes instituciones
financieras que la hacienda tiene aperturada, que su dueño transfiere sus ingresos por
la actividad que realiza, que además permite verificación de saldos. La importancia
de esta cuenta permite un debido control de los movimientos que se realiza. Son tres
instituciones bancarias que su propietario Señor Samuel Benalcázar tiene aperturadas
son: Cuenta Corriente Banco Bolivariano, Cuenta de Ahorros Banco Pichincha,
Cuenta de ahorros Cooperativa La Benéfica.

Fuentes principales de Débito

Fuentes principales de Crédito

Los movimientos de ingreso que en la Los movimientos de egreso que en la
mayor parte de las transacciones se mayor parte de las transacciones se
registrarán son las siguientes:

registrarán en la hacienda son las

• Apertura de cuentas

siguientes:

• Depósitos en las cuentas bancarias

• Pago de cheques

• Anulación de cheques o cheques

• Transferencias entre cuentas
• Descuentos

no cobrados

para

pago

de

• Transferencias entre cuentas

comisiones, intereses, manejos de

• Intereses ganados por los fondos

cuenta de acuerdo a las políticas y
costos operativos en las diferentes

existentes en las cuentas

Instituciones Financieras.

POLÍTICAS DE CONTROL INTERNO
• Conciliaciones Bancarias periódicas
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INVERSIONES
DESCRIPCIÓN
En esta cuenta se registrarán las diferentes negociaciones de colocación en valores,
que por lo general se lo realiza en Instituciones Financieras. Donde la finalidad de
este tipo de transacciones es la obtener rentabilidad ya sea a corto, mediano o largo
plazo, para poder tener un resguardo de capital si ocurriera el caso de problemas
financieros en la entidad. De lo anteriormente mencionado se puede mencionar que
este tipo de inversiones se denominan Financieras, que en la mayor parte de los casos
se las realiza cuando existe exceso de liquidez interna. Algunos autores registran
como inversión a bienes para producción, lo cual en la Hacienda se los registrará
como Propiedad Planta y Equipo; este tipo de inversión se la denomina Real.

Toda transacción de este tipo posee un documento de respaldo, los cuales pueden ser
negociados en el mercado bursátil, como respaldo de los movimientos, se tendrá que
registrar contablemente los intereses o multas generados por este tipo de
negociaciones mercantiles. Los tipos de valores que se negocian son: obligaciones,
cédulas hipotecarias, certificados de arrendamiento financiero, depósitos a plazo,
certificados financieros, avales.
Fuentes principales de Débito

Fuentes principales de Crédito

Los movimientos de ingreso que en la Los movimientos de egreso que en la
mayor parte de las transacciones se mayor parte de las transacciones se
registrarán son las siguientes:

registrarán en la hacienda son las

• Al momento de contratar la siguientes:
• Multas por incumplimiento de

inversión.
• Intereses generados

contrato

• Servicios adicionales que presta la
Institución Financiera, por

la

• Cargos y costos operativos por
administración de la cuenta.
• Tasas e impuestos generados.

colocación de sus dineros.

90

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR
DESCRIPCIÓN
Registra los valores de cobro inmediato provenientes del giro normal del negocio
comprende principalmente

pagos por cuenta de clientes, facturas por cobrar,

deudores por disposición de mercaderías, garantías. Tanto los créditos como los
abonos serán registrados cronológicamente en los asientos contables para su debido
control.

En la cuenta de intereses por pagar se registrará con mayor detalle acumulaciones de
los intereses devengados, generados por las inversiones vigentes y cuyo cobro se ha
pactado al vencimiento del plazo o a una fecha de pago determinada según un
cronograma de pagos y las políticas vigentes en cada Institución Financiera

Para la cuenta Anticipos Empleados se detallarán los valores pendientes de cobro
originados en anticipos al personal, préstamos del fondo de reserva de los empleados.

La cuenta de provisión cuentas incobrables es una cuenta de valuación del activo
(acreedora) que registra los valores que periódicamente se van acumulando, con
cargo a la cuenta de resultados Provisiones Cuentas por cobrar, con el fin de cubrir
eventuales pérdidas de las cuentas que integran el grupo de cuentas por cobrar.

Fuentes principales de Débito

Fuentes principales de Crédito

Los movimientos de ingreso que en la Los movimientos de egreso que en la
mayor parte de las transacciones se mayor parte de las transacciones se
registrarán son las siguientes:

registrarán en la hacienda son las

• Pago por parte de clientes que se siguientes:
• Registro de no pago de deuda por

entrega los productos producidos
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• Intereses generados o multas
concedidas

por

el

parte

cliente

(Cuentas

incobrables)

tiempo

• Documentos adulterados y falsos

otorgado de crédito.
• Pago de los intereses generados

• Cobro

en un período de tiempo

de

comisiones

y

mantenimiento de cuenta

• Pago de los intereses y el capital

• Multas por incumplimiento de

generados en un período de

contrato
• Cargos y costos operativos por

tiempo
• Al momento de analizar las
cuentas

del

de

resultados

administración de la cuenta.
• Tasas e impuestos generados por

exista

exceso en esta cuenta

el país para financiar distintas
instituciones benéficas del país.
• Por el valor de las provisiones de
intereses

de

operaciones

interbancarias, inversiones y otros
intereses,
recaudados

ganados

y

no

después

de

ser

exigibles, que ya no se espera su
recuperación,

lo

cual

se

lo

registrará como un gasto para la
organización.

POLÍTICAS DE CONTROL INTERNO
• Control individual de los prestamos a empleados
• Debido registro de pagos
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INVENTARIOS
DESCRIPCIÓN
Constan los insumos necesarios para el desarrollo de las actividades normales de la
Hacienda

Fuentes principales de Débito

Fuentes principales de Crédito

Los movimientos de ingreso que en la Los movimientos de egreso que en la
mayor parte de las transacciones se mayor parte de las transacciones se
registrarán son las siguientes:
• Compra

de

suministros

registrarán en la hacienda son las
y siguientes:
• Consumo de dichos insumos

fertilizantes

• Devolución por mal estado

POLÍTICAS DE CONTROL INTERNO
• Levar el control de existencias mediante Kardex
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PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN
Para el caso de la hacienda “La Josefina” en esta cuenta se registrarán todas las
propiedades que su dueño tiene destinado a la producción de plátano barraganete.

Registra el valor de muebles, enseres y equipos adquiridos por la institución para ser
utilizados por la misma o que sirva para realizar las distintas actividades cotidianas de
acuerdo al giro de negocio. Se deberá tomar en cuenta que todos estos bienes están
sujetos a depreciación, dependiendo lo establecido en la Ley Orgánica de Régimen
Tributario Interno.

En esta cuenta se valora las provisiones destinadas a cubrir la pérdida de valor
adquisitivo de todos los activos fijos que posee la empresa, por efecto de desgaste,
uso, defectos producidas por su utilización, funcionamiento y obsolescencia técnica.
Hay que tener en cuenta que para nuestra implementación de este manual, y según las
normas internacionales de contabilidad, los terrenos no registran depreciación.
La depreciación se calculará a partir de la fecha en que entre a servicio el activo
correspondiente y cesará cuando éste sea retirado de servicio, dejando un valor
residual de un dólar para efectos de control, o dependiendo la política que la empresa
acoja de emitir un valor residual referencial.
Al momento de la aplicación del método de depreciación de los bienes de la
Hacienda, se calculará por el sistema de línea recta sobre el costo de adquisición.

Fuentes principales de Débito

Fuentes principales de Crédito

Los movimientos de ingreso que en la Los movimientos de egreso que en la
mayor parte de las transacciones se mayor parte de las transacciones se
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registrarán son las siguientes:

registrarán en la hacienda son las

• Valor de la compra del predio, siguientes:
incluyendo gastos de escritura,
impuestos.

• Por las inversiones realizadas en
la ejecución de obras

• Valor de mercado real o precio de

• Costo de los predios vendidos
• La diferencia con el valor de

mercado de las instalaciones
• Valor en libros por los bienes que
hayan sido dados de bajo por
diferentes

motivos

como

destrucción,

deterioro,

robo,

pérdida.

venta

afectará

a

cuentas

de

resultados.
• Valor

de

acumulada

la
del

depreciación
bien,

ya

sea

vendido o dado de baja.

• Venta de bienes.

