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Resumen  
 

 Dentro del Programa “Plan Excepcional de Titulación para Antiguos Estudiantes No 
 Graduados” y la implementación de la Memoria Laboral, realizo a continuación una 
 Descripción De Procedimientos Administrativos, Financieros en la Consultora 
 Bolivian Entrepreneurs Srl en el periodo 2014. 

 Bolivian Entrepreneurs Srl. es una empresa comercializadora, importadora y 
 exportadora además de ofrecer servicios profesionales que de acuerdo a los pedidos, 
 demandas, y/o contratos adjudicados subcontrata profesionales según el área de 
 especialización requerida. 

 Este trabajo pretende exponer mis conocimientos adquiridos en los años de estudio, 
 tratando de describir de manera clara mi labor en la empresa en cuestión, donde 
 cumplí labores administrativas, financieras.  

 La metodología que se utilizó en este análisis es el método descriptivo. Este método 
 implica la recopilación y presentación sistemática de datos para dar una idea 
 clara de una determinada situación. Las ventajas que tiene este estudio es que la 
 metodología es fácil, de corto tiempo y económica. 

 

 Within the program "Plan outstanding qualification for old students not graduate" 

 and the implementation of working memory, then performed an administrative 

 description of procedures, financial consultant Bolivian Entrepreneurs Srl in the 

 period to 2014. 

 Bolivian Entrepreneurs Srl is a company marketer, importing and  exporting as well 

 as offering professional services according to the orders, claims, and/or contracts 

 awarded subcontracts professionals according to the required specialty area.  

 This work seeks to expose my knowledge acquired during the years of study, 

 trying to describe in clear my work in the company in question, where I fulfilled 

 tasks administrative, financial.  

 The methodology used in this analysis is the descriptive method. This method 

 involves the compilation and systematic presentation of data to give a clear idea  of 

 a particular situation. The advantages that  this study is that methodology are 

 easy, short-term and economic. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 Bolivian Entrepreneurs SRL. es una empresa constituida hace 6 años, en primera 

instancia como una empresa comercializadora, importadora y exportadora, distribución y 

representación de diversos productos (alimentos, maquinaria, equipo electrónico,  equipo 

de computación, etc.), además de satisfacer necesidades específicas de productos con alto 

valor agregado. 

Además de ofrecer asesoramiento profesional en el desarrollo y la implementación de 

Planes de Negocios, alianzas estratégicas, desde la gestación de la idea, la evaluación de 

riesgos hasta su implementación y puesta en marcha, brindando management y la gestión 

necesaria para mejorar, posibilitando una administración eficiente de los recursos,  

detectando oportunidades de negocios, basadas en análisis de información estadística y 

estudios especiales. 

Describiré de manera clara la labor realizada en la empresa en cuestión, donde se cumplió 

labores como Asistente administrativo financiero, además de tomar conocimiento en otras 

áreas como planes de negocios. 
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2. OBJETIVOS 

 2.1 Objetivo General.- 

 Describir las actividades administrativas, contables, financieras desarrolladas en la 

 Empresa Bolivian Entrepreneurs SRL para brindar información oportuna y clara a 

 requerimiento de la Gerencia de la Empresa durante la gestión 2014. 

 2.2 Objetivos Específicos.- 

• Describir  la organización y clasificación de los comprobantes de egresos, 

ingresos y los documentos sustentatorios. 

• Explicar la elaboración los libros de compras y ventas 

• Describir el manejo de cuentas bancarias, y fondo fijo. 

• Explicar  las retenciones en los contratos eventuales 

• Describir los procesos de elaboración de planillas laborales, aportes Afp’s-

CNS, impuestos, trámites. 

3. JUSTIFICACIÓN 

 3.1 Conveniencia.- 

 La presente memoria pretende describir y ser una recopilación de información para 

 futuras consultas en la empresa. 

 3.2 Relevancia social.- 

Este documento pretende proporcionar una información, ordenada y oportuna a 

requerimiento del departamento contable y a la vez coadyuvar para la toma de 

decisiones de Bolivian Entrepreneurs. 

 3.3 Justificación practica.- 

 Los documentos elaborados son un soporte e información para el desarrollo del 

 Manual General de Procedimientos Financiero-Contables. 

 



4 
 

4. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 4.1 Forma de Investigación.- 

 La investigación de campo corresponde a un tipo de diseño de investigación, para la 

 cual Carlos Sabino (1997) en su texto "El proceso de Investigación"1 señala que se 

 basa en informaciones obtenidas directamente de la realidad, permitiéndole al 

 investigador cerciorarse de las condiciones reales en que se han conseguido los 

 datos. 

 Se trata de un trabajo de campo por cuanto se recolectará la información 

 directamente del lugar donde suceden los hechos, en este caso en la empresa 

 Bolivian Entrepreneurs Srl. 

 4.2 Métodos de Investigación 

 La metodología que se utilizó en este análisis es el método descriptivo que se utiliza 

 para recoger, organizar, resumir, presentar, analizar, generalizar, los resultados de 

 las observaciones. Este método implica la recopilación y presentación sistemática de 

 datos para dar una idea clara de una determinada situación. Las ventajas que tiene 

 este estudio es que la metodología es fácil, de corto tiempo y económica. En el 

 estudio descriptivo el propósito del investigador es describir situaciones y eventos. 

 Zorrilla, (1986) dice que el método descriptivo se “utiliza para recoger, organizar, 

 resumir, presentar, analizar, generalizar, los resultados de las observaciones. Este 

 método implica la recopilación y presentación sistemática de datos para dar una idea

 clara de una determinada situación. En el estudio descriptivo el propósito de los

 investigadores es describir situaciones y eventos. Esto es, decir cómo es y se 

 manifiesta determinado fenómeno” 

 4.3 Técnicas de Investigación.- 

 La observación constituye un método de toma de datos destinados a representar lo 
 más fielmente posible lo que ocurre, la realidad. Piéron (1986). 

                                                           

1
Sabino Carlos, (1992). El proceso de investigación. [Documento en línea]. 

disponible: http://paginas.ufm.edu/Sabino/PI.htm.  
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 Se analizará: 

• La Información primaria, donde se genera información  en base a 

datos existentes.  

• La Información secundaria, donde se recopila información para el 

desarrollo del trabajo.  

 4.4 Enfoque.- 

 El presente trabajo tendrá un enfoque administrativo-financiero,  que comprende el 

 empleo de técnicas cuantitativas y cualitativas de información que permita tomar 

 decisiones para alcanzar los objetivos propuestos por la empresa. 

 4.5 Utilidad.- 

 La utilidad de la presente Memoria Laboral refleja: 

• Ordenamiento de la información contable de la empresa. 

• Brindar información para la planificación de flujo de efectivo. 

• Definir procedimientos administrativos para determinadas 

actividades. 

• Brindar información precisa en un tiempo reducido de acuerdo a 

requerimiento. 

5. MARCO PRÁCTICO 

 5.1 SITUACION ACTUAL 
 

     Bolivian Entrepreneurs Srl. es una empresa que de acuerdo a los pedidos, demandas, y/o 

contratos adjudicados subcontrata profesionales según el área de especialización requerida, 

la empresa tiene un personal estable de 4 personas, dos socios, un mensajero y un asistente 

contable administrativo. Contrata además los servicios de un contador general a quien se le 

envía anualmente información contable para la elaboración de Estados Financieros. 

Los socios además de realizar la provisión de productos realizan paralelamente trabajos de 

consultoría en planificación estratégica y desarrollo productivo. 
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 5.1.1 Identificación de la organización.- 
 

     Bolivian Entrepreneurs SRL, fue constituida por tres socios en 2009, empresa donde se 

prestó servicios desde hace 3 años, cumpliendo labores administrativas en primera instancia 

y colaborando en el departamento contable, encargada de la elaboración de Libros de 

compras y ventas, llenado y presentación de formularios de impuestos. 

