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 Resumen Ejecutivo 

Resumen Ejecutivo 

ABC,  empresa Pymes ubicada en el cantón Guayaquil durante el periodos 2015 

presentó falencias en su informe contable, es por ello que  el objetivo de esta investigación 

fue realizar  un análisis al proceso contable con respecto a la información proporcionada por 

el sistema utilizado dentro de la empresa. La fundamentación teórica se basa en los 

contenidos relacionados con el problema  que incluye procesos  deficientes para generar la 

información. La investigación realizada tiene un  enfoque cualitativo y cuantitativo, y utilizó 

técnicas de investigación tales como la observación  de campo, entrevistas y encuestas que 

permitió  lograr una recolección de datos de forma adecuada para analizar e  identificar la 

problemática al proceso contable que presenta el sistema y a su vez proponer desarrollo de  

mejora a dicho procedimiento.  Se aplicó la investigación de campo como medio para la 

obtención de datos. El nivel de la investigación es descriptivo, permitiendo un análisis 

profundo de las deficiencias del sistema contable de la entidad, todo este diseño de 

investigación utilizado respaldan los resultados de este  proyecto como generar Estados 

Financieros acorde a NIIF PYMES y obligatorios para los entes de control. Finalizando el 

trabajo con una propuesta de mejoras a procesos contables de la empresa, que proporcionara 

como resultados información confiable, financiera y oportuna en la compañía ABC. 

Palabras Claves: Políticas y Procedimientos, Sistema Contable, Flujo Contable, 

Contabilidad.  
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Abstract 

ABC Pymes Company is located in Guayaquil city, during the accounting year 2015; it 

showed inaccuracies on financial statements, for this reason the research objective was 

analyzing accounting procedures according the information provided by an accounting 

system used for the company. The theoretical framework is based on specific variables 

related to the research problem which it allows to validate theoretical assumptions for 

identifying what types of accounting procedures are applied. The research had a qualitative 

and quantitative approach, the research methodology applied for collecting data were: field 

research, interviews and surveys, these techniques helped analyzing every data collecting for 

identifying problems with the accounting system in an appropriate way and at the same time 

proposing the development of improvement to these procedures as corrective measures. The 

field research was applied as a media to obtain data collection, the research level is 

descriptive, and it allows a major analysis of the research problem. All this research design 

applied supports the results obtained during the development of the research like carrying out 

financial statements according to NIIF PYMES or IFRS (International Financial Reporting 

Standards) for (SMEs) Small and medium-sized enterprises which are required by business 

entities. This project was done directly in ABC Company putting on practice proposals for 

accounting procedures improvement in order to achieve reliable and timely financial 

information.  

Key words: Polices, Procedures and Processes, Accounting System, Accounting cycle, 

Accounting. 
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Introducción 

La presente investigación corresponde al “Análisis de Mejoras al Proceso del Sistema 

Contable en la Empresa ABC”;  en la actualidad por la innovación tecnológica las empresas 

utilizan sistemas como una herramienta de gran ayuda para llevar a cabo los procesos 

contables y lograr la obtención de información financiera integra, fidedigna y en el momento 

oportuno.  

La  finalidad de este proyecto es analizar los procesos en el sistema contable, para 

determinar detalladamente las problemáticas existentes y el origen de las mismas dentro de la 

compañía ABC y contribuir con propuestas para lograr mejoras en el sistema contable  que 

proporcione información contable – financiera eficiente  acorde a las normas NIIF y los entes 

de control. 

Para efectos del desarrollo de este proyecto de análisis se ha aplicado la metodología de 

la  investigación descriptiva que se refiere a la recolección de datos, de acuerdo a la 

naturaleza de la información. La Investigación Cuantitativa que consiste en el estudio de las 

variables, se ha desarrollado como Variable Independiente: Propuesta de mejora a los 

procesos contables y como Variable Dependiente: El sistema contable de la empresa ABC. 

La Investigación Cualitativa: Consiste en el estudio de las variables, los métodos científicos 

de investigación y de recolección de datos, por medio de técnicas tales como la observación 

de campo, entrevistas, encuestas a programadores, operadores y usuarios, y la tabulación de 

datos por medio de programas conformes para  realizar la presentación confiable de 

resultados y la respectiva interpretación en concordancia con los objetivos de nuestro tema de 

investigación. 

A continuación una pequeña   descripción del    contenido de    cada capítulo. En el 

capítulo 1: Se presenta el planteamiento del problema, formulación, sistematización y los 

objetivos del mismo, además la delimitación e hipótesis de la investigación. En el capítulo 2: 

Se analizan todas las bases teóricas fundamentales para el desarrollo de la investigación tales 

como: marco teórico, marco contextual, marco  conceptual y marco legal.  En el capítulo 3: 

Se define la metodología de investigación aplicada donde se detallan las técnicas y los  

instrumentos para la  recolección de datos y se analizan e interpretan los resultados obtenidos 

en la investigación. En el capítulo 4: Se plantea la propuesta  y se expone su justificación, 

objetivos, factibilidad, beneficiarios y el impacto económico y social que permitan lograr 

efectos positivos dentro de los procesos en el sistema contable de la empresa.  
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Capítulo 1 

El Problema 

1.1 Desarrollo  

El sistema contable utilizado en las empresas a nivel global se define como el conjunto 

de normas y procedimientos que les permitirá registrar y procesar las operaciones realizadas, 

con el propósito de conocer la situación financiera de las mismas. Si el sistema no es llevado 

de manera adecuada y a esto se suma una tecnología poco práctica, los resultados arrojados 

serán de poca utilidad para la Gerencia, desencadenando una serie de situaciones poco 

favorables para el funcionamiento del negocio. 

Esta situación generalmente se hace presente en las pequeñas empresas ya que la 

gerencia basa su mayor atención en planificar estrategias que contribuyan a lograr el 

crecimiento del negocio, prestando poca atención a puntos claves y de gran relevancia como 

lo es el sistema contable utilizado dentro de la empresa,  no cayendo en cuenta que si no 

existe un buen manejo contable, esto se verá reflejado en el rendimiento que se obtenga de la 

misma, en Ecuador hay muchas de ese tipo y la empresa objeto de nuestro estudio es una de 

ellas. 

La empresa ABC presenta este tipo de problemas,  ya que el sistema contable que se 

lleva, no dispone de procesos diseñados  para generar todos los informes que en la actualidad 

la Gerencia debe contar para presentar a las autoridades de control. Algunas deficiencias  son: 

 No presenta informes de  Estados Financieros de acuerdo a NIIF. 

 No determina los elementos que han de inventariarse.  

 No calcula las depreciaciones de Propiedades Planta y Equipo del periodo. 

Todas estas falencias no favorecen al desempeño y crecimiento de la empresa. 

Un sistema contable eficiente permitirá a la empresa ABC ejercer control en las 

transacciones mercantiles de la empresa, los controles internos son técnicas y ordenamientos 

que utiliza una empresa para autorizar las operaciones, proteger sus bienes (activos) y tener la 

certeza de sus registros contables. Además la compatibilidad del sistema podrá operar sin 

problemas con la estructura, el personal debidamente capacitado y con  las características 

especiales de un negocio en marcha.  

A continuación citamos algunos beneficios y oportunidades que ofrece un sistema contable 

eficiente: 
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 Evita Errores: Reduce el número de errores, debido a que el sistema contable elabora 

con exactitud los cálculos matemáticos que los seres humanos. 

 Rapidez y Oportunidad: Podría proporcionar información en el menor tiempo, 

agilizando el trabajo de sus usuarios. 

 Impresión Automática: Permite proporcionar documentos necesarios en un negocio 

tales como factura,  impresión de cheques, preparar nóminas, registros e impresión de 

diarios y  mayores, etc.  

 Elaborar Informes: Preparar automáticamente  una variedad amplia de reportes, que 

mediante un rápido vistazo, le permiten visualizar como las diferentes actividades han 

afectado el estado de su empresa y realizar el análisis requerido. Todos los reportes se 

los puede mostrar entre fechas, no se está limitado a meses permitiendo la preparación 

de los estados financieros ajustados a las Normas Internacionales de Información 

Financiera tales como: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, 

Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambio en el Patrimonio Neto además las Notas 

a los Estados Financieros que contribuirán con la administración en la toma de 

decisiones y el cumplimientos con la información financiera para los entes de control. 

Cabe mencionar que un buen sistema contable sirve como soporte para la 

administración  en la toma de decisiones en una empresa y el cumplimiento de los objetivos 

en sus operaciones. 

Un deficiente software contable puede dificultar en el cumplimiento de sus objetivos y 

en las labores del departamento contable causando graves consecuencias, que dificultan las 

tareas diarias de los usuarios en general, esto induciría a que la información financiera no sea 

confiable. 

1.2 Formulación  y Sistematización del Problema  

1.2.1 Formulación del Problema. 

¿Cómo Incide la Propuesta de Mejoras a los Procesos del Sistema Contable en ABC?   

1.2.2 Sistematización del Problema. 

Conocer la situación contable y financiera actual de ABC. 

Analizar cuáles son los  procesos que sigue la empresa en su sistema contable en la 

preparación de los Estados Financieros del año  2015. 

Diagnosticar cómo  pueden  mejorarse los procesos en el sistema de contabilidad de la 

entidad ABC. 
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1.3 Justificación de la Propuesta   

1.3.1 Justificación Teórica.   

El motivo por el cual se plantea este proyecto de investigación es llevar a cabo un  

análisis del sistema contable de la empresa ABC con el propósito de conocer las falencias que 

se están generando y contribuir además del análisis con el diseño de un manual de 

procedimientos en el sistema de contabilidad que permita a la empresa cumplir con la 

generación y entrega de informes financieros a la gerencia y a las entidades de control. Para 

lo cual se introduce teoría valiosa de los estándares contables, de conceptos atribuibles a las 

variables que se analizan en este  proyecto, que aplicadas contribuyen al conocimiento de las 

profesionales que hagan uso de este material. 

1.3.2 Justificación Metodológica.  

Desde que la empresa ABC emprendió su actividad comercial se ha aplicado un 

proceso contable deficiente, sin atender los cambios suscitados con la adopción de las NIIF y 

debido a la intervención directa que tendremos con el  tema a tratar, los métodos de 

investigación que se utilizaran son: la  investigación de campo, entrevistas y encuestas, 

siendo las más apropiadas para el caso. 

1.3.3 Justificación Práctica. 

El análisis de los procesos en el sistema contable permitirá a la gerencia enfocarse en 

las causas que conllevan a una escasa y deficiente información financiera de la empresa y 

considerar las soluciones que propone este proyecto.  Al tener información de calidad, servirá 

para que se revisen las metas de crecimiento y corregir debilidades en la empresa. 

A nivel práctico, esta investigación viene a simbolizar un punto  importante para la 

compañía  objeto de estudio, de abordar con precisión cuáles son los problemas que 

actualmente se presentan en los procesos contables a través  del sistema.   

Otro de los aportes de este proyecto, se encuentra en el hecho de que a través de su 

ejecución, se abren las posibilidades de mejoramiento del procesamiento de la información 

contable  hasta ahora utilizadas por la entidad y, por lo tanto le permitirá una mayor celeridad  

en dichos procesos para cumplir con la información contable-financiera en forma oportuna 

para la toma de decisiones de la gerencia y acorde a los entes de control tales como: Súper de 

Compañía y Servicio de Rentas Internas.    
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1.4 Objetivos de la Investigación 

1.4.1 Objetivo General. 

Proponer mejoras al sistema contable  mediante el análisis de sus procesos para obtener 

informes financieros confiables y oportunos. 

1.4.2 Objetivos Específicos. 

1. Sistematizar los fundamentos teóricos y metodológicos que sigue el proyecto. 

2. Conocer  la situación contable y financiera actual de la empresa ABC. 

3. Diagnosticar los procesos que sigue la empresa en su sistema contable en la 

preparación de los Estados Financieros del año 2015. 

4. Elaborar un manual de procedimientos de mejora a los procesos del sistema 

contable. 

1.5 Delimitación de la Investigación  

El presente proyecto de investigación lo llevaremos en la empresa ABC en la urbe de 

Guayaquil Av. 9 de Octubre 415 y Escobedo.  

Este proyecto está enfocado en proporcionar a la empresa ABC una propuesta de 

mejora a los procesos del sistema contable, esto se logrará mediante un análisis exhaustivo de 

la situación contable actual de la empresa, que nos permitirá conocer las variables que afectan 

de manera negativa los procesos contables desarrollados en el lugar de nuestro estudio y en la 

propuesta de mejoras al mismo.  

Todos los análisis que se realizarán, estarán encaminados a contribuir con herramientas 

que suministren  información financiera – contable, eficiente y efectiva.  

1.6 Hipótesis General 

La propuesta de mejoras a los procesos del sistema contable  permitirá obtener informes 

financieros confiables y oportunos.  

 Variable Independiente: Propuesta de mejora a los procesos contables. 

 Variable Dependiente: El sistema contable de ABC. 
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Tabla 1.  Operacionalización de las Variables 

 

    
Variables 

Definición 

conceptual 

Definición 

operativa 
Dimensiones Indicadores Ítems o preguntas Técnica Instrumentos 

Propuesta de 

mejora a los 

procesos 

contables 

Comprende la 

revisión y 

análisis de la 

situación actual  

de los procesos 

contables, para 

llegar a 

proponer 

cambios en los 

mismos  

Cambios 

necesarios en los 

procesos para 

mejorar el 

sistema contable  

Evaluación de 

los procesos 

contables  

Informes 

financieros 

¿Considera necesario 

cambiar los 

procedimientos actuales 

empleados en su 

compañía para la 

preparación de los 

estados financieros? 

Encuesta Cuestionario 

  

 

El sistema 

contable de la 

entidad ABC 

Conjunto de los 

elementos que 

se integran para 

llevar la 

contabilidad de 

la empresa 

Comprende 

políticas 

contables, plan 

de cuentas, la 

tecnología y el 

juicio 

profesional. 

Recursos del 

sistema de 

contabilidad 

Grado de 

cumplimento 

de leyes y 

normativas 

contables  

¿De acuerdo a su 

criterio profesional, el 

sistema contable 

INFOCOM genera 

reportes, considerando 

las disposiciones de los 

entes de control en la 

entrega de los informes 

financieros anuales? 

Entrevistas 

Observación  

Cuestionario 

Documentación 

 

Fuente: Empresa ABC
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Capítulo 2 

Marco Referencial 

2.1 Antecedentes de la Investigación  

(Montero, 2012) En su trabajo de investigación titulado Diseño de un sistema 

contable financiero aplicado a la empresa de protección y seguridad 

internacional Prosei Cía. Ltda. Planteo como parte de sus objetivos: Garantizar 

la presentación oportuna de la información incrementará un grado de 

confianza para la gerencia en la adecuada toma de decisiones, siendo este uno 

de los puntos claves en la organización de una compañía, ya que los mismos le 

permiten a la empresa que pueda evaluar el desenvolvimiento, el control, la 

gestión y a su vez, determinar su posición y situación financiera en el 

momento que la empresa lo desee y necesite. Llegando así a la conclusión de 

que  el crecimiento de una empresa depende de la información financiera 

oportuna que se disponga para la correcta toma de decisiones. Lo que se desea 

lograr en el presente proyecto  guarda relación con lo antes mencionado.  

 “ (Reinoso, 2013) En su trabajo de investigación sobre Implantación del sistema de 

contabilidad comercial y aplicación de indicadores financieros para la empresa Tovacompu 

de la ciudad y provincia de Loja, periodo octubre a diciembre. Entre sus objetivos plateados 

indica que  un sistema contable debe proporcionar un registro sistemático de las 

transacciones. Por lo que se concluye  que el principal objetivo de un sistema contable dentro 

de una empresa es la de proporcionar la información financiera acorde a lo necesitado por los 

usuarios, este proyecto guarda relación con la investigación en curso ya que los objetivos 

antes descritos buscan cumplir con lo deseado en el proyecto a desarrollarse”.  

“ (Calahorrano, 2013) En su trabajo de investigación titulado Propuesta de 

Mejoramiento del Sistema Contable de la Asociación de empleados de Tame, establece como 

parte de sus objetivos: Facilitar el trabajo contable sobre todo cuando se trata de consolidar 

cifras financieras. 

Por lo que se puede concluir que lo primordial en un sistema de contabilidad es facilitar 

el trabajo contable dentro de una empresa. Este trabajo de investigación está relacionado con 

el proyecto a desarrollarse por el contenido de los objetivos antes descritos”.  
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2.2 Marco Teórico 

Sobre el sistema de contabilidad,  destacados profesionales han desarrollado sus 

investigaciones  y emitido sus criterios que están plasmados en sus obras.  

2.2.1 Sistema Contable. 

(Jaime A. , 2012) Introducción a la Contabilidad, define el sistema contable como 

el conjunto de métodos, procedimientos y recursos materiales y humanos que una 

entidad utiliza para llevar a cabo el registro de sus actividades económicas y para 

poder elaborar información, detallada o sintetizada, de manera que sea útil a 

aquellos que tienen que tomar decisiones. Así, en todo sistema de información 

contable se precisará tanto de elementos humanos, los profesionales de la 

contabilidad y personal administrativo, como de elementos materiales tales como 

las instalaciones y el equipo utilizados (despachos, ordenadores, impresoras, etc.). 

También se precisarán documentos físicos justificativos de las operaciones 

(facturas, recibos, extractos bancarios, etc.) y disponer de métodos y 

procedimientos para su captación, análisis, registro y archivo.  

Finalmente hay que señalar que la normativa mercantil contiene una gran 

cantidad de disposiciones en materia contable las cuales, junto al conocimiento 

propio de la profesión, son necesarias para el adecuado funcionamiento del 

sistema contable. La contabilidad no se encarga solo del mantenimiento de los 

registros contables, también supone el diseño de sistemas contables eficientes, el 

análisis de las transacciones previo al registro y la elaboración e interpretación de 

informes contables, tanto sobre información histórica como previsional.  

