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RESUMEN 

 

En la investigación realizada se determina la nesecidad de Diseñar e Implemenación 

un sistema contable para el control y registro de la MIPYME “nuevo amanecer “de la 

comunidad El Bramadero del municipio de Condega para el primer semestre del año 

2019. Así mismo refleja la nesecidad de utilizar siempre el Sistema para llevar un mejor 

control de su patrimonio. La metodología empleada en este estudio es de enfoque 

cualitativo; y da estrategias de solución a la debilidad encontrada. Para obtener 

información fue necesario la aplicación de tres instrumentos tales Como: entrevista, 

guía de observación y guia de revición documental  

 

Los resultados del estudio indican la importancia de realizar el  diseño y  la 

implementación de un sistema contable  en la Mipyme Nuevo Amanecer para el control 

contable y  financiero debido a que permite mejorar control en la Mipyme y sugiere a 

la empresa realizar de una mejor manera de sus funciones siendo que  las actividades 

de transacciones contables no pueden ser realizadas por el mismo colaborador que 

atiende en bodega; todo esto con el motivo de preservar siempre  el patrimonio de la 

Mipyme Nuevo Amanecer. 
 

 

Palabras Claves: Sistema Contable, Mipyme, Control contable, Control 

fianciero. 
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SUMMARY 

 

In the investigation carried out, the need to design and implementation of an accounting 

system for the control and registration of the “new dawn” MSME of the El Bramadero 

community of the municipality of Condega for the first half of the year 2019 is 

determined. It also reflects the need Always use the System to keep a better control of 

your monetary assets as material of the MYPIME Nuevo Amanecer. The methodology 

used in this study is of qualitative approach; and gives solution strategies to the 

weakness found. To obtain information it was necessary to apply three instruments such 

as: interview, observation guide and documentary review guide 

 

The results of the study indicate the importance of carrying out the design and 

implementation of an accounting system in the New Dawn MSME for accounting and 

financial control because it allows better control in the MSME and suggests the company 

perform in a better way its functions being that the activities of accounting transactions 

cannot be carried out by the same collaborator that serves in the warehouse; All this in 

order to always preserve the heritage of the New Dawn MSME. 
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INTRODUCCIÓN 

Para alcanzar el cumplimiento y respuesta del objetivo principal de este estudio que es 

el diseño y la implementación de un sistema contable para el control financiero  se 

aplican instrumentos de investigación como guía de revisión documental, entrevista y 

guías de observación, los cuales han sido de gran importancia  la identificación de las 

actividades para el control financiero y contable de la empresa 

 

De esta manera se implementa el sitema contable en la Mypime y seguidamente se 

refleja la gran importancia que este tiene al darresultadosa satifacorios para la Mypime 

Nuevo Amanecer. 

 

La necesidad de implementación de sistemas contables dentro de las operaciones que 

realiza una empresa no es un problema resiente, mas sin embargo en tiempos actuales 

con el crecimiento de mercado y la competencia es de suma importancia que una 

empresa cuente con sus registros operacionales que le faciliten información para una 

tome de decisiones adecuadas que permita el logro de los objetivos propuestos. 
 

El principal objetivo de la investigación es Evaluar el diseño e Implementación de un 

sistema contable para el control y registro de la MIPYME “nuevo amanecer “de la 

comunidad El Bramadero del municipio de Condega para el primer semestre del año 

2019. 

 

Dicha investigación será de gran utilidad para la empresa debido a que brindar mayor 

información sobre sus operaciones financieras, estableciendo mayores controles de sus 

inversiones así como de los financiamientos otorgados en cada ciclo lo que permitirá  

saber cuánto es lo que ha ganado o si está teniendo perdidas en su capital, 

proporcionará nuevos conocimientos acerca de las principales funciones o actividades 

que se llevan a cabo( compras, ventas, crédito, etc.) en la misma, lo que facilitará la toma 

de decisiones al propietario.   

De igual manera ayuda a poner en práctica los conocimientos adquiridos durante el 

estudio de la carrera, y servirá de referencia a futuros investigadores que deseen ampliar 

dicha temática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MATERIALES Y MÉTODOS 

En base al propósito, naturaleza Del problema y objetivos formulados en el presente 

tema de estudio, se califica la investigación Como un enfoque cualitativo porque trata de 

identificar la naturaleza de la realidad, involucrando a unos cuantos sujetos que 

interaccionan en las diferentes actividades contables de Mypime Nuevo Amanecer. 