En este documento se relata la experiencia como Asistente administrativo financiero en la 

empresa durante la gestión 2014. 

Nombre de la Organización: 

Bolivian Entrepreneurs SRL 

Ubicación: 

Las oficinas se encuentran en la zona Sur de la Ciudad de La Paz 

Filosofía de Gestión 

Misión: 

• Satisfacer demandas específicas de asistencia técnica y provisión de 

productos de alto valor agregado garantizando la satisfacción de las 

necesidades y expectativas de nuestros clientes a través de un servicio de 

innovación y alto valor agregado orientado hacia el mejoramiento continuo. 

Visión: 

• Ser la empresa con mayor crecimiento y más reconocida del mercado local 

por satisfacer necesidades en cuanto a la provisión de productos y servicios. 

Valores: 

• Mentalidad orientada a la satisfacción del cliente desarrollando capacidades 

para captar y satisfacer sus expectativas; con accesibilidad y atención 

personalizada. 
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• Disposición y apertura al cambio, a través de la capacidad de adaptación de 

las conductas propias y sistemas de trabajo ante entornos diferentes. 

• Innovación y creatividad basadas en la generación y desarrollo de ideas y 

soluciones que faciliten la consecución de elementos diferenciales 

competitivos. 

• Trabajo en equipo, basados en la escucha y el aprendizaje continuo. 

• Orientación al logro teniendo presente los objetivos, metas midiendo los 

resultados. 

Estrategias: 

     Dentro de las estrategias existentes, se han destacado cuatro por considerarse más 

significativas, ellas son: 

• Revisión del papel jugado por los responsables de ciclos o jefes en relación 

con la motivación  

• Ofertar cobertura nacional a través de una red de contactos en todo el país 

• Diversificación de actividades y aprovechar oportunidades en base a un plan 

de negocios. 

• Añadir nuevos rubros a su actividad de comercialización. 
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 5.1.2 Descripción de la Estructura Organizativa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASAMBLEA DE 
SOCIOS

GERENTE

PERSONAL 
EVENTUAL

ASISTENTE 
ADMINISTRATIVA-

CONTABLE

MENSAJERO

ASESOR LEGAL
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 5.1.3 Levantamiento de información de las actividades de cada   
  funcionario de la empresa 
 

 Socios Principales: 

 La asamblea de socios tiene las siguientes facultades: 

� Discutir, aprobar, modificar o rechazar el balance general correspondiente al 

ejercicio vencido; 

� Aprobar y distribuir utilidades; 

� Nombrar y remover a los gerentes o administradores; 

� Constituir el directorio o consejo de administración y, cuando así hubieran 

convenido los socios, nombrar a los integrantes del órgano de control 

interno; 

� Aprobar los reglamentos; 

� Autorizar todo aumento o reducción del capital social, así como la cesión de 

las cuotas de capital y la admisión de nuevos socios. La reducción de capital 

es obligatoria en los términos y forma del artículo 354, en lo pertinente; 

� Modificar la escritura constitutiva; 

� Decidir acerca de la disolución de la sociedad; así como el retiro de socios; y 

� Las demás que correspondan conforme a la escritura social. 

 

 Administrador (a): 

      Este puesto es ocupado por uno de los socios de la Bolivian Entrepreneurs SRL. 

 tiene por labor controlar a través de la Asistente administrativa financiera las 

 actividades de administración de la empresa elaborando e interpretando las 

 herramientas contables, tales como: registros, estados de cuenta, cuadros 

 demostrativos, estados financieros, presupuesto y otras necesarias para garantizar la 

 efectiva distribución y administración de los recursos materiales y financieros. 
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 Funciones: 

� Revisa y verifica los movimientos y registros contables, estados de cuentas, 

conciliaciones bancarias, cierres de cuentas y balances de comprobación. 

� Lleva control administrativo del presupuesto asignado a la unidad. 

� Analiza cuadros relacionados con el movimiento y gastos administrativos 

� Verifica el control de las cuentas por cobrar y pagar que lleva la asistente. 

� Elabora y mantiene actualizada la ejecución presupuestaria de la unidad. 

� Firma cheques emitidos previa documentación presentada por el asistente 

administrativo. 

� Controla y autoriza desembolsos para el fondo fijo. 

� Autoriza las transferencias y demás trámites para la cancelación o 

movimientos de cuentas. 

� Vela por el cumplimiento de la normativa legal vigente que rige la materia. 

� Participa en la implementación de sistemas contables, financieros y 

administrativos. 

� Participa en el control financiero de proyectos de investigación. 

� Supervisa y distribuye las actividades del personal a su cargo. 

 

 Asesor Legal: 

      Bolivian Entrepreneurs contrata un asesor legal que trabaja eventualmente para 

 la elaboración de documentos, estudio y análisis de problemas jurídicos a petición 

 del Gerente General o el Directorio. 

 Funciones: 

� Elaboración de dictámenes;  

� Representación letrada;  

� Elaboración de documentos jurídicos de cualquier naturaleza;  

� Cualquier otro servicio que solicite el cliente. 

� Trabajar eventualmente ante algún problema legal que se le presente a la 

empresa. 



11 
 

 

 Contador: 

      Bolivian Entrepreneurs cuenta con un contador externo al que se le envía la 

 información necesaria para proveer a la Junta de Accionistas informes financieros, 

 informes de flujo de efectivo, proyecciones y datos estadísticos necesarios para la 

 toma de decisiones que garanticen la solidez financiera del Sistema, además de la 

 elaboración de Estados Financieros.  

 Funciones: 

� Obtener en cualquier momento información ordenada y sistemática sobre el 

movimiento económico y financiero del negocio. 

� Establecer en términos monetarios, la información histórica o predictiva, la 

cuantía de los bienes, deudas y el patrimonio que dispone la empresa. 

� Registrar en forma clara y precisa, todas las operaciones de ingresos y 

egresos. 

� Proporcionar, en cualquier momento, una imagen clara de la situación 

financiera del negocio. 

� Prever con anticipación las probabilidades futuras del negocio. 

� Determinar las utilidades o pérdidas obtenidas al finalizar el ciclo 

económico. 

� Servir como comprobante fidedigno, ante terceras personas de todos 

aquellos actos de carácter jurídico en que la contabilidad puede tener fuerza 

probatoria conforme a Ley. 

� Proporcionar oportunamente información en términos de unidades 

monetarias, referidas a la situación de las cuentas que hayan tenido 

movimiento hasta la fecha de emisión. 

� Suministrar información requerida para las operaciones de planeación, 

evaluación y control, salvaguardar los activos de la institución y 

comunicarse con las partes interesadas y ajenas a la empresa. 
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 Asistente Administrativo financiero: 

      Ejecutar los procesos administrativos del área, aplicando las normas y 

 procedimientos definidos, elaborando documentación necesaria, revisando y 

 realizando cálculos, a fin de dar cumplimiento a cada uno de esos procesos, lograr 

 resultados oportunos y garantizar la prestación efectiva del servicio. 

 Funciones: 

� Organizar y clasificar los comprobantes de egresos, ingresos y los 

documentos sustentatorios. 

� Elaborar los libros de compras y ventas 

� Describir el manejo de cuentas bancarias, y fondo fijo. 

� Aplicar las retenciones en los contratos eventuales 

� Describir los procesos de elaboración de planillas laborales, aportes Afp’s-

CNS, impuestos, trámites. 

� Proveer información rápida y oportuna cuando se le solicité 

� Enviar oportunamente información al contador para la elaboración de 

Estados Financiero. 

� Realiza seguimiento a los pagos para su cancelación oportuna. 

� Control de pago al personal. 

� Redacta y transcribe correspondencia y documentos diversos 

  

Mensajero.-  

      Bajo supervisión inmediata realiza labores de distribución y búsqueda de 

 correspondencia, material gastable y documentos diversos dentro de la institución y  

 áreas circundantes a la misma. 

