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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se realizó en la Librería Don Arturo con la finalidad de conocer la 

información contable que se maneja dentro de esta, los procesos contables observados permitieron 

el desarrollo del presente estudio de caso.  

 

El que dio como resultado conocer la importancia de los procesos contables de un negocio, pues 

de ello depende que los registros tanto de ingresos y egresos sean registrados de manera correcta, 

la aplicación de esto obedece a que los estados financieros sean generados de manera exacta y se 

conozca el grado de rentabilidad que el mismo posee, caso contrario podrían presentarse 

dificultades. 

 

Para cumplir con el objetivo de esta investigación se tomaron en cuentas bases, lineamientos y 

métodos que de una u otra manera ayudaron a darle forma a la presente estructura de investigación,  

la información que se detallará acontinuación es con base a la entrevista realizada al propietario 

del negocio y de la misma manera podemos anunciar que mediante la utilización del método de 

observación e indagación direccionados al negocio se pudo conocer cual es la estructura con la 

que la librería cuenta y de la misma manera saber cual es el manejo que se le da a cada uno de los 

recursos con los que cuenta. 

 

 Es de gran importancia saber que los constantes cambios en el ámbito contable abren la puerta 

para el fomento de capacitaciones que permitan obtener ilustraciones actualizadas sobre cada uno 

de los términos, normas, leyes y técnicas en este campo, considerando que esta es una vía para 

alcanzar sus propósitos con la mayor satisfacción y de la manera más factible. 

 

Para el desarrollo del presente estudio de caso se han tomado en consideración varios aspectos 

tales como leyes y libros relacionados al ámbito de lo que es información y procesos contables, 

los cuales han sido requisitos fundamentales a la hora de establecer los puntos de mayor relevancia 

y los mismos que  están enmarcados en la línea de Gestión de la Información Contable de la Carrera 

de Contabilidad y Auditoría. 
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DESARROLLO 

 

Este estudio de caso se desarrolla en la LIBRERÍA DON ARTURO,  cuya razón social 

corresponde al contribuyente Carriel Salazar Walter Adardio, con  el nímero  Registro Único De 

Contribuyentes: # 1200156790001, se encuentra ubicada en la calle Bolívar y callejón Urdaneta 

Centro Comercial La Cascada del Cantón Vinces, el contribuyente es una Persona Natural 

Obligada a Llevar Contabilidad, dentro de la categoría MÍ PYMES, cuya actividad económica 

principal es la Venta al Por Menor de Artículos de Papelería en General. 

 

Sus actividades iniciaron en el año 2003, sus principales ingresos provienen de la actividad 

mencionada en el párrafo anterior, para dar inicio a este estudio de caso se realizó una entrevista 

al propietario de la librería, la que dio como resultado conocer el problema del negocio relacionado 

a la información contable por la cual no es posible procesar operaciones de una manera sistemática 

y ordenada, estas serían las bases o los lineamientos que se van a utilizar en este proceso 

investigativo, “Enfocandonos en que la contabilidad refuerza la toma de decisiones, expresando 

donde y como se ha usado el dinero o se han contraído responsabilidades según lo narra” (Sanchez, 

2008, pág. 5).. 

 

Dentro de este negocio laboran 7 empleados como son: un contador, un jefe operativo de cajas, 

tres cajeros, dos bodegueros, por lo general es de costumbre que, en temporadas de mayores ventas 

como el inicio a clases, se ve en la necesidad de aumentar el personal. Desde sus inicios hasta la 

actualidad la entidad ha ido creciendo de manera satisfactoria, la acogida que presenta la misma 

es extensa motivo por el cual su propietario se ha visto en la necesidad de implementar estrategias 

de ventas con nuevos kits educativos, y esta su vez ha sido exitosa en todos sus ámbitos. 