Dicho proceso hace enfacis Diseño e Implementación de un sistema contable para el 

control y registro de la MIPYME “nuevo amanecer “de la comunidad El Bramadero del 

municipio de Condega para el primer semestre del año 2019. 
 

Por ser una investigación cualitativa, el tipo de muestreo es No Probabilístico, lo que 

significa que no todo el universo tiene la misma probabilidad de ser seleccionado. 

Además es Intencional, ya que las personas que serán seleccionadas estarán 

directamente involucradas en el proceso contable de la entidad. 
 

Porque en primera instancia se realizara un diagnóstico sobre la situación contable en 

la que se encuentra la empresa lo que a su vez será explicado y analizado de forma 

minuciosa para poder llegar a la creación del sistema contable de acorde a las 

necesidades de la empresa donde dicho sistema también será descrito para su mejor 

comprensión. Y es de tipo explicativo; porque se explicara en forma detallada los 

resultados provenientes del diagnóstico y del sistema creado e implementado en la, 

además se explicara el proceso y detalles de dicho sistema contable, así como los pasos 

a seguir para obtener el máximo aprovechamiento del mismo. 
 

Una vez planteados todos los conceptos necesarios que ayuden a la mejor comprensión 

de lo que se está investigando se procedió a la creación de los instrumentos de 

recopilación de información los que permitirán la elaboración del próximo paso de esta 

investigación. 

 

Se utilizaran diferentes tipos de instrumento para poder obtener suficiente información  

como entrevistas, consultas en páginas web, consultas en libros, y observación en el 

lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Según entrevista al señor (Olivas, 2019) menciono que la  Mipyme “Nuevo amanecer”, 

es un negocio individual que fue creado aproximadamente hace cinco años con la 

finalidad de obtener utilidades a través del crédito de productos agrícolas para el cultivo 

de granos básicos entre ellos insecticida, herbicida y foliares, entre otros. 

 

En este resultado se hace una descripción total de los resultados que se analizaron en 

esta investigación, los cuales se presentan de forma detallada para una mejor 

comprensión, al consultar al propietario sobre el manejo del efectivo del negocio nos 

explicó: 

 

Efectivo en caja y Bancos. 

El señor Olivas posee una cuenta corriente  en córdoba en el banco LA FISE la cual está 

a nombre del mismo, y manejadas de igual modo por él. En lo que respecta al área de 

caja ahí se acumula el dinero nada más del día en que sea vendido lo cual el propietario 

lo toma sin respaldarlo, siendo que no hay ningún proceso contable que cumplan de 

archivar con factura pues hay veces seda factura de lo que se vende y hay veces no se 

hace mucho menos se acostumbra realizar arqueos de manera periódica entra y sale 

efectivo para ambos negocio y beneficio familiar si a ver ningún control siendo que estos 

se controlan a criterio del propietario aunque en esta empresa la entrada de efectivo es 

mayor al final de la cosecha cuando se cancelan los créditos y se compra y vende los 

granos básicos. 

  

Clientes: 

 “Nuevo amanecer” no posee políticas de crédito y cobranza previamente determinadas. 

Estas otorgan créditos a sus clientes potenciales a 90 días como máximo, sin embargo 

no se realizan gestiones de cobranza a clientes que están atrasados en la fecha de pago. 

Siendo que esta se acumula y se aumenta en el segundo ciclo al recibir más crédito aun 

estando vigente el monto anterior al no cancelar no hay un monto establecido que se 

cobre de intereses o sea mora por los meses retrasados ya que su propietario justifica 

que si sus clientes no alcanzan a pagar la deuda sin intereses y mora ya implementado 

esto podría perder toda la cuenta por cobrar que él tiene sobre ellos pues el utiliza esta 

estrategia para no perder todo el total de su dinero que ha dado al crédito . Así mismo 

que los créditos otorgados no cuentan con la documentación suficiente que respalde y 

garantice la cancelación del crédito solo existe la palabra entre ambos de pagar al final 

de ciclo con el grano básicos cosechado.  