 Funciones: 

� Recibir y organizar los documentos y materiales a ser distribuidos.  
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� Distribuir correspondencia, circulares, boletines, telegramas y documentos 

diversos 

� Distribuir el material gastable. d. Suministrar mensajes orales y escritos que 

les sean requeridos por funcionarios y empleados de la institución.  

� Colaborar en la realización de labores sencillas de oficina tales como: operar 

máquina fotocopiadora, compaginar y grapar documentos.  

� Requerir las firmas de los expedientes y documentos dentro y fuera de la 

empresa. 

� Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por 

su superior inmediato. 

 

 5.1.4 Análisis FODA 

 

 FORTALEZAS 

• Cuentan con un equipo dinámico de trabajo. 

• Comercializa sus servicios implementando estrategias y políticas que la hagan más 

competitiva, y que le permita consolidarse cada vez más dentro del mercado al cual 

pertenece. 

 

 OPORTUNIDADES 

• La adaptación constante ante los cambios en materia legal-fiscal y tecnológica. 

  

 DEBILIDADES 

• La empresa no  cuenta con un software de apoyo financiero y tributario lo cual 

dificulta las tareas en  materia contable. 

• Demora en la entrega de documentos por parte de los clientes, en muchos casos son 

incompletos, lo que impide el cumplimiento de ciertos pasos en el proceso contable, 

motivo por el cual es necesario contactar al cliente para poder solventar la 

información, a través de estas circunstancias se derivan atrasos al momento de 

ejecutar las actividades. 
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• Poca realización de cursos, talleres, congresos, entre otros para mejorar el 

desempeño de los empleados y mantener actualizadas sus actividades de acuerdo a 

la legislación boliviana y actualizar las normas y procedimiento para el proceso de 

la contabilidad. 

  

 AMENAZAS: 

• Incertidumbre en la fluctuación cambiaria 

• Cambios normativos 

 5.2 BASE TEÓRICA 

     La Contabilidad es un sistema de información que consiste en el arte de registrar, 

clasificar y se resumir en forma significativa y en términos de dinero, las operaciones 

mercantiles de carácter financiero que realizan las empresas, así como es parte de la 

contabilidad el interpretar sus resultados.  

La contabilidad es de gran importancia para los entes porque proveen información 

económica y financiera para la toma de decisiones en la empresa, además de manera 

fundamental sirven de instrumento a través de la cual la gerencia informa sobre su 

responsabilidad en relación a los bienes, propiedades y patrimonio puestos bajo su 

dirección.2 

 5.2.1 Comprobantes de contabilidad 

 

 Inicialmente debemos aclarar que los soportes contables son los documentos, como 

 tal, que nos permiten registrar las operaciones de una empresa, por esto se debe 

 tener precaución al el momento de la elaboración. Todos los soportes deben tener 

 los datos generales, descripción de su contenido, firmas de los responsables de la 

 elaboración, revisión y elaboración en los comprobantes. Podemos hablar como 

 soportes contables de: los cheques, el pagaré o las facturas. 

 

                                                           

2Lic. Aud. Roger Choque Lozano, Ciencias empresariales, Contabilidad I 
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 Y los comprobantes contables son documentos generados por el software contable 

 de una empresa. Las partidas registradas en los libros de resumen deben estar 

 apoyadas en comprobantes de contabilidad elaborados anticipadamente. 

 Contenido de un comprobante: 

• Fecha 

• Origen 

• Descripción 

 Y el valor de las operaciones, así como las cuentas afectadas con los registros. 

 

 Tipos de Comprobantes.-  

  

 Existen varios tipos de comprobantes 

 Las empresas estipulan un comprobante para cada tipo de transacción, con el fin de 

 facilitar su manejo, ejemplo: 

 

1. El recibo de caja o comprobante de ingreso 

 Es un soporte de contabilidad en el que se reflejan los ingresos en efectivo, cheque y 

 otras formas de recaudo. El original se entrega al cliente y las copias se archivan 

 (una para archivo consecutivo y otra se anexa al comprobante diario de 

 contabilidad). 

 Se contabiliza con debito a la cuenta caja y el crédito de acuerdo con su contenido o 

 concepto del pago recibido. Habitualmente es un soporte de los abonos parciales o 

 totales de los clientes de una empresa por conceptos diferentes de ventas al contado. 

 

2. Comprobante de Egreso 

 Llamado también orden de pago, es un soporte de contabilidad que respalda el pago 

 de una determinada cantidad de dinero por medio de un cheque. Generalmente, en la 

 empresa se elabora por duplicado, el original para anexar al comprobante diario de 

 contabilidad y la copia para el archivo consecutivo. 
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3. Nota débito 

 Es un comprobante que utiliza la empresa para cargar en la cuenta de sus clientes, 

 un mayor valor por concepto de omisión o error en la liquidación de facturas y los 

 intereses causados por financiación o por mora en el pago de sus obligaciones. 

 

4. Nota crédito 

 Cuando la empresa concede descuentos y rebajas que no estén liquidados en la 

 factura o cuando los clientes hacen devoluciones totales o parciales de las 

 mercancías, para su contabilización se utiliza un comprobante llamado nota crédito. 

 Este comprobante se prepara en original y dos copias; el original para el cliente, una 

 copia para el archivo consecutivo y otra para anexar al comprobante diario de 

 contabilidad. 

 

5. Nota de Contabilidad 

 Es el documento que se prepara con el fin de registrar las operaciones que no tienen 

 un soporte contable como es el caso de los asientos de corrección, ajustes y cierre. 

 

6. Comprobante Diario 

 Es un documento que debe elaborarse previamente al registro de cualquier 

 operación y en el cual se indica el número, fecha, origen, descripción y cuantía de la 

 operación, así como las cuentas afectadas con el asiento. A cada comprobante se le 

 anexan los documentos y soportes que lo justifiquen. 

 Procedimiento contable Clasificación, análisis y codificación de los soportes 

 Elaboración de asientos en borrador Preparación del comprobante diario de 

 contabilidad. 

 Siempre que se ingrese un dato en la contabilidad, debe existir algún respaldo 

 documental, pues de lo contrario la contabilidad no sería verificable ni confiable. 

 La característica fundamental de un comprobante externo, es que se trata de un 

 documento elaborado por terceros, el cual resulta para ellos un comprobante interno. 
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7. Facturas de ventas  

 En caso de las facturas de ventas se debe verificar que cumplan con el correlativo de 

 número de facturas/control y el orden cronológico. 

 En las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes generarán crédito fiscal 

 para los sujetos pasivos del IVA, RC-IVA (modalidad dependiente y contribuyente 

 directo), IUE (profesionales liberales u oficios) y STI, siempre que contengan o 

 cumplan los siguientes requisitos: 

• Sea el original del documento. 

• Consigne el NIT del sujeto pasivo emisor, el número de factura y el número 

de autorización. 

• Consigne la fecha de emisión. 

• Acredite la correspondencia del titular, consignando el NIT correctamente. 

• Consigne el monto facturado (numeral y literal, excepto las facturas emitidas 

a través de máquinas registradoras) 

• Consigne el Código de Control, solo cuando la modalidad facturación 

empleada implique la generación de este dato. 

• Consigne la fecha límite de emisión. 

• No presente enmiendas, tachaduras, borrones e interlineaciones. 

 

 Estos requisitos deben estar impresos en las facturas de compra y venta, Bien sea en 

 facturas manuales o de forma libre, a fin de dar cumplimiento a lo establecido por la 

 norma tributaria legal. 

 5.2.2 Cheques 

  

 El Código de Comercio regula los aspectos inherentes al  cheque y el Código Penal 

 tipifica las conductas delictivas relacionadas con la utilización de cheques y 

 establece las sanciones aplicables. 
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  Contenidos generales de un cheque  

• Nombre y domicilio de la entidad financiera. 

• Número de serie. 

• Lugar y fecha de expedición. 

