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INTRODUCCIÓN 

El Comercial Wendy es una pequeña empresa privada Obligada a Llevar Contabilidad, 

cuyo giro ordinario del negocio se enfoca más al sector ferretero, el cual se dedica especialmente 

a la venta al por mayor y menor de maquinaria y equipo agropecuario incluso partes y piezas. 

Constituye el lugar donde se efectuo el presente caso de estudio, con el tema GESTIÓN 

CONTABLE Y TRIBUTARIA DEL COMERCIAL WENDY CANTÓN VENTANAS, de 

manera que este permite tener un detallado conocimiento acerca del control que se va llevando en 

las actividades ordinarias que realiza y su compromiso fiscal. Adicionalmente se sitúa en la 

sublínea de investigación Gestión de la información contable.  

La consecutiva investigación desarrollada se la realizó mediante el propósito siguiente, de 

poder conocer el proceso que maneja este negocio, al momento de llevar registro de sus actividades 

que realiza a diario, con el fin determinar si esta va acorde a lo establecido en las normas y leyes, 

y comprobar así si posee un sistema contable de manera manual o a través de un programa 

informático. Con el propósito de poder verificar como esto afecta en la parte tributaria y contable 

del comercial.  

 Como método de investigación, para poder llevar a cabo este estudio de caso, se orientó 

principalmente en la entrevista realizada al contador que presta sus servicios al comercial, y al 

dueño del negocio. Conjuntamente se contó con la debida información de los formularios como lo 

son el 104, 103, y 102. Adicionalmente se recurrió a fuentes bibliográficas que ayudaron con el 

respaldo de información relevante para este caso. 

En cuanto a las limitaciones de este caso práctico, fueron la carencia de un registro contable 

idóneo, en donde se le facilite al negocio llevar una determinada clasificación de las cuentas 

contables a las que este debe poseer como obligado a llevar contabilidad. Sin embargo, cada uno 

de las personas que laboran en este negocio aportaron con la debida información solicitada. 
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DESARROLLO 

El Comercial Wendy es una pequeña empresa que viene laborando en el mercado por 

veintinueve años, la misma que fue creada el 1 de Agosto de 1989, en la Ciudad de Ventanas 

Provincia de Los Ríos, se encuentra ubicado en las calles Malecón 617 y 9 de Octubre, cuya 

actividad económica principal es la Venta Al Por Mayor Y Menor De Maquinaria Y Equipo 

Agropecuario Incluso Partes Y Piezas. Siendo su propietario el que está a cargo de la 

administración del negocio, y sobre quien cae la responsabilidad de las ganancias y perdidas del 

comercial. 

El comercial se encuentra regulado por el Servicio de Rentas Internas (SRI) y el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social. Se rige por las siguientes leyes y normativas: 

• Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

• Reglamento De Comprobantes De Venta, Retención Y Documentos Complementarios 

• Reglamento Para Aplicación Ley De Régimen Tributario Interno  

• Código De Comercio  

Según Anexo 1 el Comercial Wendy tiene como Registro Único de Contribuyente (RUC) 

#1301960181001, el representante legal de este negocio es GARCIA FERNANDEZ LUIS 

ANTONIO quien como Persona Natural, y de acuerdo al Servicio de Rentas Internas (SRI) es 

Obligado a llevar Contabilidad a partir del 6 de Junio del 2011, con una categoría mi PYMES de 

PEQUEÑA EMPRESA. Este negocio fue creado con el fin de satisfacer las necesidades de los 

agricultores a través del ofrecimiento en la obtención de implementos y equipos agrícolas, además 

brinda hacia el cliente las diferentes piezas, partes y repuestos de los mismos. 

El comercial Wendy con veintinueve años de labor en el mercado, busca tener un alto nivel 

en ventas dentro de la Ciudad de Ventanas; ofreciendo a sus clientes un amplio stock en productos 
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de ferretería y equipos e implementos agrícolas, en lo habitual cuenta con un buen servicio de 

personal.   