2.2.2 Objetivos de la Contabilidad. 

De acuerdo (Jaime A. , 2012) Introducción a la Contabilidad,  indica que el 

objetivo general de la contabilidad de proporcionar información útil para la toma 

de decisiones se materializa en satisfacer las necesidades de determinados 

usuarios, que son los que en última instancia determinan dichos objetivos a 

conseguir y requisitos concretos que cabe exigir a la información a su 

disposición. El concepto de usuario de la contabilidad abarca tanto a los usuarios 

actuales, que son los que en un determinado momento precisan y utilizan la 

información que se les proporciona, como a los usuarios potenciales, es decir, a 
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todos aquellos que en un futuro podrían necesitarla aunque en esos momentos no 

sea de su interés. Estos usuarios de la contabilidad pueden clasificarse en externos 

e internos. 

Usuarios Externos: Los usuarios externos son aquellos (personas, empresas u 

otros) a los que la información contable les viene dada, no participan ni directa ni 

indirectamente en la elaboración de la misma y toman decisiones de carácter 

externo a la empresa tanto de inversión como de financiación. Normalmente no 

disponen de más información que la que la empresa está obligada a proporcionar 

por ley, o voluntariamente quiera darles. 

En la mayoría de los países la información a proporcionar a los usuarios externos 

viene recogida en normas legales, de naturaleza mercantil y de cumplimiento 

obligatorio, que indican el detalle de la misma y la periodicidad de su 

presentación. 

Usuarios Internos: Los usuarios internos son todas aquellas personas que, 

situados en distintos niveles jerárquicos de la empresa, participan en mayor o 

menor medida en la elaboración de la información contable y la utilizan en 

decisiones de carácter interno a la misma para la gestión de sus áreas de 

responsabilidad. 

Estos usuarios suelen disponer de toda la información que requieren, en el marco 

de su nivel jerárquico, sus responsabilidades y sus necesidades, con el detalle que 

deseen y con la periodicidad que estimen oportuna.  

2.2.3 Principios Contables. 

Según (Cornejo, 2012) Proceso Contable, México, Tercer Milenio SC., indica que 

los principios de contabilidad generalmente aceptados son conceptos básicos que 

establecen la delimitación e identificación del ente económico, las bases de 

cuantificación y la presentación de la información financiera cuantitativa 

mediante los estados financieros. Los principios contables son los siguientes:  

Principio de entidad: Aclara que la personalidad de un negocio es distinta e 

independiente de la de sus propietarios o socios. El objetivo que persigue es evitar 

mezclar las operaciones, para que las cifras sólo presenten valores, bienes, 

derechos y obligaciones de la entidad.  
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Realización: La contabilidad debe cuantificar las operaciones que realiza la 

empresa, y la forma en que la afecta. Se considera realizada una operación 

cuando se provoquen modificaciones a las cifras de los recursos y que estas 

puedan cuantificarse monetariamente. 

Periodo Contable: Puesto que las utilidades de una empresa tan sólo se podrán 

determinar al concluir su vida, y ésta es ilimitada, se habrá de dividir la vida de la 

empresa en periodos contables con el fin de informar acerca de los resultados de 

operación de dicha empresa, además de la posibilidad de que se permita conectar 

esta información y seguir la huella de sus cifras en los estados financieros. Estos 

periodos pueden ser anuales, mensuales, etc. según lo decida la administración de 

la entidad. 

Valor Histórico Original: Este principio establece que el valor o las cifras que se 

presenten en un registro contable debe ser el precio de costo de adquisición o 

valor real. De ser necesario, estas cifras deberán ser modificadas o ajustadas 

razonablemente, a fin de preservar su objetividad.  

Negocio en Marcha: La vida de un negocio es limitada, según lo establezca el 

acta constitutiva que de ella se elaboró.  

Dualidad Económica: Este principio manifiesta que los recursos que posee la 

empresa provienen de operaciones con terceros, las operaciones deben registrarse 

con igualdad. A esta condición se le conoce como la ley del cargo y abono. 

Revelación Suficiente: El contador público está obligado a proporcionar 

información fidedigna que permita al usuario de esta técnica, tomar decisiones 

acertadas.  

Importancia Relativa: Los estados financieros deben presentar toda la 

información importante de la empresa, expresando los detalles que le dieron 

origen. 

Consistencia: La empresa debe presentar la Contabilidad sobre reglas de 

cuantificación que sean constantes, utilizando las mismas reglas y principios a 

través del tiempo.”  
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2.2.4 El Ciclo Contable. 

Según (Paredes, 2012) Contabilidad Básica para Pequeñas, Micro y Medianas 

Empresas, define el ciclo contable como el periodo de  tiempo en el que una 

empresa realiza de forma sistemática y cronológica el registro contable de las 

operaciones de su actividad de una forma fiable  y reflejando la imagen fiel de la 

actividad. Normalmente su duración o periodo contable, es de un año natural. 

También se puede definir como el conjunto de pasos o fases contables que se 

repiten en cada periodo, durante la vida de la empresa. Tomando como referencia 

la definición anterior, el ciclo se divide en las siguientes fases: 

Apertura: al comenzar la actividad empresarial y al inicio de cada año la empresa 

abre su año contable, es decir, abre las cuentas en el Libro Mayor y realiza el 

asiento de apertura en el Libro Diario. 

Movimiento: Después de “la apertura de la contabilidad”, la empresa registra las 

transacciones económicas que realizan en el desarrollo de su actividad, tanto en 

los libros contables obligatorios como en los auxiliares. 

Cierre: Al finalizar un periodo contable, se procede a cerrar las cuentas para 

determinar la situación patrimonial de la empresa y el resultado económico del 

ejercicio. 

Análisis de las Autoras: El ciclo contable dentro de una empresa es el periodo o 

lapso de tiempo mediante el cual se presentan un conjunto de fases en las que se 

detallan las operaciones o actividades llevadas a cabo por la empresa, cuyo objetivo 

está direccionado a proporcionar la información respectiva de los resultados obtenidos 

durante este periodo. 

2.2.5 Las TIC Aplicadas a la Contabilidad. 

Según (Eugenio, 2013) Análisis  de los Procesos del Sistema de  Contabilidad: 

Las TIC Aplicadas a la Contabilidad, la contabilidad es el registro de las 

operaciones que realiza la empresa en el desarrollo  de un negocio que implican 

variaciones en sus elementos patrimoniales tanto económicos como financieros, 

determinando el resultado-positivo o negativo obteniendo en cada ejercicio 

económico.” 
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El sistema contable de cualquier empresa independientemente del sistema 

contable que utilice, se deben ejecutar tres pasos básicos utilizando relación con 

las actividades financieras; los datos se deben registrar, clasificar y resumir, sin 

embargo el proceso contable involucra la comunicación a quienes estén 

interesados y la interpretación de la información contable para ayudar en la toma 

de decisiones comerciales. 

 Registro de la actividad financiera 

 Clasificación de la información 

 Resumen de la información 

Los pasos que se han descrito son en los que el software contable puede 

simplificar tareas, reduciendo de esta manera costos y tiempo el procesamiento de 

toda esta información y procurando una mayor seguridad en los resultados. 

Características del Software Contable 

Información tan delicada como la contable, debe estar siempre bien protegida y 

debe ser cien por ciento confiable. Las siguientes son las características   que 

debe poseer un buen software contable. 

Flexibilidad 

 Adaptación de esquema del programa a los requerimientos de la empresa. 

 Definición de documentos típicos que son de mayor utilización en la 

empresa. 

 Edición del plan de cuentas de acuerdo con las normas y necesidades de la 

empresa. 

 Posibilidad de cambios en los formatos y fuentes para la presentación de 

informes. 

Compatibilidad 

 Con otros programas de oficina más utilizados como el Office. 

 Con otros programas contables y financieros. 

 Permita importar y exportar información con otros programas. 

 Manejo de centros de costos. 
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Fácil Manejo 

 No requiere personal especializado en computación para el manejo del 

software. 

 Consulta inmediata de información contable a cualquier nivel. 

 Indica la mayor información relativa en una sola vista. 

 Desglose de la información por periodos contables. 

 Actualización automática de saldos. 

 

Seguridad 

 Claves de acceso. 

 Definición de usuarios con diferentes atributos. 

 Solo permita la imputación de cuentas auxiliares o de último nivel. 

 Informe de cualquier inconformidad con el balance. 

 

Uniformidad 

 Plan único de cuentas básico incluido. 

 Presentación permanente del plan de cuentas por pantalla. 

 Estandarización de los formatos y procesos para el manejo de la 

información: consultas y reportes. 

 Graficas estadísticas. 

 

Reportes Básicos Requeridos 

 Plan único de cuentas. 

 Comprobante diario de contabilidad. 

 Lista de documentos por períodos. 

 Lista de movimientos por cuentas. 

 Libros oficiales 

 Estados financieros comparativos. 

 Análisis estadísticos. 

 Reportes legales. 
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Sistema de Información  

Actividades  

Técnicas de 

Trabajo  

Personas 

Recursos 

Información  
Objetivo de la 

Entidad 

Figura 1.  Sistemas de Información 

Ventajas de las TIC en la Contabilidad 

Las ventajas reconocibles a las relaciones existentes entre el incremento en la 

producción y difusión de nuevas tecnologías y las posibilidades de acceder a 

conocerlas y utilizar el conocimiento de los factores endógenos y exógenos que 

inciden en las innovaciones tecnológicas por parte de las empresas. 

Se puede afirmar que la producción de las tecnologías e información pueden ser 

entendidos como un proceso de innovación social que moviliza las capacidades 

de la organización, constituyéndose en una instancia de generación de 

conocimiento que remite a los saberes que se recrean en diferentes áreas de la 

empresa, en un proceso dinámico, continuo y acumulativo; que modifica y 

reelabora. 

Desventajas de las TIC en la Contabilidad 

 Disminución en la Confiabilidad de Información Contable. 

 Recurso humano indispensable para manejar sistemas de información. 

 Sistemas de información. 

 Reflexiones sobre economía cuántica. 

Análisis de las Autoras: Los sistemas de información son un conjunto de elementos 

orientados hacia el tratamiento y manipulación de datos que mediante procesos de  recepción, 

envió y procesamiento, se encaminan hacia un mismo propósito para lograr el cumplimento 

de los objetivos deseados. 

2.2.6 Sistemas de Información. 

 

 

 

 

 

Fuente: Referencias Bibliográficas                   
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“ (Ramos, 2012)  Reflexiones sobre Economía, San Vicente, Club universitario,  

podemos definir un sistema de información como un  conjunto de elementos para 

recibir, procesar y enviar datos e información. La Wikipedia (2010) añade, 

además, que sirve para cubrir un conjunto de necesidades. Como veremos, la 

economía es la ciencia que estudia los procesos de producción, intercambio y 

consumo de bienes y servicios, esto es, existen unas necesidades y la economía se 

encarga del estudio de la satisfacción de las mismas. Un sistema de información 

se ajusta perfectamente a este conjunto de problemas”. 

2.2.7 Control Interno. 

Según (Abolacio, 2013) Planificación de Auditoría, Málaga, IC Editorial, define 

el control interno, desde una perspectiva amplia y generalizada, comprende el 

plan de organización y el conjunto de métodos y procedimientos que buscan la 

protección de los activos, el registro fidedigno en la contabilidad de las  

operaciones y la eficacia  en la realización de las actividades según las directrices 

marcadas por la dirección. 

No debe olvidarse que el control interno da una seguridad razonable pero no 

absoluta de que los objetivos propuestos en él se cumplirán. 

En un sistema de control interno deben tenerse en cuenta las distintas etapas por 

las que discurre una transacción, siendo las más importantes las siguientes: 

 Autorización: la  operación debe tener el visto bueno o la aprobación de la 

persona designada al efecto. 

 Ejecución: la transacción debe realizarse en forma efectiva, originando las 

obligaciones y los derechos pertinentes. 

 Registro: la operación realizada debe ser contabilizada correctamente y en 

tiempo, de modo que los registros muestren la realidad de la empresa. 

 Responsabilidad y salvaguarda y custodia de los activos: Los activos que 

deriven de una transacción comercial deben  estar debidamente 

almacenados, cuidados y a disposición de uso para la empresa en su ciclo 

de explotación.  
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2.2.7.1 Clases de Control Interno. 

Según (Abolacio, 2013) Planificación de Auditoría, Málaga, IC Editorial, el control, en 

su sentido más amplio, puede clasificarse: 

Control contable: Está relacionado con la contabilización y la verificación de la  

realidad económica y financiera de la empresa. Para ello se emplea una serie 

métodos y procedimientos cuyos objetivos son las salvaguardas de los bienes 

activos y la fiabilidad de los registros contables. En ocasiones  se hace una 

distinción de este tipo de control, diferenciando entre dos tipos distintos: 

 Control Contable Puro: abarcando aquellos procedimientos cuyo objetivo 

es que los registros contables muestren  de  forma fiable la situación 

económica y financiera de la empresa. 

 Verificación Interna: Cuyo principal objetivo es la salvaguarda de los 

activos de la empresa  a través de métodos de recuento físico e inventario.  

 Control Administrativo: aquellas medidas y controles relacionados con la 

normativa y los procedimientos existentes en una empresa vinculados a la 

eficiencia operativa y el cumplimiento de las políticas dictadas por la 

dirección.  

 

 

                      

 

 

 

Figura  2.  Tipos de Control Interno 

 

Fuente: Referencias Bibliográficas 
 

Análisis de las Autoras: El control interno es aquel que mediante métodos y   

procedimientos permite vigilar cuidadosamente cada proceso realizado dentro de la empresa, 

para lograr el cumplimiento de las metas y objetivos propuestos; aunque esté sea llevado con 

estricta rigurosidad, no se puede asegurar una confianza absoluta, deberá estar en continúa 

revisión por la dirección de la empresa para así mejorar en los aspectos que se requieran y 

obtener una mayor eficacia.  
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2.2.8 Estados Financieros bajo NIIF PYMES. 

(Eugenio, 2013) Estados Financieros bajo NIC-NIIF, Bogotá, ECOE, detalla lo 

siguiente: NIIF plenas y NIIF para PYMES , en el año 2009 las NIIF se abrieron 

a hacia las entidades denominadas “privadas” bajo normas especiales que se 

llamaron NIIF  para PYMES mediante la organización de 35 secciones, a razón 

de las particularidades compromisorias de las entidades “publicas” o con 

responsabilidad pública por manejo de recursos del público  como son las 

entidades registradas en la Bolsa de Valores o  de mercado de capitales, Bancos y 

entidades Financieras en General, cuyas normas se han considerado más 

complejas y mayores exigencias en la presentación de sus estados financieros y 

notas, reflejado también en  su volumen general, ya que las denominadas NIIF  

PLENAS tienen aproximadamente 2850 folios ya la NIIF para PYMES 260 

folios. 

2.3 Marco Contextual 

2.3.1 Enfoque. 

ABC, es una empresa comercial ubicada en la ciudad de Guayaquil, fundada el 30 de 

Noviembre del 2011, cuya actividad principal es la importación y comercialización de 

artículos para la decoración de interiores, su mercado meta son: constructoras inmobiliarias, 

arquitectos y diseñadoras de interiores, logrando así ser una de las empresas con liderazgo, 

eficiencia y competitividad en el mercado Ecuatoriano durante sus 4 años de desarrollo. 

Esta investigación tiene como enfoque el análisis de los procesos del sistema contable 

aplicado en la empresa ABC.  El método de investigación aplicado es de tipo descriptiva y la 

obtención de datos a través de una investigación de campo (entrevistas y encuestas) debido al 

contacto directo con el departamento contable donde se encuentran agrupadas todas las 

actividades relacionadas al proceso contable tales como: manejo y generación de información 

contable.  

2.3.2 Misión y Visión de la Empresa ABC. 

 Misión: Satisfacer a nuestros clientes proporcionándoles materiales para 

decoración de interiores de la mejor calidad y precios accesibles. 

 Visión: Posesionarnos como una empresa líder a nivel nacional, y convertirnos 

en los aliados estratégicos en el mercado de la decoración de interiores.  
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2.4 Marco Conceptual 

El desarrollo del tema de investigación se realizará en la empresa ABC, contaremos con 

la ayuda de los usuarios involucrados en el manejo del sistema contable los cuales serán de 

gran ayuda para conocer datos estratégicos y necesarios que nos encaminarán hacia un 

análisis profundo en cuanto a los procesos que se manejan dentro de su sistema contable 

INFOCOM. 

2.4.1 Normas Internacionales de Contabilidad  Nº 1. 

(IASB, 2013) Los estados financieros con propósito de información general 

(denominados “estados financieros”): Son aquellos que pretenden cubrir las 

necesidades de usuarios que no están en condiciones de exigir informes a la 

medida de sus necesidades específicas de información. 

Materialidad (o importancia relativa):   

Las omisiones o inexactitudes de partidas son materiales o tienen importancia 

relativa si pueden, individualmente o en su conjunto, influir en las decisiones 

económicas tomadas por los usuarios sobre la base de los estados financieros. 

Las notas Contienen información adicional a la presentada en el estado de 

situación financiera, estados del resultado del ejercicio y otro resultado integral, 

estado del resultado separado (cuando se presenta), estado de cambios en el 

patrimonio y estado de flujos de efectivo.  

Las notas suministran descripciones narrativas o desagregaciones de partidas 

presentadas en esos estados e información sobre partidas que no cumplen las 

condiciones para ser reconocidas en ellos. 

2.4.2 Ajustes Contables. 

Ajuste: Es el asiento contable necesario para llevar el saldo de una cuenta a su 

valor real. 