• La indicación de si es a la orden de determinada persona o al 

portador.   

• Orden incondicional de pagar a la vista una suma de dinero. 

• Firma autorizada del girador. 

   

  Requisitos para el cobro del cheque 

• Vigencia del cheque: nacional 30 días calendario y extranjero 90 días 

calendario desde la fecha de emisión. 

• Monto literal y numeral sean iguales. 

• Firma del girador. 

• Cédula de Identidad o Registro Único Nacional (RUN) del 

beneficiario. 

• Datos personales del beneficiario al momento de cobrar (nombre, CI, 

teléfono, domicilio, fecha y firma). 

   

   Endoso de cheques 

• Es la transferencia del derecho de propiedad y consiguientemente los 

beneficios del cheque. 

• Firma y número de CI del tenedor en el reverso del cheque. 

• Los cheques al portador deben ser endosados al momento del cobro 

respectivo. 

• Se puede endosar cuantas veces sea necesario. 
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  Modalidades de giro de cheques 

• Al portador 

• Nominativos (figura el nombre de una persona natural o jurídica) 

• Cheque al portador 

• No figura ningún nombre en el cheque. 

• La entidad financiera debe pagar al que presente el cheque. 

• Es transferible por la simple entrega, sin necesidad de endoso. 

 

 5.2.3  Planillas de Sueldos y Salarios 

 

      Se consideran los siguientes conceptos para la elaboración de las Planillas de 

 Sueldos y Salarios: 

- Total Remuneraciones.- Se define como el ingreso monetario total 

que recibe nominalmente el trabajador, es decir, antes de efectuados 

los descuentos por el trabajo realizado para un empleador durante un 

mes. Sus componentes fundamentales son: salario básico, bono de 

antigüedad, bono de producción o de productividad, bono de 

movilidad, pagos por horas extraordinarias, comisiones sobre ventas, 

etc. 

- Sueldo o Salario Básico.- Es también llamado “Salario de 

Contratación”, es la retribución base de contrato que está 

determinado en función a la ocupación y no incluye ningún otro 

componente o remuneración adicional. 

- Bono de Producción.- Es la retribución monetaria que se paga por 

alcanzar  una meta productiva adicional, concertada entre el 

empleador y los empleados. Este pago es particular de la industria.  

- Bono de Antigüedad.- Monto percibido por el trabajador después de 

haber permanecido en la empresa más de dos años. 



20 
 

- Comisiones sobre Ventas.- Es la remuneración adicional concertada 

entre el empleado y el empleador, por concepto de ventas realizadas. 

Este componente de la remuneración se presenta, solamente en las 

actividades de Venta, mantenimiento y reparación de vehículos, 

comercio al por mayor y menor.  

- Pago por Horas Extraordinarias.- Es la remuneración que el personal 

ocupado percibe por las horas trabajadas fuera de las que 

corresponden a la jornada normal de trabajo, sean estas diurnas o 

nocturnas. 

- Pago por Horas Nocturnas.- Monto que recibe el personal ocupado 

por el trabajo nocturno (entre horas 20:00 y 06:00 de la mañana) que 

se realice en la empresa. 

- Pago por Domingos Trabajados.- Independientemente del pago por 

horas extraordinarias, el salario por el día domingo trabajado se paga 

el triple más la distribución semanal domingos no pagados a los 

trabajadores que fallaron en el transcurso de la semana. 

- Pago por Feriados Trabajados.- Los días feriados se pagan con el 

100% de recargo y se reconoce un pago de 100% si es que no se 

otorga al trabajador una compensación de descanso con otro día de 

la semana en curso. 

- Dominicales.- Tendrán derecho al pago del salario por el día 

domingo no trabajado, los obreros que, en el curso de la semana, 

hubiesen cumplido con su horario semanal completo de trabajo. 

- Aguinaldo.- Es la remuneración que percibe el trabajador una vez al 

año  y que corresponde a un mes de sueldo o duodécima de este, en 

base a su permanencia en la gestión.  

- Otros Pagos Corrientes.- Corresponde a otro tipo de remuneraciones 

no especificadas anteriormente. Se excluye la indemnización por 

despido. 

- Subsidios.- Corresponde a las prestaciones pagadas al trabajador por 

concepto  de subsidios o asignaciones, del hogar, familiar, natalidad, 
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lactancia, sepelio, pre familiar y matrimonial. Su valor monetario 

equivale a un salario mínimo nacional fijado por Ley. 

- Jornada Normal de Trabajo.- Son las horas de trabajo fijadas por 

Ley o reglamentos, contratos colectivos o laudos arbitrales. En 

nuestro país una jornada normal es de ocho horas diarias. Caso 

especial es la industria y el comercio que adicionalmente consideran 

cuatro horas o más el día sábado. En otras palabras, es la jornada 

efectiva o legal del trabajo que se encuentra normada en la Ley 

General de Trabajo donde se dispone que: “La jornada efectiva de 

trabajo no excederá de 8 horas por día y de 48 horas por semana. 

- Jornada Extraordinaria.- Es la que excede del límite de la jornada 

normal o legal del trabajo. 

 

 5.2.4  Aspectos de Control Interno.- 

a) Control Interno.- 

 Se define como un proceso efectuado por la dirección y el resto del personal de una 

 entidad, diseñado con el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable en 

 cuanto a la consecución de los objetivos dentro de las siguientes categorías: 

• Eficacia y eficiencia de las operaciones. 

• Confiabilidad de la información financiera. 

• Cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas (que sean 

aplicables).3 

b) Control interno contable y administrativo.- 

 La diferencia de uno y otro radica en su origen, ya que mientras el administrativo se 

 basa en el organigrama, procedimientos y funcionamiento general de la empresa, el 

 contable es el relativo a la realidad económica y financiera de la empresa. 

                                                           

3Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) 
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 El Control interno contable abarca la preparación de los estados contables y 

 financieros, la existencia de los principios contables, cumplimiento de la normativa 

 vigente. Ello exige comprobar si: 

• Los activos y pasivos existen realmente y se encuentran registrados 

y clasificados correctamente. 

• Los criterios contables son los adecuados. 

• La información que se obtiene de la contabilidad es de cantidad y 

calidad suficiente. 

• Por último deberá analizar las políticas contables, coherencia, 

aplicación de acuerdo con las necesidades de la empresa4. 

 

5.3 BASE LEGAL 
 

     En Bolivia es el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad, conformado por 

el Colegio de Contadores de Bolivia y el Colegio de Auditores de Bolivia, el organismo 

encargado de adoptar decisiones y dictar las Normas de Contabilidad que se aplican en el 

país. 

 5.3.1 Objeto de la Resolución de Autoridad en Pensiones acerca de contratos de 
 consultores 
 Esta resolución establece los procedimientos para el pago de aportes de: 

• Consultores de Línea, es la persona natural que presta servicios de Consultoría de 

Línea en el sector público de acuerdo a las Normas básicas del SABS. 

• Consultores por Producto, es la persona natural que presta uno o más servicios de 

Consultoría de Línea más servicios de Consultoría de Línea en el sector público de 

acuerdo a las Normas Básicas del SABS 

• Consultor (para el sector privado o independiente), es la persona natural que presta 

servicios en una entidad privada por un tiempo determinado y de manera 

independiente en el marco de una relación contractual civil. 

                                                           

4 José María González-Garilleti-Economía y Empresa 
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• Todo consultor está en la obligación de realizar el pago de sus aportes a partir de 

febrero de 2011 independientemente de la de fecha de su contratación. 

  

 Plazos para  consultores línea.- Las contribuciones a través de un Agente de 

 Retención deben efectuarse hasta el  último  día hábil del mes siguiente de 

 devengado el salario. 

 Las contribuciones que NO se realicen a través de un Agente de Retención deben 

 efectuarse antes del pago por el Contratante, quien tiene la obligación de exigir la 

 presentación del comprobante de pago. 