Entre sus proveedores está el Comisariato Vélez Bonilla Sociedad Anónima, Importadora 

Lino Gamboa Cía. Ltda. ILGA, Ferremundo, Agrícola Briones Barragan AGRIBBA S.A., 

Ecuaquímica Ecuatoriana De Productos Químicos C.A., ALESSA S.A., Iván Bohman C.A., 

Gutiérrez Navas su Ferretería Cía. Ltda., Importadora Comercial BRIGGS COMBRIGGS 

CIA.LTDA., CASAMOTO S.A., MAFELESA, entre otros.  

El Comercial Wendy además del Propietario de este negocio, cuenta con 2 trabajadores 

quienes son los que se encargan de la venta de la mercadería, atención al cliente y actividades de 

almacenamiento. Y además el dueño solicita los servicios profesionales de un Contador, quien 

solamente es contratado para llevarle la parte tributaria del local.  

Según el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (2017) las empresas 

pequeñas deben tener de entre 10 a 49 trabajadores o Ingresos entre $100.001,00 y $1'000.000,00. 

Razón por el cual el comercial es catalogado como Pequeña empresa, ya que esta estimó ingresos 

que se encuentran entre esos rangos. 

El Comercial Wendy al finalizar el año 2017 a través de los datos obtenidos por parte del 

contador, este alcanzó ingresos de $410.326,60., y costos y gastos con un valor total de 

$377.465,77. 

Mediante a la investigación realizada en el comercial se pudo notar, que la gestión contable 

o los registros diarios de las compras y ventas, están a cargo del administrador de negocio es decir 

del propietario, quien carece de los debidos conocimientos contables para poder llevar esta 

responsabilidad de manera eficiente.   
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La gestión contable permite a la empresa poder llevar un registro idóneo y un control 

eficiente de todas las actividades u operaciones que se realizan a diario en el negocio. Según  

(Óscar & Tadoro, 2015), quienes manifiestan en su libro que: “La contabilidad es el registro 

ordenado y cronológico de las operaciones que realiza una empresa con el objetivo de producir 

información económica y financiera que permita a los responsables tomar decisiones en cada 

momento” (p. 5).  

Posteriormente de la consideración anterior se puede indicar que la importancia de llevar 

un registro minucioso de las actividades económicas del comercial harán eficiente y oportuno el 

conocimiento acerca de la situación financiera del negocio para así poder tomar las correctas 

decisiones ante los hechos económicos que se puedan dar como por ejemplo el momento indicado 

para efectuar una inversión, saber si la empresa esta apalancada es decir si se encuentra con deudas 

y determinar así que estrategias puede implementar.  

Según Ventura (2018)  en las empresas la gestión contable, es indispensable ya que permite 

llevar un registro y seguimiento de las actividades económicas que realiza el negocio, además 

constituye a un mecanismo útil para el control económico y financiero, con el fin de incrementar 

la productividad y optimizar el uso de los recursos de la compañía.  

La problemática que se presenta en este negocio, es que a pesar de poseer la categoría de 

Pequeña Empresa, necesita de la contratación de un personal idóneo que sea eficiente al momento 

de realizar la parte contable del comercial, es por consiguiente que no posee un departamento de 

contabilidad. 

El propietario de Comercial Wendy al no contar con un departamento contable dentro del 

negocio, contrata una vez al mes los servicios de un contador independiente, quien solamente se 
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encarga de efectuar la presentación de información tributaria ante el ente regulador que es el 

Servicio de Rentas Internas, mediante los anexos y declaraciones.  

Se debe agregar que de acuerdo a las leyes establecidas en el Ecuador, con respecto al 

hecho de llevar un registro contable, se pudo encontrar que: “La contabilidad del comerciante por 

mayor debe llevarse en no menos de cuatro libros encuadernados, forrados y foliados, que son: 

Diario, Mayor, de Inventarios y de Caja. Estos libros se llevarán en idioma castellano” (Código de 

Comercio, 2014, Art. 39). Es decir que el propietario del comercial como minimo debe tener un 

registro de cuatro libros contables.  