Juicio Profesional: El juicio profesional debe ejercerse con un criterio o enfoque 

prudencial, el cual consiste, en seleccionar la opción más conservadora, procurando en 

todo momento que la decisión se tome sobre bases equitativas para los usuarios de la 

información financiera. 
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2.4.3 Situación Financiera. 

Se Refiere a la  capacidad que poseen esas personas, empresas o sociedad de 

poder hacer frente a las deudas que tienen o, lo que es lo mismo, de las liquidez de la 

que disponen para poder pagar sus deudas. 

2.5 Marco Legal de la Tesis 

2.5.1 (Compañía)  Resolución N°  SC.SG.DRS.G.11.02. 

Artículo 3. Las compañías constituidas en el Ecuador referidas en el 

artículo primero del presente reglamento, excepto las sucursales u otras empresas 

extranjeras organizadas como personas jurídicas y las asociaciones y consorcios 

que formen entre sí, sujetas a la vigilancia y control de la Superintendencia de 

Compañías, enviarán a esta en el primer cuatrimestre de cada año, la siguiente 

información: 

Estados financieros debidamente suscritos por el representante legal y el 

contador, de acuerdo al siguiente detalle: Compañías que se encuentran obligadas 

a presentar su información financiera conforme al Cronograma de Aplicación de 

las Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF”:  

 Estado de Situación Financiera,  

 Estado del Resultado Integral que incluye otros resultados integrales,  

 Estado de Flujos de Efectivo,  

 Estado de Cambios en el Patrimonio,  

 Notas a los Estados Financieros.  

2.5.2 (Internas, 2014) Codificación 26. Registro Oficial Suplemento 463. 

Art. 19.- Obligación de llevar contabilidad.- Están obligadas a llevar 

contabilidad y declarar el impuesto en base a los resultados que arroje la misma 

todas las sociedades.  

Art. 20.- Principios generales.- La contabilidad se llevará por el sistema de 

partida doble, en idioma castellano y en dólares de los Estados Unidos de 

América, tomando en consideración los principios contables de general 

aceptación, para registrar el movimiento económico y determinar el estado de 

situación financiera y los resultados imputables al respectivo ejercicio impositivo.  



  

 

   

     20 

Art. 21.- Estados financieros.- Los estados financieros servirán de base para 

la presentación de las declaraciones de impuestos, así como también para su 

presentación a la Superintendencia de Compañías y a la Superintendencia de 

Bancos y Seguros, según el caso.  

2.5.3 (IASB, 2013) Resolución N° 055-2014-EF/30.  

Párrafo 9: Los estados financieros también muestran los resultados de la 

gestión realizada por los administradores con los recursos que les han sido 

confiados. Para cumplir este objetivo, los estados financieros suministrarán la 

siguiente información acerca de una entidad: 

 Activos;  

 Pasivos; 

 Patrimonio Neto; 

 Ingresos y Gastos, en los que se incluyen las Ganancias y Pérdidas; 

 Aportaciones de los propietarios y las distribuciones a los mismos en su 

condición de tales; y  

 Flujos de Efectivo. 

Esta información, junto con la contenida en las notas, ayudará a los usuarios 

a predecir los flujos de efectivo futuros de la entidad y, en particular, su 

distribución temporal y el grado de certidumbre. 

Párrafo 10: Conjunto completo de estados financieros, un conjunto 

completo de estados financieros comprende: 

 Un    estado     de      situación     financiera   al   final del ejercicio; 

 Un estado del resultado global del ejercicio;  

 Un estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio;  

 Un estado de flujos de efectivo del ejercicio;  

 Notas, que incluyen un resumen de las políticas contables. 
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Capítulo 3 

Marco Metodológico 

3.1 Diseño de la Investigación 

El diseño de la investigación que realizaremos se detalla de la siguiente manera: 

De acuerdo a la clase de medios utilizados para la obtención de los datos requeridos. 

3.1.1 Investigación de Campo. 

 Debido a que estaremos en contacto directo con el tema de estudio, este tipo de 

investigación es la más idónea para la obtención de los datos. Se aplicarán encuestas y 

entrevistas. 

 Entrevistas: Mediante esta técnica y con el soporte de los instrumentos de 

investigación podremos obtener información más precisa y directa del 

entrevistado que nos suministrará la ayuda necesaria para la elaboración y 

desarrollo de nuestro proyecto.  

 Encuestas: Con el empleo de esta técnica y con la ayuda de los instrumentos de 

investigación podremos conocer información desde diferentes perspectivas las  

cuales serán de suma importancia. 

3.2 Tipo de Investigación  

3.2.1 Investigación Descriptiva.  

La investigación descriptiva se refiere a la recolección de datos estadísticos con el fin 

de observar e identificar el comportamiento entre dos o más variables. 

Se procederá a realizar  un análisis para determinar las diferentes características del 

objeto de nuestro estudio. De acuerdo a la naturaleza de la información que se recoge para 

responder a la problemática de la investigación: 

 Investigación Cuantitativa: Consiste en el estudio de las variables que nos 

permitirá obtener datos numéricos y estadísticos  los cuales son imprescindibles 

para el desarrollo del presente proyecto. 

 Investigación Cualitativa: Consiste en el estudio de las variables que nos 

permitirá la recolección de datos cuyas cualidades servirán de orientación en la 

elaboración del tema de estudio. 
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67%

33%

Administrativa

Servicio al cliente

Figura 3. Población de la Empresa  ABC 

 

 

Tabla 2.  Población de la Empresa ABC 

 

 

 

3.3 Población de la Investigación Realizada 

Las técnicas de investigación utilizadas para recolectar información dentro de nuestra 

investigación son las  encuestas y entrevistas, se realizaron en el mes de octubre del año 2015 

y dado que se conoce el número de trabajadores, el tipo de población con el que vamos a 

tratar es finita. 

 

 

  Población  
Nº de 

Empleados 
Cargo % Población 

Administrativa 4 

Gerente General 

66,67% 
Gerente Financiero 

Contador 

Asistente Contable 

Servicio al Cliente 2 
Bodeguero 

33,33% 
Vendedor 

Total 6   100,00% 

Fuente: Empresa ABC 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Empresa ABC 

 

3.3.1 Lugar de Ejecución de la Investigación. 

La investigación se ejecutó en  la empresa ABC  ubicada en la Av. 9 de Octubre 415 y 

Escobedo en la ciudad de Guayaquil, una vez obtenida la respectiva autorización del gerente 

general para proceder con nuestro tema de investigación, se procedió al desarrollo de las 

etapas comprendidas en este tema de investigación, para tales efectos nuestra población está 

conformada por las personas que laboran dentro de la empresa ABC tanto administrativas 

como atención al cliente ,  mismas que conforman un total de 6 personas. 
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3.4 Técnicas de Investigación  

El proceso de recopilación de información mediante encuestas aplicadas a los 

colaboradores de la empresa ABC, se desarrolló de manera eficiente, logrando obtener la 

información requerida. 

Del mismo modo se recopiló la información mediante las entrevistas aplicadas a 

quienes tienen mayor contacto con el sistema empleado en la compañía ABC, como son: 

Gerentes, Programador, Contadora y Asistentes 

3.5 Análisis de los Resultados  

3.5.1 Diagnóstico Situacional de la Empresa ABC. 

Luego de los procedimientos aplicados para el desarrollo del tema en estudio, adicional 

a lo relacionado con el sistema contable de la empresa INFOCOM, encontramos lo siguiente: 

3.5.2 Situación Contable de la Empresa ABC. 

ABC es una empresa que ofrece materiales decorativos  que hasta el momento no 

existían en el mercado nacional. Nuestra exclusiva línea de Viniles, Revestimientos 

Especiales, Papeles Tapices, y cortinas proporcionan la mejor alternativa en decoración para 

arquitectos, decoradores y público en general.  

Todos los materiales son cuidadosamente escogidos para cumplir con  estrictas normas 

de calidad y satisfacer las diferentes tendencias decorativas. De esta manera  nuestra diversa  

línea productos abarca el sector residencial y comercial, pesando siempre en nuestra meta que 

es ofrecer variedad a nuestros clientes. 

A continuación realizaremos un breve análisis de su situación financiera: Debemos 

indicar que de acuerdo a las políticas de cobro de la empresa, todas las ventas son de contado,  

es por esto que no mantienen facturas por cobrar. 

Con un indicador financiero ABC muestra la capacidad para cubrir sus deudas del corto 

plazo. 

Prueba Ácida =
168.960,16 − 67850,54

58.786,67
=

101.109,62

58.786,67
= 1,72 

Este pequeño cálculo financiero nos indica que ABC  cuenta con 1,72 USD unidades 

monetarias para cumplir con sus deudas del corto plazo. 
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Indicaremos como está conformado el inventario: cuenta representativa  de los activos 

y que varía desde 2012 incrementándose al término del periodo 2015 hasta en 96%.  

Demostraremos con un indicador financiero la rotación del inventario. 

Rotación de Inventario =
117.454,85

67.850,54
= 1,73% 

La rotación del inventario anual es del 1,73%. En donde se demuestra la eficiencia de la 

gestión y las estrategias comerciales aplicadas.  

A continuación detallamos una tabla con el Inventario al 31 de diciembre 2015 de 

ABC. 

Tabla 3. Análisis del Inventario 

Productos 
Valores 

Absolutos 

Valores 

Porcentuales 

Viniles 25.060,00 36,93% 

Papel Tapiz Adulto 23.850,00 35,15% 

Apliques 2.560,50 3,77% 

Papel Tapiz Niños 6.120,86 9,02% 

Cortinas 3.745,82 5,52% 

Revestimientos Especiales 4.648,46 6,85% 

Cenefas 1.864,90 2,75% 

Total 67.850,54 100,00% 

Fuente: Empresa ABC 

 Detalle de Cuentas por Pagar  

Tabla 4. Detalle de las Cuentas por  Pagar a Largo Plazo 

Detalle de Cuentas por Pagar  
Valores 

Absolutos  

Total Valores 

Absolutos  

Valores 

Porcentuales  

Obligaciones no Corrientes  

 

 $  110.404,74  

 
Accionista 1  $    51.302,38  

 

48,28% 

Accionista 2  $    59.102,36  

 

51,72% 

Total 100,00% 

Fuente: Empresa ABC 
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Las Cuentas  por Pagar Accionistas/Relacionadas en los 2 años analizados aquellos 

montos varíen hasta ascender a $110.404,74 al termino de periodo 2015. 

Este detalle de la  cuenta Obligaciones No Corriente corresponde préstamos efectuados  

por los accionistas de la empresa que a la fecha no se ha podido cumplir con el pago. 

A continuación con el siguiente índice financiero razón de endeudamiento mostraremos 

la proporción de los activos totales aportados por sus acreedores. 

Razón de Endeudamiento =
169.191.41

173.065,09
= 0.98 

 

La aportación de sus acreedores a los activos totales es del 98% siendo sus principales 

acreedores sus socias. 

Tabla 5.  Síntesis de Índice Financiero 

 

 

Fuente: Empresa ABC 

3.5.3 Aplicación de Encuestas en la Empresa ABC. 

Las encuestas fueron llevadas a cabo en el mes de octubre y se aplicaron  a los usuarios 

como: Gerente General, el Programador, una Contadora y dos Asistentes del sistema contable 

dentro de la empresa ABC. 

Razón Financiera Indicador Financiero Análisis Financiero 

Prueba Ácida 

Razón de Deuda 

Rotación de Inventario

La rotación del inventario anual

es de 1,73%. Mostrando la

eficiencia de la gestión y las

estrategias comerciales

aplicadas.

Este índice nos muestra la

proporción del total de los

activos aportados por los

acreedores 

Indica que la empresa ABC

cuenta con 1,72 USD unidades

monetarias para cumplir con

sus deudas a corto plazo. 
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Análisis e Interpretación de Resultados de acuerdo a las encuestas realizadas a los 

colaboradores de la empresa ABC. 

En este sumario se exponen los resultados de la investigación, el cual comprende el 

análisis, representación gráfica, interpretación, conclusiones y recomendaciones. 

Las encuestas representan una herramienta muy importante porque a través de ellas se 

puede tener acceso a información relacionada con los problemas del sistema y las opiniones 

de las personas que allí laboran. 

El procedimiento es el siguiente: 

1. Se formula la pregunta. 

2. El objetivo por el cual se formuló la pregunta. 

3. La tabla con la frecuencia y porcentaje de las respuestas. 

4. Gráfico, donde se representan los porcentajes alcanzados. 

5. Análisis e interpretación de los datos. 

6. Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones del capítulo. 

 

 Tabulación de los Datos 

Después de haber guiado las técnicas y los instrumentos de recolección de datos, al 

Gerente General, Programador, Contadora y Asistentes contables de la compañía ABC. Se 

realizó la tabulación de los datos, analizando los cuestionarios contestados para seguidamente 

presentarlos en un gráfico de pastel con su referente análisis. 

 Análisis e Interpretación de Datos 

Se tuvo la participación del Gerente General, el Programador, una Contadora y dos 

Asistentes contables de la compañía, los cuales contestaron  una encuesta con preguntas 

abiertas, cerradas y de selección múltiple; los resultados son presentados en una  tabla simple 

donde se muestra  de forma detallada, los valores absolutos, frecuencia y porcentaje de los 

datos obtenidos. 

Estos datos se representarán en gráficas de pastel con su respectivo análisis donde se 

interpretarán los resultados de la  encuesta dirigida al Gerente General, Programador, 

Contadora y Asistentes contables de la empresa ABC. 

La conclusión es un juicio razonado, basado en la síntesis de los resultados, respaldados  

por el análisis de los datos. 
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Las recomendaciones pertinentes para crear las estrategias de seguridad para abreviar  

la vulnerabilidad de los procesos en el sistema.  

El Cuestionario de las  Encuesta Dirigido Gerente General, Programador, Contadora y 

Asistentes de la empresa ABC. 

 

¿Cree usted que los procesos contables de su compañía son eficientes? 

 
 

Tabla 6.  Eficiencia de los procesos contables                 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

Fuente: Las encuestas 

 

    

 

      

 

 

 

 

 

  

 

Figura 4. Eficiencia Procesos Contables. 
 

Fuente: Las encuestas 

 

Análisis e Interpretación: El 100%  los encuestados, Gerente General, el Programador 

la Contadora y los Asistentes opinaron que los procesos  contables de la empresa ABC son 

eficientes, sin embargo consideran que con los avances tecnológicos son necesarios en este 

medio tan competitivo para lo cual comentaron que  el técnico del sistema debe innovar. 

 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 5,00 100,00 % 

No 0,00 00,00 % 

Total  5,00 100,00 % 

100%

0%

Si

No



  

 

   

     28 

Figura  5. Cambios a los Procedimientos 

60%

40%
Si

No

¿Considera necesario cambiar los procedimientos actuales empleados en su compañía 

para la preparación de los Estados Financieros? 

Tabla 7.  Cambios a los Procedimientos  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Las encuestas 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Las encuestas 

Análisis e Interpretación: El 60%  los encuestados de la empresa ABC consideran que con 

los avances tecnológicos es  necesario innovar  tecnología dentro de la empresa ya que este 

medio tan competitivo exige que las empresas renueven sus métodos  específicamente en el 

departamento contable actualizando  los procedimientos  del sistema, agilizando de esta 

manera sus tareas cotidiana que les permitirá  ser más competitivos y eficientes  en sus 

labores.  

No obstante el 40% de los encuestados opinaron que están de acuerdo en mantener los 

procesos actuales en su compañía.  

 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 3,00 60,00 % 

No 2,00 40,00 % 

Total 5,00 100,00 % 
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¿Tiene su compañía un manual de procedimientos para el sistema de contabilidad? 

Tabla 8. Manual de Procedimientos 

 
 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 4,00 80,00 % 

No 1,00 20,00 % 

Total 5,00 100,00 % 

 

Fuente: Las encuestas 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Las encuestas 

Análisis e Interpretación: El 80%  los encuestados de la empresa ABC confirmaron que 

el sistema si tiene un manual para operar el sistema. 

El 20%  de los encuestados indicaron que no cuenta con un manual eficiente en cuanto 

a los parámetros del sistema. Los encuestados recalcaron que al no contar con  un Manual de 

Procedimientos adecuado es una herramienta que no contribuye a mejorar la eficiencia de la 

gestión en todos los procesos contable – financieros relacionados a la gestión de la empresa.  

También opinaron que el Manual debe incluir  el reglamento de la actividad contable 

relacionada con los registros, tratamiento, valuación, presentación y revelación de las 

transacciones comerciales de la empresa. 

Figura  6. Manual de Procedimientos 

80%

20%

Si No
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¿Conoce usted todas las características y bondades que ofrece el programa de apoyo al  

sistema contable que utiliza su compañía? 

Tabla 9.  Conoce Características del Sistema 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Las encuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Las encuestas 

Interpretación: El 60% de los encuestados de la empresa ABC consideran que conocen 

todas las bondades y beneficios que ofrece el sistema contable facilitándole de esta manera la 

gestión de sus actividades. 

El 40% de los encuestados  sustentan  que no conocen todas las características y 

bondades  que la herramienta contable ofrece porque su labor operativa se limita solo a sus 

actividades. Sin embargo los encuestados consideran que conocer todas las funcionalidades 

del sistema sería una fortaleza y oportunidad para cualquier  usuario en el desarrollo de sus 

actividades.  

Detalle  Frecuencia Porcentaje  

Si 3,00 60,00 % 

No 2,00 40,00 % 

Total 5,00 100,00 % 

60%

40%

Si No

Figura  7. Conoce las Características del Sistema 
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Figura  8. Software Utilizado 

100%

0%

Si No

 ¿Considera que el software del sistema contable utilizado en su compañía les ha 

simplificado el desarrollo de sus actividades?  