 Plazo consultores por producto y consultores privado.-  Las contribuciones al SIP 

 deben efectuarse antes del pago por el Contratante, quien  tiene  la obligación de 

 exigir la presentación del comprobante de pago. 

 Determinación del monto.- Todos los consultores de línea y consultores deben 

 efectuar el pago al SIP sobre el total  mensual de la suma de todos suscontratos de 

 consultoría monto que no puede ser menor a un SMN. 

 En caso de Consultores por Producto las contribuciones señaladas se realizarán 

 mensualmente sobre el monto resultante de dividir el monto total del contrato entre 

 la duración del mismo. 

 5.3.2  Código tributario, Ley 2492 
 

 El Código Tributario es un conjunto orgánico y sistemático de disposiciones y 

 normas que  regulan la materia tributaria en general; contiene los principios 

 fundamentales del derecho tributario sustantivo y administrativo. Sin regular a 

 ningún tributo en particular  sus disposiciones son aplicables a todos los impuestos 

 tasas y contribuciones que forman  parte del Sistema Tributario vigente en el país, 

 así como a las relaciones jurídicas  tributarias entre la Administración Tributaria y 

 los sujetos pasivos, sean contribuyente o sustitutos, y terceros responsables. 



24 
 

 El Código Tributario Boliviano fue aprobado por la Ley 2492 en fecha 2 de agosto 

 de 2003 y su actual Texto Ordenado fe dispuesto por Decreto Supremo Nro. 27947 

 con fecha 20 de diciembre de 2004. Por la dinámica propia del ámbito tributario, 

 este Código ha sido complementado y, en algunos casos, modificado a lo largo de 

 los últimos años. 

 

 5.3.3 El Código de Comercio 
 

 El código de Comercio es uno de los pilares para entender la configuración de 

 empresas en  Bolivia y sus principales actividades. Por eso está íntimamente 

 relacionada a la Ley 843 y  Ley 2492. 

 ARTÍCULO 1.- (Alcance de la Ley). El Código de Comercio regula las relaciones 

 jurídicas derivadas de la actividad comercial. 

 En los casos no regulados expresamente, se aplicarán por analogía las normas de 

 este Código y, en su defecto, las del Código Civil. 

 Al ser uno de los artículos más importantes del Código de Comercio, en sus notas se 

 explican qué se entiende por comercio, cómo ha sido su evolución en el tiempo y la 

 relación del Derecho Comercial con otras ramas del derecho.  

 Datos del Código de Comercio Boliviano 

 El Código de comercio de Bolivia es un Decreto Ley Nº 14379 de 25 de Febrero de 

 1977.  Promulgada por Hugo Banzer Suarez, el presidente de entonces.  Abroga el 

 Código Mercantil de 13 de noviembre de 1834. Tiene 1693 artículos. 

 ¿Qué se entiende por actividad comercial? 

 El código es escueto en este sentido y los comentarios en esta edición hacen su 

 trabajo de mostrar según la doctrina y otras leyes (no solo de Bolivia) a qué se 

 entiende por actividad comercial. Vamos a tomar en este momento la noción de que 

 actividad comercial es lo relacionado a la empresa y el empresario. En el  libro se 
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 lee: “La noción de empresa, para explicar el concepto del derecho comercial, se 

 funda en ideas esencialmente económicas sobre el empleo del capital y el trabajo 

 para obtener ganancias, incluido el riesgo de la incertidumbre en las utilidades”. 

 Por eso el profesional independiente no es un comerciante, en términos del código 

 de comercio. Tampoco está dentro los tipos de comerciantes incluidos como las 

 sociedades  de personas y las empresas unipersonales. Estas son distintas tanto 

 desde el punto de  vista contable, como el contemplado en el Código de 

 Comercio. Bajo esta apreciación no  es razonable consolidar sus ingresos. Incluso 

 Fundempresa establece la obligatoriedad de inscripción de las empresas 

 unipersonales, pero no inscribe como comerciante a una  persona natural que 

 ejerce libremente su profesión. 

  

Sobre los entes del Estado 

 El Art. 49 de la Ley 843 indica que: “Están exentas del impuesto (IUE): a) Las 

 actividades  del Estado Nacional, las Prefecturas Departamentales, las 

 Municipalidades, las  Universidades Públicas, y las entidades o instituciones 

 pertenecientes a las mismas, salvo  aquellas actividades comprendidas dentro del 

 Código de Comercio”. Esto es, aquellas  actividades que son comerciales. 

 Los registros contables y su obligatoriedad 

 Es en el código de comercio donde surge esta obligatoriedad y las demás normas la 

 refrendan. 

 El DS 24051 (Reglamentario del IUE), por ejemplo, define a los sujetos pasivos 

 obligados a l levar registros contables indicando que tienen esa obligación las 

 empresas comprendidas  en el ámbito de aplicación del Código de comercio, las 

 citadas en el artículo 37 de la Ley  843, las empresas unipersonales, las sociedades 

 de hecho o irregulares y las mutuales de  ahorro y préstamo para la vivienda 

  

La contabilidad 

 El código de Comercio dedica todo el Capítulo IV a la CONTABILIDAD y en su 

 Art. 36 Establece la obligación de todo comerciante de llevar una  contabilidad 

 adecuada a la  naturaleza, importancia y organización de la empresa. A partir del 
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 Art. 36 hasta el Art. 65 se encuentran las clases de libros ( Obligatorios y auxiliares) 

 las personas autorizadas para llevar la contabilidad la forma de presentación de los 

 libros (encuadernación, notariado, foliado, etc.) el idioma y moneda, las 

 prohibiciones, las sanciones, las firmas y responsabilidades, el plazo de elaboración 

 y revisión de los balances, la conservación de libros y papeles de comercio, la 

 autoridades, el examen de libros, la prueba entre comerciantes, la doble contabilidad 

 y otros aspectos importantes para todo impuesto. 

  

 La normativa tributaria respecto al código de comercio 

 Las normas tributarias sobre el particular no son contrarias a esta normativa, más 

 bien son complementarias y aclaratorias y parten del principio que la administración 

 tributaria requiere información confiable para determinar y controlar el correcto 

 pago de impuesto. 

 Por su parte el Código Tributario en su Art. 70 establece las obligaciones del sujeto 

 pasivo  particularmente el numeral 4, determina respaldar las actividades y 

 operaciones gravadas, mediante libros, registros generales y especiales, facturas 

 notas fiscales, así como otros documentos y/o instrumentos públicos, conforme se 

 establezca en las disposiciones normativas respectivas. 

 El numeral 7, contempla como obligación del sujeto pasivo facilitar el acceso a la 

 información de sus estados financieros cursantes en Bancos y otras instituciones 

 financieras. 

 

 Prescripción tributaria 

 En la Ley Financial Nro. 317 para la gestión 2013, se especifica desde cuándo 

 computa el tiempo de prescripción: 

 Se modifican los Parágrafos I y II del Artículo 60 de la Ley Nº 2492 de 2 de agosto 

 de 2003, Código Tributario Boliviano, modificados por la Disposición Adicional 

 Sexta de la Ley N° 291 de 22 de septiembre de 2012, por el siguiente texto: 

 “Artículo 60. (CÓMPUTO). 
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 I. Excepto en el Numeral 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término de la 

 prescripción se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se 

 produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

 II. En el supuesto 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará 

 desde el primer día del año siguiente a aquel en que se cometió la contravención 

 tributaria.” 

 El IVA en las comisiones y consignaciones 

 Los conceptos legales sobre estas operaciones mercantiles se encuentran en el 

 Código de Comercio en su Título VI “Del Contrato de Hospedaje Edición y Otros”, 

 Artículos 1260 al 1293. 

 Fusión, escisión, división, transformación de empresas 

 Sobre la fusión habla el Art. 405 en adelante. También habla de la escisión y 

 división. Por  otro lado se tiene la transformación de empresas, cuya normativa 

 legal se encuentra en  los Art. 398 al 404 del Código de Comercio. 

