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RESUMEN 

ANÁLISIS DE LAS HERRAMIENTAS CONTABLES QUE OPTIMICEN LA 
GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS-FINANCIERAS: CASO LAS 

PYMES DEL CANTÓN LA LIBERTAD. 
 

                                                       Autora: Lcda. Diana Muñoz Tomalá 

Tutora: Lcda. Rosario Brito Miranda, MBA. 

El objetivo de la presente investigación es analizar las herramientas contables 
de las pymes del cantón La Libertad, mediante el estudio sistematizado que 
optimice su gestión administrativa y financiera. Para lograr tal propósito es 
necesario definir las técnicas que utilizan las pymes del cantón La Libertad para 
llevar la contabilidad y determinar las operaciones que en ellas se realizan para 
adoptar acciones correctivas. Los pequeños empresarios necesitan saber cómo 
está funcionando la empresa,  lo que es sumamente complejo por las 
operaciones que se realizan diariamente y que deben ser registradas. Por 
supuesto, este registro debe efectuarse clara, ordenada y metódicamente para 
que pueda ser consultado sin dificultad, lo que permitirá al empresario conocer 
en cada momento la situación de su empresa y tener a mano información 
apropiada para la toma de decisiones correctas. El diseño del estudio es 
descriptivo, se miden las variables de manera independiente para relacionarlas 
entre sí y comprobar la hipótesis planteada en el estudio. El tipo de 
investigación que se utiliza, es el documental-bibliográfico y el de campo. El 
primero deduce diferentes enfoques  y criterios de autores sobre la 
contabilidad, su proceso y los análisis financieros; el segundo se orienta a dar 
respuesta a las interrogantes del problema. Las técnicas utilizadas son la 
encuesta y la entrevista, que al ser aplicadas dieron como resultado que se 
debe de aplicar las herramientas contables en la pymes comercializadoras del 
cantón La Libertad, como mecanismo indispensable para la toma de 
decisiones, tanto en lo administrativo como en lo financiero, empleando un 
procedimiento adecuado, puesto que la eficacia de las transacciones y la 
exactitud de los registros depende de ello para garantizar el control de las 
operaciones comerciales de la empresa.  

 
 
PALABRAS CLAVES: Herramientas contables - Gestión administrativa – 
Financiera - Pymes 
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SUMMARY 

The objective of this research is to analyze accounting tools for SMEs in the La 
Libertad, through systematic study to optimize its administrative and financial 
management. To achieve this purpose it is necessary to define the techniques 
used by SMEs in La Libertad for bookkeeping and determine which operations 
are performed on them to take corrective actions. Small business owners need 
to know how the company is operating, which is extremely complex from 
operations are performed daily and must be registered. Of course, this record 
must be made clear, orderly and methodically so it can be consulted without 
difficulty, allowing the employer to know at any moment the situation of your 
company and keep handy appropriate information for making right decisions. 
The study design is descriptive variables are measured independently to relate 
to each other and to verify the hypothesis in the study. The type of research that 
is used is the documentary-bibliographic and field. The first follows different 
approaches and criteria authors on the accounting process and financial 
analysis; the second is aimed at responding to the questions of the problem. 
The techniques used are the survey and interview, which when applied resulted 
to be in applying accounting SME marketing tools in Canton La Libertad, as an 
essential mechanism for decision making, both administratively and in financial, 
using an appropriate procedure because it depends on the efficient 
development of transactions and the accuracy and completeness of records 
and control of the business operations of the company. 
 
 
 
Keywords: Accounting Tools - Administrative Management - Finance 
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INTRODUCCIÒN 

El presente trabajo es elaborado con el fin de realizar un aporte a los 

gerentes/propietarios de las pymes del cantón La Libertad, en el que se da a 

conocer la importancia de utilizar las técnicas de análisis financiero y al mismo 

tiempo proponer una herramienta contable para que puedan mejorar los 

procesos tanto administrativos y financieros. 

 

 La planificación y el control en las empresas se vuelven más eficaces cuando 

tienen el sustento de un buen sistema de contabilidad, cuyo rol es proporcionar 

información valiosa para la toma de decisiones, aparte de que permite 

presentar un adecuado registro contable a entes fiscalizadores como el SRI. 

 

Al contrario de lo que ocurre cuando una mala contabilidad genera decisiones 

equivocadas que pueden causar el fracaso de una empresa, un buen sistema 

contable permite al empresario acceder a información precisa y real para que 

pueda tomar decisiones correctas con las cuales invertir, incorporar nueva 

tecnología y hasta establecer si el negocio es o no viable 

 

El presente estudio está constituido por capítulos, conforme se indica a 

continuación:  

 

Capítulo I: El problema, se refiere al planteamiento del problema, en el que se 

observa la situación que presentan las pymes en lo que concierne al proceso 

contable y a las herramientas que estas utilizan para organizar sus actividades 

u operaciones. Se formula el problema y se determina su sistematización, las 

mismas que orientan el desarrollo del estudio, conjuntamente con los objetivos. 

 

Capítulo II: Marco teórico: Se relaciona con los enfoques teóricos sobre 

herramientas contables, como un proceso que encauza a lograr una planeación 

financiera óptima, utilizando la información que provee la aplicación de las 

herramientas contables respecto a la empresa y a su competencia, para 
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desarrollar y monitorear estrategias del negocio. Y la gestión de las actividades 

económicas-financieras que sse orienta a la administración de los recursos de 

las pymes para asegurar que serán suficientes para cubrir los gastos de 

funcionamiento. 

Capítulo II: Marco metodológico: Considera el diseño de la investigación; 

siendo éste descriptivo, el cual mide y evalúa las variables para 

correlacionarlas entre sí, el tipo de investigación utilizado es el documental – 

bibliográfico y de campo; los métodos que se utilizan son el inductivo y 

deductivo, con las técnicas de la encuesta y la entrevista.  
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 

1.1. MARCO CONTEXTUAL  

1.1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

De acuerdo al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón La 

Libertad  2012 – 2020, el desarrollo de este cantón está ligado al crecimiento 

de las actividades económicas, que lo convierte en una zona eminentemente 

comercial. Su movimiento económico es muy dinámico, el mismo que genera 

empleo y crea fuentes de trabajo. 

Su actividad económica  está vinculada al comercio formal e informal. El 90% 

de las empresas se dedican a ser intermediarias entre productor y consumidor; 

su función primordial es la compra/venta de productos terminados, 

clasificándose en mayoristas, minoristas (detallistas) y comisionistas.  

En la actualidad, la alta complejidad y competitividad de los mercados requiere 

de un máximo de eficacia y eficiencia en el manejo de las empresas, en las 

cuales una adecuada rentabilidad depende de un alto aporte de creatividad con 

la ayuda de adecuadas técnicas administrativas y financieras que optimicen la 

gestión empresarial en mercados caracterizados por la creciente volatilidad de 

los tipos de cambio, de las tasas de interés, de las tasas de inflación, los 

avances en la computación y en las comunicaciones, la liberalización de los 

mercados financieros y la intensa y creciente competencia en ellos. 

En contraste con tal evolución de los mercados y de las técnicas financieras y 

contables, las PYMES del cantón La Libertad no han podido desarrollar 

adecuadamente sus negocios debido a que sus procesos contables y 

financieros son anticuados y les impiden organizar sus actividades con la 

claridad analítica que se requiere para optimizar su capacidad competitiva, lo 

cual no les permite acceder a los créditos de proveedores y créditos de 
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entidades financieras, situación que dificulta la aplicación de la Ley de Régimen 

Tributario Interno y su reglamento en lo que atañe a la necesidad de cumplir 

con las obligaciones tributarias, fiscales y laborales de manera oportuna y 

correcta. 

1.1.1.1. Formulación y Sistematización del Problema 

Formulación 

¿De qué manera incide la falta de herramientas contables en la gestión de las 

actividades económicas – financieras en las pymes del cantón La Libertad? 

Sistematización del Problema 

¿Las pymes realizan un adecuado proceso en las operaciones contable? 

¿Cuáles son las técnicas contables que emplean las pymes para el correcto 

análisis financiero? 

¿De qué manera se controlan las operaciones que realizan las Pymes para 

adoptar acciones correctivas? 

¿Cuáles serán las herramientas contables que se deben de aplicar en las 

pymes del cantón La Libertad para la gestión de las actividades económicas – 

financieras? 



3 

 

1.1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1.2.1. Objetivo general 

Analizar las herramientas contables de las actividades económicas-financieras 

de las pymes del cantón La Libertad, mediante el estudio sistematizado que 

optimicen la gestión 

1.1.2.2. Objetivos específicos 

1) Definir las técnicas que utilizan las pymes del cantón La Libertad para llevar 

la contabilidad. 

2) Determinar las operaciones que realizan las Pymes para adoptar acciones 

correctivas. 

3) Establecer las herramientas contables que se deben de aplicar en las 

pymes del cantón La Libertad para la gestión de las actividades económicas 

– financieras. 

1.1.3. JUSTIFICACIÓN 

Los fundamentos teóricos del estudio apuntan a la necesidad de mejorar la 

gestión de las Pymes del cantón La Libertad mediante el uso de adecuadas 

herramientas financieras, sustentando la investigación en referentes teóricos 

según los cuales la vida de una empresa está sujeta a la habilidad con que se 

administren sus finanzas, puesto que aun cuando la empresa esté 

correctamente administrada en sus aspectos de producción, ventas y 

utilidades, éstos no son indicadores completos capaces de reemplazar al 

moderno análisis financiero que es el que permite al administrador adquirir una 

visión global del estado actual de situación de su negocio y de las 

oportunidades y amenazas que le esperan en su recorrido futuro.  
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La utilidad metodológica se deriva de la aplicación de los métodos, técnicas e 

instrumentos validos; más eficaces para el procesamiento de los datos 

obtenidos en la investigación a fin de lograr los objetivos planteados en el 

estudio. En la investigación se ha aplicado el método descriptivo para plantear 

herramientas contables que optimicen la gestión de las actividades 

económicas-financieras en las pymes del cantón La Libertad. 

Su utilidad apunta a encontrar soluciones concretas a los problemas 

identificados en la gestión de las actividades económicas-financieras de las 

pymes, utilizando apropiadamente los estados financieros para tomar 

decisiones que orienten el desarrollo de las operaciones de estas pequeñas 

empresas. 

1.1.4. HIPÓTESIS 

La aplicación de adecuadas herramientas contables optimiza la gestión de las 

actividades económicas-financieras en las pymes del cantón La Libertad. 

Variables: 

Variable Independiente: Herramientas contables 

Variable Dependiente: Gestión de las actividades económicas-financieras 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES  

La solvencia y la estabilidad de un negocio se pueden valorar realmente solo a 

partir de una buena gestión de la contabilidad mediante la recopilación de datos 

obtenidos durante un espacio de tiempo determinado de manera correcta y 

profesional, sin lo cual es imposible lograr una visión acertada de dónde se 

sitúa empresa. 

Para administrar correctamente el efectivo, inventario, cobros y pagos, pasivos, 

costes y gastos e ingresos es de vital importancia hacer un seguimiento de 

todos los registros de las empresas, pues si los ingresos no se contabilizan con 

precisión debida a la falta de registros fiables, los problemas económicos se 

multiplican 

Proporcionando la información financiera sobre una entidad económica, la 

contabilidad ayuda a quienes toman decisiones administrativas a planear y 

controlar las actividades de las organizaciones de una manera correcta en 

momentos en los cuales la globalización exige mejoras competitivas que son 

difíciles de lograr si las empresas no son bien administradas.  