Tabla 10. Software Utilizado                                                    
 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Las encuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Las encuestas 

Análisis e Interpretación: El 100%  los encuestados, Gerente General, Contadora y 

Asistentes contables de la compañía ABC opinaron que los procesos  contables de la empresa 

les ha simplificado sus tareas permitiéndoles ser más eficientes y competitivos, sin  embargo 

opinan que la innovación tecnológica es necesaria.  

Además los encuestados recalcaron que actualmente la tecnología avanza velozmente e 

impulsa a innovar nuevos procesos que reemplacen a los ya existentes, por eso consideran 

que el Programador debe realizar los cambios necesarios de actualización  al sistema para que 

los procesos sean más eficientes y eficaces.   

 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 5,00 100,00 % 

No 0,00 00,00 % 

Total  5,00 100,00 % 
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Figura 9. Importancia del Uso de los Recursos Tecnológicos  

¿Cree usted que los recursos tecnológicos son parte fundamental para el desarrollo de 

un proceso contable? 
 

Tabla 11. Importancia del Uso de los Recursos Tecnológicos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Las encuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Las encuestas 

Análisis e Interpretación: El 100%  de las personas encuestadas de la empresa ABC 

consideran que las herramientas tecnologías en la actualidad son de suma importancia en los 

distintos departamentos de la empresa y más aún en el departamento contable donde 

anteriormente se desarrollaba la contabilidad sin ningún recurso tecnológico que les 

permitiera agilizar la información. 

 Con la innovación tecnológica aplicada no solo en el departamento contable sino en 

todos los departamentos de una empresa le permitirá mayor crecimiento y competitividad en 

el mercado.  

 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 5,00 100,00 % 

No 0,00 00,00 % 

Total 5,00 100,00 % 

100%

0%

Si No
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100%

0%

Si

No

¿Le gustaría que el sistema  le suministre  información contable  aplicando las Normas 

NIIF y les proporcione  los informes acorde a lo requerido por los Entes de Control? 

Tabla 12. Información Contable Aplicando NIIF   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Las encuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  10. Información Contable Aplicando NIIF 

Fuente: Las encuestas 

 

Análisis e Interpretación: El 100%  de las personas encuestadas de la empresa ABC 

coinciden que el sistema no genera información contable – financiera de acuerdo a los 

requerimientos de los entes de control y a las normas NIIF.   

Los encuestados también acotaron que el sistema no tiene  un plan de cuentas ajustado 

de acuerdo a las normas actualmente aplicadas en nuestro país. Siendo esto una de las 

principales debilidades del sistema. 

 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 5,00 100,00 % 

No 0,00 00,00 % 

Total  5,00 100,00 % 
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0%

100%

Nube - Cloud

Computing

Base de Datos -

PC

¿Cómo usted almacena la información contable de su compañía? 

Tabla 13.  Medios de Almacenamientos de la Información 

 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Nube-Cloud 

Computing 
0,00 00,00 % 

Base de Datos 5,00 100,00 % 

Total 5,00 100,00 % 

 

Fuente: Las encuestas 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Las encuestas 

Análisis e Interpretación: El 100%  de los encuestados de la empresa ABC opinaron 

que ellos consideran como método más seguro de almacenamiento de la información, el uso 

de una  Base de Datos en la PC con el fin de evitar que personas ajenas a la compañía  

puedan tener acceso a información privada y causar perjuicio de imagen y credibilidad a la 

empresa. 

Los encuestados también opinaron que para mayor seguridad otra forma de 

almacenamiento es mantener respaldos de la información a través de dispositivos como: 

memorias USB, tarjetas de memorias y discos duros externos que se utilizan masivamente en 

computadoras.  

 

Figura 11. Medios de almacenamientos de la información 
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80%

20%

Si No

¿Ha recibido la capacitación debida para el uso eficiente del programa contable? 

Tabla 14. Capacitación del Sistema Contable a los Usuarios  

 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 4,00 80,00 % 

No 1,00 20,00 % 

Total  5,00 100,00 % 

 

Fuente: las Encuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Las encuestas 

 

Análisis e Interpretación: El 80%  de los encuestados en la compañía ABC 

manifestaron que si han recibido la capacitación necesaria para el uso del programa contable 

y esto les ha permitido agilizar sus tareas diarias y tener un mayor rendimiento productivo 

dentro de la compañía, el 20% de los encuestados manifestaron que no han sido capacitados 

adecuadamente para hacer uso al 100% del programa contable, ya que aún tienen ciertas 

dudas para el ingreso de información en ciertos módulos del programa, esto a su vez ha 

ocasionado que ellos se resistan a los cambios tecnológicos aplicados en los distintos 

departamentos de la compañía. 

 

Figura  12. Capacitación del Sistema Contable a los  Usuarios 
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Tabla 15.  Síntesis  de las Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Las encuestas 

Si No

¿Cree Ud. Que los procesos 

contables de su compañía son 

eficientes ?

5

Además también se trabaja realizando 

importaciones bajo pedido, para 

poder satisfacer las necesidades en 

proyectos especificos o de mayor 

volumen, 

¿Considera necesario cambiar los 

procedimientos actuales 

empleados en su compañía para 

la preparacion de los Estados 

Financieros?

3 2

El 60% de los encuestados de la 

Empresa ABC consideran que con los 

avances tecnologicos es necesario 

innovar los procedimientos actuales, 

no obstante el 40% sostiene mantener 

dichos procesos.

¿Tiene su compañía un manual de 

procedimientos para el sistema de 

contabilidad?

4 1

El 80% de los encuestados de la 

Empresa ABC confirmaron que el 

sistema si tiene un manual para operar 

el sistema, el 20% indicó que no 

cuenta con un manual.

¿Conoce usted todas las 

caracteristicas y bondades que 

ofrece el programa de apoyo al 

Sistema contable que utiliza su 

compañía ?

3 2

El 60% de los encuestados de la 

Empresa ABC  consideran que 

conocen todos los beneficios que 

ofrece el sistema, sin embargo el 40% 

sustentan que no conocen en su 

totalidad las caracteristicas porque su 

labor operativa se limita solo a sus 

actividades.

¿Considera que el software 

contable utilizado en su compañía 

les ha simplificado el desarrollo de 

sus actividades?

5

El 100% de los encuestados, el

Contador, Asistente Contable,

Gerente y personal en general

opinaron que el software contable

utilizado en la empresa les ha 

¿Cree Ud. Que los recursos 

tecnologicos son parte 

fundamental para el desarrollo de 

un proceso contable?

5

El 100% de las muestras encuestadas, 

de la empresa objeto de nuestro 

estudio, consideran que las 

herramientas tecnologicas en la 

actualidad son de suma importancia, 

no tan solo en un departamento 

contable sino en todos los 

departamentos, agilizando procesos.

¿Le gustaria que el Siatema le 

suministre informacion contable, 

aplicando las Normas de 

Informacion Financiera y 

proporcione los informes acorde 

a lo requerido por los Entes de 

Control?

5

El 100% de las muestras encuestadas 

coinciden que el sistema no genera la 

informacion contable-financiera de 

acuerdo a los requerimientos de los 

entes de control, no cuenta con un plan 

de cuentas de acuerdo a las normas 

actualmente aplicadas. Siendo este 

importante detalle una de las 

debilidades mas grandes del sistema.

¿Cómo Ud. Almacena la 

informacion contable de su 

Compañía?

5

El 100 % de los encuestados, de la 

entidad ABC opinaron que el metodo 

mas seguro de almacenamiento de la 

informaciónes atraves de una base de 

datos en la PC, evitando asi que 

personas ajenas a la empresa puedan 

tener acceso a la informacion y 

causarle perjuicio de imagen y 

credibilidad de la empresa.

¿Ha recibido la capacitacion 

debida para el uso eficiente del 

programa contable?

4 1

El 80% de los encuestados de la 

compañía ABC indicaron que han sido 

debidamente capacitados, facilitandole 

la operatividad del sistema y agilizando 

sus labores, el 20% manifestó que aun 

no tienen una capacitación completa en 

ciertos procesos del sistema.

Respuestas
Preguntas Análisis de la Encuesta 
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3.5.4 Aplicación de Entrevistas en la Empresa ABC. 

Las entrevistas fueron llevadas a cabo en el mes de octubre y se aplicaron a la 

Administradora, Contadora y al Programador de la empresa ABC. 

Análisis e Interpretación de Resultados de acuerdo a Entrevistas realizadas a los 

colaboradores de la empresa ABC. En este sumario se exponen los resultados de la 

investigación, el cual comprende el análisis e interpretación conclusiones y recomendaciones. 

Las entrevistas representan una herramienta muy importante porque a través de ellas se 

puede tener acceso a información relacionada con los problemas del sistema y las opiniones 

de las personas directamente relacionadas, así como la administradora. 

El procedimiento es el siguiente: 

1. Se formulan las preguntas  

2. Se procede a contestar el contenido de las entrevistas. 

3. Análisis e interpretación de los datos. 

3.5.5 Análisis de los Resultados Obtenidos Mediante Entrevista Realizada a la 

Administración de la Empresa ABC. 

Luego de haberse ejecutado la entrevista a la administración de la empresa, se puede 

detallar lo siguiente: 

La empresa no cuenta con políticas y procedimientos por escrito, las actividades se 

realizan únicamente de acuerdo al criterio profesional de cada uno de los colaboradores que 

se encuentran laborando dentro de la empresa.  

Así mismo indica que el sistema contable necesita varias actualizaciones, ya que la 

información proporcionada no es en un 100% confiable para la toma de decisiones, pero del 

mismo modo nos indica que está dispuesta a que se realicen los cambios necesarios para 

mejorar la calidad de la información contable proporcionada.  

Es por esto que nuestro proyecto de propuesta de mejoras es de gran aporte para los 

cambios que necesitan realizarse en el sistema contable, ya que se proporcionaran los datos 

necesarios para los cambios concretos  y así  mejorar la eficiencia operativa del sistema 

contable llevado actualmente. 
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3.5.6 Análisis de los Resultados Obtenidos Mediante Entrevista Realizada a la 

Contadora de la Empresa ABC. 

De acuerdo a la entrevista realizada a la C.P.A Carmen Guayo Yambay, Contadora de 

la empresa ABC, se pudo obtener la información detallada a continuación: 

Actualmente en la empresa ABC se utiliza el programa contable INFOCOM, 

herramienta de gran ayuda para agilizar los procesos contables y generar información, este 

cuenta con un manual de procedimientos que es de gran importancia ya que sirve de guía para 

los usuarios en la manipulación del sistema, esto conlleva a no depender del Programador en 

cada actividad que se desee realizar, así mismo cuenta con un proceso de asociación e 

integración de las áreas permitiendo que la información ingresada alimente a cada uno de los 

módulos que  se ven involucrados.     

Dentro de las falencias del sistema contable podemos identificar que aún no 

proporciona estados financieros bajo NIIF, además el plan de cuentas no está formulado 

conforme a las regulaciones de la Superintendencia de Compañías, tampoco proporciona 

informes tales como: Él estado de flujo de efectivo y el estado de cambios en el patrimonio, 

lo que de acuerdo a la entrevista realizada son informes que necesitan sean proporcionados de 

manera urgente por el sistema. 

Del mismo modo se presenta la inexistencia de políticas y procedimientos de control 

para el ingreso de la información contable, en la cual se detalle paso a paso que se debe hacer 

y cómo se debe ejecutar cada actividad dentro de los procesos contables, debido a que 

actualmente esto se realiza solo de acuerdo al criterio profesional mas no porque estén 

establecidas de forma escrita, es por esto que se propondrá un manual de políticas y 

procedimientos que regulen las actividades a seguir en el proceso de la información contable. 

3.5.7 Análisis de los Resultados Obtenidos Mediante Entrevista Realizada al 

Programador de la Empresa ABC. 

Una vez realizada la entrevista al Sr. Miguel Aquiles Rodríguez, Programador de la 

empresa se obtuvieron los siguientes datos detallados a continuación: 

Actualmente el Programador está consciente que el programa INFOCOM cuenta con 

ciertas irregularidades que deben ser resueltas lo antes posible, de hecho él se encuentra 

desarrollando ciertas modificaciones  para un mejor funcionamiento.  Entre las falencias 

encontradas una de las más representativas es que aún no proporciona estados financieros 
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bajo NIIF, esto se debe a que aunque el sistema es actualizado constantemente, muchas veces 

estos cambios o actualizaciones tardan un poco, lo que se vuelve un gran problemática para 

los usuarios del sistema al momento de necesitar información actualizada y acorde a lo 

requerido por los entes reguladores, debido a estas falencias que se reflejan en el sistema 

contable es propicia nuestra intervención ya que luego de la información recopilada y 

analizada, podemos suministrar propuestas de mejoras que servirán de ayuda en cuanto a la 

información contable proporcionada y consecuentemente a un crecimiento de la empresa. 

3.6 Análisis FODA 

Análisis del programa contable INFOCOM. Para una mejor comprensión de la 

situación en la que se encuentra actualmente el programa INFOCOM, utilizado dentro de la 

empresa ABC se realizará el análisis FODA.  

Tabla 16.  Análisis FODA  

Fortalezas Oportunidades 

 INFOCOM cuenta con el sistema de 

facturación electrónica. 

 El sistema agilizó los procesos contables 

con el uso eficiente en el registro de 

información. 

 Prorratea los costos de los productos 

importados. 

 Genera kardex individual de cada ítem de 

inventario. 

 Genera reportes comparativos de venta. 

 Permite el cálculo de beneficios sociales a 

la nómina. 

 Genera información requerida para la 

parte tributaria. 

 Informa los saldos bancarios a la fecha. 

 INFOCOM genera estados financieros 

básicos. 

 

 Actualización del programa contable que 

se ajuste a las necesidades para informar a 

los entes de control. 

 

 Muestra información contable – financiera 

para los usuarios. 

 

 

 Formación de estrategia de mercadeo para 

expansión de mercado. 

 

Debilidades Amenazas 

 No elabora estados financieros bajo NIIF. 

 No suministra un reporte de control en 

cartera por cobrar. 

 No determina los elementos que han de 

inventariarse. 

 No provisiona las cuentas incobrables. 

 No calcula las depreciaciones. 

 

 Debido a las debilidades que se presentan 

en el sistema contable, existe la 

posibilidad de que las empresas que lo 

utilizan, decidan optar por otro programa 

cuya información proporcionada sea la 

requerida de acuerdo a la información 

obligatoria por los entes de control. 

 

Fuente:  Empresa ABC 
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Capítulo 4 

Propuesta de Mejoras a los Procesos del Sistema Contable en ABC 

4.1 Justificación de la Propuesta  

La globalización ha impulsado a las empresas a replantear los estándares contables y 

financieros para estar en sintonía a nivel mundial, es por esta razón que en nuestro país, 

Ecuador, se ha adoptado el uso de las Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF) ya que se estima que a corto plazo se conviertan en el marco contable de la forma 

como es aceptable en el mundo. 

La empresa ABC, cuenta con un sistema contable, INFOCOM, que presenta ciertas 

debilidades que no permiten obtener la información financiera establecidos por los entes de 

control quienes poseen lineamientos acorde a las NIIF y a la innovación tecnológica que 

exige el mundo competitivo en la actualidad, por esta razón al realizar el análisis al sistema se 

plantea establecer propuestas de mejoras a los procesos de la herramienta contable y  que a su 

vez sirva de gran ayuda a la empresa en el procesamiento y obtención de la información 

contable – financiera  acorde a los esquemas contables adoptados actualmente en el país.                                                                                                                                                            

4.2 Objetivos de la Propuesta 

 Objetivo General: el objetivo general de esta propuesta es la de facilitar alternativas de 

mejoras para los procesos del sistema contable llevado actualmente dentro de la 

empresa ABC  para  lograr un mejor desempeño  y contribuir al crecimiento de la 

empresa.  

 Objetivos Específicos: los objetivos específicos para la propuesta de mejoras en la 

empresa ABC son las que detallamos a continuación: 

1. Elaborar un plan de cuentas de acuerdo a lo solicitado por la Superintendencia de 

Compañías que permitirá a la empresa la identificación de las cuentas la 

presentación de estados financieros bajo NIIF.   

2. Preparar  un  manual para las Políticas Contables y Plan de cuentas que permitirá 

un mejor control, registro y procesamiento de la información contable. 

3. Presentar un modelo de estados financieros bajo NIIF. Para la empresa objeto de 

nuestro estudio.  
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4.3 Factibilidad  

Este proyecto será factible porque cuenta con los recursos económicos, tecnológicos y 

humanos para la realización y ejecución del mismo. Con la cooperación de la administración 

se pudo realizar encuestas y entrevistas a los usuarios del sistema para constatar cómo se 

pondría en práctica los manuales de procedimientos diseñados  y el software contable con las 

nuevas actualizaciones que se solicitarían al Programador para dar soluciones a las falencias 

del sistema contable. 

4.4 Descripción de la Propuesta 

La propuesta se llevará a cabo en la empresa ABC se aplicará las mejoras de 

actualización al programa INFOCOM que se sustentara con la propuesta de las políticas 

contables, manual de procedimiento de las mismas, plan de cuentas adecuado y su respectivo 

manual, estos cambios al programa lo ejecutara el Programador, cada módulo del sistema 

contara con manual de usuario de que les permitirá su manejo sin la asistencia del técnico. 

La empresa aplicará como marco técnico  Norma Internacional de Información 

Financiera sección para Pymes. En la actualidad es necesario dentro de las empresas preparar  

políticas contables y manual de procedimiento de las mismas que avalen la preparación y 

presentación de la información contable-financiera, en forma clara y confiable, cuyo objetivo 

de las políticas contables es garantizar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la 

norma, en la  elaboración y presentación de los Estados Financieros. Por tal razón  en la  

empresa ABC se procederá a preparar dichas políticas y su respectivo manual de 

procedimientos. 

Se recomendará un plan de cuentas adecuado de acuerdo a la  norma técnica, que 

permitirá un eficiente registro de información contable que contara con un manual de 

aplicación de fácil comprensión.  