 

La utilización de información contable íntegra que se funde de forma precisa y clara permite 

lograr los objetivos y metas dentro de la entidad, de la misma manera permite constituir un 

seguimiento en la utilización de los recursos económicos con los que cuenta la misma, La 

contabilidad tiene por objetivo establecer el contexto de la organización en su comienzo, controlar 

las variaciones que se van produciendo a lo largo del ejercicio económico y determinar así mismo, 

el resultado del ciclo y la situación de la empresa al final del ejercicio, (Pombo J. , 2017, pág. 7). 
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Adquirir información contable real sirve como herramienta fundamental para desarrollar un 

análisis y medición de actividades, así como de cada uno de los procedimientos que se ven inmerso 

en la gestión contable, cabe recalcar que contar con los conocimientos necesarios dentro de los 

procesos contables y presupuestarios encaminan a la Librería a desarrollarse y tomar decisiones 

correctas al momento en que estas sean necesarias, “La actividad económica es el eje de la 

estructura social contemporánea y a la que dedica gran parte del esfuerzo colectivo”, (Pombo J. 

R., 2017, pág. 3). 

 

En toda empresa debe existir orden económico, de esta forma, se mantienen al día las deudas, 

los pagos y lo más importante las cuentas por cobrar, muchas veces, una empresa no cuenta con 

liquidez, cuando realmente su cartera esta elevada, lo que indica que si se ejecutara su cobranza 

ordenadamente su flujo de efectivo no se vería afectado, “Desde un punto de vista de conveniencia 

informativa es preciso corregir la situación económico-financiera de la empresa y sus resultados 

para poder censurar las desorientaciones y posibles faltas de gestión que estén impidiendo mejoría 

en sus resultados”, (Campo, 2015, pág. 27). 

 

La ley es muy estricta para los comerciantes y empresas en materia contable, puesto que la 

exigencia de libros, entre otras actividades de carácter registral y legal, no se cumplen si se maneja 

una mala gestión contable, “Cualquier empresario deberá llevar una contabilidad sistemática, 

adecuada a la actividad de su empresa que permita un persecución cronológica en todas sus rutinas 

así como la elaboración periódica de balances e inventarios”, (Prado, 2015, pág. 65). 

 

Cuando no se lleva un adecuado precepto, solo basta una fiscalización o exploración para 

comprobar si se está llevando a cabo la proyección, para esto afirma (Morales Castro & Morales 

Castro, 2014), en cuanto a la planeación financiera es una habilidad que reúne un acumulado 

de metodologías, efectos y objetivos con el fin de establecer en una empresa presagios y metas 

económicas y financieras por conseguir, considerando para ello los medios que se tienen y los 

que se pretenden para lograrlo. 
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La Librería de no cumplir con las actividades planificadas y obtener información contable 

relevante para conocer sus resultados, podría enfrentar consecuencias que conlleven al cese de 

actividades o cierre del negocio, “La regulación contable pretende conseguir un encaje normativo 

que apruebe la preparación de la pesquisa contable de forma objetiva y que sirva tanto a la propia 

empresa como a terceras personas interesadas”, (Pombo J. , 2017, pág. 100). 

 

El proceso contable se define como el agregado de movimientos que permiten expresar a través 

de estados financieros las sistematizaciones contables de una entidad u organización, dicho período 

es fundamental para todo negocio ya que gracias a este se podrán ver sus gastos e ingresos, “Cada 

ente económico realiza sus propios reconocimiento de tal manera que admita identificar, medir, 

clasificar, registrar, interpretar, analizar, evaluar e informar las operaciones de una empresa, en 

forma clara, completa y fidedigna”, (Mata Melo, 2015, pág. 2)… 

 

Dentro del proceso contable intervienen ciertos pasos para que la misma se desarrolle de forma 

correcta y eficaz: 

 

La caracterización de operaciones: es el elemento que permite al contador introducir la totalidad 

de las instrucciones económicas realizadas por la librería, las operaciones que tiene que tener en 

cuenta deben ser rutinarias puesto que al presentarse de manera frecuente y constante en las 

actividades de la librería estas se podrían dividir en básicas y de apoyo, la recolección de 

información obtenida a través de medios bien definidos permite que las operaciones a ser utilizadas 

por el contador del negocio aseguren que la información manipulada sea sumamente confiable, 

“La contabilidad se configura como un modo de información financiero para que los interesados 

de la equivalente puedan adoptar sus disposiciones”, (Mata Melo, 2015). 