 Por medio de la entrevista realizada al propietario, acerca de llevar un registro contable del 

libro diario, este supo manisfestar que no poseen el mencionado libro. Según Navarrete & 

Arguedas (2015) mencionan que: “en el libro diario se registran en orden cronológico todas las 

operaciones realizadas por la empresa, y podrán efectuarse anotaciones que resuman operaciones 

realizadas en un plazo no superior al mes, cuyo detalle se indicará en otros libros” (p. 144). Todo 

esto ocasiona que el propietario no tenga conocimiento exacto de los movimientos transaccionales 

que se están presentando el negocio.  Por consiguiente en lo respecto al libro mayor González, 

Bustar, & Pérez (2014) en su obra mencionan lo siguiente: 

El libro mayor es un conjunto de fichas de cada cuenta contable, y en cada una de ellas aparece la 

fecha del movimiento, el número de registro, la contrapartida, la valoración en el debe o en el haber 

y el saldo. (p. 14) 

Además se pudo verificar que el negocio no maneja el libro mayor. Este libro es necesario 

para el comercial, debido a que el propietario podrá tener un resumen exacto de cada cuenta 

contable, así como los valores totales de retenciones en la fuente, retenciones Impuesto al Valor 

Agregado, resumen de los movimientos transaccionales de las compras así como de las ventas, los 

diversos gastos a los que incurre el contribuyente, el registro del Impuesto al Valor Agregado 
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pagado y cobrado, entre otros. Todos estos totales ayudarían a minimizar el tiempo, al momento 

de efectuar las declaraciones tributarias correspondientes del propietario y así evitar pagos 

adicionales como multa e intereses por presentación tardía.  

El comercial precisa de un registro de los inventarios. Dado que solamente en el instante 

del ingreso de la mercadería, los trabajadores con la respectiva factura, verifican que la mercadería 

este completa y se encuentre en perfectas condiciones, más no se realiza ninguna anotación 

vinculada. Según Armesto & Esteve (2013) mencionan que: “el libro inventarios contiene la 

relación de los distintos elementos que forman el patrimonio de la empresa, en él debe figurar la 

valoración de cada uno de ellos” (p. 163). Lo cual es importante para tener un conocimiento 

eficiente de lo que posee la empresa en términos monetarios. 

Sin embargo, ante la carencia de este se pudo indagar que además no registran la mercadería 

a través del Kardex, que es un medio de control para el stock que entra y sale, lo que 

consecuentemente genera que haya productos que no han tenido la debida rotación de venta. Según 

Torres (2017), indica en su libro que: 

El kardex es un registro de manera organizada de la mercadería que se tiene en un almacén. Para 

hacerlo, es necesario hacer un inventario de todo el contenido, la cantidad un valor de medida y el 

precio unitario. También se pueden clasificar los productos por sus características comunes. 

(Torres, 2017, p.68) 

 Por ello se considera necesario este tipo de controles a la mercadería, puesto que en esta se 

centra su giro económico. Además el propietario del comercial, manifestó que solamente hace uso 

de la factura con la que han realizados las compras de mercadería del comercial, para verificar que 

productos tienen en bodega, y cuando en la estantería escasean los productos, proceden al traslado 

de la mercadería y para que esté a disposición de la venta al público. Sin embargo no realizan un 

registro adicional de estas facturas ni de manera física ni por medios electrónicos como programas 



8 
 

informáticos contables. Por lo que se genera una falta de control y verificación de la mercadería, 

especialmente para tener conocimiento si esta posee las condiciones necesarias para ser ofrecida 

al público, ya que han existido ciertos productos que se han deteriorado y que se encuentran en 

bodega sin tener la debida rotación.  