Estudios realizados en empresas ecuatorianas confirman la importancia de 

adecuados análisis contables y financieros para optimizar la rentabilidad de las 

inversiones. Así lo confirmó el estudio “Análisis económico – financiero a la 

empresa Olmedo Arias Distribuciones CIA. LTDA., de la ciudad de Riobamba, 

años 2004 – 2005, para reducir el riesgo de inversión”, que recomendó  la 

aplicación de este tipo de análisis para mejorar los niveles de riesgo, 

rendimiento, solvencia, liquidez y autonomía y alcanzar una eficaz y eficiente 

gestión económica y financiera. (Garay Zurita & Jácome Armendáriz , 2009) 
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Otro estudio denominado “Análisis e interpretación a los estados financieros de 

la cooperativa de taxis “La Pradera” de la ciudad de Loja en los periodos 2006 

– 2007”, estableció que la cooperativa tuvo inconvenientes en su gestión 

administrativa porque no aplicó la herramienta del análisis financiero para 

conocer su situación al finalizar un periodo económico 

Para enfrentar los problemas que puedan surgir o para aprovechar las 

oportunidades que se presenten, el presente estudio tiene la finalidad de  

proponer las técnicas apropiadas para el correcto análisis financiero en las 

pymes del cantón La Libertad 

2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.2.1. LA CONTABILIDAD  

La contabilidad ayuda a la empresa a tomar decisiones correctas al interpretar 

con propiedad los resultados de las operaciones mercantiles, del uso correcto o 

incorrecto del dinero, evaluando la idoneidad de los planes organizacionales y 

orientando a los directivos y administradores sobre el curso que deben seguir 

sus negocios, a más de conocer la capacidad financiera de la empresa. 
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1Figura 2.1 Fundamentos de la contabilidad 

 

 

Fuente: Herramientas financieras para la pyme (Camacho, 2008) 
Elaborado por: Autora 

La contabilidad le da al administrador seguridad en la toma de decisiones 

porque gracias a ella detecta los problemas y las ineficiencias operacionales, 

proporcionando al directivo un sentido de orientación acerca de cuál  es el 

rumbo correcto que debe seguir y la forma como debe coordinar las 

operaciones diarias de la empresa 

2.2.1.1. Clasificación de la contabilidad 

La contabilidad suele clasificarse en la empresa de acuerdo con sus recursos 

disponibles, según la naturaleza de sus actividades y según la información a la 

que tiene acceso, tal como sigue: 

 Contabilidad Financiera: Prepara y presenta estados financieros para 

consumo de la gerencia, los dueños, los socios, los inversionistas o los 

sectores externos. 
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 Contabilidad Administrativa: Proporciona informes más detallados y 

específicos sobre quienes deben a la empresa, sus clientes y los costos de 

los productos para viabilizar la toma de decisiones apropiadas tras medir el 

desempeño en relación con los planes previamente aprobados.  

 Contabilidad de Costos: Identifica los costos unitarios o el costo de cada 

unidad de producto que genera la empresa mediante el adecuado control de 

sus elementos: la materia prima, la mano de obra directa y los gastos 

indirectos de fabricación o producción. Es una rama de la contabilidad 

financiera. 

Mientras que la contabilidad administrativa realiza su análisis por áreas o 

segmentos, la contabilidad financiera lo hace globalmente, siendo ambas 

proveedoras  de información vital que es utilizada por inversionistas, 

acreedores y otros usuarios que deben tomar decisiones racionales en cuanto 

a inversión, crédito y similares, aparte de que ambos tipos de contabilidad 

reducen la incertidumbre de los ingresos al analizar el estado de situación 

inicial y el estado de resultados. 

2.2.1.2. Proceso contable  

De los procedimientos depende la eficacia de las transacciones y la integridad 

y exactitud de como a efectúan los registros contables, al punto en que Rincón 

Soto, Lasso Marmolejo, & Parrado Bolaños, (2012: 32), recuerdan que: “para el 

adecuado registro y control de las diversas operaciones comerciales de las 

empresas hay normas y pautas acerca de cómo se debe llevar a cabo el 

trabajo”, de tal manera que la contabilidad permita a quienes toman decisiones 

vincularse con las actividades económicas y con los resultados de sus 

decisiones. 
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2Figura 2.2 Proceso contable 

 

Fuente: (Rincón Soto, Lasso Marmolejo, & Parrado Bolaños, 2012) 

Elaborado por: Autora 

2.2.1.2.1. Características de los procesos contables 

Los procesos contables tienen las siguientes características: 

 Toda la información necesaria que se encuentra en las operaciones diarias 

es registrada y clasificada en los registros permanentes de modo que 

puedan entenderse con facilidad.  

 Ordenan la información registrada y clasificada en los estados financieros 

que muestran las utilidades del período y la situación financiera de un 

negocio en una fecha determinada. O sea que resumen e informan.  

 Suministran información para planear las operaciones de la organización. 

 Proporcionan información para la toma de decisiones en la empresa. 
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Los procedimientos contables deben basarse en el ciclo de operaciones y los 

principios de contabilidad generalmente aceptados y de aplicación individual, 

puesto que el ciclo norma el desarrollo de las operaciones y tareas. 

2.2.1.2.2. Descripción del proceso contable  

El proceso contable capta, clasifica, registra, calcula y sintetiza en unidades 

monetarias las transacciones financieras  para interpretarlas y calificar sus 

efectos para que los responsables puedan adoptar decisiones racionales. (Rey 

Pombo, Proceso integral de la actividad comercial, 2012) 

El proceso se cierra con el suministro de la información que permite a los 

interesados conocer cómo marcha la empresa. 

3Figura 2.3 Descripción del proceso contable 

 

 

Fuente: Proceso integral de la actividad comercial (Rey Pombo, 2012) 
Elaborado por: Autora 
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2.2.1.2.3. Ciclo contable  

Un ciclo contable es el período de un año en el curso del cual la empresa 

registra sistemática y cronológicamente en unidades monetarias. El ciclo 

empieza con el registro de las transacciones, continúa con la labor de pase de 

las cantidades registradas del diario al libro mayor, prosigue con la elaboración 

del balance de comprobación, la hoja de trabajo, los estados financieros, la 

contabilización en el libro diario de los asientos de ajuste, su traspaso a las 

cuentas del libro mayor y, finalmente el balance de comprobación posterior al 

cierre. ( Meigs, 2008) 

El gráfico establece los pasos que corresponden a un ciclo contable de una 

organización.  

4Figura 2.4 Ciclo Contable 

Documentos fuente

Libro diario 

Libro mayor 

Balance 

Estados 

financieros 

INICIO DE 

OPERACIÓN 

JORNALIZACIÓN 

MAYORIZACIÓN 

COMPROBACIÓN 

ESTRUCTURACIÓN 

DE INFORMES 

Ajustes 

contables 

 

Fuentes  Meigs, (2008) contabilidad. Elaborado por la autora 

Elaborado por: Autora 
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a. Inicio de operación  

Con la documentación de sustento el proceso comienza identificando la 

naturaleza de las operaciones y de las cuentas contables que resultan 

afectadas, luego de lo cual se archivan cronológicamente los documentos 

correspondientes que respaldan las transacciones, los cuales deben cumplir los 

requisitos legales. 

b. Jornalización o registro original 

Se denomina así el registro de las transacciones por vez primera en libros 

adecuados, mediante la forma de asiento contable y conforme vayan 

ocurriendo, mientras que Asiento Contable es la fórmula técnica de anotación 

de las transacciones, bajo el principio de partida doble.  

Libro diario: Así se denomina al registro contable principal, en el que se anotan 

todas las operaciones en forma de asiento, registrando cronológicamente todas 

las transacciones que realiza la empresa. Conocido como “asiento contable”, 

este registro contiene: fecha, número, cuentas deudoras y cuentas acreedoras, 

valor y una descripción clara del origen del asiento. 

1Tabla 2.1 Libro diario 

LIBRO DIARIO 

 

FECHA  CÒDIGO DESCRIPCIÒN DETALLE DEBITO CRÈDITO 

2015/02/26 510253789 Útiles oficina R/FACTURA Nº XXXX  

2015/02/26 110253789 INA Compras   XXXX  

2015/02/26 210253789 
Retención en la 

fuente 
  XXXX 

2015/02/26 410253789 Retención del IVA   XXXX 

2015/02/26 310253789 Cuentas por pagar   XXXX 

 
Fuente: Principios de contabilidad  (Hargadon, 2008) 
Elaborado por: Autora 

 



13 

 

c. Mayorización  

Se conoce así al traslado sistemático y clasificado de los valores que se 

encuentran jornalizados.  

Libro mayor: Recoge las informaciones que previamente se anotan en el diario, 

clasificadas en cuentas para analizar individualmente cada una de ellas, 

identificando sus movimientos para obtener los saldos que proporcionan una 

idea del estado en que se encuentran. 

Libros mayores auxiliares: Su objetivo es registrar algunas cuentas que 

requieren transacciones más detalladas, siendo los libros auxiliares más 

frecuentes los de Inventarios, Activos Fijos, Cuentas por Cobrar, Cuentas por 

Pagar. 

2Tabla 2.2 Libro mayor 
 

LIBRO MAYOR 

 

CÓDIGO:                                  CUENTA: 

 

FECHA  DESCRIPCIÒN ASIENTO Nº 
MOVIMIENTO saldo  

DEBE  HABER  

      

      

      

      

      
Fuente: Principios de contabilidad  (Hargadon, 2008) 
Elaborado por: Autora 

 

d. Comprobación  

Un Balance de comprobación hay que elaborar para el cumplimiento del 

principio de partida doble, balance que se prepara con los saldos de las 

diferentes cuentas que constan en el libro mayor principal. En él se resumen 

todos los movimientos por cuenta, con columnas de sumas: Debe y Haber, y de 
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saldos: Deudores y Acreedores, permitiendo comprobar la exactitud de los 

registros contables.  

c) Ajustes y reclasificaciones contables: 

La técnica contable utiliza los ajustes para presentar saldos razonables a través 

de la depuración oportuna de errores, omisiones, desactualizaciones y otras 

situaciones que se filtran en el proceso contable  y que afectan la razonabilidad 

de las cuentas.  

3Tabla 2.3 Balance de comprobación 
 

EMPRESA 
BALANCE DE COMPROBACIÓN 

AL……. 

CÓDIGO  CUENTA  
SALDO 

DEUDOR ACREEDOR  

    

    

    

    

TOTALES    
Fuente: Principios de contabilidad  (Hargadon, 2008) 
Elaborado por: Autora 

 

d) Estructuración de informes 

Los estados financieros elaborados al finalizar el período contable permiten 

evaluar la gestión gerencial, la solvencia y la liquidez del negocio, su capacidad 

para generar recursos y sus posibilidades de crecimiento  o desarrollo 

empresarial 

Clases de estados financieros:  

a. Los que miden la situación financiera:  
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o El Estado de Situación Financiera: Determinando la posición financiera de la 

empresa en un momento dado, es un informe contable que ordena 

sistemáticamente las cuentas de activo, pasivo y patrimonio,  

o Estado de flujo de efectivo: Con el propósito de medir la habilidad gerencial 

en el uso racional del efectivo y proyectar la capacidad financiera 

empresarial en función de su liquidez, es un informe contable que presenta 

en forma condensada y clasificada los diversos conceptos de entrada y 

salida de recursos monetarios, efectuados durante un período.  

o Estado de evolución del patrimonio: Para mostrar los cambios durante el 

año de todas las cuentas del patrimonio de los accionistas, es el estado 

ampliado de utilidades retenidas.  