 Necesidad de Escritura de constitución para sociedades 

 Para la creación de sociedades Comerciales se toma en esencia lo indicado por el 

 Código de Comercio. Por eso la necesidad de tener actas de constitución basados en 

 esta norma para los intereses de cada socio. Por ejemplo, sobre el rol de los 

 Directores y Síndicos, según el Código de Comercio, Art. 307, establece que la 

 administración de toda sociedad anónima estará a cargo de un directorio compuesto 

 por un mínimo de tres miembros y un máximo de doce. 

 

 Conservación de libros y papeles de comercio  

 Art. 52.- (CONSERVACION DE LIBROS Y PAPELES DE COMERCIO). Los 

 libros y papeles a que se refiere el artículo anterior, deberán conservarse cuando 

 menos por cinco años, contados desde el cierre de aquellos o desde la fecha del 

 último asiento, documento o comprobante, salvo que disposiciones especiales 

 establezcan otro período para cierto tipo de documentos. Transcurrido este lapso 

 podrán ser destruidos, previo el cumplimiento de las normas legales. (Arts. 51, 65, 

 369 Código de Comercio). 
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 Art. 53- (OBLIGACION DE MANTENER LIBROS Y PAPELES AUN EN CASO 

 DE CESE DE ACTIVIDADESO MUERTE DEL COMERCIANTE). El cese de las 

 actividades comerciales no exime al comerciante del deber referido en el artículo 

 anterior, y si éste hubiera fallecido, la obligación recae sobre sus herederos. En caso 

 de disolución de la sociedad, serán sus liquidadores los obligados a cumplir lo 

 prevenido precedentemente. (Arts. 52, 397 C. Comercio.) 

 5.4. DESCRIPCIÓN Y CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS ACTIVID ADES 

  REALIZADAS.- 

5.4.1  Describir  la organización y clasificación de los comprobantes de 

egresos, ingresos y los documentos sustentatorios. 

 

 Los Comprobantes de Ingreso y Comprobantes de Egreso (anexo1), son

 documentos que elabora el Asistente de administración, en donde se registran todas 

 las operaciones que originan movimientos de dinero y valores, alimentan 

 directamente a la contabilidad. 

a) Comprobante Egreso.- 

 En un inicio no se contaba con un procedimiento ni un sistema de registro,  

 posteriormente el asistente administrativo implementó un sistema para el pago de 

 productos y servicios, según el siguiente detalle: 

• Solicitud del consultor o proveedor 

• Revisión del producto 

• Nota aprobatoria o rechazo de desembolso 

• Emisión del cheque  

  

 

 

 

El comprobante de egreso llamado también orden de pago o comprobante de egreso, 

 un soporte de  contabilidad que respalda el pago de una determinada cantidad de 

 dinero por medio  de un cheque o efectivo. La empresa Bolivian Entrepreneurs

Revisión 

de 

producto 

Visto 

bueno 

Emisión 

de 

cheque 

 

Pago 
Solicitud 

de pago 
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 elabora este  documento por duplicado, el  original para  anexar al comprobante 

 diario de contabilidad y la copia para el archivo consecutivo. 

 Para mayor control en el comprobante de pago queda copia del cheque, ya que el 

 titulo valor se entrega al beneficiario. 

  

Los pagos efectuados en Bolivian Entrepreneurs durante el 2014 fueron por los 

 conceptos de: 

• Al pagar la compra de materiales, necesarios para el funcionamiento 

administrativo de la empresa. 

• Al entregar dinero para viajes, en el 2014 se contrató consultores por 

producto para trabajo de campo, a los mismos se les entregaba un 

monto de dinero por viáticos, con posterior rendición de cuentas. 

• Compras de materiales e insumos de oficina. 

• Pagos por mantenimiento y servicios básicos. 

• Créditos 

• Reparaciones 

• Pago de sueldos u honorarios 

• Pasajes aéreos. 

  

Los comprobantes de egreso deberán ser numerados y con la firma de quien recibe 

 el dinero. Deben tener además la fecha y estar firmado por el Administrador y el 

 Presidente, quienes autorizan y aprueban la salida de dinero. 

b) Comprobante de Ingreso.- 

 

 Es un documento de contabilidad, que debemos  diligenciar cuando hay un ingreso 

 en efectivo o en cheque a nuestra empresa. Anexando el soporte del pago o 

 consignación.  

 En la Bolivian Entrepreneurs, se generan tres copias y una original, una de ellas se 

 anexa al comprobante de contabilidad, la otra se archiva en el consecutivo y la 

 original se le  entrega al cliente, quien realizo un pago o abono por algún concepto. 
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 Una vez elaborado por el asistente administrativo, aprobado por el  administrador o 

 gerente, el comprobante único contable se archiva junto con la boleta, factura o guía 

 correspondiente, que sirve de respaldo.  

 Al inicio de cada mes son enviados al contador para su registro en la 

 contabilidad.  

 

 El 2014 los ingresos habituales en la empresa fueron por: 

• Créditos recibidos de la gestión 2013  

• Pagos por consultorías 

• Venta de material para agricultura 

• Aportes de capital 

  

 5.4.2 Explicar la elaboración los libros de compras y ventas 

  

 En Bolivian Entrepreneurs el llenado de libros de compras y ventas tanto en formato 

 para envío a través del Da Vinci y el formato para notariar deben realizarse 

 impostergablemente hasta el 10 de cada mes por el asistente administrativo, siendo 

 de su responsabilidad la correcta presentación. 

 El procedimiento: 

• Ordenar por clase o categorías los documentos suministrados por los 

clientes,  proveedores profesional contratado, etc. con el fin de determinar 

que cumplan con la ley (facturas legales de compras gastos y ventas) y los 

que procedan en la  contabilidad, para así mantener una secuencia y 

revisión detallada de las operaciones.  

• En caso de las facturas de compras y  gastos se debe verificar que estas 

guarden relación  con el objeto social del cliente, que sean legales, que 

detallen los datos del mismo, que la  fecha de emisión corresponda al 

periodo contable actual.  

• Realizada la verificación se procede a ordenarlas por tipo de proveedor y 

tamaño de  factura respetando la secuencia de fechas.  
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• En caso de las facturas de ventas se debe verificar que cumplan con el 

correlativo de  número de facturas/control y el orden cronológico, además 

que cumplan con los  requisitos exigidos por Servicio de Impuestos 

Nacionales  

• Insertar las facturas de ventas y compras del periodo cumpliendo con el 

formato se realiza con el fin de determinar el monto por la obligación 

tributaria del periodo en cuestión.  

 

Además, el Asistente administrativo es responsable del envío del Libro de Compras 

y Ventas (LCV) a través del Da Vinci. Para enviar existe un proceso previo que 

consiste en: 

• Convertir los archivos de libros y compras Excel a .TXT  (separado por 

pip) para que el Da Vinci lo reconozca y genere el archivo *dec. Este último 

archivo se lo envía por la oficina virtual (Anexo 2).  

• Se debe tener el Libro de compras y ventas en un formato algo distinto para 

que sea notariado (Anexo 3) 

• Encargarse de que los libros sean encuadernados, foliados y notariados, 

semestralmente hasta el último día hábil del mes siguiente de concluido el 

semestre. 

 

 5.4.3 Describir el manejo de cuentas bancarias, y fondo fijo. 

a) Fondo Fijo.- 

 

 Los conceptos de gasto previstos para ser cubiertos, con los recursos del fondos fijo 

 se destinarán a cubrir gastos menores de oficina, transportes, libros, fotocopias, 

 alimentación, gastos de material de limpieza, material eléctrico, servicios de 

 mantenimiento  y todo tipo de servicios propios de poca cuantía, que se requieran 

 para el funcionamiento Empresa. 