   

Compra  

Las compras la realiza el propietario de  acuerdo a  su criterio, realiza una lista 

aproximada de los productos que el recuerda que el cliente solicita dando a la tendencia 

de olvidar algún producto que necita, lo cual le incurre en más gasto para el propietario 

debido a que por lo que le haga falta aunque se poco tiene que volver a incurrir en gasto 

y regresar a comprarlo, esto sucede debido a que el propietario tiene como objetivo de 

quedarse  al final del ciclo con el menor porcentaje posible de inventario evitando así 

tener su capital invertido para utilizarlo para la compra de granos básicos la cual la realiza 



 

seguidamente después de a ver concluido la venta de insumos que está también la 

realiza sin llevar un control adecuado pues compra si registrar los precios de compra 

pues no se trabaja con precio exacto este va variando según la conveniencia.  

 

Inventarios. 

 En lo que se refiere a almacén no existe un mecanismo específico para el tratamiento y 

control de inventario, no existe un colaborador designado para dicha área que pueda 

encargarse del control de entradas y salidas de almacén, debido a que vendedor se 

encarga de ir a la bodega a retirar los productos para crédito y la venta. De igual manera 

sucede con la compra y venta de granos no se lleva un control de la entrada de inventario 

solo compra y se leda el procedimiento para que esté listo para la venta puesto de este 

se hace todo el procedimiento lo más pronto posible pues no se mantiene inventario más 

de una semana pues se tiende a tener una perdida por la baja de presión de producto. 

Este negocio se trabaja 60 días los cuales son consecutivos y la estrategia es que el 

inventario entre y salga lo más pronto posible.  

 

No se poseen lo registros adecuados para el conocimiento de la existencia exacta de 

inventario; así mismo se conoció que en la entidad no se realiza recuento físico de 

inventario en cada ciclo, la manera con que ellos se guían para saber cuándo no hay 

existencia de algún producto es al momento en que llega el cliente y no hay producto 

en, cuanto a la compra y venta de grano se hace conteo físicamente de los bultos para 

saber si se llega al monto necesitado. Es preciso mencionar que los precios de los 

productos son determinados en base al criterio del propietario, quien toma como 

referencia el costo de adquisición, precios de la competencia, demanda de sus productos 

y temporada de crédito y venta sin embargo el precio de grano básico es por plaza de 

mercado. 

 

Inversiones. 

Según la entrevista el propietario plantea que el monto que invierte cada ciclo de siembra 

es un millón de córdobas para la compra de insumo, en  la cual su mayor inversión es 

dada a sus clientes al crédito que su cancelación es con la entrega de granos básicos 

cosechados (Frijoles) y la compra la hace con el dinero que ha recolectado de la  

cancelación de créditos poseídos por los clientes y otro monto que mantiene destinado 

de 1, 200,000 para solo para compra de granos.   

 

Gastos  

Debido a la falta de conocimiento del propietario carece de llevar un registro detallado 

de los gastos incurridos en cada uno de los movimientos que hace en sus negocios, 

pues no los toma como un gasto incurrido en sus distintos movimientos lo cual se le hace 

aún más difícil saber sus ganancias al terminar este ciclo, no toma en cuenta los gastos 

de las personas que emplea mucho menos lo que gasta en la trasportación de su 

producto cuando lo lleva de donde lo compra hasta su bodega y cuando lo traslada de 

su bodega a donde el cliente lo lleva.  

 

 

 



 

Venta. 

No se realiza ningún registro de las ventas al día mucho menos en todo el ciclo el 

propietario ve como prioridad el distribuir los productos a sus clientes sin llevar control 

exacto de como lo hace si son al crédito son al contado, en la venta de granos básicos 

tampoco se lleva un registro porque el principal objetivo del propietario es vender lo más 

que se pueda en este ciclo. 

 

Activos Fijos.  