4.5 Instrumento de Uso 

Para el desarrollo de esta propuesta empresarial se ha utilizado diferentes instrumentos 

tales como: Libros de textos de contabilidad, diccionarios, programas del paquete de Office 

(Word, Excel, PowerPoint), cámaras fotográficas, sitios web, todos estos instrumentos se    

utilizaran para que se aplique nuestra propuesta que vinculara a la sociedad a los usuarios del  

programa de la empresa ABC.  
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4.6 Beneficiarios 

Esta propuesta beneficiara a 5 usuarios del programa contable de la empresa ABC, los 

mismos que van a tener un conocimiento significativo  de acuerdo a los niveles y estándares  

adecuados para la sociedad. Denotando así mejorar la competitividad, imagen y prestigio de 

la empresa.  

4.7 Desarrollo de la Propuesta  

 

Figura  13. Proceso Contable 

Fuente: Referencias Bibliográficas 

 

4.7.1 Aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF 

para  PYMES. 

La Compañía procedió a cumplir una disposición expresa de la Superintendencia de  

Compañías y adoptó las NIIF y los efectos monetarios originados por tal decisión, fueron 

contabilizados en los estados financieros el 31 de diciembre del 2012. 

La Compañía adoptó dichas normas para el desarrollo de sus operaciones de negocios 

en base a la información vigente de las mismas publicada   en la página WEB del Consejo de   

Normas  Internacionales de  Contabilidad   (IASB por sus siglas en inglés). 
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Las normas aplicadas por la compañía se exponen a continuación: 

Sección 3  Presentación de Estados Financieros 

Sección 13 Existencias 

Sección  7 Estados de flujo de efectivo 

Sección 10 Políticas, Estimaciones y Errores Contables 

Sección 32  Hechos Ocurridos después del Periodo Sobre el que se Informa 

Sección 17  Propiedad, Planta y Equipos 

Sección 23  Ingresos de Actividades Ordinarias 

Sección 28  Beneficios a los Empleados 

Sección 8  Notas a los Estados Financieros 

Sección 17  Deterioro en el Valor de los Activos 

Sección 21  Provisiones y Contingencias 

Sección 11  Instrumentos Financieros Básicos 

Sección 35 Transición a  NIIF PYMES. 

Los ajustes identificados por la Compañía al 31 de diciembre del 2011, fueron 

realizados para cumplir con una disposición legal siendo ese periodo su año de transición, las 

NIIF entraron en vigencia en el año 2009 de acuerdo al cronograma. La NIIF 1  (Adopción 

por primera vez de las NIIF) establece que la Compañía no necesita presentar el balance 

general al 31 de diciembre del 2011 (de apertura al 1 de enero del 2011) en sus primeros 

estados financieros con arreglo a las NIIF. Los ajustes surgieron de sucesos y transacciones 

anteriores a la fecha de transición a las NIIF y por lo tanto la Compañía reconoció los mismos 

en la fecha de transición a las NIIF, esto es el 31 de diciembre del 2012, directamente en la 

cuenta resultados acumulados (aplicación por primera vez de las NIIF), la que forma parte del 

patrimonio neto de los socios.  

Durante el año 2012, la Compañía procedió a identificar los efectos como  parte de la 

aplicación de la NIIF 1 (Adopción por primera vez de las NIIF) y los registró en el 

patrimonio al 31 de diciembre del 2012. Los ajustes fueron aprobados por los socios 

mediante Acta de Junta General  de diciembre 26 del 2011: 
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En esta propuesta se ha diseñado las principales políticas contables a adoptar en la    

preparación de los estados financieros, políticas serán aplicadas de manera uniforme a todos 

los períodos que se presenten en los estados financieros, conforme adopción  NIIF PYMES. 

4.7.2 (IASB B. I., 2013) Políticas Contables. 

a) Efectivo y Equivalente de Efectivo. 

El efectivo y equivalentes de efectivo incluirán el efectivo en caja, los saldos en cuentas 

corrientes bancarias, los depósitos a plazo y otras inversiones a corto plazo de gran liquidez 

con un vencimiento original de tres meses o menos, menos sobregiros bancarios. 

El estado de flujos de efectivo recogerá los movimientos de caja realizados durante el 

período, determinados por el método directo. En estos estados de flujos de efectivo se 

utilizarán las siguientes expresiones en el sentido que figura a continuación: 

 Efectivo y Equivalente de Efectivo: La empresa considera equivalentes al efectivo 

aquellos activos financieros líquidos, depósitos o inversiones financieras líquidas, 

que se pueden transformar rápidamente en efectivo.  

 Actividades de Operación: son las actividades que constituyen la principal fuente 

de ingresos ordinarios de la empresa, así como otras actividades que no puedan ser 

calificadas como de inversión o financiación. 

 Actividades de Inversión: son las actividades relacionadas con la adquisición, 

enajenación o disposición por otros medios de activos a largo plazo y otras 

inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes. 

 Actividades de Financiación: son las actividades que producen variaciones en la 

composición del patrimonio neto, y de los pasivos de carácter financiero. 

b) Los Activos Financieros. 

La compañía clasificara sus activos financieros en 4 categorías: “Activos Financieros a 

valor razonable a través de ganancias y pérdidas”, “Préstamos y Cuentas por Cobrar”, 

“Activos Financieros mantenidos hasta su vencimiento” y “Activos Financieros disponibles 

para la venta”. La clasificación dependerá del propósito para el cual se adquirieron los activos 

financieros, la Administración determinara la clasificación de sus activos financieros a la 

fecha de su reconocimiento inicial. Las compras y ventas normales de activos financieros se 

reconocen a la fecha de compra o liquidación, es decir, la fecha en la que el activo es 

adquirido o entregado por la compañía. 
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Tabla 17.Años de vida útil de Propiedad Planta y Equipo 

c) Las  Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes.  

Las cuentas por cobrar son importes debidos por clientes por venta de bienes y 

servicios realizados en el curso normal del negocio, por lo tanto son activos financieros no 

derivados con pagos fijos o determinables, que no cotizan en mercado activo. Aquellas 

partidas con vencimiento menor a 12 meses se clasifican como activos corrientes en el Estado 

de Situación Financiera. 

Los deudores comerciales, se reconocerán al final de cada periodo, mediante una cuenta 

por cobrar al valor presente del importe, es decir a su costo amortizado. En el caso específico 

de los deudores comerciales, se optó por utilizar  el valor nominal teniendo en cuenta los 

cortos plazos de cobranza (menores a 60 días) que maneja la compañía. La compañía no 

otorgara descuento por pronto pago.  

d)  Propiedad  Planta y Equipo. 

La Propiedad Planta y Equipo se contabilizara por su costo histórico menos su 

correspondiente depreciación (el costo histórico incluye el valor razonable o el valor justo 

considerado como costo atribuible de acuerdo a las exenciones opcionales de acuerdo a las 

normas NIIF sección Pymes El Coste histórico incluyen los gastos directamente atribuibles a 

la adquisición y construcción de los elementos. 

 

 

Detalle Años 

    

Edificios 20 años 

Infraestructuras e Instalaciones 10 años 

Maquinaría 10 años 

Vehículos 5 años 

Mobiliario, Enseres y Equipos 10 años 

Equipos de Computación  y Comunicación   3 años 

    
 

Fuente: NIIF PYMES 

 

Los costes posteriores se incluyen en el importe en libros del activo o se reconocen 

Como  un activo separado, según corresponda, solo cuando es probable que los beneficios 

económicos futuros asociados vayan a influir en la compañía y el coste del elemento pueda 

determinarse en forma fiable.  
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El importe en libros de la parte sustituida se da de baja contablemente. El resto de gasto 

por reparaciones y mantenimiento se carga a la cuenta de resultados durante el ejercicio 

financiero en que se incurre en el mismo.  

La depreciación de Propiedad Planta y Equipo se calculará usando el método lineal.  

La compañía ha determinado un valor residual cero para sus Propiedades, Plantas y 

equipos. Las pérdidas y ganancias por la venta de Propiedades, Plantas y Equipos se 

calcularán comparando los ingresos obtenidos con el valor en libros y se incluirán en el 

estado de resultados integrales. 

La empresa evaluará al menos anualmente la existencia de un posible deterioro de valor 

de los activos de Propiedades, plantas y equipos. Los efectos del análisis por deterioro, se 

registrarán directamente en resultados. 

e) Transacciones con Empresas Relacionadas. 

Se detallarán en notas a los estados financieros las transacciones con partes relacionadas 

más relevantes, indicando la naturaleza de la relación con cada parte implicada, así como la 

información sobre las transacciones y los saldos correspondientes. Todo esto para la 

adecuada comprensión de los efectos potenciales que la indicada relación tiene en los estados 

financieros. 

f) Cuentas por Pagar Comerciales. 

Las cuentas por pagar son obligaciones de pago por bienes o servicios adquiridos en el 

curso normal de los negocios reconocidos al valor nominal de las facturas relacionadas, que 

se aproxima a su costo amortizado. 

 Las cuentas por pagar se clasifican como pasivos corrientes tienen vencimientos 

menores a 12 meses contados desde la fecha del  estado de situación financiera, de lo contario 

se presentan como pasivos no corrientes. 

g) Impuesto a la Renta e Impuestos Diferidos. 

El impuesto a las ganancias está conformado por las obligaciones legales por impuesto 

a la renta (impuesto a la renta corriente) y los impuestos diferidos.  

El impuesto a las ganancias es reconocido en el estado de resultados integrales, excepto 

cuando éste se relaciona con partidas registradas directamente en el patrimonio, en cuyo caso 

el efecto de impuesto se reconoce también en patrimonio. 
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g.1 Impuesto a la Renta Corriente. 

El impuesto a la renta corriente se calcula sobre la renta gravable del año utilizando 

tasas impositivas promulgadas a la fecha del estado de situación financiera. 

g.2 Impuesto a la Renta Diferido. 

 El impuesto a la renta diferido es  aquel que la compañía espera pagar o recuperar en el 

futuro por las diferencias temporarias entre el valor en libros  de los activos y pasivos y sus 

correspondientes bases tributarias. Los activos y pasivos por impuestos diferidos son 

generalmente reconocidos por todas las diferencias temporarias y son calculados a las tasas 

que estarán vigentes a la fecha actual en que los pasivos sean pagados y los activos sean 

realizados. 

El impuesto a la renta diferido se aprovisiona en su totalidad, por el método del pasivo, 

sobre las diferencias temporales que surgen entre las bases tributarias de activos y pasivos y 

sus respectivos valores mostrados en los estados financieros.  

El impuesto a la renta diferido se determina usando tasas tributarias que han sido 

promulgadas a la fecha del estado de situación financiera y que se espera serán aplicables 

cuando el impuesto a la renta diferido activo se realice o el impuesto a la renta pasivo se 

pague. 

h) Beneficios a los Empleados. 

 Participación de los Trabajadores en las Utilidades: El 15% de la utilidad anual se 

debe reconocer por concepto de participación laboral; en las utilidades es 

registrado con cargo a los resultados del ejercicio en que se devenga, con base en 

las sumas por pagar exigibles. 

 Beneficios Definidos: Jubilación Patronal y Bonificación por Desahucio 

 De los costos de los beneficios definidos (jubilación patronal y bonificación por 

desahucio) es determinado utilizando por el Método de la Unidad de Crédito 

Proyectada, con valoraciones actuariales realizadas al final de cada periodo.  

Las ganancias y pérdidas actuarles se reconocen utilizando el enfoque de la banda de 

fluctuación (10% del valor presente de la obligación al inicio del periodo dividido entre el 

número promedio de años de trabajo que le resten a los empleados. 

 No se considera el 10% del valor razonable de los activos del plan, en razón de que 

esta obligación no está fondeada). Los costos de los servicios pasados se reconocen 
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inmediatamente en la medida en que los beneficios ya han sido otorgados; de lo contrario, 

son amortizados utilizando el método de línea recta en el periodo promedio hasta que dichos 

beneficios son otorgados. 

i) Provisiones. 

 La empresa reconocerá provisiones cuando: 

 Tenga una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de sucesos 

pasados; 

 Es probable que sea necesaria una salida de recursos para liquidar la obligación; y 

 El importe se ha estimado de forma fiable. 

 Los montos reconocidos como provisión son la mejor estimación de la 

administración a la fecha de cierre de los estados financieros, de los desembolsos 

necesarios para liquidar la obligación. 
 

j) Reconocimiento de Ingresos por Actividades Ordinarias. 

Los ingresos ordinarios se reconocerán, cuando sea probable que el beneficio 

económico asociado a una contraprestación recibida o por recibir, fluya hacia la empresa y 

sus montos puedan ser medidos de forma fiable.  

Se imputará en función del criterio del devengo. La empresa los reconocerá a su valor 

razonable, netos del impuesto sobre el valor agregado, devoluciones, rebajas y descuentos. 

 Los ingresos propios del negocio, se reconocerán cuando el servicio haya sido 

prestado. 

 Los otros ingresos se reconocerán cuando los servicios hayan sido prestados, sobre 

base devengada. 
 

k) Reconocimiento de Gastos. 

Los gastos se reconocerán en resultados cuando se produzca una disminución en los 

beneficios económicos futuros relacionados con una reducción de un activo, o un incremento 

de un pasivo, que se puede medir de manera fiable.  

Esto implica que el registro de un gasto se efectuará de manera simultánea al registro 

del incremento del pasivo o la reducción del activo. Se reconocerá un gasto de forma 

inmediata cuando un desembolso no genere beneficios económicos futuros o cuando no 

cumpla los requisitos necesarios para su registro como activo. 
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4.7.3 Política Contable de los Estados Financieros. 

La empresa ABC  para elaborar los estados financieros adopto como marco de 

referencia la Norma Internacional de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas 

Entidades Pyme a partir de enero de 2015. 

 La entidad deberá generar un conjunto completo de estados financieros, que 

comprenderá: un balance general; un estado de resultados; un estado de cambios en 

el patrimonio neto; un estado de flujos de efectivo; las notas a los Estados   

Financieros que incluyen un resumen de las políticas contables y las demás 

revelaciones. 

 Los estados financieros, serán presentados en (dólares Estadounidense), que es la 

moneda funcional donde opera la entidad. 

 Los estados financieros deben ser objeto de identificación clara, y en su caso, debe 

cumplir con las características cualitativas según NIIF PYMES.  

 Serán preparados de forma anual, en armonía con el período contable; 

 Cada clase de partidas similares, que posean la suficiente importancia relativa, 

deberán ser presentadas por separado en los estados financieros; 

 Los ingresos propios del negocio, se reconocerán cuando el servicio haya sido 

comprenderán aspectos relativos tanto a los antecedentes de la sociedad; la 

conformidad con la normativa internacional; y las políticas contables relacionadas 

con los componentes significativos que integran los estados financieros; así como 

un adecuado sistema de referencia cruzada para permitir su identificación; 

 La preparación de los  estados financieros es competencia y responsabilidad de la 

Administración de la empresa. 

4.7.4 Propuesta de Mejoras: Manual de las Principales Políticas Contables. 

Objetivo del Manual  

El objetivo del presente manual es describir  el tratamiento contable de cada una de las 

cuentas de importancia relativa que integran los estados financieros; así como la estructura de 

los mismos, avalando el cumplimiento con los requerimientos establecidos por la   

Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF (IFRS siglas en inglés) para 

PYMES. 
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Alcance del Manual 

El presente manual define las políticas contables para: La presentación de los Estados 

Financieros bajo NIIF PYMES. 

4.7.4.1 Política Contable: Presentación de los elementos en el Estado de Situación 

Financiera. 

Procedimientos: 

 La entidad presentará sus activos y pasivos clasificándolos en el balance general 

como "corrientes" y "no corrientes". 

 Se clasificarán como activos corrientes, cuando: 

1. Se espera realizar o se pretenda vender o consumir, en el transcurso del ciclo 

normal de la operación de la entidad; 

2. Se mantenga fundamentalmente con fines de negociación; 

3. Se espera realizar dentro del período de doce meses posteriores a la fecha del 

balance; o 

4. Se trate de efectivo u otro medio equivalente al efectivo (tal como se define en 

la NIC 7 o Sección 7 NIIF para Pymes), cuya utilización no esté restringida,  

5. para ser intercambiado o usado para cancelar un pasivo, al menos dentro de los 

doce meses siguientes a la fecha del balance. 

6. Todos los demás activos deben clasificarse como no corrientes. 

 

 Se Clasificarán como Pasivos Corrientes Cuando: 

1. Se espere liquidar o cancelar en el ciclo normal de la operación de la entidad; 

2. Se mantenga fundamentalmente para negociación; 

3. Deba liquidarse o cancelarse dentro del periodo de doce meses desde la fecha 

del balance, o 

4. La entidad no tenga un derecho incondicional para aplazar la cancelación del 

pasivo durante, al menos, los doce meses siguientes a la fecha del balance. 

5. Todos los demás pasivos deben clasificarse como no corrientes. 
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4.7.4.2 Política Contable: Preparación del Estado de Flujo de Efectivo. 

El estado de flujos de efectivo debe informar acerca de los flujos de efectivo generados 

durante el período, clasificándolos por actividades de operación, de inversión y de 

financiamiento; para informar sobre los flujos de efectivo de las actividades de operación, se 

utilizará el Método Directo e Indirecto conforme a la Superintendencia de Compañía. 

Procedimientos:  

 Se presentarán por separado las principales fuentes de entradas de efectivo y las 

salidas o pagos en términos brutos; 

 La determinación de los flujos de efectivo en términos brutos por actividades de 

operación se efectuará ajustando la utilidad, así como otras partidas en el estado de 

resultados por: 

 Los cambios ocurridos durante el período en los inventarios y en las partidas por 

cobrar y por pagar derivadas de las actividades de operación; 

 Otras partidas que no afectaron el efectivo; y 

 Otras partidas cuyos efectos monetarios se consideran flujos de efectivo de 

inversión o financiación. 