En Bolivian Entrepreneurs el responsable del manejo de  fondo fijo (Ver cuadro 

Fondo Fijo) es el asistente administrativo que deberá tener siempre el importe total 
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asignado en documentos con requisitos fiscales o en efectivo, en caso que se 

 tenga algún vale provisional no debe de tener una antigüedad mayor a dos días 

 hábiles.  

Al cierre del mes el fondo fijo deberá ser comprobado o depositado. Habrá 

reposición de  fondo fijo únicamente cuando cancelen el fondo anterior y se 

 solicite uno nuevo indicado por el responsable del manejo. Los documentos que se 

 reciben en el área de  Administración y Finanzas, para su cobro, deberán de contar 

 con el acuse de recibo del cliente. 

 

Cuadro Fondo Fijo 

 

El fondo fijo asignado deberá ser utilizado para: 

a) Cubrir gastos menores del área, como: compra de café, azúcar, galletas y 

refrescos, así como utensilios para el servicio básico, tales como. Vasos 

tazas, cucharas desechables y servilletas, entre otros. 

b) Adquirir papelería y artículos de oficina, que sean de carácter necesario o 

urgente y no se consideren como de lujo. 

c) Pasajes del mensajero, courier, fotocopias 

d) Cubrir materiales de servicio como: 

- Revelado de rollos de fotografía  
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- Material eléctrico (extensiones) 

- Material para aseo y limpieza de oficina  

- Cerrajería (duplicado de llaves y reparación de chapas) 

b) Cheques.- 

 

 Es un Título Valor que constituye una orden de pago de una determinada suma de 

 dinero a la vista, porque debe ser pagado a sola presentación del cheque en Cajas de 

 una entidad financiera. (Anexo 4) 

  

En Bolivian Entrepreneurs el manejo de la cuenta de bancos es bajo el esquema de 

 firmas mancomunadas, son los dos socios quienes firman cheques,  la emisión de 

 cheques es efectuada por el asistente administrativo financiero con base en el listado 

 de compromisos autorizados por el  área responsable, en este caso el administrador.

 El listado debe contener el Vo.Bo.  del encargado de Administración. Sólo se 

 elaborarán cheques después de que se efectúe el registro y verifique la suficiencia 

 presupuestal, registrando en su sistema el pago a los proveedores, profesionales 

 contratados. Los cheques que por algún motivo se cancelen, se les deberá sellar con 

 la leyenda de:  “CANCELADO”. Toda expedición de cheque deberá realizarse 

 contra documentación comprobatoria.  

  

Los días de pago por sueldos y reposición de Fondo Fijo  será el 1 de cada mes, 

 pagos a consultores contratados, según cronograma de contrato, servicios y 

 alquileres hasta el 10 de cada mes. Los socios y la asistente administrativa 

 financiera serán los únicos autorizados para efectuar consultas de los saldos de 

 cuentas bancarias, así también transferencias interbancarias vía internet. Los 

 cheques emitidos y no reclamados se conservarán  por un  período de 30 días a 

 partir de la fecha de la emisión. Al concluir este período  los documentos no 

reclamados serán cancelados. 

La asistente de administración elaborará en forma diaria el Reporte 

disponibilidades de bancos y lo entregará  al Administrador quien elabora un 

reporte mensual a presentar en Asamblea de Socios. 
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Cuadro Reporte disponibilidades de bancos 

 

El asistente administrativo o mensajero tiene un plazo de 24 horas hábiles 

 posteriores a la recepción de los recursos recibidos para realizar los depósitos en las 

 cuentas bancarias. 

 Asimismo se realiza el ingreso diario de datos tanto ingresos como egresos en una 

 tabla dinámica la misma que es enviada mensualmente al contador para su registro. 

  

5.4.4 Explicar  las retenciones en los contratos eventuales 

 

 Las retenciones del IUE e IT son pagos que se hacen por compras o servicios sin 

 factura. Se hace la retención del IUE e IT para que éstas compras puedan figurar 

 como gasto en el Estado de Resultados final de cada empresa, haciéndolas 

 susceptibles de restar o deducir de las ventas para determinar la utilidad final. 5 

                                                           

5
Normativa Legal: Art. 3-4 Decreto Supremo 24051 en su último párrafo, DS 27337 de 31.01.04. Numeral 19 

de la RA 05-0041-99 de 13.08.99  
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 Se aplica porcentajes distintos si es compras de bienes o de servicios, los montos 

 retenidos deben ser empozados al mes siguiente de efectuada de retención en 

 función del último dígito de su NIT. 

• Formulario 570 para pagar la retención del IUE 

• Formulario 410 para pagar la retención del IT  

 

Dado que en Bolivian Entrepreneurs contrata profesionales independientes se 

procede a las retenciones de ley. 

- El administrador hace llegar al asistente administrativo el presupuesto 

acordado con el profesional a contratar. 

- El asistente administrativo elabora un cuadro con las retenciones  por 

compras de bienes o de servicios sin factura. (Anexo 5) 

- El cuadro de retenciones es enviado al administrador para su visto bueno y 

posteriormente derivado al Asesor Legal para la elaboración de contrato. 

- El asistente administrativo financiero elabora el cheque previo informe de 

conformidad de los socios de y de acuerdo a los plazos establecidos en el 

contrato. 

 

 

 

 

 

 

Cuadro con las retenciones  por compras de bienes o de servicios sin factura 
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5.4.5 Describir los procesos de elaboración de planillas laborales, aportes, impuestos, 

trámites. 

a) Elaboración planillas de sueldos y salarios 

  

El asistente administrativo elabora el 1º de cada mes: 

- Las planillas de sueldos y salarios mensualmente en base al formato que se lo puede 

descargar de la página del Ministerio de Trabajo (Anexo 6)  

- Boletas de pago  

- Comprobantes de egreso con la respectiva emisión de cheque. 

- Entrega de cheques y boletas de pago, previa firma de planillas.  

  

 De acuerdo a plazos establecidos se encarga de la presentación de las diferentes 

 obligaciones (Anexo 7) al Ministerio de Trabajo:  

- Formularios para la presentación de Planillas Trimestrales,  

- Formularios de finiquitos 

- Formularios y planillas de aguinaldo 

- Formularios por incremento salarial, retroactivo.  

 

 Según siguiente procedimiento: 

− Elaboración de comprobante de egreso, solicitando monto (según formulario a 

presentar) para el depósito en cuenta del ministerio de Trabajo, requisito principal 

para la presentación de formularios. 

− Emisión de cheque 

− Depósito en Banco 

− Presentación y envío de planillas por la oficina virtual del Ministerio de 

trabajohttp://www.mintrabajo.gob.bo/OficinaVirtual.asp 

− Envío de planillas físicas a oficinas de Ministerio de Trabajo para firma. 
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b) Elaboración y presentación de aportes a la AFP y  CNS 

 

 El pago de aportes vence el último día hábil del siguiente mes al que se devengan 

 los salarios.  

 El Asistente Adminsitrativo financiero es responsable por: 

• Registrar oportunamente a los trabajadores tanto a las Administradoras de Fondos 

de Pensiones (AFP)6 

• Pagar puntualmente las contribuciones. 

• Registrar todos sus trabajadores e informar oportunamente sus novedades (Cambio 

de NIT, bajas, altas, etc.). 

• Llenar correctamente los formularios (Anexo 7) 

 El pago se realizará para Afp’ s el 15 de cada mes y CNS7 según cronograma hasta 

 el 22 de cada mes. 

 Según siguiente procedimiento: 

− Llenado de Formularios de las AFP’s correctamente 

− Solicitud entre fecha 20 y 22 de cada mes)  mediante comprobante de egreso del 

monto a cancelar 

− Una vez aprobado, emisión de cheque 

− Recibido cheque firmado, envío con el mensajero para el pago. 

c) Elaboración y presentación  Impuestos mensuales 

 

 Mensualmente el Asistente administrativo financiero declara impuestos mediante 

 oficina virtual  

• Luego del llenado de los Libros de compras y ventas, se imprime, se  

procede a la presentación de declaraciones juradas a través del  Sitio Web 

del SIN en el servicio habilitado en el sitio web denominado “Oficina 

Virtual”  

                                                           

6 LEY DE PENSIONES Nº 065. 
7 CÓDIGO DE SEGURIDAD SOCIAL LEY DE 14 DE DICIEMBRE DE 1956 



38 
 

• Se elabora un comprobante de egreso con el monto a pagar, para su 

cancelación en la entidad bancaria autorizada. 