 Según Fernández (2013) en lo concerniente al libro caja menciona que es una herramienta 

en el cual se debe llevar un registro contable, donde se anotan todos los cargos y abonos que se 

realizan en efectivo, así como todos aquellos instrumentos de pago (letras, cheque, etc), que 

permanezcan provisionalmente en la caja hasta su ingreso en las cuentas bancarias.  

Lo que permite que la empresa tenga un adecuado control acerca de los flujos de efectivo 

que se están generando, con el objetivo de hacer frente a los pagos de las obligaciones cuando 

están pronto a llegar a su fecha de vencimiento, así como los pagos de agua, luz, teléfono, gastos 

varios, entre otros. Sin embargo el comercial no lleva el registro del libro caja, por consiguiente 

carece de un control del efectivo y equivalente de efectivo.  

Adicionalmente poseen cuentas corrientes en el Banco Pichincha y Banco Pacifico, donde 

realizan sus depósitos de los ingresos que se efectúan en el comercial, igualmente carecen de un 

registro adicional de las transacciones bancarias que son efectuadas en una fecha determinada. 

Es de vital importancia llevar el registro de las actividades en estos cuatro libros, porque 

es así como el propietario del comercial estará pendiente de lo que sucede día a día en su negocio, 

y conocer que rentabilidad le está generando el crecimiento indicado. 

Además ante la carencia de un registro contable idóneo, el dueño del comercial desconoce 

acerca de los Estados Financieros, en donde:  

El resultado más relevante de la contabilidad son los denominados estados financieros, que resumen 

los hechos contables desde el origen de la empresa y se preparan por periodos, en general 

mensuales. Los dos estados financieros más importantes son el estado de situación financiera, que 
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resume las propiedades que mantiene la empresa y sus obligaciones económico-financieras con los 

propietarios y acreedores de todo tipo, y el estado de resultados, que determina el resultado de un 

periodo como diferencia entre los ingresos y gastos producidos durante el mismo. (Pérez & Veiga, 

2013, p. 10) 

Se puede entender que el conocimiento de estos estados financieros es de mucha relevancia, 

debido a que se logra verificar como se encuentra financieramente la empresa, si está generando 

la rentabilidad esperada e inclusivamente sirve para poder tener una mejor toma de decisiones. Sin 

embargo el dueño del comercial tiene un completo desconocimiento de los términos contables y 

financieros a los que debería atender, para que así en un futuro su negocio prospere y pueda obtener 

mejores beneficios económicos.  

Según Anexo 2 en el formulario 102, con respecto al Estado de Situación Financiera se 

puede observar que el contribuyente, tiene un total de activos de $ 31286.80, el cual se distribuye 

en efectivo y equivalentes al efectivo con un valor de $ 2541.20 y mercadería en almacén de un 

monto de $28745.60, y solamente se puede verificar un valor total en patrimonio de $ 31286.80. 

Estos son ciertos valores estimados por el contador, sin embargo en lo correspondiente a las 

cuentas por cobrar, bancos y demás cuentas contables no se encarga de manejar.  

Con respecto al Estado de Resultados, que solamente se refleja en el formulario 102, el 

contador se encarga de clasificar las compras y las ventas a través de las facturas que le mandan, 

y de acuerdo a estas el deduce cuales son las facturas que corresponden a los ingresos, costos, 

gastos por mantenimiento y reparación, combustibles y lubricantes, entre otros.  

Adicionalmente supo manifestar el contador que no le genera estados financieros al 

comercial, que estos se forjan de acuerdo al formulario de impuesto a la renta, pero lo hace 

basándose en los comprobantes de venta que le son entregados. Notifico además que el comercial, 
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no tiene bien estructurado los estados financieros debido a que carece de un plan de cuentas. Según 

Sepúlveda (2014) en su libro menciona que:  

 El establecimiento de un plan de cuentas es el paso previo a cualquier registro contable, y es 

absolutamente necesario su conocimiento por parte del emprendedor. La idea de un plan de cuentas 

es simplemente una lista de todas las cuentas consideradas como necesarias para registrar los 

hechos. Esta lista se hace en un determinado orden y, naturalmente debe cumplir con el esquema 

del Plan General, pero puede adoptar particularidades según sea la clase de empresa de que se trate. 