• Por los ajustes requeridos
• Por el valor de la acumulación o
provisión mensual.
• Valores requeridos por la entidad.

POLÍTICAS DE CONTROL INTERNO
• Debido control de depreciaciones de cada bien
• Control del ciclo de vida de cada bien
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IMPUESTOS POR PAGAR
DESCRIPCIÓN
Registra las obligaciones de la hacienda por concepto de Impuesto a la Renta y el
IVA, que se genera, el cual será recaudado por el gobierno central del país, según las
disposiciones que consten en las diferentes leyes vigentes tales como Código
Tributario, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, entre otras.
IVA Compras.- Registra el impuesto pagado en la adquisición de equipos de
computación y activos fijos producto de rentas que conforme a las normas legales
vigentes no forman parte del costo de los activos adquiridos.
Impuesto a la Renta por Pagar.- Se contabiliza al momento de que realiza
adquisiciones por diferentes conceptos, el cual se utiliza para registrar los valores el
agente de retención descontó de su factura.
Anticipos del Impuesto a la Renta.- Registra los valores cancelados por la Hacienda
como anticipo del impuesto a la renta establecido en la liquidación previa de la
respectiva declaración del impuesto a la renta y complementarios correspondiente a
un determinado año.
Fuentes principales de Débito

Fuentes principales de Crédito

Los movimientos de ingreso que en la Los movimientos de egreso que en la
mayor parte de las transacciones se mayor parte de las transacciones se
registrarán son las siguientes:

registrarán en la hacienda son las

• Valor pagado por las entidad por siguientes:
concepto de impuesto al valor
agregado

• Pago y declaración al Servicio de
Rentas Internas de este impuesto

• Valor del anticipo de impuestos

• Por las retenciones de impuestos

pagado por la entidad.

POLÍTICAS DE CONTROL INTERNO
• Comparación y conciliación con los documento fuente.

96

Obligaciones Sociales
DESCRIPCIÓN
Registra las obligaciones de la hacienda con sus empleados,

por concepto de

remuneraciones, beneficios sociales, aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social, fondo de reserva, participación de utilidades que se provisionará
mensualmente, originadas en sus relaciones laborales, desarrolladas por el giro de la
entidad.

Fuentes principales de Débito

Fuentes principales de Crédito

Los movimientos de ingreso que en la Los movimientos de egreso que en la
mayor parte de las transacciones se mayor parte de las transacciones se
registrarán son las siguientes:
• Pago

de

las

registrarán en la hacienda son las
obligaciones siguientes:

pendientes a los beneficiarios
respectivamente.

• Valor que se reconoce por las
obligaciones laborales pendientes
de pago.
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DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR
DESCRIPCIÓN
Registra las obligaciones de la entidad con respecto a terceros, por la compra de
bienes o servicios recibidos; que son de utilidad para el correcto desarrollo de las
actividades cotidianas de la hacienda. Los cuales podrán tener documentos legales de
respaldo o únicamente tendrá una contratación tácita del negocio tranzado.

Fuentes principales de Débito

Fuentes principales de Crédito

Los movimientos de ingreso que en la Los movimientos de egreso que en la
mayor parte de las transacciones se mayor parte de las transacciones se
registrarán son las siguientes:
• Pago

registrarán en la hacienda son las

de los valores adeudados siguientes:
• Por el valor de los servicios

con los proveedores.
• Notas de crédito otorgadas por el

recibidos

o

de

los

bienes

comprados a crédito otorgado por

proveedor.

los diferentes proveedores.
• Notas de débito otorgadas por el
proveedor.

POLÍTICAS DE CONTROL INTERNO
• Registro detallado de cada proveedor y el datarle de la deuda contraída con
cada uno.
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CAPITAL
DESCRIPCIÓN
Representa el derecho que tiene su propietario sobre los activos de la Hacienda. Su
importe se determina entre la diferencia entre el activo y el pasivo.

Fuentes principales de Débito

Fuentes principales de Crédito

Los movimientos de ingreso que en la Los movimientos de egreso que en la
mayor parte de las transacciones se mayor parte de las transacciones se
registrarán son las siguientes:

registrarán en la hacienda son las

• Reducción de capital por venta de siguientes:
• Entrega efectivo a dueño

activos

• Incremento de Capital

POLÍTICAS DE CONTROL INTERNO
• Registro detallado de toda adquisición y venta de bienes
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VENTAS
DESCRIPCIÓN
Se contabiliza toda transacción que exista cualquier tipo de intercambio de bienes
que pasan a propiedad de otro, para lo cual se recibe dinero o alguna promesa de pago
por dicha transferencia.

Fuentes principales de Débito

Fuentes principales de Crédito

Los movimientos de ingreso que en la Los movimientos de egreso que en la
mayor parte de las transacciones se mayor parte de las transacciones se
registrarán son las siguientes:

registrarán en la hacienda son las

• Cuando se emite la nota de siguientes:
crédito, teniendo como referencia

• Al momento de la emisión de

que la venta disminuya, en este

factura que se debe entregar por

caso con su respectiva devolución

venta de productos.

de mercadería.

POLÍTICAS DE CONTROL INTERNO
• Respaldo de documentos que acrediten la entrega de cada lote a la
intermediaria Noboa
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UTILIDAD DEL EJERCICIO
DESCRIPCIÓN
Registra el remanente de las utilidades o pérdida al cierre del ejercicio económico.

Fuentes principales de Débito

Fuentes principales de Crédito

Los movimientos de ingreso que en la

Los movimientos de egreso que en la

mayor parte de las transacciones se

mayor parte de las transacciones se

registrarán son las siguientes:

registrarán en la hacienda son las

• Por la distribución de utilidades o

siguientes:
• Utilidades generadas del ejercicio

excedentes
• Por las pérdidas operativas y no
operativas que obtenga la entidad
al cierre del ejercicio económico

POLÍTICAS DE CONTROL INTERNO
• Registro adecuado y control de reparto de utilidades
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GASTOS
DESCRIPCIÓN
Gastos de Operación.- Registra los gastos ocasionados por concepto de la relación
laboral existente de conformidad con las disposiciones legales vigentes y el
reglamento interno de la entidad, los egresos incurridos por la percepción de servicios
de terceros, pago de impuestos, cuotas, contribuciones, multas y los cargos por
depreciaciones de activos fijos, amortizaciones de gastos diferidos y egresos diversos.
Gasto Sueldos.- Registra los valores pagados al personal por concepto de sueldos y
otros beneficios establecidos en las leyes y reglamentos respectivos, así como por las
provisiones que den lugar los beneficios sociales tales como décimo tercero, décimo
cuarto, fondos de reserva y sueldos.
Lubricantes y Combustibles.- Registra los gastos incurridos por la entidad, por la
percepción de servicios varios como por ejemplo movilización, fletes y embalajes.
Cuentas Incobrables.- Se registrará las cuentas dadas de baja por el no pago de los
deudores
Depreciaciones.- Registra la pérdida de valor estimado por el desgaste, uso,
deficiencias producidas por su utilización, funcionamiento, obsolescencia técnica y el
tiempo a que están sujetos los bienes de la institución.

Fuentes principales de Débito

Fuentes principales de Crédito

Los movimientos de ingreso que en la Los movimientos de egreso que en la
mayor parte de las transacciones se mayor parte de las transacciones se
registrarán son las siguientes:

registrarán en la hacienda son las
siguientes:

1. Por el monto de los valores pagados 1. Por ajuste de provisiones efectuadas
al personal.

en exceso.

2. Por el pago de los servicios recibidos.
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3. Por el valor aprovisionado de los 2. Por cierre del ejercicio
impuestos.
4. Por el valor de la cuota mensual de la
depreciación calculada sobre el valor
de los bienes del activo
5. Por la constitución de provisiones.
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5.3 Ciclo Contable

Denominado también proceso contable constituye la serie de pasos o la secuencia
que sigue la información desde el origen de la transacción (comprobantes o
documentos fuente) hasta la presentación de los Estados Financieros.

Actos de Comercio
ENTRADAS
Compra, Ventas,
Depósito, etc.