 

 Impuesto a las Transacciones.- Es un impuesto que se paga por la realización de 

 toda transacción económica en territorio nacional, como comercio, industria, 

 profesión u oficio. Este impuesto se paga a través de un formulario, el cual se debe 

 presentar mensualmente. 

 Impuesto al Valor Agregado.-Es el impuesto que se cancela por todas las ventas 

 de bienes, por los contratos de obras, por los contratos de prestación de servicios y 

 por las importaciones realizadas. El IVA se declara y se paga mediante la 

 presentación de un formulario mensual. 

 Impuesto a la Utilidad de las Empresas.-  Es el impuesto que se paga por las 

 utilidades logradas al cierre de cada gestión contable, de acuerdo a Ley. Para el 

 cálculo de este impuesto se aplica el 25% sobre las utilidades. 

 Otros temas responsabilidad del Asistente Administrativo  Financiero 

a) Control de viáticos 

 

Tramitar/o verificar los viáticos.- “Viático”, es la cantidad de dinero que  otorga la 

empresa a su personal, destinada a gastos de alojamiento y alimentación en los 

lugares de destino, cuando deben cumplir labores fuera de la sede de sus funciones. 

La solicitud de viáticos y el memorando aprobados serán remitidos al administrador, 

después de dar visto bueno, remite nuevamente al asistente administrativo para la 

emisión del cheque quien devolverá la documentación para la firma del cheque y 

posterior entrega al beneficiario, que terminada su comisión deberá rendir un 

informe con sus descargos al asistente administrativo. (Anexo 8) 

b) Verificación de documentación 

 

 La Verificación de que los empleados tengan la documentación adecuada. La 

 documentación  debe estar perfectamente ordenada  para facilitar la rapidez de 

 actuación y la perfecta localización del documento. 
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c) Archivo de documentos 

 

 Archivar significa guardar de forma ordenada documentos útiles, haciéndolo de un 

 modo lógico y eficaz que permita su posterior localización de la forma más rápida y

 posible cuando sea necesario. Consiste en tener conocimiento de la organización de 

 documentos dentro del archivo (manual e informatizada). 

 La principal función del archivo consiste en la conservación de documentos, ya que 

 la Ley obliga a ello estableciendo unos plazos mínimos de conservación, durante los 

 cuales puede ser requerida su presentación. Estos documentos se conservaran 

 debidamente ordenados y clasificados. Esta conservación proporciona información 

 sobre el  funcionamiento y los asuntos tratados por la entidad. El archivo será eficaz 

 cuando se encuentra rápidamente lo que se busca. 

 Otra función del archivo es la de ser un centro activo de información que permite 

 relacionar los nuevos documentos con los ya archivados. Además sirve como medio 

 de consulta cuando se pretende indagar en las actuaciones del pasado. También el 

 archivo sirve como elemento probatorio cuando el organismo o entidad pretende 

 demostrar la realización de un acto o la forma de hacerlo. Los archivos se clasifican 

 según el grado o frecuencia de utilización. 

• Documentos contabilizados (las facturas de ventas, compras y gastos, nóminas, 

comprobantes de pagos y demás) 

• Formularios presentados al Ministerio de Trabajo, Caja Nacional de Salud, 

AFP’s, 

• Contratos laborales, licitaciones, cartas. 

 

 Estos archivos pueden realizarse de forma diaria, mensual, trimestral o semestral,  

 de manera ordenada y cronológica.   
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

  

 CONCLUSIONES.- La empresa Bolivian Entrepreneurs cuenta con una 

 metodología simple en cuanto al registro de sus actividades administrativas y  el 

 registro de información contable 

 RECOMENDACIONES.-  Después de haber señalado las respectivas 

 conclusiones del Informe se  procede a enfocar un conjunto de recomendaciones 

 que se hacen a continuación: 

• Continuar cumpliendo con los métodos y procedimientos contables de acuerdo a los 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. 

• Actualización constante en el ámbito contable, financiero, fiscal y tecnológico, con 

el fin de optimizar los servicios prestados a sus clientes. 

• Realización de cursos, talleres, congresos, entre otros para mejorar el desempeño de 

los empleados en el campo, administrativo, contable y gerencial. 

• Obtener un software que permita  apoyo financiero y tributario, que permita la 

actualización en materia contable; prestando un óptimo servicio a su cartera de 

clientes y público en general.    
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Anexo 1  

Comprobantes de Ingreso y Comprobantes de Egreso 
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2. Captura/Importación del archivo .TXT en Da Vinci 

1. Generación de archivos planos txt para carga en Da Vinci LCV 

Anexo 2  

Elaborar los libros de compras y ventas 

Formato Libro de Compras y Ventas (LCV) a través del Da Vinci 
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Si la importación se realizo en forma correcta se desplegara el siguiente mensaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Al ingresar a la siguiente pantalla seleccionar los siguientes 

datos: 

• LIBROS DE COMPRAS Y VENTAS y dentro de esta  la opción 

Captura y Consulta. 

• Llenar los datos del formulario y presionar en el botón 

[Capturar]  

• Después presionar el botón [Capturar] y se emitirá una serie de 

mensajes  tal como se muestra a continuación: 

• El mismo procedimiento para Compras 
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En el caso de importar datos incorrectos emite el siguiente 

mensaje, además de indicar en la parte inferior de esta ventana los campos 

y numero de fila que presenta el error. 

3. Generación del archivo consolidado .DEC 

Ahora pasamos a generar el archivo .DEC, mediante la opción Consolidación. Una vez 

en el formulario, llenamos los datos del periodo y presionamos el botón Generar 

Después presionar el botón [Generar] y se emitirá una serie de 

mensajes  tal como se muestra a continuación: 
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Este enlace nos lleva a otra página, en donde debemos llenar los datos del periodo a enviar: 

Mes y Año. Luego presionamos el botón [Examinar]  

Después presionar el botón [Examinar] aparece una serie de ventanas para ubicar el 

archivo .DEC, tal como se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Envió del archivo .DEC 

Hay dos formas de enviar, la primera es sin ingresar a oficina virtual y sirve también para envío de 

RC IVA, Bancarización y LCV. La otra forma es ingresar a la pagina del SIN  www.impuestos.gob.bo 

y presionar sobre el enlace de la oficina virtual.  El enlace nos lleva a la oficina virtual, donde 

introducimos el NIT y presionamos en [Aceptar]. La oficina virtual, nos pide más datos: usuario, 

contraseña y texto, una vez ingresados presionamos en [Aceptar] 

Ya dentro de la oficina virtual, elegimos la opción de [Envió LCV] 
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Después presionar el botón [Examinar] aparece una serie de ventanas para ubicar el 

archivo .DEC, tal como se muestra a continuación: 

Una vez que seleccionamos el archivo, presionamos sobre el botón [Enviar] 
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Si el archivo ha sido enviado correctamente, nos aparecerá la ventana de confirmación de 

presentación de Libros de Compras y Ventas. 

Para finalizar, presione el botón [Cerrar] de la oficina virtual 
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Anexo 3  

Formato de Libros de compra y venta para notariar 
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Anexo 4 

Cheques 
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Anexo 5 

Formulario para pagar retenciones 
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Anexo 6 

 Planillas de sueldos y Salarios 

Formularios de aportes 
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Anexo 7 

Formulario de Declaración Jurada Planillas Ministerio de Trabajo 
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Anexo 8 

Cuadro de descargo viáticos 

 

 