 

Los parámetros de clasificación y registro dentro de la información que se genera en los asientos 

de contabilidad son denominados esquemas ya que en estos se basan los principios de partida doble 

“causa y efecto” en el que se establecen él debe y el haber…….!!! 

 

Aseverar un considerado registro esgrimiendo información confiable mediante los precios 

reales y balances asiente en conocer el contexto tanto de los activos, pasivos y del patrimonio 
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que maneja la librería, el buen uso de esta información permite informar a los usuarios tanto 

internos como externos sobre los recursos con los que cuenta la librería, teniendo en cuenta que 

los resultados de este negocio son registrados en libros auxiliares como en los libros principales 

que maneja este negocio, (Parrales Aragones, 2015). 

 

La librería presenta sus estados financieros de acorde a los establecido a las normas y principios 

contables, es así que mediante esta se puede conocer la situación en tiempo real y de forma 

oportuna tanto para su propietario como para terceros, el enfoque de este es presentarse de manera 

comprensible, una vez efectuado este proceso en conjunto con la veracidad de los hechos 

económicos se logra determinar  el equilibrio del negocio,“La indagación contable estará 

preparada por el agregado de amorfos de carácter económico y financiero que procura mostrar la 

realidad de la empresa, de manera que sirva como pedestal informativo para la toma de decisiones 

a los diferentes funcionarios interesados”, (Abolacio Bosch, 2013). 

 

Los estados financieros presentados por la librería son el producto final del estado contable y 

los mismos que tienen como objetivo presentar la información real a sus propietarios con la 

finalidad de que los mismos conozcan el grado de rentabilidad que está atravesando su negocio y 

que por medio del mismos, se pueda llegar a la toma de decisiones económicas más factibles y 

eficientes, “El grado contable permite cimentar  manuales de contabilidad para cada una de las 

fases que van a ser perpetradas, mediante facultades de registro que permitan conocer la encuesta 

que brinda la entidad en un instante correcto”, (Mata Melo, 2015, pág. 32). 

 

 Los estados financieros acceden al dueño conocer el enfoque de rentabilidad, situación 

económica, solidez de crecimiento y salida de efectivo que han sido generados durante el 

periodo de actividades que se ha realizado en la librería, Todo juicio contable se inicia con la 

iniciación de un libro habitual o registro, en estos se deben detallar el estado de patrimonio del 

negocio, en cuestión de sus bienes y obligaciones, el inicio del proceso contable puede reunir 

en el instante en que la empresa promueve su actividad o a su vez al estreno de un ejercicio 

asentable, (Parrales Aragones, 2015). 
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Antes de que se proceda al cierre del ejercicio contable, se pueden realizar ajustes o 

modificaciones que permitan llegar a un balance fiable al termino del ejercicio, “La teneduría 

es una pauta laboriosa a la compilación, interpretación y descubrimiento de averiguación 

relacionada con los recursos económicos y el patrimonio de la empresa, para cumplir con este 

objeto actúan los contadores quienes tienen como objetivo primordial desarrollar una secuencia 

lógica de los procesos que están relacionados entre sí y que son componentes esenciales dentro 

del proceso contable”, (Peréz Porto, 2015). 

 

Durante el ejercicio contable el libro tiene por función recopilar todas las operaciones de la 

empresa como compra de materiales, venta de productos, pago de deudas entre otras, en conjunto 

con los documentos de soporte que avalen cada una de las operaciones que hayan sido efectuadas, 

para ello se mencionan los siguientes libros contables: 

 

 Balance de situación 

 Asiento de apertura 

 Libro mayor 

 Asientos de operaciones 

 Operaciones previas a la determinación de resultados de la empresa 

 Asientos de regularización 

 Asientos de cierre 

 Balance de situación 

 Cuentas anuales 

“Esto a razon de cumplir con cada uno de los parametros y caracterizaciones del proceso 

contable que se emergen a raiz de la utilizacion y aplicación de cada uno de estos factores”, 

(Contreras Merino, 2015). 