PROCESO

Proceso
Contable
PRODUCTO
Estados
Financieros
Y
Otros Reportes
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5.3.1 Estado de Situación Inicial

Se lo elabora al inicio de las actividades de una organización, en el caso del manual
desde el inicio que se implemente la contabilidad; esta conformado por lo valores con
los que cuenta la hacienda que son Activos, Pasivos y Patrimonio.
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HACIENDA " LA JOSEFINA"
ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL
AL 31 DE ENERO 2009
EN DÓLARES US$
ACTIVO
Corriente
Bancos
23.400,00
Clientes
2.000,00
Inventario Productos Orgánicos
500,00
Inventario Productos Químicos
300,00
Total Activo Corriente
Propiedad Planta y Equipo
Terrenos
45.000,00
Bodegas
9.700,00
Maquinaria y Herramientas
21.000,00
Muebles y Enseres
6.200,00
Vehículos
7.400,00
Equipo de Oficina
5.800,00
Equipo de Computo
4.900,00

26.200,00

Total Propiedad Planta y Equipo

100.000,00

TOTAL ACTIVO
PASIVO
CORRIENTE
Proveedores
Documentos por Pagar
Arriendos por Pagar
IESS por Pagar
Provision por Pagar
Vacaciones por Pagar
Fondos de Reserva por Pagar
TOTAL PASIVO

126.200,00

4.500,00
382,95
375,00
720,49
568,59
284,29
568,59
7.399,91

PATRIMONIO
Capital Pagado
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y
PATRIMONIO

118.800,09
118.800,09
126.200,00

GERENTE

CONTADOR
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5.3.2 Libro Diario

En este libro se registran en forma cronológica todas las operaciones de la empresa.
La forma de llevar los registros contables en la hacienda se detalla a continuación:

Hacienda "La Josefina"
Libro Diario
FECHA

CUENTA
1
01/01/2009 Caja Chica
Bancos
V/ Apertura de caja chica

PARCIAL DEBE HABER
100
100

2
01/01/2009 Compras
IVA compras
Caja
Bancos
V/ compras varias

1000
120
120
1000
SUMAN

112O

1120

5.3.3 Libro Mayor

En este libro se registra en forma clasificada y de cuenta todos los asientos
jornalizados previamente en el Diario. El libro mayor tendrá tantas cuentas como
número de cuentas que utiliza la empresa registrada previamente en el plan de
cuentas.

Existen dos formas de registro de libro Mayor, por fines didácticos se utiliza la
denominada “T” contable; mientras que para registros mas detallados se utiliza el
Libro Mayor en forma de Asiento.
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Se ejemplifican los dos formatos, pero la manera de registro que se utilizará es en
forma de “T” contable.

Forma de “T”
BANCOS

1000

200

Saldo: 800

Libro Mayor en Forma de Asiento

Hacienda "La Josefina"
Libro Mayor
Inventario
CUENTA Mercaderías
COD
FECHA

DESCRIPCION

N°
ASIENTO

MOVIMIENTO

SALDO

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
ene-05 Compra insumos quím.

4

ene-07 Devolución mal estado

7
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2000

2000
200

200

5.3.4 Balance de Comprobación

Permite resumir la información contenida en los registros realizados en el Libro
Diario y en el Libro Mayor, a la vez que faculta comprobar la exactitud de los
mencionados registros. Verifica y demuestra la igualdad numérica entre el Debe y
Haber.

Hacienda "La Josefina"
Balance de Comprobación de Saldos
Al 31 de Diciembre del 2008
NOMBRE DE LA
CÓDIGO CUENTA

DEUDOR ACREEDOR

Caja

1000

Bancos

35000

Documentos por Pagar
Inventario Materiales
Sueldos

300
20000
700

SUMAN

56700

300

De los libros contables mencionados resulta importante mencionar que son muy
necesarios para el desarrollo del proceso contable, dependiendo la organización y la
necesidad requerida dependerá el formato a utilizarse. Teniendo en cuenta su
importancia detallada por los autores, todos estos libros no pueden ser omitidos o
descartados. La información que proporciona cada uno complementa al siguiente, y
esto ayuda a tener resultados reales o a su vez permite corregir errores o identifica
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posibles fraudes. La importancia de un correcto registro de la información y
comprobación en estos libros radica en que la información es trasladada a los Estados
Financieros.

5.3.5 Estados Financieros

Los Estados Financieros son informes que se elaboran al finalizar un período
contable, con el objeto de proporcionar información sobre la situación económica
financiera de la empresa.

Está información permite examinar los resultados obtenidos y evaluar el potencial
económico de la entidad.

Los Estados Financieros deben servir para tomar decisiones de inversiones y crédito;
formularse un juicio sobre los resultados financieros de la administración, en cuanto a
la rentabilidad y solvencia; evaluar la gestión gerencial y conocer el origen y la
característica de los recursos.

Según las Normas Internacionales de información Financiera (NIIF), la NIIF N°1
exige a las empresas presentar los siguientes Estados Financieros, los cuales son
obligatorios, entre ellos tenemos:

5.3.5.1 Balance General
Se denomina también Estado de Situación Financiera, es un informe emitido por el
departamento contable en donde se presenta ordenadamente todas las cuentas como
son Activo, Pasivo y Patrimonio; permitiendo determinar la situación financiera de la
organización en un momento establecido.
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Hacienda "La Josefina"
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2008
En dólares US$
ACTIVO
Activo Corriente
Caja Chica
Caja
Bancos
Inventarios

100,00
500,00
14.000,00
20.000,00

Total Activo Corriente
Activo No Corriente
Propiedad Planta y Equipo
Terreno
Vehículos
Otros Activos
Gasto de Constitución

34.600,00

250.000,00
15.000,00
200,00

TOTAL ACTIVO

284.800,00

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTES
Cuentas por pagar
Impuestos por Pagar

670,00
450,00

Total Pasivos Corrientes
PASIVO NO CORRIENTES
Hipotecas por Pagar
Préstamos por Pagar

1.120,00
45.000,00
10.000,00

Total Pasivos

56.120,00

PATRIMONIO
Capital Pagado
Utilidad del Ejercicio
Total del Patrimonio
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

236.700,00
23.000,00
284.800,00

GERENTE

CONTADOR
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5.3.5.2 Estados de Pérdidas y Ganancias

Denominado también Estado de Resultados, muestra los efectos de las operaciones
de una empresa y su resultado final, ya sea ganancia o pérdida. Emite un resumen de
los hechos significativos que originaron un aumento o disminución en el patrimonio
de la empresa durante un período determinado. Este estado es dinámico, ya que
expresa en forma acumulativa las cifras de rentas, costos y gastos resultantes en un
período determinado.
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Hacienda "La Josefina"
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
Del 1 de Enero Al 31 de Diciembre del 2008
En dólares US$
INGRESOS
Ventas
20.000,00
TOTAL INGRESOS

20.000,00

COSTO DE VENTAS
Costo de ventas

1.200,00

TOTAL COSTO DE VENTAS

1.200,00

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS
GASTOS OPERACIONALES
Gastos de Administración
Gastos de Venta
Gastos de Financieros

18.800,00

1.200,00
2.800,00
200,00

TOTAL GASTOS OPERACIONALES
UTILIDAD OPERACIONAL
INGRESOS NO OPERACIONALES
Ingresos Extraordinarios
GASTOS NO OPERACIONALES
Egresos no Operacionales
TOTAL INGRESOS GASTOS NO
OPERACIONALES
RESULTADO DEL EJERCICIO

GERENTE

4.200,00
14.600,00

250,00
500,00
-250,00
14.350,00

CONTADOR
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5.3.5.3 Estado de Evolución del Patrimonio

Este informe es preparado al final del período, con el propósito de demostrar, en
forma objetiva, los cambios ocurridos en las partidas patrimoniales, el origen de
dichas modificaciones y la posición actual del Capital Contable, mejor conocido
como Patrimonio.

Hacienda "La Josefina"
Estado de Evolución del Patrimonio
Del 1 de Enero Al 31 de Diciembre del 2008
EN DÓLARES US$
CONCEPTO

CAPITAL

RESERVA
LEGAL

Saldo 1-01-2007

60.000,00

UTILIDAD

RESERVA

RETENIDA EJERCICIO

10000

(-) Declaración Dividendos

ESTATUTARIA

8000
8000

(-) Capitalización

10.000,00

10000

(=) Saldos Antes de Utilidades

70.000,00

0

0

(+) Utilidades 2008

0

0

9600

(-) Aplicaciones

960

(-) Transferencias
Saldo 31-12-2008

UTILIDAD

70000

960

114

1920
1000

1000

1000

0

960

960

5.3.5.4 Estado de Flujo de Efectivo

Informe contable que presenta de manera significativa, resumida y clasificada por
actividades de operación, inversión y financiamiento, los diversos conceptos de
entrada y salida de recursos monetarios efectuados durante un período, con el
propósito de medir la habilidad gerencial al recaudarlo y usar el dinero, así como
evaluar la capacidad financiera de la empresa, en función de su liquidez presente y
futura.