A pesar de que presentan diferentes enfoques, los tres estados financieros 

están basados en la misma información de transacciones implícitas. 

b. Los que miden la situación económica:  

o El Estado de resultado integral o de pérdidas y ganancia presenta 

ordenadamente las cuentas de Rentas, Costos y Gastos, para medir la 

situación económica de la empresa 

o Estado de ganancias retenidas o de superávit: Su propósito es exhibir los 

cambios que ocurren en la cuenta Superávit Ganancias Retenidas, durante 

un período contable. 

El objetivo final de la información contable es generar entre los directivos 

decisiones apropiadas que beneficien a le empresa. 
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2.2.1.3. Cuentas contables  

Se refieren al registro de los incrementos o disminuciones de conceptos de 

naturaleza semejante que corresponden a diferentes rubros que son parte del 

Activo, Pasivo, Patrimonio, rentas, costos y gastos.  

Conformadas por tres partes: debe, haber, saldo, las cuentas contables se 

clasifican de la siguiente manera: 

4Tabla 2.Clasificación de las cuentas 
 

 

SU NATURALEZA : PERSONALES 

El grupo al cual pertenecen 

Activo 

Pasivo 

Capital 

Gastos 

Rentas 

El estado financiero Estado de Situación Financiera  

El saldo : Deudoras  

  
Fuente: Principios de contabilidad  (Hargadon, 2008) 
Elaborado por: Autora 
 
 

La importancia de las cuentas radica en que siendo la parte medular del plan 

de cuentas facilitan la lectura de  los registros contables por los usuarios. 
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2.2.1.3.1. Plan de cuentas  

El plan o catálogo de cuentas suministra los nombres y el código de cada una 

de ellas, ordenadas numérica y sistemáticamente, clasificadas, aplicable a un 

negocio concreto. Se trata de una lista de cuentas en la que se describe su uso 

y  operación general de cada una de ellas, con la flexibilidad suficiente como ir 

incorporando paulatinamente nuevas cuentas. El catálogo de cuentas debe ser 

creado inmediatamente después de que se ha determinado cual es la 

estructura del sistema contable, pues tal catálogo es un indispensable 

instrumento de trabajo. (Hargadon, 2008) 

El plan de estudio es útil:  

 como estructura básica en la organización y diseño del sistema contable.  

 como medio para obtener información  

 para utilizar la misma cuenta frente a hechos similares  

 facilita la confección de los estados financieros.  

Requisitos de un plan de cuentas:  

 Integridad: debe ser completo (contener todas las cuentas necesarias de 

acuerdo a las necesidades de información de la empresa).  

 Flexibilidad: debe permitir introducir nuevas cuentas.  

 Sistematicidad: las cuentas deben ordenarse de acuerdo a un criterio que 

les dé una estructura organizada.  

 Homogeneidad.  
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Debe tenerse en cuenta:  

 la actividad de la empresa  

 la forma jurídica de la empresa  

 la naturaleza de sus recursos (inmuebles, bienes de uso) y los gravámenes 

que les afectan (hipoteca, prenda).  

 la forma en que deberán llevarse a cabo las compras (cheques, efectivo, 

documentos, tarjeta de crédito)  

 la dimensión de la empresa (si tendrá o no sucursales).  

 la forma de realizar las ventas: al contado o a crédito  

 el sistema contable establecido (si se utiliza una contabilidad centralizada o 

no).  

 Si el procesamiento de datos es electrónico o manual.  

 los requerimientos de las Normas Internacionales de  Información 

Financiera  

El reconocimiento de las cuentas se facilita codificando el Plan mediante un 

número, una letra o una combinación de ambos, aunque el más usado es el 

código numérico decimal por su facilidad para intercalar nuevas cuentas de 

acuerdo con las necesidades empresariales. 
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El gráfico muestra los pasos a seguir para aplicar un sistema de códigos  

5Figura 2.5 Pasos a seguir para aplicar un sistema de códigos 

Primer paso 

asignar número 

a las cuentas 

recompuestas: 

1. Activo 

2. Pasivo 

3. Patrimonio neto 

4. Ingresos 

5. Gastos 

6. De movimiento 

7. De orden 

Segundo 

paso

Trabajar con los 

rubros

1. Activo 

1.1. Caja y bancos 

1.2. Inversiones 

1.3. Créditos 

1.4. Bienes de cambio 

Tercer paso

Numerar las 

cuentas 

colectivas

1. Activo 

1.1. Caja y Bancos 

1.1.1. Caja 

1.1.2. Bancos  

Cuarto paso
Codificar las 

cuentas simples

1. Activo 

1.1. Caja y Bancos 

1.1.1. Caja 

1.1.1.1. Caja 

1.1.1.2. Fondo Fijo 

1.1.2. Bancos 

1.1.2.1. Banco XX 

cuenta corriente 

1.1.2.2. Banco ZZ 

cuenta corriente 

 
Fuente: Hargadon, (2008) Principios de contabilidad 
Elaborado por: Autora 

El plan de cuentas se suele complementar con el manual de cuentas, que es el 

que contiene las  instrucciones acerca de cómo utilizar las cuentas que integran 
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el sistema contable, especialmente en lo relacionado con operaciones o hechos 

son incluidos en las cuentas cuando hay débitos o acreditaciones, con el saldo 

y su significado.  

2.2.2. ESTADOS FINANCIEROS 

Comprenden la información financiera que se presenta estructurada y 

legiblemente con los recursos y utilidades que han generado las operaciones, 

presentación que incluye los cambios que pueden haber ocurrido en la 

estructura financiera y como han repercutido en el efectivo y las 

inversiones.(Córdoba, 2012) 

En publicaciones sobre estados financieros y su importancia, se señala que: 

“Los estados financieros son informes que permiten 
conocer la situación y perspectiva, tanto económica como 
financiera de la empresa, así como los cambios que 
experimentan la misma en una fecha o periodo 
determinado. Proporciona información de los recursos con 
los que cuenta, los resultados que ha obtenido, la 
rentabilidad generada y las entradas y salidas de efectivo 
que ha obtenido, entre otros aspectos financieros”   
(Febres, 2013) 

 

El estado presente de la empresa es presentado como una radiografía en los 

Estados financieros, mostrando cuáles son sus fortalezas y sus debilidades y 

que es lo que hay que corregir para hacerla más competitiva y para que pueda 

lograr sus metas estratégicas. 
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2.2.2.1. Importancia de los estados financieros 

Un estado financiero permite a la gerencia y a los accionistas conocer la 

situación actual de la empresa al término del ejercicio fiscal, estipulando los 

ingresos, gastos y ganancias que se tuvieron a lo largo de un periodo 

determinado. 

Los análisis financieros son importantes para los gerentes de operaciones 

porque les sirven para evaluar el progreso financiero, para los analistas 

financieros al permitirles identificar las acciones más rentables  y para los 

inversionistas porque gracias a ellos pueden darse cuenta si merecen o no los 

altos precios que el mercado asigna a las acciones. (Turmero Astros, 2009). 

El propósito de la presente investigación es brindar a las pymes del cantón La 

Libertad herramientas financieras para una correcta toma de decisiones en 

base a su situación financiera real. 

2.2.2.2. Clasificación 

Según Córdoba, (2012)  los estados financieros se clasifican en: 

a. Balance General: Constando de activo, pasivo y patrimonio, refleja la 

situación  patrimonial de una empresa en  un momento determinado. 

b. Activo: Incluye el inmovilizado, o sea los bienes muebles e inmuebles que 

conforman la estructura financiera de la organización, y el circulante que 

comprende la tesorería, los derechos de cobro y las mercaderías, con lo 

cual muestra los bienes o derecho de la empresa.  

c. Pasivo: Exhibe las obligaciones causadas por la adquisición de los activos, 

distinguiendo el pasivo a largo plazo, constituido por las obligaciones ajenas 

a un plazo mayor de un año, y el pasivo a corto plazo o pasivo circulante 

que son las obligaciones ajenas a un plazo menor de un año. 
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d. El patrimonio, Abarca los recursos propios o fondos de la sociedad 

contenidos en el capital social más las reservas. 

e. Estado de Resultados. Durante un periodo determinado muestra el 

resultado de las operaciones de una entidad y toma como parámetro los 

ingresos y gastos efectuados, arrojando el resultado de la utilidad o pérdida 

neta de la empresa. 

f. Estado de cambio en el patrimonio, Tratando de explicar y analizar sus 

causas y consecuencias, muestra y explica las modificaciones 

experimentadas por las cuentas del patrimonio, durante un periodo 

determinado. 

g. Estado de Flujo de efectivo. Durante un periodo determinado muestra las 

salidas y entradas en efectivo que se darán en una empresa, para detectar 

el monto y duración de los faltantes o sobrantes de efectivo.  

2.2.3. ANÁLISIS FINANCIERO  

Radica su importancia en su capacidad para lograr que la empresa conozca 

cuál es su situación presente y en base a ello pueda solucionar los problemas o 

aprovechar las oportunidades.  

Nava define al análisis financiero como “una técnica de evaluación del 

comportamiento operativo de una empresa, que facilita el diagnóstico de la 

situación actual y la predicción de cualquier acontecimiento futuro; a su vez 

está orientado hacia la consecución de objetivos preestablecidos (Nava, 2009, 

pág. 13) 

Según Gómez, el análisis financiero debe considerar los cambios que se 

producen en el entorno económico, político y social dentro del cual existe la 

empresa, y la forma como ella responde y hace frente a estas condiciones, 

incluyendo las variaciones en los niveles de precios. (Gómez, 2010). 
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El análisis financiero ayuda a los administradores, inversionistas y acreedores a 

tomar decisiones basándose en los estados financieros y datos operacionales, 

interpretando porcentajes, tasas, tendencias, indicadores y datos financieros 

complementarios.  

2.2.3.1. Importancia del análisis financiero 

Su importancia radica, en que permite interpretar sistemática y adecuadamente  

los estados financieros para obtener el conocimiento objetivo de la realidad 

financiera de la empresa y por ende  proyectarla hacia un futuro, en busca de 

resultados positivos.   

Nava, (2009) indica que  

La importancia del análisis financiero radica en que permite 
identificar los aspectos económicos y financieros que 
muestran las condiciones en que opera la empresa con 
respecto al nivel de liquidez, solvencia, endeudamiento, 
eficiencia, rendimiento y rentabilidad, facilitando la toma de 
decisiones gerenciales, económicas y financieras en la 
actividad empresarial.   
 