Un buen plan de cuentas de empresa será la base de la estructura de información económico-

financiera. (p. 23) 

Es importante que se establezca un plan de cuentas, debido a que este es el fundamento de 

donde se origina la información contable y financiera de la empresa, y a su vez ayudara a la 

creación pertinente de los estados financieros del comercial.  

El objetivo principal de este caso pactico se oriente en otorgar una idea global eficaz y 

eficiente, con la meta de brindar un aporte acerca de los conocimientos contables a los que puede 

beneficiarse el propietario del comercial, y así tanto el dueño como los colaboradores que laboran 

en este negocio posean la facultad de organizar, dirigir y controlar las operaciones económicas, 

con la finalidad de que la información contable le sea útil para la toma de decisiones. 

Continuando con la parte de la gestión tributaria, esta es controlada y operada por el 

contador antes mencionado, quien es el encargado de realizar ya sea de manera mensual o anual, 

las siguientes declaraciones y anexos: 

1. Anexo Relación Dependencia 

2. Anexo Transaccional Simplificado 

3. Formulario 102 Declaración De Impuesto A La Renta Personas Naturales Obligadas a 

Llevar Contabilidad 
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4. Formulario 103 Declaración De Retenciones En La Fuente 

5. Formulario 104 Declaración Mensual De IVA 

Especialmente las que debe efectuar mensualmente está el ATS, Formulario 103, 

Formulario 104, para ello el contador maneja una hoja en Excel en la cual hace un registro de las 

facturas que le da el propietario del comercial, tanto de las costos y gastos que ha realizado como 

de los ingresos. Teniendo así un total en las compras que realiza un total de 105 facturas promedio 

adquiridas y en las ventas efectuadas una cantidad de 110 facturas promedio emitidas.  

Una vez ingresadas las factura en Excel el contador procede a realizar automáticamente el 

resumen de las ventas y las compras realizadas, tanto las adquisiciones de tarifa IVA 12%, tarifa 

IVA 0%, notas de venta, entre otros. Posteriormente efectúa los respectivos formularios y el anexo 

simplificado transaccional.  

En el Anexo 3 se puede visualizar la plantilla en Excel que utiliza el contador al momento 

de registrar de las facturas de las compras y las ventas. De entre la cuales la matriz en la que lleva 

estas anotaciones consta de: 

1. Cuenta 

2. Detalle donde coloca el nombre de los proveedores 

3. Número de identificación es decir el RUC  

4. Tipo de comprobante de venta 

5. Secuencial 

6. Número de factura  

7. Autorización  

8. Monto de la compra con tarifa 12% 

9. Monto de la compra con tarifa 0% 
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10. Calculo del IVA 12% 

11. Valor Total de Factura  

12. Retenciones Efectuadas  

Según Anexo 3 se pudo verificar, que en uno de los formularios 104 correspondiente al 

mes de Diciembre del 2017, la declaración del Impuesto al Valor Agregado. Donde el total de sus 

ventas brutas equivalió a $32.927,33, del cual concierne a las ventas locales (excluidos los activos 

fijos) gravadas tarifa diferente de cero la cantidad de $15.038,73, y a las ventas locales gravadas 

con tarifa cero la cifra de $17.888,60.  

Por ende corresponde en ventas tarifa doce el margen de 46% y a las ventas tarifa cero el 

54%.  Y en lo concerniente a las compras tuvo un valor total bruto de $31.214,16, que se dividen 

en las adquisiciones y pagos gravados con tarifa diferente de cero con un costo de $14.456,05, y 

las adquisiciones y pagos con tarifa 0% un valor de $16.758,11. En el formulario efectuado se le 

genero un impuesto causado de $69,92 y un impuesto a pagar de $40,92.  