 La empresa posee dentro de sus activos fijos un inmobiliario el cual es utilizado para la 

venta de sus productos, así como para el almacenamiento de sus inventarios. Cuenta 

con una despolvadora y pulidora dos camionetas marca landenkrucer, el cual es utilizado 

para trasladar la mercancía que es compra ,desde Estelí hasta su almacén, así mismo 

es utilizado para trasladar la mercancía vendida a clientes de igual manera para trasladar 

los granos básicos de los clientes a su bodega. Los activos antemencionados están 

registrados nombre de su propietario y no de la empresa como tal; no se les aplica ningún 

tipo de depreciación.  

  

Proveedores.  

Las compras realizadas todas son de contado, sus proveedores están ubicados en la 

Cuidad de Estelí. Los gastos generados por la compra de mercancía no son reconocidos 

como tal, ni son incluidos en el costo del inventario.  

 

Empleos. 

Los empleos que esta pequeña empresa provee son dos: una persona la cual vende y 

apunta en un cuaderno los créditos y otra a una persona la cual hace entrega a los 

clientes de los productos que ellos adquieren, y como siempre el propietario que está al 

pendiente y también hace en ocasiones los dos trabajo de las personas que el emplea. 

En cambio con respecto a los que trabaja en lo que es la compra y venta de granos 

básicos son cuatro trabajadores que trabajan permanente en bodega en la despolva, 

empaque y aliñe de los productos, dos que cargan y trasladan hasta bodega y su 

propietario que compra y también traslada  hasta  la bodega.  

 

Pagos y salarios. 

En cuanto al salario de su trabajadores los que son pagados solo son los que trabajan 

en bodega en la despolva y empaque y un chofer que traslada los productos de insumo 

y la compras de granos a estos se les paga cada fin de semana un monto de 1800 

córdobas (trabajan de lunes a sábado sus ocho horas) sus propietario y la persona que 

vende los producto no tiene un salario pues son de la familia. 

 

Obligaciones:  

El propietario de la empresa no cuenta con ninguna obligación porque todas sus 

compras las realiza al contado y en cuanto a impuestos no paga ningún impuesto en su 

empresa debido que es en las afueras de la ciudad y no se lo han exigido las autoridades 

correspondientes.  
 



 

Cabe señalar que en la Mipyme no se  cuenta con un registro de la información suficiente 

en cuanto a sus entradas y salidas por  lo tanto desconoce sus ganancias o si lo que 

tiene es perdida debido a que el no guarda registros de sus movimientos en sus 

respectivos trabajos  lo que es de suma  importancia siendo empresa que integrada 

diferente elementos humanos, materiales y técnicos, que fue creada con el fin de obtener 

utilidades a través de su participación en el mercado de bienes y servicios. Para esto, 

hace uso de los factores productivos (trabajo, tierra y capital). Es  importante que las 

empresas  Mipyme  puedan contar con un sistema contable que le permita conocer de 

manera más oportuna el resultado de las operaciones que este realiza más sin embargo 

se logró constatar que la empresa Mipyme “Nuevo amanecer “no cuenta con registro 

contable adecuados lo cual dificulta para la toma de decisiones de su propietario,  sus 

registros son llevados  a través de  un cuaderno de anotación por lo que él no cuenta 

con un conocimiento bien fundamentado de las cuentas inventario, cuentas por cobrar 

solo teniendo conocimiento del efectivo en banco no sabe si la empresa tiene ganancias  

o pérdidas 

 

El presente trabajo se ha realizado con el fin de diseñar un sistema contable que permita 

dar soluciones a las debilidades contables y financieras existentes en MIPYME “Nuevo 

amanecer”, que fueron diagnosticados a raíz de la aplicación de los instrumentos de 

recolección de información. 

 

El desarrollo de las actividades de la MYPIME “Nuevo amanecer” no cuenta con una 

planificación previa, debido a que el proceso de registro contable de sus operaciones; 

situación que hace necesario y urgente el diseño e implementación de  un sistema 

contable adaptado a las necesidades específicas del negocio. 

 

Se espera que con la implementación del sistema contable, se pueda contar con  

información en forma oportuna y que brinde la posibilidad de planear y generar proyectos 

que presenten elementos claros y sustentados, integración de  elementos importantes 

tales como administrativos, contables, para un mejor control general o especifico del 

negocio e información disponible para análisis financieros, mejores resultados a corto y 

largo plazo referente a la parte monetaria debido a que una contabilidad completa 

permitirá la visualización de  reducir costos y gastos en el negocio. 