 

Todos los pagos al SRI son efectuados de manera oportuna por el contador, se efectúan de tal 

manera para evitar multas y sanciones por retraso o falta de pago. 

 

La librería está bajo el rubro de personas naturales obligadas a llevar contabilidad, por la que 

sus declaraciones de impuesto a la renta se efectúan mediante el formulario 102 en el que se 
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consolidan los ingresos percibidos y los gastos generados a partir del 1 de Enero hasta el 31 de 

Diciembre, “El plazo para presentar esta declaración, para las personas naturales, inicia el 1 de 

febrero y culmina en marzo de acuerdo al noveno dígito del RUC según lo establecido en las 

resoluciones que se presentan en este ente regulador”, (SRI, 2015, pág. 23). 

 

Además de realizar la declaración del impuesto a la renta el contribuyente debe presentar los 

anexos transaccionales efectuados en el lapso de su ejercicio económico,“Igualmente de la 

declaración de impuestos, las personas naturales precisa a llevar contabilidad deben enseñar la 

información tocante a los movimientos y servicios que provienen de sus prontitudes económicas a 

través de los otros anexos que solicita el SRI”, (SRI, 2015, pág. 36). 

 

En la librería se realizan inventarios, herramienta fundamental utilizada para conocer los 

ingresos y salidas de mercadería, el kardex juega un papel de suma importancia pues ello permite 

conocer cómo está el nivel de mercaderías al momento en que se va a realizar la nueva adquisición 

mediante proveedores, “Los catálogos establecen trozo básico de cualquier empresa, ya que 

existen entre otras saberes para garantizar la persistencia de su actividad, bien sea originada o de 

transacciones”, (Gerra Valverde & Felipe Valdés, 2014). 

 

La señora Carmen Coello es la administradora del local, es la persona que tiene como 

responsabilidad informar al propietario y al contador que es lo que hace falta dentro de la librería, 

con la finalidad de que esta información sea verificada y constatada y de la misma manera se reciba 

la autorización para poder ejecutar el proceso de adquisición. 

 

El negocio trabaja tanto con capital propio y con préstamos bancarios, estos se utilizan para la 

adquisición de libros, puesto que son los implementos más caros a diferencia de los demas 

articulos. 

 

Para poder efectuar esta actividad el propietario recurre al contador quien le entrega los estados 

financieros y en el que se constata si la rentabilidad del negocio le permite asumir una 

responsabilidad de pago de esta magnitud. 
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El contador efectúa los registros de forma diaria, la administradora es la encargada de entregar 

los reportes para que se efectúen los debidos registros en el sistema Mónica. 

 

 

El propietario tiene conocimiento de cuáles son las deudas que mantiene y a su vez de quienes 

son las personas o entidades que mantienen deudas con su local, pero no conoce a fondo cuales 

son los procesos que se necesitan para reunir el dinero. 

 

Una vez aplicados los metodos de indagación y observacion tomados en cuenta para la 

realizacion y desarrollo de este estudio de caso se pudo conocer que los principales problemas que 

se ven inmersos dento de la librería son los siguientes: 

 

 Sobrantes temporarios de dinero 

 Perdida de documentos de soporte (( Facturas, Vales de Caja, Notas de Ventas)) 

 Mal manejo sobre inventarios 

 

Es  importante especificar que los sobrantes de dinero no se presentan de forma seguida, estos 

suelen presentarse en temporadas en que la librería tiena mas afluencia en ventas, situación que 

emerge por el movimiento que se da  en este negocio lo que conlleva a que talvez por equivocación 

no se realicen correctamente los movimientos de ingresos que se efectuan en el dia…. 

 

Es de conocimiento que para toda negocio sea cual sea su magnitud es muy importante el 

manejo de inventarios pues es la herramienta fundamental que permite a la empresa , negocio u 

organiación saber el nivel de entrada y salida de sus productos y mismo que es muy util  al 

momento en que se requiera para la adquisción de nuevos productos. 