 Los flujos de efectivo correspondientes a pagos de intereses, se presentarán por 

separado dentro del estado de flujos de efectivo, clasificándose como salidas de 

efectivo por actividades de 

 Financiamiento. (o utilizar la alternativa de presentarlos como actividades de 

operación). 

 Los flujos de transacciones en moneda extranjera deben convertirse, a la moneda 

de curso legal utilizada por la entidad para presentar sus estados financieros, 

aplicando a la partida en moneda extranjera la tasa de cambio entre ambas monedas 

vigente a la fecha en que se produjo cada flujo en cuestión. 

4.7.4.3 Política Contable: Presentación de los elementos del Estado de Resultado 

Integral. 

Procedimientos:  

 Un único estado, elaborando el estado de resultado integral, en el cual presentará 

todas las partidas de ingreso y gasto reconocidas en el periodo. 
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 La empresa reconocerá ingreso por actividades ordinarias siempre que sea probable 

que los beneficios económicos futuros fluyan a la entidad. 

 Los ingresos provenientes de las actividades ordinarias de la entidad se medirán al 

valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, teniendo en cuenta 

cualquier importe en concepto de rebajas y descuentos.  

 La entidad reconocerá los ingresos ordinarios procedentes de intereses utilizando el 

método del interés efectivo.  

 Siempre que el pago de una venta al crédito se aplaza más allá de los términos 

comerciales normales, se medirá al valor presente de los ingresos (cobros) futuros 

descontados a una tasa de interés de mercado.  

 Los ingresos de actividades de no operación, se medirán en el momento en que se 

devenguen, considerando el traslado de los beneficios y riesgos al valor razonable 

de la negociación. 

 Los ingresos diferidos se medirán al valor razonable de la contraprestación (valor 

presente de todos los cobro futuros determinados utilizando una tasa de interés 

imputada).  

 ABC, reconocerá los ingresos de actividades ordinarias procedentes de regalías 

utilizando la base de acumulación o devengo, según el acuerdo establecido.  

 La sociedad reconocerá los dividendos cuando se establezca el derecho a recibirlos 

por parte del accionista.  

 La empresa deberá revelar el importe de las diferentes categorías de ingresos 

reconocidas durante el período, procedentes de: venta de bienes; intereses; regalías; 

dividendos; comisiones; cualquier otro tipo de ingresos. 

 La empresa incluirá en los costos de transformación los costos indirectos de 

producción fijos y variables siempre que cumpla con la definición y que haya 

incurrido para transformar las materias primas en productos terminados.  

 La empresa reconocerá un gasto, cuando surja un decremento en los beneficios 

económicos futuros en forma de salida o disminuciones del valor de activos o bien 

el surgimiento de obligaciones, además de que pueda ser medido con fiabilidad.  

 Los gastos de la entidad se medirán al costo de los mismos que pueda medirse de 

forma fiable. 

 La empresa calificará los gastos: 



  

 

   

     53 

1. Por su función (como parte del costo de las ventas o de los costos de actividades 

de distribución o administración). 

2. La empresa reconocerá los costos por préstamos como gastos del período, 

cuando se incurran en ellos.  
 

4.7.4.4 Política Contable: Presentación del Estado de Cambios en el Patrimonio. 

La empresa preparara el estado de cambios en el patrimonio una vez al año, como 

complemento al conjunto de estados financieros al cierre del período contable que muestre: el 

estado integral total del período; los efectos en cada componente del patrimonio la aplicación 

retroactiva o la re-expresión retroactiva reconocidas; realizará una conciliación entre los 

importes en libros al comienzo y al final del período para cada componente del patrimonio 

revelando por separado los cambios procedentes (el resultado del período, cada partida de 

otro resultado integral).  

Procedimiento: 

 Para la elaboración del estado de cambios en el patrimonio la sociedad deberá 

mostrar en forma detallada los aportes de los socios y la distribución de las 

utilidades obtenidas en un período, además de la aplicación de las ganancias 

retenidas en períodos anteriores, mostrando por separado el patrimonio de la 

empresa.  
 

4.7.4.5 Políticas de Reconocimiento y Medición de los Elementos de los Estados 

Financieros. 

4.7.4.5.1 Política contable: Efectivo y Equivalentes al Efectivo. 

Este rubro está compuesto por las siguientes categorías: caja general, caja menor, 

bancos, depósitos a plazo (vencimiento a tres meses). 

Procedimiento 

 La empresa ABC llevará sus registros contables en moneda funcional representada 

por el dólar de los Estados Unidos. 

 Los equivalentes al efectivo se reconocerán por un período de vencimiento no 

mayor a 3 meses desde la fecha de adquisición. 

 El efectivo se medirá al costo de la transacción.  

 Para cada concepto de efectivo se mostrará dentro de los estados financieros en una 

cuenta específica que determine su condición y naturaleza dentro del activo 
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corriente.  
 

4.7.4.5.2  Políticas contables: Cuenta Documentos por cobrar.   
 

Procedimiento: 

Medición Inicial 

Las cuentas por cobrar son registradas al monto según la factura (evaluar remisiones 

por transferencia de riesgos y beneficios). Las cuentas consideradas irrecuperables son dadas 

de baja en el momento en que son identificadas (evaluar el deterioro calculado por pago 

posterior a la fecha pactada). 

Medición Posterior: 

 Los flujos de estos instrumentos de cobro se medirán al importe no descontado al 

efectivo u otra contra portación   que se espera recibir, deberá evaluarse la incobrabilidad de 

la cartera. 

4.7.4.5.3  Política Contable: Cuenta Inventarios. 

Los inventarios se medirán al costo o al valor neto realizable, según cuál sea menor, 

aplicando el método  costo promedio.  

Procedimiento: 

Medición Inicial 

 Para su control se manejará un kardex, que será  llevado de forma electrónica; 

 El costo de adquisición de los inventarios  comprenderá el precio de  compras, los 

aranceles de importación y otros impuestos no recuperables, los transportes, el 

almacenamiento y otros costos directamente atribuibles a su adquisición; 

 El costo se deduce con cualquier descuento o rebaja de precio, sin importar el tipo 

de descuento que se aplique (descuentos por volumen, descuentos por pronto pago) 

Medición Posterior: 

 Los Inventarios se reconocerán al Valor Neto Realizable menos los costos 

estimados para su terminación y venta siempre que estos sean inferiores al importe 

en libros. 

4.7.4.5.4 Política Contable: Propiedad  Planta y Equipo. 

Reconocimiento: 

Medición Inicial 

Un elemento de las Propiedades, Planta y Equipo será reconocido como activo 

cuando: 
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 Es probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros derivados 

del mismo; y 

 El costo del activo para la entidad puede ser valorado con fiabilidad. 

 Inicialmente el elemento de propiedades, planta y equipo se medirá a su costo 

histórico o al valor razonable de la contrapartida. 

Procedimiento: 

El costo de los elementos de propiedades, planta y equipo comprenderá: 

 su precio de adquisición, incluidos los aranceles de importación y los impuestos 

indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición, después de deducir 

cualquier descuento o rebaja de precio; 

 todos los costos directamente relacionados con la ubicación del activo forma 

prevista por la gerencia, la estimación inicial de los costos de desmantelamiento o 

retiro del elemento, así como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta. 

(cuando constituya una obligación para la entidad). 

 En el caso de las permutas de elementos de propiedades, planta y equipo, se 

medirán por su valor razonable; y los terrenos y edificios son independientes y se 

tratarán contablemente por separado, incluso si han sido adquiridos conjuntamente. 

Procedimiento: 

Medición posterior: 

 Los elementos de las propiedades, planta y equipo se valuarán a  su costo de 

adquisición menos la depreciación acumulada practicada y el importe de cualquier 

pérdida por deterioro de valor que hayan sufrido a lo largo de su vida útil. bajo el 

modelo y su vida útil serán evaluados. 

 El importe  depreciable es el resultado de disminuir final del período. 

 Para efectos de la depreciación se aplicará el Método de la Línea Recta. El cargo 

por depreciación de cada periodo se reconocerá en el resultado del periodo; 

4.7.4.5.5 Política Contable: Cuentas y Documentos por Pagar. 

Procedimiento: 

Medición inicial 

 Las Cuentas y Documentos por Pagar surgen de obligaciones contratadas por la 

compañía también de los  compromisos propios de su actividad, de los cuales 
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se espera a futuro que se vaya  a cancelar con recursos de la entidad.  

 La empresa ABC medirá inicialmente las  Cuentas y Documento por 

Pagar al valor razonable del importe de la partida recibida. 

 La sociedad medirá las cuentas y documentos por pagar al final de cada período al 

costo amortizado utilizando el método del interés efectivo, cuando existan 

financiamiento de transacciones. 

 La entidad medirá las Cuentas y Documentos por Pagar al final de cada periodo 

que se informa al importe no descontado del efectivo u otra contraprestación que se 

espera pagar. 

 La sociedad dará de baja en cuentas una cuenta y documento por pagar cuando la 

obligación especificada en el contrato haya sido pagada o cancelada de alguna otra 

manera.  

 La entidad revelará a la fecha del período contable que se informa la información 

concerniente a: las políticas adoptadas para la cuantificación de las cuentas y 

documentos por pagar, el monto de las cuentas y documentos por pagar 

comerciales a la fecha. 
 

4.7.4.5.6 Política Contable: Para la cuenta Provisiones. 
 

Procedimiento 

Medición inicial 

 La entidad ABC, reconocerá una provisión como un pasivo en el estado de 

situación financiera y el importe de la provisión como un gasto en resultados del 

período contable.  

 La sociedad medirá una provisión por el importe que se pagaría procedente para 

liquidar la obligación al final del período contable sobre el que se informa, la cual 

será la mejor estimación del importe requerido para cancelar la obligación.  

 La empresa medirá la provisión al valor presente de los importes que se espera 

sean requeridos para liquidar la obligación, cuando el efecto del valor temporal del 

dinero resulte significativo.  

 La compañía utilizará la tasa de descuento antes de impuestos que mejor refleje las 

evaluaciones actuales del mercado correspondientes al valor temporal del dinero.  
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 La compañía reconocerá como pasivo los importes que provienen de las ventas que 

no son ingresos para la empresa, como agente de percepción y retención de 

impuestos. 
 

Medición posterior 

 La sociedad evaluará al final del período contable que se informa las  provisiones y 

si fuese necesario ajustará su valor para reflejar la mejor estimación actual del 

importe requerido para cancelar la obligación.  

 ABC  reconocerá en los resultados del período, cualquier ajuste realizado a los 

importes de la provisión previamente reconocidos. La empresa reconocerá en 

resultados del período la reversión del final de período contable la información 

siguiente:  

a. Beneficios a Empleados 

Procedimiento 

1. Beneficios Sociales de carácter anual: Se reconocerá una provisión para los 

empleados que no se les pague en forma mensual los beneficios por decimos, 

hasta el cumplimiento de  acuerdo  a las fechas estipuladas por el Ministerio de 

Trabajo. 
 

4.7.4.5.7 Política contable: Para la cuenta de Capital Social. 
 

Procedimiento: 

 El capital social se reconocerá cuando sean emitidas las acciones y otra parte este 

obligada a proporcionar efectivo u otros recursos a la entidad a cambio de estas.  

 La entidad reducirá del patrimonio el importe de las distribuciones de los 

dividendos a los propietarios, neto de cualquier beneficio fiscal relacionado.  

 Las Ganancias Netas serán reconocidas al final del ejercicio contable.  

 Una entidad revelará en las notas: el número de acciones autorizadas por la 

entidad; las acciones emitidas y pagadas totalmente, así como las emitidas pero aún 

no pagadas en su totalidad; el valor nominal de las acciones, o el hecho de que no 

tengan valor nominal; una conciliación entre el número de acciones en circulación 

al principio y al final del período; derechos, privilegios y restricciones 

correspondientes a cada clase de acciones, incluyendo los que se refieran a las 

restricciones que afecten a la distribución de dividendos y al reembolso del capital. 
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4.7.5 Plan de Cuentas. 

Código Descripción 

     0 ABC 

     1     Activo 

     101         Activo Corriente 

     10101             Efectivo y Equivalentes al Efectivo 

    101011                 Bancos 

     101012                 Caja 

     10102             Activos Financieros 

     1010201                 Activos Financ. a Valor Razonable con Cambios en Resultados 

  1010202                 Activos Financieros Disponibles para la Venta 

   1010203                 Activos Financ. Mantenidos Hasta el Vencimiento 

   1010204                 (-) Provisión Por Deterioro 

     1010205                 Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados 

  1010206                 Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados 

  1010207                 Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas 

    1010208                 Otras Cuentas por Cobrar 

     1010209                 (-) Provisión Cuentas Incobrables y Deterioro 

   10103             Inventarios 

     1010301                 Inventarios de Productos  Term. y Mercaderías en Almacén - Comprado a Terceros 

1010302                 Mercaderías en Tránsito 

     1010303                 Obras en Construcción 

     1010304                 Inventarios Repuestos, Herramientas y Accesorios 

   1010305                 Otros Inventarios 

     1010306                 (-) Provisión por Valor Neto de Realización y Otras Perdidas en Inventario 

 1010307                 Entrada de Inventarios 

     1010308                 Salida de Inventarios 

     10104             Servicios y Otros Pagos Anticipados 

    1010401                 Seguros Pagados por Anticipado 

    1010402                 Arriendos Pagados por Anticipado 

    1010403                 Anticipos a Proveedores 

     1010404                 Otros Anticipos Entregados 

     1010405                 Anticipo de Empleados 

     1010406                 Valores Retenidos  Empleados 

     10105             Activos Por Impuestos Corrientes 

    1010501                 Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IVA) 

   1010502                 Crédito Tributario a Favor de la  Empresa (I. R.) 

   1010503                 Anticipo de Impuesto a la  Renta 

    101060             Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta y Operaciones Discontinuadas 

 101070             Otros Activos Corrientes 

     102         Activo No Corriente 

     10201             Propiedades, Planta y Equipo 

     1020101                 Terrenos 
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1020102                 Edificios 

     1020103                 Instalaciones 

     1020104                 Muebles y Enseres 

     1020105                 Maquinaria y Equipo 

     1020106                 Equipo de Computación 

     1020107                 Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Caminero Móvil 

  1020108                 Otros Propiedades, Planta y Equipo 

    1020109                 Repuestos y Herramientas 

     1020110                 (-) Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo 

  1020111                 (-) Deterioro Acumulado de Propiedades, Planta y Equipo 

  1020112                 Activos de Exploración y  Explotación 

    10202             Propiedades de Inversión 

     1020201                 Terrenos 

     1020202                 Edificios 

     1020203                 (-) Depreciación Acumulada de Propiedades de Inversión 

  1020204                 (-) Deterioro Acumulado de Propiedades de Inversión 

   10203             Activo Intangible 

     1020301                 Plusvalías 

     1020302                 Marcas, Patentes, Derechos de Llave , Cuotas Patrimoniales y Otros Similares 

 1020303                 Activos De Exploración y Explotación 

    1020304                 (-) Amortización Acumulada de Activos Intangible 

   1020305                 (-) Deterioro Acumulado de Activo Intangible 

   1020306                 Otros Intangibles 

     10204             Activos por Impuestos Diferidos 

     10205             Activos Financieros no Corrientes 

    1020501                 Activos Financieros Mantenidos Hasta El Vencimiento 

   1020502                 (-) Provisión por Deterioro de Activos Financieros  Mantenidos Hasta el Vencimiento 

1020503                 Documentos  y Cuentas por Cobrar 

    1020504                 (-) Provisión Cuentas Incobrables de Activos Financieros no Corrientes 

 10206             Otros Activos no Corrientes 

     1020601                 Inversiones Subsidiarias 

     1020602                 Inversiones Asociadas 

     1020603                 Otras Inversiones 

     1020604                 (-) Provisión Valuación de Inversiones 

    1020605                 Otros Activos no Corrientes 

     2     Pasivo 

     201         Pasivo Corriente 

     201010             Pasivos Financieros A Valor Razonable Con Cambios En Resultados 

  201020             Pasivos por Contratos de Arrendamiento Financieros 

   20103             Cuentas y Documentos por Pagar 

    2010301                 Cuentas y Documentos por Pagar Locales 

    2010302                 Cuentas y Documentos por Pagar del Exterior 

   2010303                 Cuenta por Pagar Diners Club 

     2010304                 Cuenta por Pagar MasterCard Pichincha 
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20104             Obligaciones Con Instituciones Financieras 