 
 

Siendo indispensable para una correcta actividad productiva, el  análisis 

financiero debe ser aplicado por todo tipo de empresas, sean pequeñas o 

grandes, porque  suministra  indicadores fundamentales para conocer su 

situación y sus resultados en un período determinado.  
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2.2.4. TÉCNICAS PARA REALIZAR ANÁLISIS FINANCIERO   

Hay varios métodos para evaluar el contenido de los estados financieros 

2.2.4.1. Análisis vertical 

Para analizar estados como el balance general y el estado de resultados se 

comparan verticalmente las cifras, con lo cual se determina si una empresa 

tiene una distribución de sus activos equitativa y de acuerdo a las necesidades 

financieras y operativas. (Turmero Astros, 2009) 

2.2.4.2. Análisis horizontal 

Consistente en comparar estados financieros homogéneos en dos o más 

periodos consecutivos, el análisis horizontal permite establecer si de un período 

a otro hubo aumentos, disminuciones o variaciones de las cuentas, de un 

periodo a otro., estableciendo si los cambios en las actividades han causado 

resultados positivos o negativos; además de definir cuáles merecen mayor 

atención por ser cambios significativos en la marcha de la organización. (Rojas, 

2013) 

2.2.4.3. Razones financieras 

Miden si ha sido eficaz el desempeño de la empresa, ya que, según García, 

(2012: 15) “presentan una perspectiva amplia de la situación financiera, pues 

permiten precisar el grado de liquidez, de rentabilidad, el apalancamiento 

financiero, la cobertura y todo lo que tenga que ver con su actividad”. 

Comparando las  razones financieras con las de otros negocios de la 

competencia es posible evaluar el desempeño frente a sus rivales. 
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2.2.4.3.1. Razones de liquidez 

La capacidad de saldar las obligaciones a corto plazo que se han adquirido a 

medida que éstas se vencen es la liquidez empresarial que alude no solamente 

a las finanzas totales de la empresa, sino a su habilidad para transformar en 

efectivo determinados activos y pasivos corrientes. (Castañeda, 2005) 

Liquidez: Tomando en consideración la naturaleza de los pasivos, la liquidez 

permite evaluar la capacidad de la entidad financiera para enfrentar sus 

compromisos a corto plazo. (Bodie, Zvi, & Merton, 2003) 

Fórmula: 

 

Índice de la Prueba Ácida: Semejante al índice de solvencia, no toma en 

cuenta dentro del activo corriente el inventario de productos, ya que este es el 

activo con menor liquidez, ni las cuentas y documentos por cobrar. 

 

Fórmula: 
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2.2.4.3.2. Razones de endeudamiento 

De gran importancia ya que se trata de deudas que comprometen a la empresa 

en el transcurso del tiempo, las razones de endeudamiento indican el monto del 

dinero de terceros que se utilizan para generar utilidades. (Córdoba, 2012) 

Fórmula: 

 

Razón Pasivo – Capital: Indica la relación entre los fondos a largo plazo que 

suministran los acreedores y los que aportan los dueños de las empresas. 

(Turmero Astros, 2009) 

Fórmula: 

 

Razón Pasivo a Capitalización Total: Teniendo el mismo propósito que la 

razón anterior, sirve también para calcular el porcentaje de los fondos a largo 

plazo que suministran los acreedores, incluyendo las deudas de largo plazo 

como el capital contable. (Turmero Astros, 2009) 

Fórmula: 
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Grado de Absorción: Representa la carga operacional implícita en el 

financiamiento de los activos, es decir los gastos frente a los recursos 

captados. 

 

Fórmula: 

 

 

2.2.4.3.3. Indicadores de rentabilidad 

Miden la capacidad de una entidad financiera de generar ingresos para 

expandirse y mantener su posición competitiva. (Turmero Astros, 2009) 

Rendimiento Operativo sobre Activos- ROA: Este índice da cuenta del 

rendimiento de los activos de la institución, es decir considera los resultados 

frente al activo. (Córdoba, 2012) 

Fórmula: 

 

Rendimiento sobre Patrimonio- ROE: Refleja el rendimiento de las 

inversiones de los accionistas. (Turmero Astros, 2009) 

Fórmula: 
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2.2.4.4. Análisis DUPONT 

Para analizar los estados financieros de la empresa y evaluar su condición 

financiera se utiliza el Sistema de análisis DuPont, el cual reúne el estado de 

pérdidas y ganancias y Estado de Situación Financiera en dos medidas de 

rentabilidad: el rendimiento sobre los activos rotales (ROA) y el retorno sobre el 

patrimonio (ROE). (Turmero Astros, 2009) 

 

6Figura 2.6 Análisis dupont 

 

ESTADO DE 

RESULTADOS 

Margen de 

utilidad neta 

ROI

BALANCE 

GENERAL 

Activos totales 

Capital contable 

Rotación de 

activos totales 

Apalancamiento 

RSC

 

Fuente: Análisis de estados financieros (Turmero Astros, 2009) 
Elaborado por: Autora 



29 

 

 

2.2.4.5. Punto de equilibrio 

Es aquel en el que la producción y las ventas cubren sus costos y gastos, Para 

ello, el análisis de punto de equilibrio examina la relación  entre costos y gastos 

fijos, costos y gastos variables, volumen de ventas y utilidades operacionales. 

El punto de equilibrio se puede calcular tanto para unidades como para valores 

en dinero. 

Su fórmula es la siguiente: 

 

Fuente: Análisis de estados financieros  (Turmero Astros, 2009)  

2.2.5. SOFTWARE CONTABLES PARA LAS PYMES  

El software contable es un mecanismo más apropiado que el Excel para 

ordenar y optimizar la contabilidad de las micro, pequeñas y medianas 

empresas porque les permite mejorar su control de la facturación y de las 

compras, realizar reportes de flujo de caja, y determinar los estados 

mensuales, las ganancias, las pérdidas y el balance general, incluyendo la 

configuración de facturas. (Barboza , 2014) 

Con miras a reazlizar sus operaciones del negoco de manera segura y con 

ahorro de tiempo, estas empresas pueden acudir a servicios en la nube, 

programas para instalar en sus propios servidores o esquemas mixtos o 

alternativas gratuitas, servicios de pago por uso mensual o compra de licencias  
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Descripcion de proveedores de software contable para las pymes. 

Software contable Uniónpyme: Una opción de software gratuito para micro y 

pequeñas empresas es ofrecida por el proveedor Uniónpyme, opción mediante 

la cual la empresa puede comprar, vender, cobrar y pagar, manejar el rubro 

bancos, emitir e imprimir facturas y registrar cuentas por pagar y cobrar, 

expedientes y contabilidad integrada a través de la cual accede a los estados 

de resultados, balance general y diarios..  

Tecapro: El proveedor Tecapro pone a disposición de las pequeñas empresas 

tres módulos para cubrir el área administrativa-financiera, incluyendo la 

contabilidad, control bancario, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, activos 

fijos y presupuestos; el área comercial, con facturación, punto de ventas, 

módulo de inventarios, compras, importaciones y un módulo de servicio/taller; y 

el área de personal con el fin de controlar planillas y asistencia..  

Softland (Exactus): Para que la empresa pueda cumplir con normas 

internacionales de información financiera, Softland ofrece una solución contable 

que incluye módulos de contabilidad general, cuentas por pagar, cuentas por 

cobrar, control bancario, activos fijos, caja chica, presupuesto, control 

presupuestal y flujo de caja, y como auxiliares la facturación, compras e 

inventarios, con lo cual ayuda a la empresa a ser más productiva. 

Electromática: Electromática abarca un módulo general de inventarios, 

facturación con lectores de código de barras, control de recibos y de talonario 

de recibos; cuentas por pagar integradas con el módulo de bancos, lo que 

permite llevar un control de cheques, transferencias y cuentas bancarias; 

nóminas, integrado con un reloj electrónico que calcula el monto de las 

planillas;  contabilidad con generación de estado de resultados, flujo de caja y 

balance general; y un módulo de manufactura para pymes del sector industrial, 

integrado con la parte comercial y la contabilidad de costos. 
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Para las pymes del cantòn La Libertad se aplicarà porque es la mejor 

alternativa, ya que cuenta con una plataforma gratuita, donde se puede realizar 

todas las operaciones contables necesairas para las pequeñas empresas. 

Ademas, este software es sencilo de utilizar.  

2.6. MARCO CONCEPTUAL 

La contabilidad. Es una técnica que se ocupa de registrar, clasificar y resumir 

las operaciones mercantiles de un negocio con el fin de interpretar sus 

resultados, es una herramienta que permite a la administración de la empresa 

tomar decisiones partiendo de la información más adecuada. 

Análisis financiero, Para facilitar el diagnóstico de la situación actual y la 

predicción de cualquier acontecimiento futuro es una técnica de evaluación del 

comportamiento operativo de una empresa orientado hacia la consecución de 

objetivos preestablecidos. 

Estados financieros. Se trata de informes que permiten conocer la situación y 

perspectivas económicas y financieras de la empresa, al igual que los cambios 

que experimenta en una fecha o periodo determinado, proporcionando 

información de los recursos con los que cuenta, los resultados que ha obtenido, 

la rentabilidad generada y las entradas y salidas de efectivo que ha obtenido, 

entre otros aspectos financieros 

La liquidez empresarial, Se trata de la capacidad de saldar las obligaciones a 

corto plazo que se han adquirido a medida que éstas se vencen, abordando no 

únicamente las finanzas totales de la empresa, sino su habilidad para 

transformar en efectivo determinados activos y pasivos corrientes. 
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Gestión financiera, Alude a la administración de los recursos de una empresa 

para asegurar que serán suficientes para cubrir los gastos de funcionamiento.  

Técnicas de análisis financiero, Son herramientas financieras que permiten 

entender y comprender el comportamiento del pasado financiero de una 

entidad y su capacidad de financiamiento e inversión propias. 

2.7. MARCO  LEGAL 

El art. 311 de la Constitución de la República constituye el marco legal que 

sustenta el presente estudio, pues tal artículo señala que las iniciativas de 

servicios del sector financiero popular y solidaria y de las micro, pequeñas y 

medianas unidades productivas, recibirán un tratamiento diferenciado y 

preferencial del Estado, entre cuyas responsabilidades destacan el establecer 

mecanismos preferenciales de financiamiento para los pequeños y medianos 

productores y productoras, reconociendo diversas formas de organización de la 

producción en la economía, entre otras las empresariales, razón por la cual se 

considera que las Pymes gozan de incentivos financieros,  a nivel 

gubernamental. Por ello la importancia de que las empresas comerciales de La 

Libertad apliquen técnicas financieras adecuadas. 

Además, se expidió el Reglamento para la aplicación de las NIIF completas y la 

NIIF para las PYMES, como una norma simplificada para entidades que no 

tienen obligación de publicar sus estados financieros. 
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Las compañías que aplican la NIIF para las PYMES, son las compañías que en 

base a su estado de situación financiera cortado al 31 de diciembre del 

ejercicio económico anterior, cumplan las siguientes condiciones: 

 Activos totales, inferiores a US $ 4, 000,000.00. 

 Registren un Valor Bruto de Ventas Anuales hasta US $ 5, 000,000.00. 

 Tengan menos de 200 trabajadores (Personal Ocupado). Para este cálculo 

se tomará el promedio anual ponderado. 
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CAPITULO III: MARCO METODOLÓGICO 

3.1. NIVEL Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El estudio tiene un diseño descriptivo, debido a que permite determinar las  

actitudes y situaciones más relevantes de los movimientos y procesos 

financieros que efectúan las pymes comerciales del cantón La Libertad.  