 

El no contar con una planificación puede ser el factor principal por los que se pueden estar 

presentando estos problemas, si bien es cierto no todas las personas tienen a bien conocer la 

importancia de como deben ser llevados cada uno de los procesos contables y es allí cuando 

empiezan a surgir estos inconvenientes que de una u otra forma afectan a el negocio. 
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Otra información relevante que aborda a la librería es el sobrante de dinero al momento de 

realizar el cierre de cajas en el cual, (Rodríguez & Inés, 2012) indica que “Excesivo es el dinero 

que surge en exceso, con relación al valor señalado, al crear la analogía de las avenencias 

efectuadas”. 

 

Los sobrantes de dinero que temporariamente se dan dentro de la librería son a base de que 

muchas veces existe error al momento de realizar el cobro o pago de obligaciones, por tanto, ello 

significa que una o alguna obligación no se realizó correctamente, o que a su vez un ingreso no 

fue registrado correctamente, es entonces cuando se procede a registrar el exceso como sobrante 

en investigación, y de acuerdo a las políticas de la librería una vez trascurridos 5 días hábiles de 

no presentarse reclamos de devolución se procederá a registrarlo como ingresos. 

 

Es de costumbre escuchar que en muchas entidades suele faltar dinero al momento en que se 

realizan los cierres o cuadres de caja pero a diferencia de esta nos enfocaremos en conocer cuáles 

son los motivos o las razones que conllevan a que en la librería de Don Arturo exista este 

inconveniente, si este depende del sistema contable que manejan, o a su vez si el personal que 

labora en esta micro empresa está fallando al momento de realizar las debidas transacciones tanto 

de ingresos como de egresos que tiene la entidad por la actividad que realiza, según (Vásquez 

Corona & Bejarano, 2014) “Las admisiones se definen en el cuadro conceptual para la elaboración 

y promoción de los fases financieras” ( Cap. 3).. 

 

La información contable y el correcto proceso para su registro es de primordial importancia ya 

que mediante este se mantiene un adecuado control de la gestión financiera, “La contabilidad es el 

enunciado y el estribo de las medidas de los prójimos de acciones, no acarrear la contabilidad de 

acuerdo con las NIIF  es como guiar un avión sin medidor de gasolina, altímetro, velocidad o 

brújula”, (Celis & Fierro, 2015, pág. 7). 

 

La librería Don Arturo utiliza una plataforma contable como lo es Mónica 8.5, la cual le permite 

el acceso al personal encargado de las cajas y del registro de cada una de las transacciones que se 

efectúan en el lapso de las ventas del día, “La colocación de un evento contable está basada, en los 
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interesados de la información contable:¿ que necesito registrar en la contabilidad?, ¿ qué 

información necesito analizar ?” (Gonzalo, 2014, pág. 9), el registro de transacciones que se 

efectúan por las ventas que realiza la librería en el transcurso del día son  un factor muy importante, 

debido a que mostrará los resultados al momento de hacer el cierre de cajas, “Se designa ciclo 

contable al ligado de exploraciones contables perpetrados en los otros libros de contabilidad con 

comienzo en las sistematizaciones que cumple la empresa y que impresionan a su patrimonio fabril 

en un ejercicio económico”, (Escobar & Luis, 2013, pág. 78). 

 

La información financiera en una entidad es de gran importancia, a medida que esta se presenta 

se conoce el nivel de rentabilidad que posee y genera la misma, “El curso de derivaciones muestra 

los bienes de las operaciones de un ente económico y su efecto final en forma de un beneficio o de 

una perdida”, (Fernandez, 2014, pág. 192) . 

 

La importancia de los procesos contables es de responsabilidad única de la empresa pues de ella 

depende que los registros de ingresos sean contabilizados de manera uniforme, “El administrador 

es el delegado de disponer la prontitud económica de la empresa, el comprometida de tomar las 

arbitrajes más notables y de crear los objetivos gremial. Crea empresas y gestiona el 

funcionamiento de las mismas”, (Garcia, 2013, pág. 19). 