Para el diseño del sistema contable fue necesario el diseño de un catálogo de cuentas, 

pues representa el factor más relevante dentro de todo sistema contable, ya que sirve 

de guía e instrumento al contador en las operaciones contables en lo que se refiere a los 

movimientos y cuentas a afectar según la naturaleza de cada una de las cuenta ya que 

nos permita tener un orden de acuerdo a lo que posee la agro financiera, en el cual se 

integren todas las partidas de importancia que se realizan en la empresa 

Catálogo de cuentas  

Como es indispensable en cualquier sistema contable se realizó la creación de un 

catálogo de cuenta que es la mejor guía para realizar todos los movimientos contables 

para llevar un excelente control con los activos pasivos y capital que esta cuenta. Este 

catálogo contiene cuentas de activo, pasivo, capital ingresos y gastos que permitan llevar 

a cabo registros apropiados de las operaciones.  

 

 



 

 

Formatos Contables: 

Es necesario que la empresa aplique controles en cada una de sus áreas, por lo que se 

diseñaron formatos sencillos que puedan ser fácilmente utilizados por el propietario. 

 
  

Auxiliares de almacén 

Estos son creados con el fin de llevar un buen control sobre inventario puesto que 

teniendo un control se pueden realizar compra antes de que haga falta  algún producto 

para no carecer de ellos y por sus puesto se puede tener un conocimiento de que capital 

se encuentra invertido en inventario y desde luego el propietario puede utilizar la 

cantidad que vende  como soporte para poder comprar un monto casi completo para la 

siguientes ciclos ya que el busca a quedar sin inventario cada final de ciclo. 

 
 

 Tarjetas auxiliares de Clientes  

Viéndose la necesidad de ir creando un buen soporte de las ventas tanto al crédito como 

al contado se crean las tarjetas auxiliares para llevar un buen control sobre el cliente y 

que en cualquier momento se vea cada uno de los movimientos que realizo ya sea 

compra  crédito cancelación o bien un abono a la cuenta deudora . 

Comp. No. Fecha

023

Código Nombre de la cuenta  Parcial  Debe Haber

Descripción del Comprobante:

Elaborado por:_______________     Revisado por:_______________     Autorizado por:_______________

COMPROBANTE DE DIARIO 

AGROFINANCIERA "Nuevo Amanecer"

Dirección: Bramadero, Condega

Cel:82695250Nuevo  Amanecer

Cel: 82695250

Artículo: Máximo

Ubicación:

Código: Mínimo

Debe Haber Saldo debe haber saldo

costo 

unitario

costo 

promedio

Valores

AGROFINANCIERA "Nuevo Amanecer"

Dirección: Bramadero, Condega

Prop. Holman Olivas Zeledón

AUXILIAR DE ALMACÉN EN UNIDADES FÍSICAS

Fecha Referencia Concepto
Unidades

Nuevo  Amanecer



 

 
 

 Reporte de entrada a bodega 

Para que no se realice ningún desvío del producto que entra a la bodega y así conciliar 

si hay diferencias entre el físico y lo registrado, ya que puede haber una diferencia al 

momento de que el producto entre a bodega y entre menos de lo que se compró se 

realiza este reporte pues hay soporte de lo que el propietario entrega al responsable de 

bodega. 

 

Orden de compra 

Con el propósito de que el propietario lleve un buen inventario de las compras que va 

realizar se crea la orden de compra que salga del responsable de bodega lo cual este 

bien soportado de lo que pueda hacer falta en inventario.  

CUENTA MAYOR:

SUB - CUENTA: 

SUB - SUB - CUENTA: 

FECHA
REFERENCI

A
CONCEPTO 

D E B E H A B E R S A L D O 

-                

Abel Matute

AGROFINANCIERA "Nuevo Amanecer"

Dirección: Bramadero, Condega

Prop. Holman Olivas Zeledón

Cel: 82695250

TARJETA AUXILIAR DE CUENTAS CORRIENTES 

CLIENTES

Nuevo  Amanecer

FECHA:

NUMERO
CODIGO 

PROVEEDOR 
TRANSPORTE

CODIGO 

CONTABLE

CODIGO DE 

INVENTARIO 
CANTIDAD

UNIDAD DE 

MEDIDA 

PRECIO DE 

COSTO 
COSTO TOTAL ACREDITAR A:

Sub Total

IVA 15%

NUMERO 

Original : Contabilidad C o pia:  Bodega

AGROFINANCIERA "Nuevo Amanecer"

Dirección:El Bramadero, Condega.