Esta investigación descriptiva, mide y evalúa las variables para correlacionarlas 

entre sí, se presenta la información de manera resumida, con el objeto de 

analizarla e interpretar sus resultados. El  tipo de investigación empleado es el 

bibliográfico - documental y de campo. 

La investigación bibliográfica – documental, se orientó a profundizar, y deducir 

las diferentes teorías concernientes a las herramientas contables y financieras 

que utilizan las pymes, como un proceso que selecciona previamente los datos, 

para registrar y cuantificar los elementos que intervienen en las transacciones 

financieras   

La investigación de campo implicó la sistematización de la investigación que 

encauzó el desarrollo del estudio en el lugar en que se produjeron los hechos. 

Se midieron las variables, cuyos resultados sirvieron para comprar la hipótesis, 

estuvo dirigida a los administradores/propietarios de las pymes objeto de 

estudio.  

3.2. MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.2.1. MÉTODO INDUCTIVO 

La utilización de este método fue para observar las causas particulares que 

inciden en el problema, siendo ésta, el inadecuado proceso financiero en la 
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coordinación y control que llevan las pymes, por tanto las técnicas que se 

aplican no garantizan la situación actual y futura de la empresa. 

3.2.2. MÉTODO DEDUCTIVO 

Al identificar las causas del problema, como es la falta  de  herramientas 

contables que inciden en la gestión de las actividades económicas – financieras 

de las microempresas que laboran en el cantón La Libertad, se estructuró su 

solución que orienta a la aplicación de las técnicas de análisis contable - 

financiero para mejorar la gestión en estas pymes. 

3.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE 

 
La investigación orienta a optimizar la gestión de las actividades económicas-

financieras en las pymes del cantón La Libertad mediante la aplicación de 

adecuadas herramientas contables. 
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5Tabla 3.1 Operacionalización de variables 

 

VARIABLES 
VARIABLES 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADOR INSTRUMENT 

V.I. 

 

Herramientas 

contables 

Proceso que encauza a 

lograr una planeación 

financiera óptima, 

utilizando la 

información que provee 

la aplicación de las 

herramientas contables 

respecto a la empresa 

y a su competencia, 

para desarrollar y 

monitorear estrategias 

del negocio. 

 

Competencias  

 

 

Nivel de educación    

 

 

 

Encuestas 

 

 

 

Planeación 

financiera 

Acceso a 

préstamos 

financieros  

Herramientas 

contables 

 

Las pymes llevan 

contabilidad   

Aplicación de la 

contabilidad como 

herramienta de 

control 

Monitorear del 

negocio 

 

Evolución de la 

empresa   

Prevención de 

riesgos 

V.D. 

Gestión de 

las 

actividades 

económicas-

financieras 

 

Se orienta a la 

administración de los 

recursos de las pymes 

para asegurar que 

serán suficientes para 

cubrir los gastos de 

funcionamiento.  

Control 

 

Control de las 

actividades 

financieras 

Estrategias 

Manejo de la 

tecnología de 

información      

software de 

contabilidad 

Elaborado por: Autora 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.4.1. POBLACIÓN 

La población objeto de estudio estuvo integrada por los 

administradores/propietarios  de los establecimientos de comercio al por mayor 

del cantón La Libertad, los mismos que ascienden a 32 pymes, como se detalla 

a continuación.  
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Tabla 3.2 Establecimientos 

 ESTABLECIMIENTOS 

1 ACEDIA S.A. 

2 ALARMOVIL S.A. 

3 BARZOLA CHAVEZ FERRETERIA S.A. BACHAFESA 

4 CERAMICAS Y MATERIALES LA ECONOMIA PENINSULAR S.A. 

(CERMAPENSA) 5 COMERCIAL SU ECONOMIA LEDLC S.A. 

6 COMPAÑIA IMPORTADORA & EXPORTADORA COMERCIAL VALDIVIANA 

S.A. 7 CONSTRUCCIONES LUIS FABIAN S.A. COLUFA 

8 CONSULBINSER S. A. 

9 DISVIAGUI S.A. 

10 EMPRESAS DE SOLUCIONES TECNICAS EMSOLTEC S.A. 

11 ESPYMALSA S.A. 

12 FARDECA S.A. 

13 FELMURTRI S.A. 

14 GASALUDCORP S.A. GARANTIA EN SALUD CORPORATIVA 

15 GASOLINERA HERNANDEZ ESTEVEZ HNOS S.A. GASOHERES 

16 INDUSTRIAS MAR Y SOL S.A. INDUSMARSA 

17 INLOU S.A. 

18 INSUMOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES S.A. INSUMINDUSTRIAL 

19 ITANDACRI S.A. 

20 LAS ANGUILAS (LASAN) S.A. 

21 ITANDACRI S.A. 

22 LAS ANGUILAS (LASAN) S.A. 

23 LONETCO S.A. 

24 MANSER S.A. 

25 MATERHASA S.A. 

26 MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. (MATECONSA) 

27 MUNDO MARINO MUDMARI S.A. 

28 NOVEDIS C LTDA 

29 PACIF.LIB S.A. 

30 PUROCLORO S.A. 

31 TELTOTALCORP S.A. 

32 UNIVERSO DEL ZAPATO S.A. UDELZA 

           Fuente: Municipio de La Libertad  

Elaborado por: Autora 

 

La población fue estudiada en su totalidad, debido a que el universo objeto de 

estudio es pequeño y de fácil acceso para obtener la información.  
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3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN 

3.5.1. TÉCNICAS  

Las técnicas se refieren a los procedimientos de recolección de datos, que el 

investigador emplea para acceder a la información. Las técnicas utilizadas en el 

estudio son la encuesta y la entrevista. 

La encuesta  

La encuesta es una técnica consignada a recoger información relacionada a las 

variables. Esta técnica tiene relación con los métodos propuestos y la teoría; 

fue dirigida a toda la población a ser estudiada.  

El instrumento empleado fue el cuestionario, con preguntas cerradas bi-

opcionales y poli-opcionales, con posibilidad de escoger alternativas de 

respuesta. 

Se midieron los siguientes indicadores:  

 Nivel de educación     

 Las pymes llevan contabilidad   

 Acceso a préstamos financieros   

 Aplicación de la contabilidad como herramienta de control  

 El proceso contable suministra la información de la marcha la empresa   

 Utilización de Herramientas contables para prevenir riesgos en las pymes  

 Aplicación de las herramientas contables para el éxito de la empresa   

 Uso de herramientas contables para llevar el control de las actividades 

financieras  

 Manejo de a la tecnología de información   
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 Consideración de un software de contabilidad para las pymes   

3.6. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO  

El procesamiento de la investigación se la realizó de la siguiente manera: 

1) Se organizaron los datos con el fin de elaborar las tablas y gráficos para 

mostrar los valores. 

2) Se tabuló la información, en relación a cada indicador, se llevó a cabo 

mediante la aplicación de Microsoft Excel. 

3) una vez obtenida la información, mediante la tabulación, se procedió a 

elaborar los gráficos, que permitió visualizar la información. 

4) Se procedió analizar la información, teniendo como sustento la teoría que 

encauzaron el estudio.  

5) Por último se formularon las conclusiones y recomendaciones con el 

propósito de para posteriormente proponer la solución a la problemática 

identificada.  
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CAPITULO IV: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

Este capítulo se encamina a analizar e interpretar las técnicas empleadas en la 

investigación para identificar causas y efectos que originan el problema. 

4.1.  ANÁLISIS DE LA ENCUESTA 

6Tabla 4.1 Nivel de educación 

 
ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 

PRIMARIA  1 3% 

SECUNDARIA  14 43% 

TÉCNICO 11 35% 

SUPERIOR 5 17% 

OTRAS  1 2% 

TOTAL  32 100% 

Fuente: Pymes cantón La Libertad, 2015  
Elaborado por: Autora 

 

7Figura 4.1 Nivel de educación 

 

Fuente: Pymes cantón La Libertad, 2015  
Elaborado por: Autora 

 
Análisis: Se  observa en el gráfico que el 43% de los administradores de las 

pymes encuestados tienen solo secundaria, el 35% posee una formación 

técnica contable y el 17% cuenta con un nivel superior. Se determina que el 
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nivel de educación de la muestra direcciona a desarrollar competencias en 

formación contable porque un gran porcentaje cuenta con nivel medio y alto.    

 
7Tabla 4.2 Las pymes llevan contabilidad 

 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

2 
SI 12 37% 

NO 20 63% 

TOTAL 32 100% 

Fuente: Pymes cantón La Libertad, 2015  
Elaborado por: Autora 

 

8Figura 4.2 Las pymes llevan contabilidad 

 

Fuente: Pymes cantón La Libertad, 2015  
Elaborado por: Autora 

 

 

Análisis: El 63% de los encuestados manifestaron que no llevan la 

contabilidad, solo un 37% expresaron que sí. Esto se debe a que un gran 

porcentaje tienen un nivel de educación bajo por lo tanto no tienen 

competencias para aplicar esta técnica que permite a los gerentes o 

administradores orientarse sobre el curso que seguirán sus negocios 
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8Tabla 4.3 Acceso a préstamos financieros 

 

 

 

 

 

Fuente: Pymes cantón La Libertad, 2015  
Elaborado por: Autora 

 

9Figura 4.3 Acceso a préstamos financieros 

 

Fuente: Pymes cantón La Libertad, 2015  
Elaborado por: Autora 

 

Análisis: El gráfico muestra que un mayor porcentaje de microempresarios 

(63%) ha accedido a préstamos financieros, el 47% mencionó que no han 

accedido a este servicio financiero. El deseo de desarrollo y de nuevos 

emprendimientos hacen que las pymes recurran al financiamiento; pero 

también hay un sector de pequeñas empresas que ven limitado sus recursos 

económicos, muchas veces por los costos de financiamiento que 

frecuentemente van a ser muy altos comparados con los ingresos de las 

pymes; por otro lado porque no han empleado los instrumentos indispensables 

para predecir los efectos futuros de las decisiones y dirigir la atención tanto 

hacia los problemas, las imperfecciones y las ineficiencias actuales, como 

hacia las oportunidades futuras 

 

 

 

ALTERNA

TIVA 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

3 
SI 19 58% 

NO 13 42% 

 TOTAL 32 100% 
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9Tabla 4.4 Aplicación de la contabilidad como herramienta de control 

 
ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 
SI 5 17% 

NO 27 83% 

 TOTAL 32 100% 

Fuente: Pymes cantón La Libertad, 2015  
Elaborado por: Autora 

 

10Figura 4.4 Aplicación de la contabilidad como herramienta de control 

 

Fuente: Pymes cantón La Libertad, 2015  
Elaborado por: Autora 

 

 

Análisis: Los encuestados al manifestar que la pyme no lleva contabilidad, se 

establece que no se efectúa un control de las operaciones que en ella se 

realizan; los que si llevan la contabilidad, no lo hacen como medio para 

controlar las operaciones, sino solamente registrarlas y verificar ingresos y 

egresos que ha tenido la pyme. 
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10Tabla 4.5 El proceso contable suministra la información de la evolución de la 

empresa 

 
ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 
SI 3 10% 

NO 22 69% 

POCAS 
VECES  

7 21% 

 TOTAL 32 100% 
Fuente: Pymes cantón La Libertad, 2015  
Elaborado por: Autora 

 