115

Hacienda "La Josefina"
FLUJO DE EFECTIVO
Del 1 de Enero Al 31 de Diciembre del 2008

En dólares US$
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES
OPERATIVAS
Efectivo recibido de clientes
Efectivo pago a proveedores y empleados

31500
‐25000
6500
50

Efectivo generado por las operaciones
Intereses RECIBIDOS
Efectivo neto por actividades operativas
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE
INVERSIÓN
Adquisición de propiedad, planta y equipo
Procedente de venta de equipo
Efectivo neto usado en actividades de inversión
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE
FINANCIA.
Proveniente de préstamos a largo plazo
Dividendos pagados

6550

‐970
450
‐520

‐1000
‐750
‐1750

Efectivo neto usado en actividades de financiamiento
AUMENTO NETO EN EFECTIVO Y SUS
EQUIVALENTES
Aumento Neto del efectivo y sus equivalentes
Efectivo y sus equivalentes al principio del período

4280

Efectivo y sus equivalentes al final del período

4520

Gerente

240

Contador
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CAPÍTULO 6
EJERCICIO PRÁCTICO
Durante el mes de enero de 2009, se realizaron las siguientes transacciones:

Enero 2.- Se registra el Estado de Situación Inicial de la Hacienda La Josefina.
Enero 2.- Se crea el fondo de Caja Chica por un valor de US$ 300,00; según cheque
No. 370.
Enero 2.- Se recibe un cheque del Banco de Machala por parte de la exportadora
Noboa por concepto de venta de 473 cajas, por un valor de US$ 4.503,00.
Enero 2.- Se adquiere una computadora y una impresora; por un valor de US$
1.870,00 más IVA respectivamente, se cancela según cheque No. 371.
Enero 3.- El capataz de la finca, solicita al administrador interno 11 sacos de abono
orgánico.
Enero 4.- Se realiza el pago de salarios correspondiente a la primera semana de enero.
Los obreros que laboran en la hacienda son 12. Se emite cheque No. 372.
Enero 6.- El Sr. Mario Pazmiño, empleado de la hacienda, solicita un anticipo de
sueldo a ser descontado al final del mes, por un valor de US$ 50,00 para lo
cual se emite el cheque No. 374.
Enero 6.- El capataz de la finca, solicita al administrador interno, 2 canecas de
Glifosato y 6 fundas de Furadan para el mantenimiento de las plantaciones.
Enero 8.- Se realiza la compra de insumos químicos, 5 canecas de Glifosato por un
valor de US$ 45,00 c/u. Se paga según cheque No. 375.
Enero 8.- Se compra 150 sacos de urea a US$ 7,00 c/u. El establecimiento otorga un
crédito a 45 días plazo.
Enero 9.- Se realiza el pago por concepto de alimentación por un monto de US$ 95,00
según factura No. 3456, a la Sra. Manuela Ortega. El valor es pagado
según cheque No. 376.
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Enero 10.- Se adquiere 10 sacos de cemento, arena, 12 varillas, 50 bloques, 5 hojas de
fibrocemento; destinados

para la construcción de una bodega por un

monto de US$ 560,00 se cancela según cheque No. 377.
Enero11.- Se realiza el pago de salarios correspondiente a la segunda semana de
enero, los obreros que laboran en la hacienda son 12. Se emite cheque No.
378.
Enero12.- Las dos camionetas de producción son llevadas al mantenimiento mensual
a la casa matriz, los costos son de US$ 285 más IVA por camioneta. Se
cancela según cheque No. 380.
Enero 13.- El capataz de la finca, solicita al administrador interno, 4 canecas de
Glifosato, 16 fundas de Furadan y 8 frascos de Combo; para el
mantenimiento de las plantaciones.
Enero 18.- Se realiza el pago de salarios correspondiente a la tercera semana de
enero, los obreros que laboran en la hacienda son 12. Se emite cheque No.
385.
Enero 19.- Se contrata los servicios profesionales del Ing. Agro. Sebastián Arguello,
para un estudio técnico de terreno de la hacienda, el costo de este estudio
es por un valor de US$ 450,00 más IVA, según factura No. 087. El
profesional no es obligado a llevar contabilidad. El pago se lo realiza
según cheque No. 386
Enero 20.- Se finaliza la construcción de la nueva bodega.
Enero 20.- El capataz de la finca B2, solicita al administrador interno 25 sacos de
abono orgánico.
Enero 21.- Se compra un fax para la hacienda por un valor de US$ 345,00 más IVA,
el establecimiento otorga un crédito a 30 días.
Enero 22.- Se realiza el pago de servicio de agua correspondiente al mes de diciembre
por un monto de US$ 67.89 se según cheque No. 388 para el pago
respectivo.
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Enero 31.- Se realiza el pago de salarios correspondiente a la cuarta semana de enero,
los obreros que laboran el la hacienda son 12. Se emite cheque No. 390.
Enero 31.- Se calcula las provisiones respectivas de los obreros.
Enero 31.- Se paga sueldo al personal administrativo del mes de diciembre de 2008,
se emite cheque No. 373, el detalle de los empleados es el siguiente:
•

Gerente US$ 750,00.

•

Administradores US$ 650,00 c/u; son 3.

•

Contador US$ 500,00.

•

Asistente y secretaria US$ 300,00 c/u.

Enero 31.- Se realiza la reposición del fondo de Caja Chica según cheque No. 391.
Para lo cual han existido los siguientes desembolsos:
Enero 8.- Se compra suministros de oficina; por un monto de US$ 25,00
más IVA.
Enero 16.- En el galpón La Ponedora, perteneciente al Sr. Marcelo
Sotomayor, se adquiere 100 sacos de abono orgánico por un valor de US$
70.
Enero 17.- Para combustibles de los vehículos se otorga US$ 35,00
Enero 31.- Se contabiliza los costos incurridos en el período.
Enero 31.- Se realiza una cosecha de plátano, al final del día se registra lo siguiente:
• 955 cajas de plátano entregadas a la empresa Noboa, a US$ 9,50 c/u.
• 575 cajas de plátano entregadas al Sr. Gustavo Pérez, a US$ 6,25 c/u.
• 450 racimos de dominico entregas al Sr. Pablo López. a US$ 7,00 c/u.
El pago de los productos entregados se lo realizara luego de 48 horas
laborables.
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HACIENDA LA JOSEFINA
LIBRO DIARIO
EN DÓLARES US$
FECHA

2-ene

DETALLE
-1-

PARCIAL

Bancos
Inventario Productos Orgánicos
Inventario Productos Químicos
Clientes
Terrenos
Bodega
Maquinaria y Herramientas
Muebles y Enseres
Vehículos
Equipos de Oficina
Capital Social
R/ Estado de Situación Inicial
-22-ene Caja Chica
Bancos
Banco Bolivariano
R/ Apertura de fondo Caja Chica. CH 370
-32-ene Bancos
Clientes
R/ Venta de 473 cajas entreg. A Noboa
-42-ene Equipo de Cómputo
Computadora portátil
Impresora
IVA en Compras
Bancos
1% IRF por Pagar
R/ Compra de computadora e impresora se

DEBE

Hoja No. 1
HABER

45.780,00
1.640,00
12.400,00
4.503,00
950.000,00
17.300,00
21.000,00
6.200,00
9.600,00
2.700,00
1.071.123,00

300,00
300,00
300,00

4.503,00
4.503,00

1.870,00
420,00
1.450,00
224,40
2.075,70
18,70

Cancela con cheque No. 371
PASAN
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1.078.020,40 1.078.020,40