Cel: 82695250

TOTAL

REVISADO POR: REGISTRADO POR

001
Bodeguero Contador Auxiliar contable 

RECIBIDO POR:

DESCRIPCIÓN

REPORTE DE ENTRADAS A BODEGA 

RECIBIDO DE:

TIPO DE DOCUMENTO ORDEN DE COMPRA GESTOR DE COMPRA

Nuevo  Amanecer



 

 

 

Planillas de pago 

Como es indispensable en cualquier negocio una planilla de pago la cual tenga control 

de cada uno de los trabajadores y así tener conocimiento de cuanto es el gasto de los 

trabajadores  en  la compra, preparación y venta del producto 

 
 

Libro diario 

Fue creado con el fin de que se dé una utilidad muy buena en el negocio puesto que se 

registre cada movimiento de venta o compra que este realice en esta financiera así tener 

también el registro del día con fecha.  

 
 

Recibo 

Para que se lleve un orden sobre las ventas o compras que se hace y  sobre todo el 

efectivo que entra y sale de caja. 

Fecha:

Señor Proveedor:

Dirección:

Telefono:

Cantidad UM

Observaciones

Firma Autorizada

Favor suminis trar los  bienes  y servicios  que aquí detal lamos

Descripción

AGROFINANCIERA "Nuevo Amanecer"

Dirección: El Bramadero, Condega.

Telf: 82695250

ORDEN DE COMPRA
Nuevo  Amanecer

Cant Monto

Holman 

Olivas

Junieth Rios

-                  -                  -                  -                  

TOTALES -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Días Lab Sal x Día IR Otras DeduccSalario Básico
Horas Extras

AGROFINANCIERA "Nuevo Amanecer"

PLANILLA SEMANAL PERSONAL POR DIA

Mes de Marzo

N°
Nombre del 

Empleado
Cargo Adelantos

Total 

Devengado
INSS Laboral Préstamo Total Deducc Neto a Pagar

Fecha Detalle Folio Parcial Debe Haber

LIBRO DIARIO

Totales

Elaborado por:_______________     Revisado por:_______________     Autorizado por:_______________

AGROFINANCIERA "Nuevo Amanecer"

Dirección: Bramadero, Condega

Cel:82695250Nuevo  Amanecer



 

 

 

Salida de bodega 

Para registrar la salidas de bodega y cuanto disminuye el inventario de bodega.  

 
Control de asistencia 

Para que los trabajadores se controlen si asisten diariamente a su trabajo y que días 

faltan para su planilla de pago.  

 

 

Recibi de:

Por cuenta de:

La cantidad de:

En concepto de:

Efectivo: Bramadero De

De

Cheque: Año

Banco: Recibi conforme

AGROFINANCIERA "Nuevo Amanecer"

Dirección:El Bramadero, Condega.

Cel: 82695250

RECIBO OFICIAL DE CAJA

Nuevo  Amanecer

Prop. Holman Olivas Zeledón

Recibi de:

Venta Consignación Traslado

Baja de inventario Devolución

Carga A: Cantidad
Unidad de 

medida

Costo 

unitario

Costo 

Total

Abonar    

A:

NúMERO

Revisado por:

Responsable de 

compra

Fecha:

Codigo

Tipo de salida

AGROFINANCIERA "Nuevo Amanecer"

Dirección: Bramadero, Condega

Reporte De Salida A Bodega

Centro de costo:

Recibi por:

Descripción

Jefe de Area

Registrado por:

Auxiliar contable

Nuevo  Amanecer

Codigo Nombre del Empliado Cargo L M M J V S

1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

5

6

7

8

Control de Asitencia

Prop. Holman Olivas Zeledón

Dirección: Bramadero, Condega

       AGROFINANCIERA "Nuevo Amanecer"

Nuevo  Amanecer



 

Hoja de Depreciaciones 

Para tener conocimientos del valor de sus activos fijos cada que pasa los ciclos. 