 Además se pudo notar que la declaración del Impuesto al Valor Agregado presento pago 

de interés por mora con una cantidad de $0.40 (obtenido de multiplicar el impuesto por pagar con 

la tasa de interés por mora de 0,979%) y multa de $1.23 (adquirida del impuesto causado 

multiplicado por el 3%), lo cual quiere decir que el formulario realizado fue efectuado en una fecha 

tardía a la cual le correspondía al contribuyente presentarla en el portal del Servicio de Rentas 

Internas.  

Al mismo tiempo en el Anexo 5 en lo respectivo a la declaración de retenciones en la fuente 

del impuesto a la renta respectivo al mes de Diciembre del 2017, se observó que efectuó 

retenciones por la trasferencia de bienes muebles de naturaleza corporal con un valor de $222,11, 

que correspondió a la cantidad total de impuesto a pagar.  
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Además se logró identificar que la presentación a esta declaración también fue de manera 

tardía, por lo que el propietario afronto el pago nuevamente de interés por mora con una cantidad 

de $2,17 y una multa de $6,66. Ya que efectuó el contador la declaración al 05 de febrero del 2018, 

un mes once días después de la fecha máxima de presentación. 

El señor García Fernández Luis Antonio propietario del Comercial Wendy con RUC # 

1301960181001, de acuerdo a los artículos 102 y 158 del Reglamento Para La Aplicación De La 

Ley De Régimen Tributario Interno (2016) le corresponde efectuar máximamente sus 

declaraciones de retenciones en la fuente del impuesto a la renta y declaraciones del Impuesto al 

Valor Agregado, el día 26 de cada mes debido a que su noveno digito es el 8.  

Y adicionalmente también debe realizar mensualmente su declaración del Anexo 

Simplificado Transaccional, teniendo en cuenta que de acuerdo al mes de ejercicio económico que 

termine debe hacer el ATS el día 26 del mes subsiguiente, es decir que el anexo del mes de Marzo 

tendría que presentarlo máximo el 26 de Mayo.  

En el Anexo 6 se pudo observar que el Comercial Wendy tuvo una obligación pendiente, 

la declaración no efectuada fue del Anexo Transaccional Simplificado correspondiente al mes de 

Abril del 2018, la falta de presentación de este genera una sanción pecuniaria la cual representa: 

“a las transferencias corrientes obligatorias impuestas a las unidades por los tribunales de justicia 

u órganos por violar leyes o normas administrativas” (Wickens & De Clerck, 2014, p. 124).  

Según Arias (2014) en el instructivo de la Aplicación De Sanciones Pecuniarias  de acuerdo 

al numeral 5.2.1.1 acerca de las cuantías de multas liquidables por omisiones no notificadas por la 

Administración Tributaria, los sujetos pasivos que no hubieren recibido aviso de la Administración 

Tributaria, respecto de la no presentación de declaraciones o anexos, en las situaciones y 

condiciones referidas en el numeral 5.2.1 del presente instructivo, podrán cumplir sus obligaciones 
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de declaraciones o anexos considerando por cada obligación, las diferentes cuantías que se 

presentan de acuerdo al Tipo de contribuyente así están: el Contribuyente especial USD. 90,00; 

Sociedades con fines de lucro USD.60,00; Persona natural obligada a llevar contabilidad USD. 

45,00; Persona natural no obligada a llevar contabilidad y sociedades sin fines de lucro USD. 

30,00. 

 Con relación al Manual de Aplicación De Sanciones Pecuniarias, el propietario siendo 

Persona Natural Obligada a Llevar Contabilidad, debió cancelar la multa de cuarenta y cinco 

dólares, por presentación tardía del Anexo Transaccional Simplificado.   