HACIENDA LA JOSEFINA
LIBRO DIARIO
EN DÓLARES US$
VIENEN
-53-ene Costos Indirectos de Fabricación
Urea
Inventario Productos Orgánicos
R/ salida de bodega de insumos
-64-ene Nómina
Bancos
R/ Pago de salarios a empleados primera Ene.
-76-ene Anticipo Salarios
Sr. Mario Pazmiño
Bancos
R/ Anticipo de salario al Sr. Mario Pazmiño
-86-ene Costos Indirectos de Fabricación
Furadan
Glifosato
Inventario Productos Químicos
R/ salida de bodega de insumos
-98-ene Inventario Productos Químicos
Glifosato y Furadan
Bancos
1% IRF por Pagar
R/ compra 5 canecas de glifosato $45 c/u
-108-ene Inventario Productos Químicos
Urea
Proveedores
La casa del Agricultor
1% IRF por Pagar
R/ compra 150 sacos urea $7 c/u.
PASAN
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Hoja No. 2
1.078.020,40 1.078.020,40
77,00
77,00
77,00

777,00
777,00

50,00
50,00
50,00

190,20
100,20
90,00
190,20

225,00
225,00
222,75
2,25

1.050,00
1.050,00
1.039,50
1.050,00
10,50
1.080.389,60 1.080.389,60

HACIENDA LA JOSEFINA
LIBRO DIARIO
EN DÓLARES US$

Hoja No. 3
1.080.389,60 1.080.389,60

VIENEN

-129-ene Costos Indirectos de Fabricación
IVA compras
Bancos
1% IRF por Pagar
R/ Pago de almuerzos del mes Diciembre
-1310-ene Bodega en Construcción
IVA compras
Bancos
1% IRF por Pagar
R/ Construcción de Bodega
-1411-ene Nómina
Bancos
R/ Pago de salarios a empleados de la
segunda semana de enero
-1512-ene Costos Indirectos de Fabricación
IVA servicios
Bancos
2% IRF por Pagar
R/ Pago mantenimiento vehicular

PASAN

122

95,00
11,40
105,45
0,95

560,00
67,20
621,60
5,60

743,00
743,00

570,00
68,40
627,00
11,40

1.082.504,60 1.082.504,60

HACIENDA LA JOSEFINA
LIBRO DIARIO
EN DÓLARES US$

Hoja No. 4
1.082.504,60 1.082.504,60

VIENEN
-1613-ene Costos Indirectos de Fabricación
Furadan
Glifosato
Combo
Inventario Productos Químicos
R/ salida de bodega de insumos
-1718-ene Nómina
Bancos
R/ Pago de salarios a empleados de la
tercera semana de enero
-1819-ene Costos Indirectos de Fabricación
IVA compras
Bancos
100% IVA Retención
1% IRF por Pagar
R/ Pago estudio de terreno
-1920-ene Bodega
Bodegas en Construcción
R/ Bodega terminada
-2020-ene Costos Indirectos de Fabricación
Urea
Inventario Productos Orgánicos
R/ salida de bodega de insumos

618,80
267,20
180,00
171,60
618,80

760,00
760,00

450,00
54,00
445,50
54,00
4,50

560,00
560,00

175,00
175,00
175,00

PASAN
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1.085.122,40 1.085.122,40

HACIENDA LA JOSEFINA
LIBRO DIARIO
EN DÓLARES US$

Hoja No. 5
1.085.122,40 1.085.122,40

VIENEN
-2121-ene Equipo de Oficina
Fax
IVA en Compras
Documentos por Pagar
1% IRF por Pagar
R/ Compra de un fax
-2222-ene Gasto Servicios Básicos
Bancos
R/ Pago servicios Básicos
-2331-ene Nómina
Salarios
12.15% IESS Aporte Patronal
Provisión XIII Sueldo
Provisión XIV Sueldo
Vacaciones
Fondos de Reserva
Bancos
IESS por Pagar
12.15% IESS Aporte Patronal por Pagar
9.35% IESS Aporte Patronal por Pagar
Provisión XIII Sueldo por Pagar
Provisión XIV Sueldo por Pagar
Vacaciones por Pagar
Fondos de Reserva por Pagar
Anticipos Salarios
R/ Pago de salarios a empleados de la
cuarta semana de enero

PASAN

124

345,00
345,00
41,40
382,95
3,45

67,89
67,89

1.958,09
743,00
367,29
251,92
218,00
125,96
251,92
2.368,44
649,95
367,29
282,65
251,92
218,00
125,96
251,92
50,00

1.089.492,86 1.089.492,86

HACIENDA LA JOSEFINA
LIBRO DIARIO
EN DÓLARES US$

Hoja No. 6
1.089.492,86 1.089.492,86

VIENEN
-2431-ene Gastos Sueldos
12.15% IESS Aporte Patronal
Provisión XIII Sueldo
Provisión XIV Sueldo
Vacaciones
Fondos de Reserva
Bancos
IESS por Pagar
12.15% IESS Aporte Patronal por Pagar
9.35% IESS Aporte Patronal por Pagar
Provisión XIII Sueldo por Pagar
Provisión XIV Sueldo por Pagar
Vacaciones por Pagar
Fondos de Reserva por Pagar
R/ Pago de sueldos a empleados
-2531-ene Suministros de Oficina
IVA compras
Inventario Productos Orgánicos
Combustibles
Bancos
R/ Reposición de Caja Chica
-2631-ene Inventario de Productos en Proceso
Nómina
R/ Para registrar la nómina en la producción
-2731-ene Inventario de Productos en Proceso
Costos Indirectos de Fabricación
R/ Para registrar los CIF en la producción
PASAN

125

3.800,00
461,70
316,67
127,17
158,33
316,67
3.444,70
817,00
461,70
355,30
316,67
127,17
158,33
316,67

25,00
3,00
70,00
35,00
133,00

4.238,09
4.238,09

2.176,00
2.176,00

1.101.220,48 1.101.220,48

HACIENDA LA JOSEFINA
LIBRO DIARIO
EN DÓLARES US$
VIENEN
-2831-ene Inventario de Productos Términados
Inventario de Productos en Proceso
R/ Cerrar producción en proceso
-2931-ene Cuentas por Cobrar Clientes
Cajas EEUU - Noboa
Cajas Colombia - Sr. Gustavo Pérez
Racimo de Dominico- Sr. Pablo López
Ventas
R/ Venta de cosecha de enero
-3031-ene Costo de Ventas
Inventario de Productos Términados
R/ Costo de Venta
SUMAN

126

Hoja No. 7
1.101.220,48 1.101.220,48
6.414,09
6.414,09

15.816,25
9.072,50
3.593,75
3.150,00
15.816,25

6.414,09
6.414,09
1.129.864,90 1.129.864,90

HACIENDA LA JOSEFINA
LIBRO MAYOR
Bancos
1
3

45.780,00
4.503,00

50.283,00

1 Inventario Productos Orgánicos
300,00
2.075,70
777,00
50,00
225,75
105,45
621,60
743,00
627,00
760,00
445,50
67,89
2.368,44
3.444,70
133
12.745,03
37.537,97

2
4
6
7
9
12
13
14
15
17
18
22
23
24
25

25

77,00 5
175 20

1.710,00

252,00
1.458,00 SD

Inventario Productos Químicos
1
9
10

12.400,00
225,00
1.050,00

190,20 8
618,8 16

13.675,00

809,00
12.866,00 SD

SD

Clientes
1
29

1.640,00
70,00

Anticipo Salarios

4.503,00
15816,25

4.503,00 3

20.319,25

4.503,00
15.816,25 SD

7

IVA Compras

50,00

50 25

50,00

50,00
0,00 SD
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4
12
13
18
21

224,40
11,4
67,2
54
41,4
3
401,40

0,00
401,40

HACIENDA LA JOSEFINA
LIBRO MAYOR
Terrenos
1

Bodega

950.000,00

950.000,00

1
19

0,00
950.000,00 SD

6.200,00

6.200,00

1

0,00
17.860,00 SD

0,00
21.000,00 SD

Equipo de Oficina

9.600,00

9.600,00

21.000,00

21.000,00

Vehículos
1

0,00
6.200,00 SD

17.300,00
560

17.860,00

Muebles y Enseres
1

Maquinaria y Herramientas

1
21

0,00
9.600,00 SD
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2.700,00
345