11Figura 4.5 El proceso contable suministra la información de la evolución de la 

empresa 

 

Fuente: Pymes cantón La Libertad, 2015  
Elaborado por: Autora 

 

Análisis: Esta respuesta guarda relación con la respuesta anterior, si no se 

aplica la contabilidad como herramienta de control, no se puede conocer como 

marcha la empresa. Esto se debe a que el proceso contable que realizan las 

pymes no suministra la información necesaria, es así que solamente el 21% de 

los encuestados establece que pocas veces se conoce la evolución de la 

misma. El no proporcionar información sobre la situación económica y 

financiera de la empresa, no se podrá estimar la capacidad financiera de 

crecimiento; y tomar decisiones sobre los resultados financieros de la 

administración, referente a la rentabilidad, solvencia, generación de fondos y 

capacidad de desarrollo empresarial. 
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11Tabla 4.6 Utilización de Herramientas contables para prevenir riesgos en las 

pymes 

 
ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

6 

SI 2 5% 

NO 22 70% 

POCAS VECES  8 25% 

 TOTAL 32 100% 
Fuente: Pymes cantón La Libertad, 2015  
Elaborado por: Autora 

 

12Figura 4.6 Utilización de Herramientas contables para prevenir riesgos en las 

pymes 

 

Fuente: Pymes cantón La Libertad, 2015  
Elaborado por: Autora 

 

Análisis: Al no llevar el control de las operaciones del negocio, ni conocer su 

evolución, las pymes no pueden prevenir pérdidas, así lo expresó el 70% de los 

encuestados, el 25% señaló que pocas veces se utilizan las herramientas 

adecuadas para prevenir pérdidas en estas microempresas. El riesgo es una 

pérdida potencial a la que las pymes están expuestas, las perdidas tienen su 

origen en el componente financiero (crédito, mercado o de liquidez) u operativo 

del negocio.  

12 
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Tabla 4.7 Aplicación de las herramientas contables para el éxito de la empresa 

 
ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

7 
SI 32 100% 

NO 0 0% 

 TOTAL 32 100% 

Fuente: Pymes cantón La Libertad, 2015  
Elaborado por: Autora 

 

13Figura 4.7 Aplicación de las herramientas contables para el éxito de la 

empresa 

 

Fuente: Pymes cantón La Libertad, 2015  
Elaborado por: Autora 

 

 

Análisis: Los encuestados unánimemente indicaron que  el éxito de la pyme va 

de la mano con la buena aplicación de herramientas contables. Se puede 

observar por lo tanto que la mayoría de los encuestados está completamente 

de acuerdo en que se debe de emplear las técnicas contables que direccionen 

la buena administración y gestión de las empresas.  
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13Tabla 4.8 Control de las actividades financieras  

 

 
ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

8 
SI 32 100% 

NO 0 0% 

 TOTAL 32 100% 

Fuente: Pymes cantón La Libertad, 2015  
Elaborado por: Autora 

 

14Figura 4.8 Control de las actividades financieras  

 

Fuente: Pymes cantón La Libertad, 2015  
Elaborado por: Autora 

 

 

 

Análisis: Coincidiendo con la respuesta anterior, los encuestados establecen  

que se debe de utilizar herramientas contables adecuadas  para llevar un 

control de las actividades financieras de las pymes. La información contable 

que comprende los procedimientos, metodología y recursos, es necesario para 

que las microempresas lleven un control de las actividades financieras  de 

manera útil para la toma de decisiones. 

 

 
14 
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Tabla 4.9 Manejo de la tecnología de información 

 

 
ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

9 
Bastante 4 11% 

Poco  21 67% 

Nada 7 22% 

Total  32 100% 

Fuente: Pymes cantón La Libertad, 2015  
Elaborado por: Autora 

 

15Figura 4.9 Manejo de la tecnología de información 

 

Fuente: Pymes cantón La Libertad, 2015  
Elaborado por: Autora 

 

 

 

Análisis: El 67% de los encuestados manifestó que poco manejan la 

tecnología de información, el 27% indicó que nada, mientras que el 11% 

expresó que bastante. Se puede determinar que quienes administran las 

pymes tienen conocimiento básico del uso del internet. El uso de ésta, puede 

generar las transacciones contables y financieras de manera más sencilla y 

rápidas.  
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15Tabla 4.10 Consideración de un software de contabilidad para las pymes 
 

 
ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 
SI 30 95% 

NO 2 5% 

TOTAL  32 100% 

Fuente: Pymes cantón La Libertad, 2015  
Elaborado por: Autora 

 

16Figura 4.10 Consideración de un software de contabilidad para las pymes 

 

Fuente: Pymes cantón La Libertad, 2015  
Elaborado por: Autora 

 

 

Análisis: Los administradores encuestados manifestaron, que sí elegirían un 

software de contabilidad especial para las pymes, el uso del software contable 

hace que interactúen las personas con el sistema, alimentándolo con datos o 

utilizando los resultados que éste genere. 
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4.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados determinan que las microempresas objeto de estudio del cantón 

La Libertad, no aplican herramientas contables para sus operaciones, la causa 

puede estar en el nivel de educación que tienen los administradores de estas 

pymes que limita el conocimiento para aplicar la contabilidad a sus negocios.  

Estas organizaciones han accedido a préstamos financieros aunque no 

cuentan con informes que permita conocer la situación y perspectivas 

económicas y financieras de la empresa, al igual que los cambios que éstas 

experimenta en un periodo determinado, ¿cómo pueden conocer la rentabilidad 

que la empresa genera? La no aplicación de la contabilidad trae como 

consecuencia la ausencia del control, la evolución económica de la empresa, 

no se puede prevenir pérdidas, originadas por factores financieros u operativos, 

como tampoco se puede tomar decisiones     

Las empresas presentan escenarios de complejidad, dinamismo y alta 

competitividad, solamente las organizaciones que desarrollen capacidades de 

adaptación, optimización de sistemas, pueden generar ventajas competitivas 

para enfrentar los cambios empresariales, que pueden ser alcanzados 

mediante la aplicación de herramientas adecuadas.     

4.3. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Para el desarrollo dela investigación se plateo la siguiente hipótesis “La 

aplicación de adecuadas herramientas contables optimiza la gestión de 

las actividades económicas-financieras en las pymes del cantón La 

Libertad” 

La técnica utilizada para comprobar la hipótesis en estudio fue la Chi 

Cuadrada, en la que se correlacionaron las variables: “Herramientas contables” 

y “Gestión de las actividades económicas-financieras” 
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La variable “Herramientas contables” mostró  5 indicadores  

 Las pymes llevan contabilidad   

 Acceso a préstamos financieros   

 Aplicación de la contabilidad como herramienta de control 

 El proceso contable suministra la información de la evolución de la empresa   

 Utilización de Herramientas contables para prevenir riesgos en las pymes 

Esta variable midió la necesidad de aplicar adecuadamente las herramientas 

contables para mejorar la gestión de las actividades económicas – financieras.  

La variable “Gestión de las actividades económicas-financieras” presentó 3 

indicadores   

 Control de las actividades financieras  

 Manejo de a la tecnología de información   

 Consideración de un software de contabilidad para las pymes    

La variable dedujo que la utilización de las herramientas contables optimiza las 

operaciones económicas y financieras del negocio  

Para calcular las frecuencias se procedió de esta manera: 

 

nie= 
  

n

TniocTniof
 

Dónde:  

Nie: Frecuencia absoluta esperada. 

Tniof: Total de las frecuencias absolutas observadas en la fila. 

Tnioc: Total de las frecuencias absolutas observadas en la columna. 

n: Tamaño muestral. 
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Calculo de frecuencias: 

Variable Independiente. 

En la celda 1: 

Nie 1= (125 x 32) /160 = 25 

En la Celda 2: 

Nie1= (35 x 32) / 160 = 7 

Variable dependiente: 

En la celda 1: 

Nie1= (90 x 32) / 96 = 30  

En la celda 2: 

Nie1= (6 x 32) / 96 = 2 

 

 

16Tabla 4.11 Variable independiente 

| 

VARIABLE 

INDICADOR 
SATISFACTORIO 

NO 
SATISFACTORIO 

Las pymes llevan contabilidad   20 12 

Acceso a préstamos financieros   19 13 

Aplicación de la contabilidad como 

herramienta de control 
27 5 

El proceso contable suministra la 

información de la evolución de la empresa   
29 3 

Utilización de Herramientas contables para 

prevenir riesgos en las pymes 
30 2 

Promedio 25 7 

 

Elaborado por: Autora 
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17Tabla 4.12 Variable dependiente 
 

VARIABLE 

INDICADOR 
SATISFACTORIO 

NO 
SATISFACTORIO 

Control de las actividades financieras  32 0 

Manejo de a la tecnología de información   28 4 

Consideración de un software de 

contabilidad para las pymes    
30 2 

Promedio 30 2 

 
Elaborado por: Autora 
 
 

18Tabla 4.13 Promedios adquiridos tanto en las Variables Independiente y  
Dependiente 

 

VARIABLE SATISFACTORIO 
NO 

SATISFACTORIO 

V. I. Herramientas contables 25 7 

V.D. Gestión de las actividades 

económicas-financieras 
30 2 

TOTALES 55 9 

Elaborado por: Autora 
 

En la celda 1 de la variable independiente, la nie obtuvo de 25 frecuencias, 

mientras que en la celda 2 la nie logró 7 frecuencias. En la variable 

dependiente, celda 1 la nie alcanzó 30 frecuencias y en la celda 2 la nie tuvo 2 

frecuencias. 

 

Se puede determinar que 25 administradores de las pymes, consideran que se 

debe de aplicar herramientas contables adecuadas, mientras que 30 

administradores consideran que éstas puede mejorar su gestión económica - 

financiera  

Para el cálculo de la Tniof y el Tnioc, se procede de la siguiente manera: 
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19Tabla 4.14 Frecuencias absolutas 

VARIABLE SATISFACTORIO NO SATISFACTORIO Tniof 

VI nio = 25       nie = 55 nio = 7              nie = 9 64 

VD nio = 30       nie = 55 nio = 2              nie = 9 64 

Tnioc          55                           9          64 

Elaborado por: Autora 

El cuadro evidencia que las frecuencias absolutas observadas en el TNIOF son 

de 64 iguales números de frecuencias observadas en el TNIOC.  

Una vez establecidas las frecuencias esperadas, se procede a plantear la 

fórmula para encontrar la nie. 

Nie = 
  

n

TniocTniof
 

 

 

 

El resultado muestra que la nie es 32, se procede a restar la frecuencia 

absoluta observada de la esperada, aplicando la siguiente formula: 

X
 

nie

nienio
2

2 


 

 

 



55 

 

 

El valor de la chi cuadrada es de 2. Seguidamente se procede a compararla 

con su valor teórico. Antes de compararla es importante calcular el grado de 

libertad para cuadros 2 x 2 al 95% de confianza a través de la formula 

siguiente:  

gl= (f-1) (c-1) 

Dónde:  
gl: grados de libertad 
f:  filas 
c:  columnas del cuadro 
 

Entonces: gl = (2-1) (2-1) = (1) (1) = 1 
X2= 1 
gl= (f-1) (c-1) 
gl= (2-1) (2-1) 
gl= (1) (1) =  gl =1 = 3.841 

Informe sobre la Comprobación de la Hipótesis 

La Chi cuadrada es 2, superior a la chi teórica gl = 1, es decir se acepta la 

hipótesis de trabajo. Se considera que la aplicación de la aplicación de 

adecuadas herramientas contables optimiza la gestión de las actividades 

económicas-financieras en las pymes del cantón La Libertad. 
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17Figura 4.11 Comprobación de hipótesis  

 

Elaborado por: Autora 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES   

 Se definieron las técnicas que utilizan las pymes del cantón La Libertad 

para llevar la contabilidad, concluyendo que muchas de estas empresas no 

aplican la contabilidad, considerando que realizan actividades financieras es 

necesario que cuenten con información contable para conocer 

oportunamente las operaciones de la vida de una empresa. 