La obtención de un programa contable en el comercial, si es indispensable, dado que con 

este el propietario si se beneficiaría en efectuar eficazmente los registros de cada factura de compra 

y venta, y ayudaría a generar de una manera idónea la tributación. Además mediante la adquisición 

de un programa contable el registro de las actividades diarias serían más seguras.  

Mediante la entrevista realizada en la oficina del contador que presta sus servicios 

tributarios al Comercial Wendy, se pudo observar que el profesional lleva la tributación de 

diferentes clientes, y se encuentra saturado de trabajo. Logré analizar que este es un factor por el 

cual el contador no le abastece el tiempo y en ocasiones no puede realizar las obligaciones 

tributarias del negocio a tiempo, por lo que se ha visto afectado en pagar el contribuyente en 

diversas ocasiones intereses y multas de declaraciones y anexos.  

El propietario del comercial no se da cuenta que las declaraciones y anexos están siendo 

presentadas de manera tardía, por lo que solo le notifican que tiene un total a pagar cada mes, y 

realiza los desembolsos necesarios para cumplir con sus obligaciones.  

Teniendo en consideración que es indispensable que el comercial empiece a llevar un 

programa o sistema informático contable, porque para el 1 de Enero del 2019 entrara en vigencia 
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la obligación de la facturación electrónica para las personas obligadas a llevar contabilidad, 

categorizadas como Pequeña empresa. De acuerdo a la resolución N° NAC-DGERCGC17-

00000430 en las disposiciones transitorias: 

ÚNICA.- Para las personas naturales y sociedades cuyos ingresos anuales del ejercicio fiscal 

anterior sean iguales o superiores al monto contemplado para pequeñas empresas, señaladas en el 

literal c) del artículo 1 de esta Resolución, la obligación de emisión electrónica de facturas, 

comprobantes de retención, guías de remisión, n tas de crédito y notas de débito, será exigible a 

partir del 01 de enero de 2019. (Arteaga, 2017, p. 3) 

Por lo que se puede entender que las personas naturales obligadas a llevar contabilidad con 

categoría de pequeñas empresas están en la obligación de emitir factura electrónica en el próximo 

año, ya que desde este año el 1 de Enero del 2018 empezaron a llevar facturación electrónica los 

que eran clasificados como mediana empresa.  

Solamente de acuerdo a lo generado por las declaraciones realizadas por el contador, el 

propietario se puede comprender de cuanto de ganancia ha estado forjando. Cabe recalcar que 

simplemente las ventas que se efectuaron mediante facturas son las que le hacen llegar al contador, 

quien es el que hace el registro en Excel de los comprobantes de venta que son factiblemente 

comprobados para las debidas declaraciones y anexos. Teniendo en cuenta que existen ventas a las 

cuales no han estado emitiendo su debida factura. Por lo que se puede deducir que el comercial 

podría estar generando más ganancia de la que se puede estimar mediante la tributación.  

El propietario es favorecido de beneficios tributarios, debido a la discapacidad que posee. 

En el formulario 102 en línea, el sistema indica la identificación de la persona; el porcentaje de 

discapacidad que tiene el Sr. García Fernández Luis Antonio, el cual es de 50%; y el monto de 

exoneración al que se benefició en el año 2017 del Impuesto a la renta fue de $11.200,00.  

 



16 
 

CONCLUSIÓN 

 Al haber finalizado este Estudio de caso, se logro determinar que la gestión contable y 

tributaria que realiza el Comercial Wendy, carece de una eficiente administración para poder 

alcanzar mejores resultados. De manera que se comprobó que en el negocio se presentan 

dificultades debido a la inexperiencia y desconocimiento tanto del propietario como del personal 

que labora acerca del área contable.  

El propietario del comercial Wendy como persona obligada a llevar contabilidad, no está 

contando con  un proceso contable de la manera indicado, ya que como mínimo debería poseer el 

comercial cuatro libros contables como son: libro diario, libro mayo, libro inventarios y libro caja. 