3.045,00

0,00
3.045,00 SD

HACIENDA LA JOSEFINA
LIBRO MAYOR
Capital Social
1

Caja Chica

1.071.123,00

0,00
SA

2

1.071.123,00
1.071.123,00

18,70
2,25
10,5
0,95
5,6
4,5
3,45
0,00

300,00

4

300,00

1% IRF por Pagar
1

Equipo de Cómputo

4
9
10
12
13
18
21

45,95
45,95 SD

5
8
12
15
16
18
20

0,00
300,00 SD

Costos Indirectos de Fabrica.
77,00
2.176,00 26
190,2
95
570
618,8
450
175
2.176,00

2.176,00
0,00
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1.870,00

1.870,00

6
14
17
23

Nómina
777,00
743
760
1958,09

4.238,09

0,00
1.870,00 SD

4.238,09 26

4.238,09
0,00

HACIENDA LA JOSEFINA
LIBRO MAYOR

100% IVA Retención
54,00 18

SA

0,00
54,00

54,00
SA

Proveedores
1.039,50 10

0,00
1.039,50

SA

15

Documentos por Pagar
382,95

25

1.039,50

382,95

Gasto Suministros de Oficina
25,00

25,00

IVA Servicios
68,40

68,40

0,00
382,95

0,00
25,00 SD

2% IRF por Pagar
11,40 15

0,00
68,40 SD

SA

Gasto Servicios Básicos
67,89

0,00
11,40

11,40
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67,89

13

0,00
67,89 SD

Bodega en Construcción
560,00
560,00 19

560,00
0,00

560,00

Gasto Combustible
35,00

35,00

0,00
35,00 SD

HACIENDA LA JOSEFINA
LIBRO MAYOR

Gasto Sueldo
3.800,00

3.800,00

Provisión XII por Pagar
251,92 23
316,67 24

0,00
3.800,00 SD

SA

Vacaciones por Pagar
125,96 23
158,33 24

0,00
284,29

SA

284,29
SA

743,00

743,00

23
24

0,00
743,00 SD

568,59
SA

Fondos de Reserva
251,92 23
316,67 24

Salarios
23

0,00
568,59

Provisión XIV por Pagar
218,00 23
127,17 24

0,00
568,59

828,99

0,00
828,99 SD
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345,17

IESS por Pagar
649,95 23
817,00 24

568,59

12,15% IESS Patronal
367,29
461,7

0,00
345,17

0,00
1.466,95

23
24

1.466,95

Provisión XII
251,92
316,67

568,59

0,00
568,59 SD

HACIENDA LA JOSEFINA
LIBRO MAYOR

23
24

Provisión XIV
218,00
127,17

345,17

23
24

0,00
345,17 SD

30

4.238,09
2176

6.414,09 28

6.414,09
0,00

6.414,09

25

284,29

Inventario Producción en Proceso

26
27

Vacaciones
125,96
158,33

0,00
284,29 SD

28

6.414,09

6.414,09 30

6.414,09
0,00

6.414,09
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0,00
568,59 SD

Ventas
15.816,25 29

SA

0,00
6.414,09 SD

Fondos de Reserva
251,92
316,67

568,59

Inventario Producto Terminado

Costo de Ventas
6.414,09

6.414,09

23
24

0,00
15.816,25

15.816,25

HACIENDA LA JOSEFINA
BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE ENERO DEL 2009
EN DÓLARES US$
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

CUENTAS
Caja Chica
Bancos
Clientes
Inventario Productos Orgánicos
Inventario Productos Químicos
Inventario de Produción en Proceso
Inventario de Productos Terminados
Bodega en Construcción
IVA Compras
IVA Servicios
Anticipos Salarios
Terrenos
Bodegas
Maquinaria y Herramientas
Muebles y Enseres
Vehículos
Equipo de Oficina
Equipo de Computo
PASAN

SUMAS
DEBE
HABER
300,00
0
50.283,00
12.745,03
20.319,25
4.503,00
1.710,00
252,00
13.675,00
809,00
6.414,09
6.414,09
6.414,09
6.414,09
560,00
560,00
401,40
0,00
68,37
0
50,00
50,00
950.000,00
0,00
17.860,00
0,00
21.000,00
0,00
6.200,00
0,00
9.600,00
0,00
3.045,00
0,00
1.870,00
0,00
1.109.770,20
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31.747,21

Hoja N° 1
SALDOS
DEUDOR
ACREEDOR
300,00
37.537,97
15.816,25
1.458,00
12.866,00
0,00
0,00
0,00
401,40
68,37
0,00
950.000,00
17.860,00
21.000,00
6.200,00
9.600,00
3.045,00
1.870,00
1.078.022,99

0,00

HACIENDA LA JOSEFINA
BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE ENERO DEL 2009
EN DÓLARES US$
VIENEN
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

1% IRF por Pagar
2% IRF por Pagar
100% IVA Retención
Documentos por Pagar
Proveedores
IESS por Pagar
Provision XII por Pagar
Provision XIV por Pagar
Vacaciones por Pagar
Fondos de Reserva por Pagar
Capital Social
Ventas
Costo de Ventas
12,15 IESS Aporte Patronal

33
34
35
36
37

Provision XII
Provision XIV
Vacaciones
Fondos de Reserva
Costos Indirectos de Fabricación
PASAN

Hoja N° 2
1.109.770,20

31.747,21

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.414,09
828,99

45,95
11,36
54,00
382,95
1.036,50
1.466,95
568,59
345,17
284,29
568,59
1.071.123,00
15.816,25
0,00
0,00

6.414,09
828,99

568,59
345,17
284,29
568,59
2.176,00
1.120.955,92

0,00
0,00
0,00
0,00
2.176,00
1.125.626,81

568,59
345,17
284,29
568,59
0,00
1.087.032,71
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1.078.022,99

0,00
45,95
11,36
54,00
382,95
1.036,50
1.466,95
568,59
345,17
284,29
568,59
1.071.123,00
15.816,25

0,00
1.091.703,60

HACIENDA LA JOSEFINA
BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE ENERO DEL 2009
EN DÓLARES US$
VIENEN
38 Gastos Servicios Básicos
39 Suministros de Oficina
40 Gasto Combustible
41 Gasto Salarios
42 Gasto Sueldos
43 Nómina
TOTAL

1.120.955,92
67,89
25,00
35,00
743,00
3.800,00
4.238,09
1.129.864,90
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1.125.626,81
0,00
0,00
0,00

4.238,09
1.129.864,90

Hoja N° 3
1.087.032,71
1.091.703,60
67,89
25,00
35,00
743,00
3.800,00
0,00
0,00
1.091.703,60
1.091.703,60

HACIENDA "LA JOSEFINA"
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
DEL 1 AL 30 DE ENERO DE 2009
EN DÓLARES US$
CUENTAS
PARCIAL
Ingresos
Ventas
15.816,25
Costo de Ventas
6.414,09
Utilidad Bruta en Ventas
Egresos
12,15 IESS Aporte Patronal
Provisión XII
Provision XIV
Vacaciones
Fondos de Reserva
Gastos Servicios Básicos
Suministros de Oficina
Gasto Combustible
Gasto Salarios
Gasto Sueldos

TOTAL

9.402,16

828,99
568,59
345,17
284,29
568,59
67,89
25,00
35,00
743,00
3.800,00

Total Egresos

7.266,52

Utilidad

2.135,64

GERENTE

CONTADOR
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HACIENDA " LA JOSEFINA"
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE ENERO 2009
EN DÓLARES US$
ACTIVO
Corriente
Caja Chica
300,00
Bancos
37.537,97
Clientes
15.816,25
Inventario Productos Orgánicos
1.458,00
Inventario Productos Químicos
12.866,00
IVA Compras
401,40
IVA Servicios
68,37
Total Activo Corriente
68.447,99
Propiedad Planta y Equipo
Terrenos
950.000,00
Bodegas
17.860,00
Maquinaria y Herramientas
21.000,00
Muebles y Enseres
6.200,00
Vehículos
9.600,00
3.045,00
Equipo de Oficina
Equipo de Computo
1.870,00
Total Propiedad Planta y Equipo
1.009.575,00
TOTAL ACTIVO
1.078.022,99
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HACIENDA " LA JOSEFINA"
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE ENERO 2009
EN DÓLARES US$
PASIVO
CORRIENTE
1% IRF por Pagar
45,95
2% IRF por Pagar
11,36
100% IVA Retención
54,00
Documentos por Pagar
382,95
Proveedores
1.036,50
IESS por Pagar
1.466,95
Provision XII por Pagar
568,59
Provision XIV por Pagar
345,17
Vacaciones por Pagar
284,29
568,59
Fondos de Reserva por Pagar
TOTAL PASIVO
4.764,35
PATRIMONIO
Capital Social
Utilidad del Ejercicio
TOTAL PATRIMONIO

1.071.123,00
2.135,64
1.073.258,64

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

GERENTE

1.078.022,99

CONTADOR
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HACIENDA LA JOSEFINA
ROL DE PAGOS ADMINISTRATIVO
EN DÓLARES US$
NÓMINA
Samuel Benalcázar
Samuel Benalcázar
Arturo López M.
Patricia Benalcázar
Rafael Mesías B.
Alejandra Vasquez
Tania Obando S.