 

 Se determinaron las operaciones que realizan las pymes para adoptar 

acciones correctivas, estableciendo que las pymes que llevan contabilidad 

no la aplican para controlar la evolución de la empresa ni prevenir las 

pérdidas, solamente la realizan para cumplir las obligaciones que impone la 

ley. Aunque consideran los administradores/propietarios que el éxito de la 

pyme va de la mano con la aplicación de herramientas contables adecuadas 

para llevar un control de las actividades económicas -  financieras de los 

negocios. 

 

 Se establecieron las herramientas contables que se deben de aplicar en las 

pymes del cantón La Libertad para la gestión de las actividades económicas 

– financieras, concordando los administradores/propietarios que optarían 

por un software de contabilidad especial para las pymes, pudiendo ser 

viable debido a que la mayoría de los empresarios manejan la tecnología de 

la información de manera básica.  
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RECOMENDACIONES 

 Aplicar las herramientas contables en la pymes comercializadoras del 

cantón La Libertad, como mecanismo indispensable para la toma de 

decisiones tanto en lo administrativo como en lo financiero; empleando un 

procedimiento adecuado, ya que de ello depende el desarrollo eficiente de 

las transacciones y la exactitud e integridad de los registros y control de las 

operaciones comerciales de la empresa.  

 

 Proporcionar información acertada mediante la utilización de las 

herramientas contables, con el fin de medir la situación financiera de la 

empresa; el input – output de los recursos monetarios efectuados durante 

un período y demostrar los cambios que se han generado durante el año; y 

medir la situación económica del negocio, en relación a las cuentas de 

Rentas, Costos y Gastos, preparado y los cambios que ocurren en la cuenta 

Superávit Ganancias Retenidas durante un período contable. 

 

 Utilizar los software de contabilidad especial para las pymes como 

dispositivo para ordenar y optimizar la contabilidad de las pequeñas 

empresas, el mismo que permite mejorar las operaciones de forma segura y 

en menor tiempo, admitiendo la aplicación de las normas  internacionales 

de información financiera NIIF, conviertiendose en una herramienta 

poderosa en los actules momentos. 
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CAPÍTULO V: PROPUESTA 

SOFTWARE DE CONTABILIDAD COMO DISPOSITIVO PARA 

ORDENAR Y OPTIMIZAR LA CONTABILIDAD DE LAS PYMES 

DEL CANTÓN LA  LIBERTAD 

5.1. PRESENTACIÓN 

La contabilidad es una técnica que ayuda a tomar decisiones, orienta sobre el 

curso que seguirán las empresas, y a conocer la estabilidad y solvencia de la 

misma. Cuando se habla de contabilidad, no sólo se hace referencia a facturas, 

gastos, notas de crédito, etc. Sino que también de una secuencia de procesos 

que incluyen los denominados estados contables y su comunicación a los 

interesados. 

Los estados contables sintetizan información necesaria para las pymes y para 

todas aquellas personas interesadas en la situación patrimonial, económica y 

financiera de las empresas, pueden ser estas analistas, proveedores, 

inversores, socios y empleados que laboran en el negocio.  

La utilización de herramientas contables adecuadas para la gestión de las 

actividades económicas-financieras de las pymes del cantón La Libertad, surge 

por un lado de la inaplicabilidad de las técnicas contables en estas empresas y 

por otro lado, porque quienes aplican este instrumento no lo encauzan al 

control, ni  a realizar un análisis y una interpretación correcta  de los estados 

contables que faciliten la toma de decisiones para disminuir el grado de 

incertidumbre. 
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La importancia de utilizar un Software contable como dispositivo para ordenar y 

optimizar la contabilidad de las pymes del cantón La Libertad, se da, en que 

éste permite contar con información instantánea y al día.  Es un sistema 

integrado en todas las funciones básicas del negocio; que incluye cuentas por 

pagar o compras, cuentas por cobrar o ventas, rol de pagos, bancos, 

inventarios, y contabilidad general.  

El implementar un sistema contable se debe a que las pymes deben de adquirir 

sistemas modernos y eficientes de acuerdo a los procesos de las empresas, 

que generen una mejor toma de decisión y mayor facilidad para adaptarse al 

crecimiento de la organización. 

5.2. OBJETIVOS  

Objetivo General  

Implementar un sistema contable en la pymes del cantón La Libertad, con el fin 

de  optimizar la contabilidad permitiendo contar con información de manera 

eficiente y eficaz.  

Objetivos Específicos  

 Proporcionar información orientada a las actuaciones de gerencia en la 

toma de decisiones. 

 Optimizar los procesos de la administración en la pymes para la correcta 

gestión de los recursos de las pymes. 

 Determinar la situación de las pymes de manera instantánea, tanto en lo 

económica como financiero y de los cambios que experimentan la misma en 

una fecha o periodo determinado. 
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5.3. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

El software de contabilidad como dispositivo para ordenar y optimizar la 

contabilidad de las pymes del cantón La  Libertad, se encamina a la utilización 

del software contable Uniónpyme, que fue creada para ayudar a las pymes que  

logren ser competitivas en este mercado globalizado. 

 El software contable con NIIF es fácil, rápido, confiable y gratis en su totalidad, 

sin restricciones de uso en tiempo o funciones; es utilizado en las actividades 

diarias. Incluye los módulos de Sistemas, Administración, Bancos, Compras, 

ventas (emitir e imprimir tus facturas), Cuentas por pagar y Cobrar, 

Expedientes y Contabilidad integrada (Estados de resultados, Balance de 

Comprobación, Mayores, Diarios)  y con asistente interno de implementación. 

El software contable permite información al instante en segundos, contiene una 

base de datos poderosa y Estados Financieros NIIF, lo que la convierte en una 

herramienta poderosa en la actualidad, para cuya utilización las pymes deberán 

tener una computadora con los siguientes requerimientos 

Pantalla     :  1366*768 

Memoria RAM:  4 GB 

Espacio Disco:  500 MB 

Accesorios:  Teclado y Mouse 
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La misma que deberá estar configuradas de la siguiente manera:  

Números:  miles (,) - Decimales (.) grupos (;) 

Moneda:  miles (,) - Decimales (.) 

Fecha:  dd-MM-aaaa  o   dd/MM/yyyy 

5.3.1. Pasos par descargar e instalar el programa  

1) Ingresar a la pagina https://unionpyme.com/ y descargar el instalador  

 

2) Una vez descargado el instalador, se ubica el instalador en el computador. 

generalmente la ruta especificada es mis documento/descargas  

 
3) Una vez ubicado el icono del instalador da doble clic sobre el mismo, y 

verás una pantalla similar a esta 

 

 

 

4) Este es el asistente de instalación, se da clic en siguiente para continuar. 

 

5) Aparecerà un cuadro de opciones donde se deberà escoger Ecuador y 

hacer click en el siguiente  

 

https://unionpyme.com/
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 Se observarà el acuerdo de licencia. Se marca la opción acepto los 

términos para continuar. 

 

 

 

6) En la pantalla siguiente se debe de especificar cual será la ubicación donde 

instalar el programa. Generalmente esta ubicación es C://Archivos de 

programa/unionpyme easy. Se elige esa opcion o se cambia de acuerdo a 

lo que se necesite. 
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7) Aparecerà un cuadro de dialogo que dispondra al equipo la instalaciòn del 

programa donde se debera presionar el boton “Empezar” 

 

 

 

8) Se corre la instalación y luego de unos segundos se verá un mensaje 

indicando que la instalación se ha realizado correctamente. 
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9) Una vez terminada la instalación, se verà en el escritorio de pc los 

siguientes iconos de accesos directos: 

 

a. El programa ejecutable que es el que tiene el icono de Uniónpyme 

Easy . (exe) 

b. La guia de implementacion rapida (pdf) 

c. El manual de usuario (pdf) 

d. Configuracion de pc (video) 

e. Como ingresar a uniónpyme easy (video) 

f. Activacion boton aceptar  (video) 

g. Ventanas activas (video) 

h. Crear nueva empresa (video) 

i. Saldos iniciales (4 videos) 

Se recomienda el revisado de cada uno de estos archivos sumamente útiles, 

que además permiten consultas por via electronica en la misma pagina donde 

se realizó la descarga del programa. 
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5.3.2. Uso del programa  

Al iniciar la aplicación pedirá un nombre de usuario y una Clave (password), los 

datos son: 

Usuario: Contador 

Contraseña: unionpyme (escribir en minúsculas) 

 

Los usuarios pueden usar permanentemente la versión gratuita y las funciones 

de la versión Pro durante 25 días, luego de lo cual se podrá continuar 

trabajando en la versión gratuita (DG) sin límite de Registros o accesos, 

aunque se la debe actualizar cada 90 días. 

Limitaciones 

Algunos reportes quedan bloqueados durante el periodo de prueba, pero 

cuando éste concluya los usuarios de la versión Gratuita (DG) podrán usar los 

autorizados para ella. 

5.3.3. Descripción de la versión del Software Contable Niif Gerencial " 

UNIONPYME EASY" 

Conocido como Unionpyme easy Versión NIIF Gerencial es un software 

administrativo contable que permite a la empresa contar con información actual 

confiable y en el instante que lo requiera 
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18Figura 5.1 Presentación de " UNIONPYME EASY" 

 

Las características principales de la versión del Software Contable Niif 

Gerencial " UNIONPYME EASY" son: 

20Tabla 5.1 Características del software contable  

PLATAFORMA  Windows ver. XP - VISTA - 7 - 8 - 8.1 

VERSION       NIIF 1.0 

TAMAÑO  58813 kilobytes 

CATEGORIA Gestión Completa para Pymes 

IDIOMA        Español 

Además del uso permanente de la versión gratuita, los usuarios podrán probar 

y usar las funciones de la versión Pro durante 30 días, luego de lo cual pueden 

continuar con la aludida versión gratuita 
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21Tabla 5.2 Distintas versiones  

Prueba versión Pro     Gratis 30 días 

PRO Punto de Ventas          8.99 dólares al mes 

PRO Empresas Servicios     19.oo dólares al mes 

PRO Empresas Productos 29.oo dólares al mes 

PRO Industrial                39.oo dólares al mes 

DG Distribución Gratuita    GRATIS 99 años 

Descripción de la versión 

Destinado a satisfacer las necesidades de gestión administrativa contable de 

las pequeñas y medianas empresas, el programa de Contabilidad y 

administración  Niif . es una herramienta contable sencilla de implementar, usar 

y mantener, como un excelente programa de gestión comercial para puntos de 

ventas para facturar con o sin lector óptico, al contado o a crédito, con o sin 

cuota inicial, emitir cheques, tener contabilidad al instante, controlar 

producción, llevar un control de las series de los productos y los saldos por 

bodega, emitir estados de cuentas de clientes o proveedores y controlar las 

cuentas por cobrar o pagar vencidas o por vencer a 30, 60, 90 o más días 
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19Figura 5.2 Ventana principal del software contable  

 

 

Soporta módulos totalmente integrados entre sí, que incluyen: 

 Contabilidad 

 Bancos 

 Ventas 

 Compras 

 Inventarios 

 Expedientes 

 Gerencial 

 Activos Fijos 

 Producción 

 Sistemas 
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Entre los principales cambios cabe destacar los siguientes: 

 Un asistente de implementación más intuitivo, que facilita el traslado e 

inicio en el programa por medio de funciones como importar los datos 

iniciales, tales como: su Plan de Cuentas, Productos, Expedientes, 

Activos Fijos, así como su Balance Inicial con unos cuantos clics. 