 
Una vez diseño el sistema contable, se procedió a realizar la implementación  

 

 

                                  

                                        

 

                                  

  

                                   

 

                                    

                                    

 

                                     

 

                                      

 

                                     

  

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Descripción
Cantidad

Costo de 

Adquicición
Vida Util Dep anual  Dep Mensual 

Dep de 6 

meses

AGROFINANCIERA "Nuevo Amanecer"

Dirección: Bramadero, Condega

Cel:82695250

DEPRECIACIONES DE LOS ACTIVOS FIJOS

Nuevo  Amanecer

Asiento                          

De                          

Apertura 

Asiento 

                                   

De 

                                 

Apertura 
 

Para realizar el asiento de aperture primeron se 

recopilo toda la información sobre todo el capital 

que la empresa posee su inventario, su 

moviliario y equipo, sus cuentas por cobrar 

                                    
  Se contabililizan todas las compras de insumos 

que los clientes nesecitan en cada ciclo de 

cosecha, y las compras de granos basicos al final 

de cada cosecha. 

 
 

Contabilizacion                             

De                      

compra 

 

 Se contabilizo la venta de granos basicos que 
se compra y recibe del credito de los clientes 
esta venta se hace semanalmente en la 
mypime Nuevo Amanecer 

Contabilizacion                             

De                      

venta 

 

En inventario se registra todas las entradas y salidas de 

insumos que son utilizados para el cultivo de los granos 

basicos, asi como las compras de los mismos al final de 

cada cosecha. 

                                   De 

                                 Apertura 
 

Registro                           

De                                  

Inventario

o 

 

Proceso 

De 

Implementación 

 

     La mypime brinda el servicio de credito de insumos     

Agricolas a los clientes para el cultivo de granos basicos y 

dinero en efectivo para mano de obra de dicho cultivo. 

                                   De 

                                 Apertura 
 

Creditos       

La empresa tiene gastos de combustibles.durante el 

ciclo,y otros gastos en cuanto a los movimientos que tiene 

la empresa                                  De 

                                 Apertura 
 

Gastos 

 



 

 

 

 

 

 

Efectos Contables.  

actividades que se realizan en la Mipyme. 

 

ciones dadas durante el 

periodo contable.  

la depreciación de los mismos, así como el valor cuentas de clientes que se estiman 

irrecuperables.  

 exacta de cada artículo de almacén y la rotación del mismo 

durante el periodo contable.  

de los costos y gastos generados por las operaciones.  

nancieros   

 

Efectos Financieros.  

 

conocer a detalle el grado de liquidez de la empresa.  

Amanecer.  

con relación a otros periodos, de igual modo se podrá conocer la rentabilidad real de la 

misma.  

 

En este trabajo se crearon formatos básicos y sencillos para que los colaboradores de 

la empresa pudieran comprender la manera de llevar un sistema contable,  

El propietario de la Mipyme Nuevo Amanecer decidió adoptar el sistema y ponerlo a 

prueba para así conocer los resultados Financieros y Contables por lo que el presente 

trabajo le servirá de base muy importante en su negocio pues el mismo comprobó los 

beneficios que le brinda al utilizar el sistema  

 Conocer la utilidad del periodo 

 Conocer a detalle el costo del servicio brindado  

 Conocer qué servicio brindado se produce mayores ingresos 

 Realizar un control de entradas y salidas de inventario de bodega 

 Mejorar la organización y funciones del personal de la empresa  

 Realizar pago a los trabajadores dejando de soporte las planillas de trabajo. 

 

Fueron los resultados del trabajo que se realizo en la 

empresa los cuales resultaron muy satisfatorio para la 

mypime pues arrojaron las utilidades obtenidas durante 

el periodo. 