CARGO
Gerente
Ad. Ventas
Ad. Interno
Ad. Financiero
Contador
Secretaria
Asistente
Suman:

SUELDO
DEL MES
750,00
650,00
650,00
650,00
500,00
300,00
300,00
3.800,00

9.35% IESS
TOTAL
PERSONAL EGRESOS
70,13
70,13
60,78
60,78
60,78
60,78
60,78
60,78
46,75
46,75
28,05
28,05
28,05
28,05
0,00
355,30
355,30

ANTICIPOS

TOTAL A
FIRMAS
RECIBIR
679,88
589,23
589,23
589,23
453,25
271,95
271,95
3.444,70

HACIENDA LA JOSEFINA
ROL DE PROVISIONES ADMINISTRATIVOS
EN DÓLARES US$
NÓMINA
Samuel Benalcázar
Samuel Benalcázar
Arturo López M.
Patricia Benalcázar
Rafael Mesías B.
Alejandra Vasquez
Tania Obando S.

CARGO
Gerente
Ad. Ventas
Ad. Interno
Ad. Financiero
Contador
Secretaria
Asistente
Suman:

XII SUELDO XIV SUELDO
62,50
54,17
54,17
54,17
41,67
25,00
25,00
316,67

18,17
18,17
18,17
18,17
18,17
18,17
18,17
127,17
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VACACIONES

31,25
27,08
27,08
27,08
20,83
12,50
12,50
158,33

FONDOS 12.15% IESS
DE RES.
PATR.
62,50
91,13
54,17
78,98
54,17
78,98
54,17
78,98
41,67
60,75
25,00
36,45
25,00
36,45
316,67
461,70

HACIENDA LA JOSEFINA
ROL DE PAGOS TRABAJADORES
PRIMERA SEMANA DE ENERO
EN DÓLARES US$
NÓMINA
Carlos Mera
Pedro Salvador
Luis Cadena
Wilmer Sandoval
Fernando Cadena
Juan Mera
Marcelo Cedeño
Patricio Alcívar
Celsio Pacheco
Mario Pazmiño
Alcívar Montalvan
Jorge Cedeño

CARGO

SALARIO

Capataz 1
Capataz 2
Trabajadores
Trabajadores
Trabajadores
Trabajadores
Trabajadores
Trabajadores
Trabajadores
Trabajadores
Trabajadores
Trabajadores
SUMAN:

14,00
12,00
8,50
8,50
8,50
8,50
8,50
8,50
8,50
8,50
8,50
8,50
111,00
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DÍAS
LABORADOS
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
84

TOTAL
INGRESOS
98,00
84,00
59,50
59,50
59,50
59,50
59,50
59,50
59,50
59,50
59,50
59,50
777,00

HACIENDA LA JOSEFINA
ROL DE PAGOS TRABAJADORES
SEGUNDA SEMANA DE ENERO
EN DÓLARES US$
NÓMINA
Carlos Mera
Pedro Salvador
Luis Cadena
Wilmer Sandoval
Fernando Cadena
Juan Mera
Marcelo Cedeño
Patricio Alcívar
Celsio Pacheco
Mario Pazmiño
Alcívar Montalvan
Jorge Cedeño

CARGO

SALARIO

Capataz 1
Capataz 2
Trabajadores
Trabajadores
Trabajadores
Trabajadores
Trabajadores
Trabajadores
Trabajadores
Trabajadores
Trabajadores
Trabajadores
SUMAN:

14,00
12,00
8,50
8,50
8,50
8,50
8,50
8,50
8,50
8,50
8,50
8,50
111,00
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DÍAS
LABORADOS
7
7
5
7
7
7
5
7
7
7
7
7
80

TOTAL
INGRESOS
98,00
84,00
42,50
59,50
59,50
59,50
42,50
59,50
59,50
59,50
59,50
59,50
743,00

HACIENDA LA JOSEFINA
ROL DE PAGOS TRABAJADORES
TERCERA SEMANA DE ENERO
EN DÓLARES US$
NÓMINA
Carlos Mera
Pedro Salvador
Luis Cadena
Wilmer Sandoval
Fernando Cadena
Juan Mera
Marcelo Cedeño
Patricio Alcívar
Celsio Pacheco
Mario Pazmiño
Alcívar Montalvan
Jorge Cedeño

CARGO

SALARIO

Capataz 1
Capataz 2
Trabajadores
Trabajadores
Trabajadores
Trabajadores
Trabajadores
Trabajadores
Trabajadores
Trabajadores
Trabajadores
Trabajadores
SUMAN:

14,00
12,00
8,50
8,50
8,50
8,50
8,50
8,50
8,50
8,50
8,50
8,50
111,00
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DÍAS
LABORADOS
7
7
7
5
7
7
7
7
7
7
7
7
82

TOTAL
INGRESOS
98,00
84,00
59,50
42,50
59,50
59,50
59,50
59,50
59,50
59,50
59,50
59,50
760,00

HACIENDA LA JOSEFINA
ROL DE PAGOS TRABAJADORES
CUARTA SEMANA DE ENERO
EN DÓLARES US$
NÓMINA
Carlos Mera
Pedro Salvador
Luis Cadena
Wilmer Sandoval
Fernando Cadena
Juan Mera
Marcelo Cedeño
Patricio Alcívar
Celsio Pacheco
Mario Pazmiño
Alcívar Montalvan
Jorge Cedeño

CARGO

SALARIO

Capataz 1
Capataz 2
Trabajadores
Trabajadores
Trabajadores
Trabajadores
Trabajadores
Trabajadores
Trabajadores
Trabajadores
Trabajadores
Trabajadores
SUMAN:

14,00
12,00
8,50
8,50
8,50
8,50
8,50
8,50
8,50
8,50
8,50
8,50
111,00
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DÍAS
LABORADOS
7
7
7
7
7
5
7
6
7
7
6
7
80

TOTAL
INGRESOS
98,00
84,00
59,50
59,50
59,50
42,50
59,50
51,00
59,50
59,50
51,00
59,50
743,00

HACIENDA LA JOSEFINA
ROL DE PAGOS TRABAJADORES
EN DÓLARES US$
NÓMINA

CARGO

Carlos Mera
Pedro Salvador
Luis Cadena
Wilmer Sandoval
Fernando Cadena
Juan Mera
Marcelo Cedeño
Patricio Alcívar
Celsio Pacheco
Mario Pazmiño
Alcívar Montalvan
Jorge Cedeño

Capataz 1
Capataz 2
Trabajadores
Trabajadores
Trabajadores
Trabajadores
Trabajadores
Trabajadores
Trabajadores
Trabajadores
Trabajadores
Trabajadores
Suman:

9.35% IESS
TOTAL
TOTAL A
SALARIO
ANTICIPOS
FIRMAS
PERSONAL EGRESOS RECIBIR
DEL MES
392,00
36,65
36,65
355,35
336,00
31,42
31,42
304,58
221,00
20,66
20,66
200,34
221,00
20,66
20,66
200,34
238,00
22,25
22,25
215,75
221,00
20,66
20,66
200,34
221,00
20,66
20,66
200,34
229,50
21,46
21,46
208,04
238,00
22,25
22,25
215,75
238,00
50,00
22,25
72,25
165,75
229,50
21,46
21,46
208,04
238,00
22,25
22,25
215,75
3.023,00
50,00
282,65
332,65
2.690,35
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HACIENDA LA JOSEFINA
ROL DE PROVISIONES TRABAJADORES
EN DÓLARES US$
NÓMINA