 

 Se le han incorporado las normativas NIIF, como es el manejo del 

Control de Inventarios, Estados Financieros comparativos, Cambio 

Patrimonial y Estado de Flujo de Efectivo en sus dos métodos Directo e 

Indirecto. 

 

 Facilidad de trabajar con múltiples tasas de IVA (ITBMS - ISV - IV - 

ITBIS -IVU -IGV - VAT - GST según normativa c/país), aplicadas en los 

mismos documentos. 

 

 Manejo de tasas de retenciones no solo del IVA o de la Renta (rete 

fuente) sino también ICA, CREE, o sus aplicación en los diferentes 

países. 

 

 Plan de cuentas NIIF y Plan de Cuentas Alternos  

 

 Amplitud de dígitos en Cuentas (9 Dígitos) y Diarios (10 Dígitos). 

 

 Agenda de eventos con posibilidad de registrar fotografías por cada uno 

de ellos. 

 

 Despachos previos con facturación posterior, control de envíos 

posteriores con facturación previa. 

 

 Pantallas dinámicas en ventas y compras que incrementan en un 200% 

el registro de Documentos. 
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 Pantalla más amplia (1366 * 768) con números de mayor tamaño y 

nuevas funciones en cada una. 

20Figura 5.3 Manejo contable 

 

 Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar, Punto de ventas, Series, 

Producción. 

 

 Impresión de documentos. 

 

 Control de series de productos, inclusive por bodega. 

 

 Kardex general y por bodega. 

 

 4 listas de precios. 

 

 Diversas formas de cobro (efectivo, cheque al día, cheques a fecha, 

tarjetas). 

 

 Ventas y compra al contado y a crédito (cualquier plazo y fecha) 

 Proceso automático de producción de artículos. 

 

 Más de 100 reportes con múltiples rangos de selección. 
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 Un poderoso motor de búsqueda. 

 

 Etiquetador de productos incorporado. 

 

 Contiene modelos de empresas listos para trabajar (ferreterías, 

farmacias, papelerías, iglesias, tiendas, publicidades, electrodomésticos, 

zapatos, repuestos automotrices, muebles, etc.). 

 

21Figura 5.4 Estados financieros 

 

Una vez concluido el período de prueba, la versión gratuita se puede usar sin 

límite de tiempo, ni control de registros y se adapta a todo tipo de actividad.  

5.3.4. Descripción adicional 

El software administrativo con su versión NIIF (Normas Internacionales de 

Información Financiera), trae las siguientes características: 

 Nueva interfase con una resolución de trabajo de 1366 x 706 (mayor 

espacio para trabajar en pantalla) 
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 Cambio de tipografías: más legibles 

 un asistente de implementación que te guía paso a paso en cada 

sección para hacer el proceso de implementación lo más sencillo posible 

 

 Nuevos módulos: 

o Gerencial (con indicadores y análisis financieros) 

o Activos Fijos (Depreciaciones automáticas con sólo 3 clics) 

 

 Pantalla de ventas y compras intuitivas aceleran el proceso de ingreso 

de información de documentos 

 

 Estados Financieros Comparativos: 

 

o Balance General, 

o Estado de Resultados, 

o Estado de Flujo de Efectivo ( método Directo e Indirecto) 

o Cambio Patrimonial 
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22Figura 5.5 Pantalla de ventas 

 

 Navegación directa desde los Estados Financieros hasta los Diarios 

Mayores sin salir del reporte 

 Trazabilidad para auditoria de cada transacción desde el Plan de Cuentas , 

Libro Mayor o Diario hasta el origen de cada Transacción 

 Gráficos analíticos de movimientos de Ventas Compras Productos 

 Clasificación de expedientes por continente, país, región, departamento, 

provincia, ciudad, zona, barrio, ruta, categorías 

 Producción automática de artículos o combos 

 Liquidación automática de Costos y Gastos Indirectos de Fabricación con 

sólo 10 clics 

 Presupuestos por Cuentas Contables 

 Estados de Resultados por Centros de Costos o Actividades 

 Contabilidad automática con solo comprar pagar vender y cobrar 

 Estados Financieros al instante sin procesos posteriores 

 Estados de Cuentas de Clientes y Proveedores 

 Rotación de Productos, Ley Pareto aplicada a las ventas 

 Etiquetador con configuración de cualquier tamaño de etiquetas 

 Creación de Banco de códigos alfanuméricos de los productos 
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 Conciliación Bancaria, 

 Retenciones del IVA, Renta,  

 Maneja 3 tipos diferentes de Impuestos por documentos 

 Apertura de caja, cierre de caja, apertura de cajón de dinero 

 Controla cobros por tipo (efectivo, cheque al día, cheque a fecha, tarjetas de 

créditos) 

 Catálogo de Cuentas NIIF o Alterno ( PUC) 

 Exportación de reportes y Estados Financieros a Excel 

 ATS (Ecuador) Terceros e información exógena (Colombia) 

 Impresiones en cualquier impresora matricial o en formato PDF 

 

23Figura 5.6 Manejo de inventarios 
 

 

 
 

PROs (Aspectos positivos) 

a) Información actual confiable ya al instante sin procesos en batch 

b) Capacidad de información 128 GB por empresa 

c) sencillo, 
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d) integrado 100% 

e) Agradable interfase 

f) Actualizado con las normativas contables NIIF vigentes 

g) Funcionalidad garantizada en 32 o 64 bits 

h) libera de la tecno dependencia 

i) Confiable (aun con fallas de luz o colgadas de pc , se mantiene la 

integridad de la información) 

j) accesible a las pymes (renta anual desde 8.99 dólares para puntos de 

ventas) 

k) portable (solo se comprimen y respaldan 2 archivos para llevar la 

información a otra pc o laptop 

l) recursos mínimos requeridos 4 GB 500 espacio en disco) 

m) Foro de usuarios 

n) manuales y tutoriales 

Durante el periodo de prueba algunos reportes están bloqueados, una vez 

termine el período de prueba, los usuarios podrán usar los autorizados en dicha 

versión 
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24Figura 5.7 Gráficos de barras  

 

Finalizado el período de prueba el usuario debe solicitar su activación de la 

versión gratuita  escribiendo a info@unionpyme.com, indicando Nombres, mail 

y actividad de negocio y su opinión del software 

Asistente de implementación 

En el sistema administrativo contable gratis versión NIIF Unionpyme Easy, el 

asistente de implementación permite seguir un orden con una lógica lineal 

concatenada en cada uno de sus procesos, lo que permite a cualquier usuario, 

sin mayores conocimientos contables o de sistemas terminar por sí mismo la 

implementación del programa. 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@unionpyme.com
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25Figura 5.8 Guía de manejo incorporada 

 

Submodulo de importación de información estática 

A través de estas funciones se puede importar la información estática de: 

 Plan de Cuentas 

 Grupos de Inventarios 

 Subgrupos de Inventarios 

 Marcas de Inventarios 

 Productos del inventario, con la incorporación de un proceso de conteo 

automático que genera el ajuste inicial del Inventario así como los 

Diarios Contables y Mayorización en un solo proceso automático 

 Expedientes de Clientes Proveedores y Empleados 

 Listas de Activos fijos 
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26Figura 5.9 Conciliación de documentos de distintos formatos  
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CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 

CONCLUSIÓN 
 

 El sistema contable para la correcta gestión de los  recursos de las pymes, 

se debe a la escasa formación administrativa de los microempresario y 

pocos recursos que hace que la contabilidad sea usada solamente para 

cubrir necesidades fiscales y a veces para cumplir formalidades de bancos 

o proveedores.  

 

 La contabilidad en las pymes no es utilizada para el análisis de rentabilidad, 

retorno de la inversión, o cualquier otra clase de análisis financieros. Los 

microempresarios tienen dificultades para verificar la validez y exactitud, de 

la información del proceso. Los planes de cuentas son irrelevantes para la 

toma de decisiones gerenciales. 

 

 El software contable propuesto simplifica la tarea de las pymes en su labor 

contable pues es una herramienta de uso sencillo pero con un alto grado de 

funcionabilidad, disminuye gastos indirectos de comercialización, puesto 

que se anula la necesidad de contratar servicios prestados para llevar la 

contabilidad. Además mejora el proceso tributario, con diferentes 

herramientas de deducción de gastos e ingresos. 

 

 

 



81 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 Realizar una correcta administración de los recursos, satisfaciendo las 

necesidades de  las pymes en la gestión contable; reduciendo la 

contratación de un contador o eliminando el registro realizado por los 

propios empresarios, que no utilizan criterios técnicos en la preparación y 

presentación de la información contable. 

 

 Aplicar el software contable en las pymes, para mejorar los procedimientos 

administrativos-contables y fortalecer el sistema de control interno y hacer 

más confiable la información, logrando efectividad y eficiencia en la 

información establecida para el cumplimiento de los objetivos de las 

pequeñas empresa 
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ANEXO I ENCUESTAS 
 

 
Instrumento de recolección de datos dirigida a los microempresarios del cantón 

La Libertad 

 
Pregunta Nº 1 Nivel de educación 

Primaria  (   )  

Secundaria  (   ) 

Técnico (   ) 

Superior (   ) 

Otras    (   ) 

¿La pyme lleva la contabilidad?   

SI   (   ) 

NO    (   ) 

¿La pyme ha accedido a préstamos financieros? 

SI (   ) 

NO (   ) 

¿Usted aplica la contabilidad como herramienta de control? 

SI (   ) 

NO      (   ) 

¿El proceso contable que se realiza suministra la información para conocer 

cómo marcha la empresa?  

SI (   ) 

NO (   ) 

POCAS VECES  (   ) 

¿Se utilizan las herramientas adecuadas para prevenir pérdidas en las pymes? 

SI (   ) 

NO (   ) 

POCAS VECES  (   ) 
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¿Considera usted que el éxito de la pyme va de la mano con la buena 

aplicación de herramientas contables? 

SI (   ) 

 

NO (   ) 

¿Piensa usted que se debería utilizar herramientas contables adecuadas  para 

llevar un control de las actividades financieras de la pyme? 

SI (   ) 

NO      (   ) 

¿Usted maneja adecuadamente la tecnología de información? 

Bastante (   ) 

Poco  (   ) 

Nada (   ) 

¿Consideraría usted elegir un software de contabilidad especial para la pyme? 

SI (   ) 

NO (   ) 