 

Las características cualitativas fundamentales son relevancia y presentación. La información 

financiera entregada a los usuarios debe ser: 

 *Fiable  

 *Relevante 

 *Comprensible 

 *Comparable 

 *Verificable  

 *Oportuna  
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 Fiabilidad 

 

Los informes financieros representan fenómenos económicos en palabras y números, es por ello 

que para ser oportuno debere tener una representacion fiel perfecta, para constancia debe poseer 

tres características: 

 

1. Información completa: incluye toda la información necesaria para comprender el 

fenómeno que está siendo representado. 

2. Neutral: no tiene sesgo en la selección o representación de la información contable. 

3. Libre de error: no contiene errores u omisiones que busquen engañar o confundir a los 

usuarios. 

 

 Relevancia 

 La información contable es capaz de influir en las decisiones tomadas por los usuarios, tener 

influencia positiva o negativa si tiene valores predictivos. 

 

 Comprensibilidad 

La información debe ser clara y concisa. 

 

 Comparabilidad 

La información contable puede ser comparada con la información financiera de otras empresas, 

poder entender la evolución de un elemento financiero entre un año y otro, para lo que las cifras 

deben ser coherentes en su registro y presentación. 

 

 Verificabilidad 

Permite que los observadores independientes puedan comprobar la representación fiel de la 

información contable. 

 

 Oportunidad 

La información contable es de suma importancia, dentro de esta se enmarcan varios 

principios que son de gran relevancia al momento en que se aplican y se procede a la toma de 
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decisiones, “La información contable debe ser fácil de comprender, la misma debe ser redactada 

de manera clara y organizada, sin demasiados tecnicismos, para que sus resultados sean 

accesibles tanto para las personas con conocimientos como para las no expertas en temas 

contables”, (Parrales Aragones, 2015). 

 

La contabilidad va más allá del proceso de creación de registros e informes, el objetivo final 

de la contabilidad es la utilización de esta información, su análisis y representación, cuanto más 

precisa sea la información más representativa será, “La información contable es comprensible 

cuando mantiene claridad en todos sus aspectos, es lo que hace que esta sea confiable cuando 

es neutral, pues esto conlleva a que la misma sea verificable en la medida en la cual se 

representan los hechos económicos que se manejan dentro de los negocios”, (Parrales Aragones, 

2015, pág. 15). 

 

La librería apegándose a las disposiciones de ley utiliza documentos de soporte, los cuales son 

utilizados al momento de conciliar la información contable en los balances generales, para hacer 

énfasis los documentos que utiliza son: 

 

 Facturas 

 Vales de Caja Chica 

 Guías de Remisión 

 Comprobantes de Retención 

 Notas de Crédito  

 Notas de Debito  

  

En varias ocasiones no se presenta al contador los documentos de soportes necesarios, esto 

debido a que suelen extraviarse, es un problema que muy poco se presenta, no obstante se lleva un 

seguimiento para evitar que este inconveniente se siga suscitando, “Todos los libros y documentos 

contables deben ser llevados con claridad por orden de fechas, interpolaciones tachaduras ni 

raspaduras”, (Manso Perez , Gonzales, & Bust, 2014, pág. 11). 

 

La falta de capacitación sobre el manejo de los sistemas contables puede ser motivo por el cual 

se están manifestando estas incidencias, “Explicar la mecánica para registrar los debidos 

movimientos  o transacciones es muy importante para el correcto equilibrio empresarial”, (Roca, 

2016, pág. 86) se pudo conocer que al momento que ellos realizan el cierre o corte de periodo los 
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resultados salen en negativo, esto quiere decir que la empresa estaría generando perdida en vez de 

ganancias. “Los componentes que integran la contabilidad son operaciones que de acuerdo con las 

normas de información financiera se cumplen a carta cabal”, (Miranda, 2017). 

 

La información contable cumple un papel clave, ya que permite identificar, registrar, medir, 

clasificar, analizar y evaluar de manera sistemática y ordenada todas las operaciones o actividades 

que se hacen dentro de una entidad, empresa u organización. Es necesaria para quienes llevan 

adelante la empresa y también para todos aquellos que de alguna manera interactúan con la 

empresa desde fuera de ella, “La información contable permite que los administradores puedan 

formular las cuentas anuales de manera sistemática y ordenada”, (Carballo & Peréz, 2014). 