CARGO

Carlos Mera
Pedro Salvador
Luis Cadena
Wilmer Sandoval
Fernando Cadena
Juan Mera
Marcelo Cedeño
Patricio Alcívar
Celsio Pacheco
Mario Pazmiño
Alcívar Montalvan
Jorge Cedeño

Capataz 1
Capataz 2
Trabajadores
Trabajadores
Trabajadores
Trabajadores
Trabajadores
Trabajadores
Trabajadores
Trabajadores
Trabajadores
Trabajadores
Suman:

XII SUELDO XIV SUELDO VACACIONES
32,67
28,00
18,42
18,42
19,83
18,42
18,42
19,13
19,83
19,83
19,13
19,83
251,92

18,17
18,17
18,17
18,17
18,17
18,17
18,17
18,17
18,17
18,17
18,17
18,17
218,00
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16,33
14,00
9,21
9,21
9,92
9,21
9,21
9,56
9,92
9,92
9,56
9,92
125,96

FONDOS 12.15% IESS
DE RES.
PATR.
32,67
47,63
28,00
40,82
18,42
26,85
18,42
26,85
19,83
28,92
18,42
26,85
18,42
26,85
19,13
27,88
19,83
28,92
19,83
28,92
19,13
27,88
19,83
28,92
251,92
367,29

CAPÍTULO 7
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
7.1 Conclusiones
•

Se ha llegado con cumplir con la hipótesis planteada al momento de
formularnos el tema propuesto, el cual fue el desarrollo del Manual Financiero
Contable para la Hacienda “La Josefina”.

•

La hacienda no cuenta con una estructura definida, lo que ha provocado fallas
en el desenvolvimiento de las actividades reflejados especialmente en los
ingresos y gastos percibidos.

•

Con las diversas investigaciones realizadas a la finca se ha llegado a establecer
que no cuenta con un sistema contable establecido que rijan las actividades de
la finca.

•

Dicho manual servirá de base contable y administrativa, la misma que será de
base en la toma de decisiones tanto internas como externas, para su dueño y
futuros herederos.

•

Esta tesis propuesta servirá de guía base para fincas aledañas del sector y como
material de consulta para ESPE, que no cuentan con una correcta
administración financiera y contable, y que además requieran optimizar sus
recursos y aumentar su utilidad.

•

No existe el ningún tipo procesamiento de la fruta producida por la hacienda, es
decir se exporta a EEUU y Colombia materia prima.

•

El presente trabajo es una recopilación de los aspectos mas importantes en
materia contable agrícola, tributaria, laboral y otras que ayudarán al normal y
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correcto desarrollo de las actividades de la empresa, siempre y cuando cumplan
con todas la normas y disposiciones que las respectivas leyes determinan.
•

En el ejercicio práctico,

se proponen los asientos tipos a utilizar en el

desarrollo de las actividades de la empresa en todo el ciclo contable, se ha
propuesto dichos formatos en base a las necesidades de la finca de una manera
clara y concisa, para que sea utilizada y entendida por funcionarios que no
tengan formación contable.
•

Por parte de la hacienda y sus representantes, no se esta cumpliendo con las
leyes vigentes en el país, tanto en materia contable, tributaria y laboral.
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7.2 Recomendaciones
•

Aplicar de manera urgente el manual propuesto con sus respectivos
lineamientos para poder tener un control más riguroso dentro de la hacienda,
tanto en materia contable como administrativa.

•

Aplicar correctamente las disposiciones legales tributarias, esto en materia de
impuestos y laboral, a fin de evitar problemas con el fisco ecuatoriano; de ser
necesario solicitar asesoría legal en estas ramas para evitar problemas a futuro,
teniendo en cuenta que dichos conflictos acarrean grandes desembolsos de
dinero por multas.

•

Difundir dicho manual a las haciendas aledañas al sector, primeramente para
que se tome conciencia del porque se debe estar al día con las obligaciones ante
el estado y evitar problemas legales con el mismo.

•

Se recomienda a su dueño y posibles herederos el procesamiento de los
productos cultivados en la hacienda, ya que existirá dos grandes beneficiados,
el primero, su dueño teniendo mayores ingresos, y el segundo el estado, porque
dicha finca brindará más fuentes de trabajo en este sector.

•

Realizar un estudio y la implementación de costos de producción de la
hacienda, con la finalidad de obtener datos reales que al momento se los tiene
aproximadamente.

•

Realizar estudios periódicos de mercado, puesto que es una de las herramientas
mas importantes para el cumplimiento de objetivos propuestos, con esto se
podrá determinar posibles clientes, y tener un conocimiento mas detallado de la
competencia.
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•

Proponer un proyecto entre varios hacendados para unirse y tratar de exportar
sus productos por sus propios medios, y no estar dependiendo de la empresa
Noboa, que en muchas de las ocasiones ha perjudicado a los productores e
intermediarios del país.

•

Adquirir un sistema de contabilidad integrado que ayudará a mantener
actualizada y automatizada la información especialmente agrícola.

•

Que el presente manual sea utilizado como base de estudio para estudiantes de
carreras administrativas, contables y agrícolas; para estudios referentes a
manejo, control, proceso de producción del plátano barraganete.
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ANEXOS
TERMINOLOGÍA

La terminología técnica a utilizarse en el presente proyecto de investigación, se la
detalla a continuación:
•

Activo.- Conjunto integrado por los bienes, derechos y valores de
propiedad de una empresa.

•

Administración.- Conjunto de funciones que tienen por finalidad el
cumplimiento de los objetivos de una organización.

•

Balance de Situación.- Reflejo de la situación económica y financiera
de la empresa, en una fecha determinada.

•

Bienes.- Cosas materiales e inmateriales, susceptibles a tener valor.

•

Capital.- Derecho del propietario sobre activos de una empresa.

•

Ciclo Contable.- Secuencia de los procesos contable que se siguen
para registrarlas transacciones, y que se repiten en cada periodo
contable.

•

Contabilidad.- Constituye parte del sistema de información del ente, es
el conjunto coordinado de procedimientos y técnicas que proporcionan
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datos válidos, luego de ordenar, clasificar, resumir y registrar hechos y
operaciones económicas, que brinda información sobre la composición
del patrimonio del ente.
•

Costos.- Valor de adquisición o de producción de bienes y servicios.

•

Estados Financieros.- El conjunto de Cuentas Patrimoniales y de
Resultados (hay también sub cuentas de apertura por ejemplo el costo
de un determinado producto en dos plantas de elaboración distintas de
la misma empresa) se agrupa ordenadamente en lo que se denomina
Plan de Cuentas.

•

Flujo de Efectivo.- Proceso financiero de la empresa mediante el cual
se hacen efectivos sus recursos y sus recursos de fondos.

•

Ganancia.- Beneficio, utilidad que produce una empresa o una
determinada operación particular

•

Gasto.- Desembolso necesario para cubrir los objetivos de la empresa.

•

Impuestos.- Contribución que pagan todos los habitantes y empresas
de la nación y que recauda el gobierno para hacer frente a los gastos
que requiere el cumplimiento de las funciones a cargo del estado.

•

Inventario.- Representa la existencia de bienes muebles e inmuebles
que tiene la empresa para comerciar con ellos, comprándolos y
vendiéndolos tal cual o procesándolos primero antes de venderlos, en
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un período económico determinado. Deben aparecer en el grupo de
Activo Circulante.

•

Ingresos.- Utilidad o ganancia sin deducción de los costos y gastos.

•

Pasivo.- Está constituido por las deudas y obligaciones pagaderas por
la empresa a corto plazo o sea dentro de un plazo aproximado no
mayor de un año, a partir de la fecha del Balance General
Normalmente se pagan con activos circulantes.

•

Plan de Cuentas.- Nómina con clasificación sistemática de cuentas,
según su naturaleza patrimonial, financiera y económica con una
apropiada codificación.

•

Proveedores.- Personas naturales o jurídicas que suministran insumos
para el correcto desarrollo de las actividades de la empresa u
organización.

•

Recursos.- Denominación genérica de de los medios con que cuenta
una empresa para su desenvolvimiento financiero y económico.

•

Registros Contables.- Son las que reflejan las operaciones económicas
y financieras que hace una empresa.-
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• Servicio de Rentas Internas SRI, www.sri.gob.ec
• Superintendencia de Bancos y Seguros, www.superban.gob.ec

154

155