                                   De 

                                 Apertura 
 

Estados 
Financieros 



 

Los estados de resultados que se dieron después de implementar el sistema contable 

que se muestra que hay una utilidad favorable en la empresa después de terminado el 

ciclo de crédito. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ventas Netas 13,124,412.00      

Menos: Costos De Ventas 11,178,792.50      

Utilidad Bruta 1,945,619.50        

Menos: Gastos Operativo 730388.25

Gastos De venta 679988.25

Gastos De Admon 50400

Utilidad De Operaciòn 1215231.25

Mas Otro Ingresos

Utilidad antes de impuesto 1215231.25

IR anual 

Utilidad Neta 1215231.25

______________________ ___________________

Elavorado Revisado

ESTADO DE RESUTADO Del 30 DE JULIO DEL 2019

_________________

Autorizado

Activo Pasivo

Efectivo en caja 2,591,935.00 

Efectivo en banco Proveedores

Clientes 131,174.00 Gastos acumulados por pagar

Inventario 658,573.50 Retenciones por pagar

Total de activo 3,381,682.50 Total de pasivo circulante

MOBILARIA Y EQUIPO DE OFICINA CAPITAL

Edificio e instalaciones 200,000.00 Aportes al capital 4,061,200.00 

Moviliaria y equipo de oficina 78,000.00 Utilidad neta del ejersicio 1,215,231.25 

Equipo de oficina 21,300.00 

Equipo rodante 1,641,500.00 

Depreciaciones acumuladas 46,051.25 

Total de activo 1,894,748.75 Total de capital 5,276,431.25 

TOTAL DE ACTIVO 5,276,431.25 TOTAL DE PASIVO + CAPITAL 5,276,431.25 

Elaborado por______________________ Autorizado por________________

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Rebisado por_________________



 

CONCLUSIONES 

 

 

Al haber finalizado la investigación se concluye que: 

 

 La situación contable en la Mipyme Nuevo Amanecer presenta debilidades y 

ausencia en sus controles internos y contables, con respecto al inventario , pago 

a empleados, control de compras , ventas,  de gastos, llevanza de libros 

contables y algo muy importante que resaltar, es el desconocimiento  del costo 

del servicio brindado y de las utilidades percibidas. 

   

 El sistema contable diseñados responde a las necesidades encontradas en la 

Mipyme cubriendo las operaciones contables llevadas a cabo por esta. 

Incorporando procedimientos operativos, catálogo de cuentas para homogenizar 

el registro contable, manuales de cuenta .También se incorporó formularios para 

llevar de forma ordenada las operaciones dadas de forma diaria y los estados 

financieros para resumir la información contable del período.  

  

 El sistema diseñado e implementado en la Mipyme Nuevo  Amanecer fue de gran 

utilidad e importancia,  aportando grandes beneficios como la determinación del 

costo  de los servicios de la Mipyme Nuevo Amanecer además de llevar un 

control claro y ordenado sobre la situación contable y financiera permitió conocer 

los resultados obtenidos de sus operaciones.    

 

 Al implementar el sistema contable en la MIPYME “nuevo amanecer “se logrará 

un mejor control contable que  permite saber bien  las utilidades para un buen 

desarrollo financiero del negocio y así permitir tomar buenas decisiones. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RECOMENDACIONES 

 

Al propietario de Mipyme Nuevo Amanecer confiar en los beneficios de la aplicación de 

un sistema contable    Seguir el debido proceso  como lo propone el sistema contable  

para lograr enfrentar las necesidades encontradas al Principio de la investigación. 

 

 Llevar un registro detallado de todas las actividades o movimientos que se 

realizan en la Mipyme. 

 

 Aplicar el sistema contable creado para que mejorar la situación financiera que se 

tenía antes de crear el sistema, utilizar los formularios planteados para soportar 

las actividades realizadas  y así  tener un mayor control de las compras las ventas 

y el debido reconocimiento, efectos de reclamo y/o devoluciones. 

 

 La Mipyme Nuevo Amanecer debe elaborar los estados financieros en la 

empresa en la empresa mensualmente para obtener mejores resultados, de 

acuerdo a su funcionalidad, y así mismo, información más precisa y confiable al 

momento que sus clientes deban tomar decisiones financieras razonables para 

que continúen con sus funciones operando de manera eficiente. 

 

 Reconocer los gastos con la importancia debida  aunque no signifique un 

desembolso  grande de dinero, además llevar por separado los gastos personales 

del propietario de los gastos que se incurren en la empresa. 
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