 

Es un requisito legal contar con todos los datos comerciales, para poder presentarlos si estos 

son solicitados por alguna autoridad competente por ejemplo el ente regulador, en todo aquello 

que concierne aspectos tributarios. 

 

El proceso tributario se maneja con la información que se tiene a disposición verificando de 

esta manera si los procesos se cumplen con normalidad y de acorde a la ley, “El contador de una 

empresa desde un principio debe conocer el establecimiento de prioridades de cumplimiento 

tributario de acorde a normativas y leyes en los que se verán también los procesos y formas de 

cómo deben llevarse a cabo”, (Maldonado, 2014, pág. 6). 
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CONCLUSIONES 

 

Una vez culminada la presente investigación se puede concluir que: 

 

La Librería Don Arturo cuenta con todas las bases necesarias para el desarrollo y crecimiento 

de su actividad, el problema radica en la falta de conocimientos y capacitación hacia sus 

empleados, sobre lo que respecta al ordenamiento y manejo de documentos, procesos y sistemas 

de información contable. 

 

En entorno actual es cada día más avanzado y mucho más competitivo, motivo por el cual es 

de suma importancia conocer las oportunidades que se presentan y que abren paso a nuevas 

fronteras y que de tal manera apegarse a ellas provocan un incrementó en cuanto a productividad 

y crecimiento. 

 

Se ha podido interpretar mediante el desarrollo e investigación del estudio de caso, que es 

imprescindible tanto para los usuarios como para los procesos contables aplicar los parámetros 

adecuados en base a principios y normas contables, pues de esta manera se tomaran las mejores 

decisiones en cuanto al crecimiento de esta librería. 

 

No explorar de forma perseverante y brindar el debido seguimiento a estos inconvenientes es 

lo que provoca que se sigan exteriorizando estas inconsistencias. 

 

La información contable debe servir esencialmente para conocer los recursos, obligaciones y 

resultados de las operaciones de la empresa, dentro de estos, es de suma importancia el apoyo a 

sus usuarios para cumplir con la planeación, organización y administración empresarial, contar 

con esta gestión lleva a la toma de decisiones de manera ecuánime. 
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ANEXOS 

ANEXO # 1 

 

Gráfico 1 Registro RUC(Fuente; SRI) 

 

ANEXO # 2 

 

Gráfico 2 Detalle de Actividad (Fuente; SRI) 
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ANEXO # 3 

ENTREVISTA 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS E INFORMÁTICA 

ESCUELA DE CONTADURÍA, AUDITORÍA Y FINANZAS 

ESTUDIO DE CASO 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE INGENIERA EN CONTABILIDAD Y 

AUDITORÍA 

ENTREVISTA REALIZADA AL PROPIETARIO DE LA LIBRERÍA DON ARTURO 

DE VINCES 

 

1. ¿Qué tipo de funciones realiza usted dentro de la Librería? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------- 

2. ¿Cuenta usted con conocimientos acerca de lo que es contabilidad y tributación? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------- 

3. ¿La Librería utiliza algún sistema contable para el registro de cada uno de los 

movimientos? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------- 

4. ¿Dentro de la Librería existe alguna persona responsable de cumplir con las 

obligaciones contables y tributarias que se efectúan en esta? 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------ 

5. ¿Cumplen con todas las obligaciones contables y tributarias? 
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------- 

6. ¿Cuál es la actividad económica principal de la Librería? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------- 

7. ¿Con que tipo de financiamiento trabaja la Librería? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------- 

8. ¿Cuál es el proceso que se realiza al momento de realizar el cierre de actividades? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------- 

9. ¿Conoce usted la situación financiera del negocio? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10. ¿La información contable presentada es confiable y oportuna? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------- 
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ANEXO # 4 

 

 

Gráfico 3 Organigrama Librería Don Arturo Vinces (Fuente; Elaboración Propia) 
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