    2010401                 Obligaciones con Instituciones Financieras Locales 

   2010402                 Obligaciones con Instituciones Financieras del Exterior 

   20105             Provisiones 

     2010501                 Provisiones Locales 

     2010502                 Provisiones del Exterior 

     201060             Porción Corriente de Obligaciones Emitidas 

    20107             Otras Obligaciones Corrientes 

     2010701                 Con la Administración Tributaria 

    2010702                 Impuesto a la  Renta Por Pagar del Ejercicio 

   2010703                 Con el IESS 

     2010704                 Por Beneficios de Ley a Empleados 

    2010705                 Participación Trabajadores por Pagar del Ejercicio 

   2010706                 Dividendos por Pagar 

     2010707                 Sueldos por Pagar 

     2010708                 Salario Digno por  Pagar 

     201080             Otros Pasivos Financieros 

     201090             Anticipos de Clientes 

     2010901             Pas. Directamente Asociados con los  Activos no Ctes. Y Oper. Discontinuadas 

 2010902             Porción Corriente de Provisiones por Beneficios a Empleados 

  201100                 Jubilación Patronal 

     201101                 Otros Beneficios a Largo Plazo Para los Empleados 

   202         Pasivo no Corriente 

     202010             Pasivos por Contratos de Arrendamiento Financiero 

   20202             Cuentas y Documentos por Pagar 

    2020201                 Cuentas y Documentos por Pagar Locales 

    2020202                 Cuentas y Documentos por Pagar del Exterior 

   20203             Obligaciones con Instituciones Financieras 

    2020301                 Obligaciones con Instituciones Financieras Locales 

   2020302                 Obligaciones con Instituciones Financieras del Exterior 

   20204             Cuentas por Pagar Diversas/Relacionadas 

    2020401                 Obligaciones con Instituciones Financieras Locales 

   2020402                 Obligaciones con Instituciones Financieras del Exterior 

   202050             Obligaciones Emitidas 

     202060             Anticipos de Clientes 

     20207             Provisiones por Beneficios a Empleados 

    2020701                 Jubilación Patronal 

     2020702                 Otros Beneficios no Corrientes para los Empleados 

   202080             Otras Provisiones 

     20209             Pasivo Diferido 

     2020901                 Ingresos Diferidos 

     2020902                 Pasivos por Impuestos Diferidos 

    202100             Otros Pasivos no Corrientes 

     202101                 Uniformes Empleados 
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3     Patrimonio Neto 

     301         Capital 

     301010             Capital Suscrito o Asignado 

     301020             (-) Capital Suscrito no Pagado, Acciones en Tesorería 

   302000         Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capitalización 

   303000         Prima por Emisión Primaria de Acciones 

    304         Reservas 

     304010             Reserva Legal 

     304020             Reservas Facultativa y Estatutaria 

     305         Otros Resultados Integrales 

     305010             Superávit de Activos Financieros Disponibles para la Venta 

   305020             Superávit por Revaluación de Propiedades, Planta y Equipo 

   305030             Superávit por Revaluación de Activos Intangibles 

   305040             Otros Superávit por Revaluación 

     306         Resultados Acumulados 

     306010             Ganancias Acumuladas 

     306020             (-) Pérdidas Acumuladas 

     306030             Resultados Acum. Provenientes de la Adopción por Primera Vez de las NIIF 

 306040             Reserva de Capital 

     306050             Reserva por Donaciones 

     306060             Reserva por Valuación 

     306070             Superávit por Revaluación de Inversiones 

    307         Resultados Del Ejercicio 

     307010             Ganancia Neta del Periodo 

     307020             (-) Pérdida Neta del Periodo 

     4     Ingresos 

     41         Ingresos de Actividades Ordinarias 

     410100             Venta de Bienes 

     410200             Prestación de Servicios 

     410300             Contratos de Construcción 

     410400             Subvenciones del Gobierno 

     410500             Regalías 

     4106             Intereses 

     410601                 Intereses Generados por Ventas a Crédito 

    410602                 Otros Intereses Generados 

     410700             Dividendos 

     410800             Ganancia Por Medición a Valor Razonable de Activos Biológicos 

  410900             Otros Ingresos de Actividades Ordinarias 

    411000             (-) Descuento en Ventas 

     411100             (-) Devoluciones en Ventas 

     411200             (-) Bonificación en Producto 

     411300             (-) Otras Rebajas Comerciales 

     420000         Ganancia Bruta 

     43         Otros Ingresos 
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430100             Dividendos 

     430200             Intereses Financieros 

     430300             Ganancia en Inversiones en Asociadas / Subsidiarias y Otras 

  430400             Valuación de Instrumentos  Financ. a Valor Razonable con Cambio en Resultados 

 430500             Otras Rentas 

     5     Egresos 

     51         Costo de Ventas y Producción 

     5101             Materiales Utilizados o Productos Vendidos 

    510101                 (+) Inventario Inicial de Bienes no Producidos por la Compañía 

  510102                 (+) Compras Netas Locales de Bienes no Producidos por la  Compañía 

 510103                 (+) Importaciones de Bienes no Producidos por la  Compañía 

  510104                 (-) Inventario Final de Bienes no Producidos por la  Compañía 

  510113                 Costo de Ventas 

     5102             (+) Mano de Obra Directa 

     510201                 Mano de Obra Directa Sueldos y Beneficios Sociales 

   510202                 Mano de Obra Directa Gasto Planes de Beneficios a Empleados 

  5103             (+) Mano de Obra Indirecta 

     510301                 Mano de Obra Indirecta Sueldos y Beneficios Sociales 

   510302                 Mano de Obra Indirecta Gasto Planes de Beneficios a Empleados 

  5104             (+) Otros Costos Indirectos de Fabricación 

    510401                 Depreciación Propiedades, Planta y Equipo 

    510402                 Deterioro o Perdidas de Activos Biológicos 

    510403                 Deterioro de Propiedad, Planta y Equipo 

    510404                 Efecto Valor Neto de Realización de Inventarios 

   510405                 Gasto por Garantías en Venta  de Productos o Servicios 

   510406                 Mantenimiento y Reparaciones 

     510407                 Suministros Materiales y Repuestos 

    51040706                 Bonificación Voluntaria (Nd) 

     51047007                 Salario Digno por  Pagar 

     51047008                 Agua, energía, luz, y telecomunicaciones empaque 

   52         Gastos 

     5201             Gastos de Ventas 

     520101                 Gastos de Ventas Sueldos, Salarios y Demás Remuneraciones 

  520102                 Gastos de Ventas Aportes a la Seguridad Social (Incluido Fondo de  Reserva) 

 520103                 Gastos de Ventas Beneficios Sociales E Indemnizaciones 

   520104                 Gastos de Ventas Gasto Planes de Beneficios a Empleados 

  520105                 Gastos de Ventas Honorarios, Comisiones y Dietas a Personas Naturales 

 520106                 Gastos de Ventas Remuneraciones a Otros Trabajadores Autónomos 

  520107                 Gastos de Ventas Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales 

  520108                 Gastos de Ventas Mantenimiento y Reparaciones 

   520109                 Gastos de Ventas Arrendamiento Operativo 

    520110                 Gastos de Ventas Comisiones 

     520111                 Gastos de Ventas Promoción y Publicidad 

    520112                 Gastos de Ventas Combustibles 
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520113                 Gastos de Ventas Seguros y Reaseguros (Primas y Cesiones) 

  520114                 Gastos de Ventas Transporte 

     520115                 Gastos de Vtas. Gastos de Gestión (Agasajos a Accionistas, Trab. y Clientes) 

520116                 Gastos de Ventas Gastos de Viaje 

    520117                 Gastos de Ventas Agua, Energía, Luz, y Telecomunicaciones 

  520118                 Gastos de Ventas Notarios y Registradores de la Propiedad o Mercantiles 

 520119                 Gastos de Ventas Depreciaciones: 

    520120                 Gastos de Ventas Amortizaciones: 

    520121                 Gastos de Ventas Deterioro: 

     520122                 Gastos de Ventas Gasto por Reestructuración 

   520123                 Gastos de Ventas Valor Neto de Realización de Inventarios 

  520124                 Gastos de Ventas Otros Gastos 

    5202             Gastos Administrativos 

     520201                 Gastos Administrativos Sueldos, Salarios y Demás Remuneraciones 

  520202                 Gastos Administrativos Aportes a la Seguridad Social (Incluido Fondo de Reserva) 

 520203                 Gastos Administrativos Beneficios Sociales e Indemnizaciones 

  520204                 Gastos Administrativos Gasto Planes de Beneficios a Empleados 

  520205                 Gastos Administrativos Honorarios, Comisiones y  Dietas a  Personas Naturales 

 520206                 Gastos Administrativos Remuneraciones a Otros Trabajadores Autónomos 

 520207                 Gastos Administrativos Honorarios a  Extranjeros por Servicios Ocasionales 

 520208                 Gastos Administrativos Mantenimiento y  Reparaciones 

   520209                 Gastos Administrativos Arrendamiento Operativo 

   520210                 Gastos Administrativos Comisiones 

    520211                 Gastos Administrativos Combustibles 

    520212                 Gastos Administrativos Seguros y  Reaseguros (Primas y Cesiones) 

  520213                 Gastos Administrativos Transporte 

    520214                 Gastos Administrativos Gastos de Gestión (Agasajos a Accionistas, Trab. y Clientes) 

520215                 Gastos Administrativos Gastos de Viaje 

    520216                 Gastos Administrativos Agua, Energía, Luz, y Telecomunicaciones 

  520217                 Gastos Administrativos Notarios y Registradores de la  Propiedad o Mercantiles 

 520218                 Gastos Administrativos Impuestos, Contribuciones y Otros 

  520219                 Gastos Administrativos Depreciaciones: 

    520220                 Gastos Administrativos Amortizaciones: 

    520221                 Gastos Administrativos Gasto Deterioro: 

    520223                 Gastos Administrativos Gasto por Reestructuración 

   520224                 Gastos Administrativos Valor Neto de Realización de Inventarios 

  520225                 Gastos Administrativos Gasto Impuesto a la  Renta (Activos y Pasivos Diferidos) 

 520226                 Gastos Administrativos Otros Gastos 

    520227                 Útiles de Aseo y Limpieza Administración 

    520228                 Donaciones 

     520229                 Materiales, Repuestos, Administrativos 

    520230                 Útiles de Oficina 

     520231                 Gastos Administración no Deducibles 

    520232                 Cursos y Seminarios 
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520233                 Bonificación Voluntaria Administración 

    5203             Gastos Financieros 

     520301                 Intereses 

     520302                 Comisiones 

     520303                 Gastos de Financiamiento de Activos 

    520304                 Diferencia en Cambio 

     520305                 Otros Gastos Financieros 

     520306                 Intereses por Sobregiro 

     5204             Otros Gastos 

     520401                 Perdida en Inversiones en Asociadas / Subsidiarias y Otras 

  520402                 Otros 

     520403                 Retenciones Asumidas (ND) 

     520404                 Implementos de Seguridad 

     520405                 Multas 

     6     Operaciones Continuas 

     600000         Ganancia (Pérdida) Antes de 15% A Trab. e Imp. a la  Renta de Oper. Continuadas 

610000         15% Participación Trabajadores 

     620000         Ganancia (Pérdida) Antes de Impuestos 

    630000         Impuesto a la Renta Causado 

     640000         Ganancia (Pérdida) de Operaciones Continuadas Antes del Impuesto Diferido 

 650000         (-) Gasto por Impuesto Diferido 

     660000         (+) Ingreso por Impuesto Diferido 

     670000         Ganancia (Perdida) de Operaciones Continuadas 

    7     Operaciones Discontinuas 

     710000         Ingresos por Operaciones Discontinuadas 

    720000         Gastos por Operaciones Discontinuadas 

    730000         Ganancia (Pérdida) Antes de 15% a Trab. e Imp. a la  Renta de Oper. Discontinuadas 

740000         15% Participación Trabajadores 

     750000         Ganancia (Pérdida) Antes de Impuestos de Operaciones Discontinuadas 

  760000         Impuesto a la  Renta Causado 

     770000         Ganancia (Pérdida) de Operaciones Discontinuadas 

   790000         Ganancia (Pérdida) Neta del Periodo 

    8     Otro Resultado Integral 

     81         Componentes del Otro Resultado Integral 

    810100             Diferencia de Cambio por Conversión 

    810200             Valuación de Activos Financieros Disponibles para la Venta 

   810300             Ganancias por Revaluación de Propiedades, Planta y Equipo 

  810400             Ganancias (Pérdidas) Actuariales por Planes de Beneficios Definidos 

  810500             Reversión del Deterioro (Pérdida por Deterioro) de un Activo Revaluado 

  810600             Participación de Otro Resultado Integral de Asociadas 

   810700             Impuesto Sobre las Ganancias Relativo a Otro Resultado Integral 

  810800             Otros (Detallar en Notas) 

     820000         Resultado Integral Total del Año 

     910000     Utilidad a Reinvertir (Informativo) 
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4.7.6 Estados Financieros Presentados por el Sistema Contable INFOCOM. 

Estado de Situación Financiera 

    11 Activo Corriente 

 

168.960,16 

1101 Caja Bancos 101.109,62 

 110102 Banco 101.109,62 

 110102001 Banco Internacional Cta. Cte.  Nº…. 101.109,62 

 1104 Inventarios 

  110401 Bodega Principal 67.850,54 

 110401001 Viniles 25.060,00 

 110401002 Papel Tapiz Adultos 23.850,00 

 110401003 Apliques 2.560,50 

 110401004 Papel Tapiz Niños 6.120,86 

 110401005 Cortinas 3.745,82 

 110401006 Revestimientos Especiales 4.648,46 

 110401007 Cenefas 1.864,90 

 1201 Activos Fijos Depreciables 

 

908,00 

120101 Costos Históricos Depreciables 908,00 

 120101003 Equipos de Computación 908,00 

 1105 Activos Diferidos-Anticipados 

 

3.196,93 

110501 Impuesto Anticipados 3.196,93 

 110501002 Anticipo Impuesto a la Renta 769,45 

 110501003 IVA Retenido en el  Mes 2.427,48 

 

 
Total Activos 

 

173.065,09 

    21 Pasivo Corriente 

 

58.786,67 

2101 Cuentas por Pagar 58.104,61 

 210101 Proveedores 58.104,61 

 210101099 Proveedores Varios 58.104,61 

 210105 Beneficios Sociales por Pagar 682,06 

 210105004 Utilidades a Empleados 682,06 

 22 Pasivo no Corriente 

 

110.404,74 

2201 Obligaciones no Corrientes 110.404,74 

 220102 Préstamos a Socios 110.404,74 

 220102001 Accionista Icaza 51.302,38 

 220102002 Accionista Sánchez 59.102,36 

 

 
Total Pasivos 

 

169.191,41 

    

3 Patrimonios 

  31 Capital Social 

 

600,00 

310101 Capital Contable 600,00 

 310101001 Capital Suscrito Pagado 800,00 

 310101002 Capital Suscrito Pagado y no Pagado -200,00 

 310102 Resultado del Ejercicio 

 

2.976,07 

310102001 Utilidad Presente Ejercicio 2.976,07 

 310104 Reservas 

 

297,61 

310104001 Reserva Legal 297,61 

 

 

Total Patrimonios 

 

3.873,68 

 
Total Pasivos + Patrimonio   173.065,09 
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Estado de Resultado Integral 

 

 

Código 

   41 Ingresos Operativos 

 

18.4789,06 

4101 Ventas Oficina Principal 184.789,06 

 410101 Viniles 79.043,56 

 410101001 Venta Bruta 86.184,69 

 410101002 Devolución en Venta -4.720,06 

 410101003 Descuento en Ventas -2.421,07 

 410105 Cortinas 105.745,50 

 410105001 Venta Bruta 109.350,04 

 410105003 Descuento en Venta -3.604,54 

 
    

 

Total Ingresos 

 

184.789,06 

51 Costos de Ventas 

 

117.454,85 

5101 Costo de Ventas 117.454,85 

 510101 Costo de Venta 76.985,33 

 510101007 Viniles 76.985,33 

 510105 Costo de Venta 108.320,06 

 510105007 Cortinas 108.320,06 

 1104 Inventario  -67.850,54 

 

 

Inventario Final -67.850,54 

 

 

Utilidad Bruta en Ventas 

 

67.334,21 

    61 Gastos Administrativos/Ventas 

 

61.922,20 

6101 Gastos Administrativos 15.081,27 

 610101 Sueldos y Salarios Administración 15.081,27 

 610101001 Sueldo Administración 10.537,29 

 610101003 Décimo Tercer Sueldo Administración 403,35 

 610101004 Décimo Cuarto Sueldo Administración 954,00 

 610101005 Vacaciones Administración 477,00 

 610101007 Aporte Patronal Administración 1.412,33 

 610101016 Servicios Eventuales Administración 1.297,30 

 610102 Mantenimiento y Reparación de Equipos 35,72 

 610102002 Mantenimiento de Equipos de Computación 35,72 

 610103 Impuestos y Contribuciones 310,00 

 610103001 Impuestos Patentes y Otros 80,00 

 610103005 Impuesto Patente Municipal 150,00 

 610103007 Impuesto Cuerpo de Bomberos 80,00 

 610104 Otros Gastos Administrativos 33.084,57 

 610104002 Energía Eléctrica 326,26 

 610104003 Teléfono 292,11 

 610104004 Servicio de Internet 800,00 

 610104005 Publicidad y Propaganda 3.500,00 

 610104008 Correspondencias y Envíos 1.232,00 

 610104009 Gastos Navideños 530,62 

 610104010 Útiles y Suministros de Oficina 987,02 

 610104011 Materiales de Aseo y Limpieza 343,65 

 610104013 Arrendamientos de Local 16.985,19 
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610104016 Trámites Legales y Otros 10,72 

 610104020 Gastos Varios 1.953,31 

 610104021 IVA que se Carga al Gasto 245,89 

 610104022 Fotocopias e Impresiones 180,30 

 610104023 Seguros 740,61 

 610104027 Transportes Varios 150,00 

 610104034 Servicios de Diseños Páginas Web 2.500,00 

 610104035 Gastos de Construcción 2.306,89 

 610106 Gastos Bancarios 338,26 

 610106003 Costos de Chequeras 90,00 

 610106005 Comisiones Bancarias 248,26 

 610203 Otros Gastos de Ventas 99,03 

 610203003 Servicio Anual de Dominio 99,03 

 610204 Servicios Prestados por Terceros 12.973,35 

 610204002 Comisiones Sobre Ventas 12.863,00 

 610204005 Servicio Datafast 110,35 

 62 Gastos no Deducibles 

 

864,93 

6201 Gastos no Deducibles 864,93 

 620101 Gastos Administrativos no Deducibles 864,93 

 620101003 Multas Tributarias no Deducibles 143,00 

 620101004 Gastos Varios no Deducibles 453,28 

 620101005 Movilización y Transporte no Deducibles 220,00 

 620101015 Servicios Prestados por Terceros no Deducibles 48,65 

 

 

Total Gastos 

 

62.787,13 

81 Otros Egresos por Cierre Balance 

  810101001 Utilidad del Ejercicio por Cierre Año 4.547,08 

 

 

Resultado del Ejercicio 

 

4.547,08 
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1 Activo 173.065,09 2 Pasivo 169.191,41

101 Activo Corriente 172.157,09 201 Pasivo Corriente 58.786,67

10101 Efectivo y Equiv. al Efectivo 101.109,62 20103 Cuentas y Documentos Por Pagar 58.104,61

10103 Inventarios 67.850,54 20107 Otras Obligaciones Corrientes 682,06

1010306 Inventario de Prod. Term. y Mercad. en Almacén 67.850,54 2010705 Participación Trabajadores  por Pagar  682,06

10105 Activos Por Imp. Ctes. 3.196,93 20113 Otros Pasivos Corrientes

1010501 Crédito Tributario a Favor de la  Cia. (IVA) 2.427,48 202 Pasivo no Corriente 110.404,74

1010502 Crédito Tributario a Favor de la  Cia. (I. R.) 769,45 20210 Otros Pasivos no Corrientes 110.404,74

10108 Otros Activos Corrientes 3 Patrimonio Neto 3.873.68

102 Activo no Corriente 908 301 Capital 600

10201 Propiedades, Planta y Equipo 908 30101 Capital Suscrito o  Asignado 800

1020108 Equipo de Computación 908 30102 (-) Capital Suscrito No Pagado, Acciones En Tesorería -200

304 Reservas 297,61

310102 Resultado del Ejercicio 2.976.07

Total Pasivos  mas Patrimonios 173.065,09

4.7.7 Propuesta de Formato de Estados Financieros Bajo NIIF. 

Razón Social: ABC 

Nº de Expediente: 0992739798001 

Periodo: 2015 

Expresado: Dólar Estadounidense. 