De entre los cuales a ninguno de ellos emplea en el negocio.  

 Consiguientemente el comercial carece de un personal que trabaje y se encargue de realizar 

los registros diarios de ingresos que obtiene y egresos a los que incurre, por ende se pudo notar 

que no existe un departamento contable. Lo que dificulta que las actividades económicas que se 

realizan no lleven el registro contable indicado. Carecen de un plan de cuentas y consiguientemente 

no se lleve un monitoreo a cerca de cada cuenta contable que debería manejar el comercial.  

 Además también se pudo constatar que al momento del ingreso y egreso de la mercadería, 

el comercial no maneja algún tipo de control y verificación periódica de dicho activo, ni manual 

ni por medios informáticos, acerca de las entradas y salidas del inventario. Lo que genera que los 

productos que han permanecido en bodega en muchas ocasiones presente daños que no son 

reportados. De tal forma que estos a su vez representa una pérdida para el comercial, al no llevar 

la inspección necesaria. 
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 En la parte de la gestión tributaria, el propietario contrata los servicios de un contador, 

quien es el que le realiza las declaraciones y anexos correspondientes. Sin embargo en los 

formularios se pudo apreciar, que no se están realizando o presentando en el tiempo establecido 

por la ley, por lo cual el propietario debe cumplir con la obligación de cancelar las multas e 

intereses que se le generan por la presentación tardía de las declaraciones y los anexos.  

El propietario del Comercial Wendy debe tomar las medidas necesarias para implementar 

nuevas mejoras en lo que respecta la parte contable con el fin de obtener mayor beneficios y 

cumplir a tiempo con sus obligaciones ante los entes reguladores. Tomando en consideración que 

para el año 2019 obligatoriamente debe llevar facturación electrónica, por lo tanto es necesario 

estar a la vanguardia con los sistemas informáticos contables.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Registro Único de Contribuyentes del Comercial Wendy 
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Anexo 2. Formulario 102  
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Anexo 3. Registro que lleva el contador en Excel de las facturas de compra y venta del comercial 
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Anexo 4. Formulario 104 Declaración del Impuesto al Valor agregado  
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Anexo 5.  Formulario 103 Declaración de retenciones en la fuente del impuesto a la renta 

correspondiente al mes de Diciembre del 2017 
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Anexo 6. Visualización de la obligación pendiente que tuvo el Comercial Wendy, por atraso al 

ATS  
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Anexo 7. Entrevista realizada al propietario del Comercial Wendy 

• ¿Cuántos trabajadores o colaboradores, laboran en el comercial? 

 

• ¿Tiene el comercial un departamento contable? 

 

• ¿Sus colaboradores tienen conocimientos contables? 

 

• ¿Lleva algún registro contable de las actividades económicas diarias? 

 

• ¿Maneja algún sistema de registro en la mercadería que le entra y sale del comercial? 

 

• ¿Quién le lleva el registro de la parte tributaria del comercial? 

 

• ¿Usted conoce cuanto de ganancia le está generando su negocio? 

 

• ¿Usted tiene conocimiento si las declaraciones efectuadas son realizadas de manera 

tardía? 
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Anexo 8. Entrevista realizada al contador que presta sus servicios al Comercial Wendy 

• ¿Qué declaraciones y anexos le realiza al Comercial Wendy? 

 

• ¿Por qué las declaraciones han sido realizadas de manera tardía? 

 

• ¿Usted adicionalmente lleva algún registro contable de las actividades económicas diarias 

de comercial? 

 

• ¿En la plantilla de Excel que utiliza, que datos son registrados de las facturas? 

 

• ¿Cuántas son las facturas de compras y de ventas que debe registrar? 

 

• ¿Cada que tiempo el propietario le hace llagar las facturas para las correspondientes 

declaraciones y anexos?  

 

• ¿El comercial maneja un programa contable? 

 

• ¿Cuándo debe emitir factura electrónica el comercial? 