 

Estado de Situación Financiera 

 

 

  

 Representante Legal                Contador
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Razón Social: ABC 

Nº de Expediente: 0992739798001 

Periodo: 2015 

Expresado: Dólar  Estadounidense 

 

Estado de  Resultado Integral 

 
Ingresos 

 
41 Ingresos De Actividades Ordinarias 184.789,06 

4101 Venta de Bienes 184.789,06 

51 Costo de Ventas y Producción 117.454,85 

5101 Materiales Utilizados o Productos Vendidos 117.454,85 

510102 (+) Compras Netas Locales de Bienes no Producidos por la Cía. 119.821,00 

510103 (+) Importaciones de Bienes no Producidos por la Compañía 65.484,39 

510104 (-) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Compañía -67.850,54 

42 Ganancia Bruta 67.334,21 

52 Gastos de Venta 62.787,13 

5202 Gastos 62.787,13 

520201 Sueldos, Salarios y Demás Remuneraciones 10.537,29 

520202 Aportes a la  Seguridad Social (Incluido Fondo de Reserva) 1.412,33 

520203 Beneficios Sociales e Indemnizaciones 1.834,35 

520205 Honorarios, Comisiones y Dietas a Personas Naturales 1.297,30 

520209 Arrendamiento Operativo 12.863,00 

520212 Combustibles 35,72 

520215 Transporte 150,00 

520218 Agua, Energía, Luz, y Telecomunicaciones 618,37 

520228 Otros Gastos 34.038,77 

60 Ganancia (Pérdida) Antes de 15% a Trabajadores  4.547,08 

61 15% Participación Trabajadores 682,06 

62 Ganancia (Pérdida) Antes de  Impuestos 3.865,02 

64 Ganancia (Pérdida) de Oper. Continuadas Antes del Imp. Diferido 3.865,02 

67 Ganancia (Perdida) de Operaciones Continuadas 3.865,02 

79 Ganancia (Pérdida) Neta del Periodo 3.865,02 

82 Resultado Integral Total Del Año 3.865,02 

         

                      Representante Legal           Contador 
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Razón Social: ABC 

Nº de Expediente: 0992739798001 

Periodo: 2015 

Expresado: Dólar  Estadounidense 

 

 

 Estado de Flujos de Efectivo por el Método Directo 

95 
Incremento Neto (Disminución) en el Efectivo y Equivalentes al  Efectivo, 

Antes del Efecto de los Cambios en la Tasa de Cambio 
100.909,62 

9501 Flujos De Efectivo Procedentes De (Utilizados En) Actividades De Operación 101.109,62 

950101 Clases de Cobros por Actividades de Operación 184.789,06 

95010101 Cobros Procedentes de las Ventas de Bienes y Prestación de Servicios  184.789,06 

95010105 Otros Cobros por Actividades de Operación  

 950102 Clases de Pagos por Actividades de Operación -81.646,73 

95010201 Pagos a Proveedores por el Suministro de Bienes y Servicios -80.454,85 

95010203 Pagos a y por Cuenta de los Empleados -1.191,88 

95010205 Otros Pagos por Actividades de Operación 

 950108 Otras Entradas (Salidas) de Efectivo  -2.032,71 

9502 Flujos De Efectivo Procedentes De (Utilizados En) Actividades De Inversión 0 

9503 Flujos De Efectivo Procedentes De (Utilizados En) Activ. de Financiación -200 

950310 Otras Entradas (Salidas) de Efectivo -200 

9505 Incremento (Disminución) Neto De Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo 100.909,62 

9506 Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo Al Principio Del Periodo 200 

9507 Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo Al Final Del Periodo 101.109,62 

               Conciliación Entre la Ganancia (Perdida) Neta y los Flujos De Operación 

96 Ganancias (Pérdidas) Antes de 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta 4.547.08 

97 Ajuste por Partidas Distintas al Efectivo: 682,06 

9710 Ajustes por gasto por participación trabajadores 682,06 

98 Cambios en Activos y Pasivos: 95.880,48 

9804 (Incremento) disminución en inventarios 67.850,54 

9806 Incremento  (disminución) en cuentas por pagar comerciales 26.195,59 

9808 Incremento  (disminución) en beneficios empleados 1.834,35 

9820 Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) activ. de operación 101.109,62 
 

 

    Representante Legal           Contador 
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Reservas Otros

Reserva 

Legal

Propiedades, 

Planta y 

Equipo

Ganancias 

Acmuladas

(-) Pérdidas 

Acumuladas

Resultados 

Acumulados Por 

Aplicación Primera 

Vez  NIIF

Reserva de 

Capital

Ganancia 

Neta del 

Período

(-) 

Pérdida 

del 

Período

301 302 30401 30502 30601 30602 30603 30604 30701 30702

Saldo a Final del Período 0 600,00 297,61 0 0 0 0 0 2.976,07 0 3.873,68 99

Saldo Reexpresado del Periodo Inmediato 

Anterior 0
600,00 297,61 0 0 0 0 0 2.976,07 0 3.873,68 9901

Saldo del Período Inmediato Anterior P 600,00 297,61 P P N D D 2.976,07 N 3.873,68 990101

Correcciones de Errores: P D 0 990103

Cambios del Año en el Patrimonio: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9902

Aumento (disminución) de capital social D 0 990201

Aportes para futuras capitalizaciones D 0 990202

Dividendos N N 0 990204

Realización de la Reserva por Valuación de 

Propiedades, planta y equipo
N P 0 990207

Resultado Integral Total del Año (Ganancia o 

pérdida del ejercicio)
P N 0 990210

Total 

Patrimonio

Resultados Acumulados

CódigoEn Cifras Completas US$

Capital 

Social

Aportes de 

Socios o 

Accionistas 

para Futura 

Capitalización 

Razón Social: ABC 

Nº de Expediente: 0992739798001 

Periodo: 2015 

Expresado: Dólar  Estadounidense 

 

 

Estado de Cambio en el Patrimonio Neto 

 

 

 

                                                                      Representante Legal                                                             Contadora 
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Razón Social: ABC 

Nº de Expediente: 0992739798001 

Periodo: 2015 

Expresado: Dólar  Estadounidense 

 

Nota a los Estados Financieros 

Resumen de los Principios y Prácticas Contables más Significativas.- ABC, la 

compañía se constituyó mediante escritura pública, celebrada ante el Doctor Piero Gastón 

Aycart Vicenzini notario Trigésima  del cantón Guayaquil, el 19 de Septiembre del dos mil 

once, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 03 DE Octubre 

del 2011, siendo su objetivo principal, Actividades de Decoración de Interiores. 

Base de Presentación de los Estados Financieros: Los Estados Financieros han sido 

preparados bajo el sistema de partida doble, en idioma castellano, en dólares de los Estados 

Unidos de América, que es moneda de curso legal adoptada en el Ecuador del año 2000  y 

presumiendo que ABC, seguirá como empresa en marcha. 

Las políticas de contabilidad que sigue la Compañía están de acuerdo con las Normas 

Internacionales de Información Financiera para Pymes,  los cuales requieren que la 

administración efectué ciertas estimaciones y utilice ciertos supuestos, para determinar la 

valuación de algunas de las partidas incluidas en los estados financieros y para efectuar las 

revelaciones que se requieren presentar en los mismos.  Aun cuando pueden llegar a diferir de 

su efecto final, la Administración considera que las estimaciones y supuestos utilizados 

fueron los adecuados en las circunstancias. 

Estructura del Estado de Situación Financiera 

a. Activos 

1. Efectivo y Equivalente al Efectivo: Incluye valores en caja chica y saldos a  la 

fecha en cuentas corrientes. 

 Banco Internacional                                                                       101.109,62 

Total Efectivo y Equivalente al Efectivo                          101.109,62 

2. Inventarios. 

 Inventarios de Productos  Term.  Comprado a Tercero                   67.850,34 
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Total Inventarios                                67.850,34 

3. Activos por Impuestos Corrientes 

 Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)                          3.196,93 

 Crédito Tributario a Favor de la Empresa (I.R.)                       2.427,48  

 Anticipo de Impuesto a la Renta                                   769,45 

Total Activos por Impuestos Corrientes                              6.393 ,86    

4. Propiedades  Planta y Equipo 

Los componentes de Propiedad, planta y equipo se contabilizan por su costo histórico 

menos la depreciación; y, deterioro del valor cuando existan indicios del mismo. El costo 

histórico incluye los gastos directamente atribuibles a la adquisición de los elementos.  

Los costos posteriores se incluyen en el importe en libros del activo o se reconocen 

como un activo separado, según corresponda, sólo cuando es probable que los beneficios 

económicos futuros asociados con los elementos vayan a fluir hacia la entidad y el costo del 

elemento pueda determinarse de forma fiable. El importe en libros de la parte sustituida se da 

de baja contablemente. El resto de gasto por reparaciones y mantenimiento se carga a la 

cuenta de resultados durante el ejercicio económico en que se incurre en el mismo. 

La depreciación en los demás componentes de Propiedades, Planta y Equipos se calcula 

usando el método lineal de acuerdo a las siguientes vidas útiles estimadas que se detallan a 

continuación: 

 Vehículos                                                     5 años 

Muebles y Enseres                                                       10 años 

Equipo de Computación                                                 3 años 

La compañía reconocerá el deterioro del valor de los activos cada vez que exista un 

indicio del valor recuperable de sus activos y unidades generadoras de efectivos, de existir 

dicho deterioro se reconocerá directamente al resultado del ejercicio económico en que se 

incurran. 

 Vehículos, Equipos de Transportes y Equipo Camionero Móvil                908,00 

Total Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Camionero Móvil       908,00 
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b. Pasivos 

1. Otras Obligaciones Corrientes 

 Cuentas y Documentos Por Pagar                              58.104,61 

 Participación Trabajadores Por Pagar                                  682,06 

Total Otras Obligaciones Corrientes                                58.786,67 

2. Otras Obligaciones no Corrientes                            110.404,74 

Total Otras Obligaciones No Corrientes                      110.404,74 

 

c. Patrimonio 

1. Capital  Suscrito                                                                     800,00 

2. (-)Capital  Suscrito  No Pagado, Acciones en Tesorería              200,00 

3. Reserva Legal                              297,61 

4. Ganancia Neta del Periodo                                2.976,07 

Total Patrimonio                                                      3.873,68 

d. Situación Fiscal 

La compañía  presenta  Deudas con terceros  y, con la  Participación Trabajadores los 

mismos que serán cancelados según el cronograma de nuestro flujo en los meses siguientes 

del año 2015. 

e.  Eventos Subsecuentes 

Entre el 31 de diciembre del 2015  y la fecha de emisión de los estados financieros, se 

adoptó la aplicación de las normas internacionales información financiera NIIF para PYMES. 

 

 

 

 

   Patiño Flores Ana                                          CPA. Carmen Guallo Yambay  

          Gerente General                                                              Contadora 

                                                                                   Reg.4159 
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4.8 Aspectos Legales 

Esta propuesta cumple con los aspectos legales basados en ley de compañías, artículo 3, 

literal a.1  el cual indica que las compañías deberán presentar sus estados financieros bajo 

NIIF, es por esto que la propuesta de mejoras para el sistema contable que se lleva la 

compañía ABC permite ejecutar  esta disposición.  

4.9 Impacto Económico 

El resultado del impacto económico de 2, significa que es  aceptable para la empresa 

ABC si acoge la propuesta, pues mejora la eficiencia en los procesos de la contabilidad en el 

sistema área importante en el giro del negocio y finalmente esto se verá reflejado en la 

competitividad para generar información financiera. 

Tabla 18. Impacto Económico de la Propuesta 

                              
 

Fuente: Empresa ABC 

4.10 Impacto Social 

Existe también un impacto de carácter social ya que  la propuesta dará lugar a que la 

empresa  cree nuevas fuentes de empleo con el incremento de captar clientes con visitas 

personalizadas dando lugar a la contratación de diseñadoras de interiores. 

A través del incremento de las utilidades en la empresa  que genera el rendimiento en el 

trabajo y la distribución de las mismas a los trabajadores y empleados reconocidos en todos 

sus derechos, permitirá el mejoramiento de los niveles de vida de éstos. 

Este incremento en las utilidades dará lugar a una mayor contribución en los impuestos 

directos e indirectos que favorecen al desarrollo del país.  

-3 -2 -1 0 1 2 3

Agiliza las tareas de los usuarios y mejora 1

los procesos contables 1

Hace Eficiente la atención al Cliente

Optimiza la cantidad de la información para la 1

toma de desiciones

EL uso de Software como soporte al sistema

contable, Brinda información oportuna al

contador

Totales 6 3

Nivel de Impacto 9/4 = 2 Impacto Alto +

Nivel de Impacto

Indicador

1
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-3 -2 -1 0 1 2 3

Origina responsabilidad en el trabajador en

sus tareas encomendadas

Las remuneraciones podrían mejorar con

respecto a su rendimiento

Mayor captación de clientes 1

Incremento de fuentes de trabajo 1

Totales  6 3

Nivel de Impacto 9/4 = 2 Impacto Alto +

Nivel de Impacto

Indicador

1

1

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa ABC 

4.11 Conclusiones 

Una vez ejecutado el análisis a las preguntas efectuadas tales como:  

¿El sistema contable es completo en todas sus partes? o ¿Cree usted que los procesos 

contables de su compañía son eficientes?, entre otras, se interpretan los resultados a 

continuación:  

 Luego de haber  realizado las encuestas a  y entrevistas se concluye que los recursos 

tecnológicos de  la empresa  son deficientes ya que el 100% de los encuestados afirman 

que al sistema no le realizan actualizaciones adecuadas. 

 Se comprobó que  carecen de Políticas Contables con los lineamientos de acuerdo a las 

Normas Internacionales de Información Financiera.  

 La empresa ABC no tiene y no utiliza un manual de procedimiento para el registro 

contable acorde a las Políticas. 

 Se estableció que el plan de cuentas contable no es el adecuado de acuerdo a  las 

Normas. 

 No cuenta con un manual de cuentas contables para su aplicación. 

 El sistema no genera Estados financieros bajo NIIF para los entes reguladores. 

 La empresa ABC no tiene el beneficio de actualización en línea del sistema debido a 

que la administración no realiza pago mensual al Programador. 

 No almacena la información como lo están haciendo muchas empresas en la actualidad, 

en la Nube (Cloud Computing). 

 

Tabla 19. Impacto Social 

 

I 

mpacto Social de la Propuesta 
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4.12 Recomendaciones 

Del mismo modo después de haber aplicado el trabajo de  encuestas y entrevistas de 

campo a los usuarios del sistema y la observación directa y analizado las respuestas a las 

interrogantes, se recomienda lo siguiente: 

 Actualizar el software de los equipos de cómputo  innovando tecnología  con 

características modernas, para brindar un buen servicio en forma eficiente y eficaz en 

ABC. 

 Preparar las Políticas Contables para su ejecución y poder cumplir  con los parámetros 

de registro de la  información contable que la norma exige.   

 Elaborar un plan de cuentas apropiado que sería una herramienta significativa en el 

sistema al momento del registro de la información. 

 Elaborar un  manual para las Políticas Contables y Plan de cuentas que permitirá  

mantener un buen control en el registro y procesamiento de la información contable-

financiera. 

 Solicitar al Programador que realice la actualización del sistema contable y pueda 

generar Estados Financieros bajo NIIF de acuerdo a  las normas vigentes y por 

disposición de los entes de control locales. 

 Sugerir a la administración de ABC el almacenamiento de la información en la Nube 

(Cloud Computing) después de concluir que es un método seguro de archivo de 

información. 
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4.13 Validación de la Propuesta 

Tabla 20. Escenario de la Empresa antes y después de la Propuesta 
 

Antes Después 

 El sistema contable utilizado no 

presenta informes de  Estados 

Financieros de acuerdo a NIIF. 

 

 Emisión de Estados Financieros de acuerdo 

a las Normas vigentes  requerido por los 

entes de control. 

 No se dispone de un manual de  

Políticas Contables  las cuales hacen 

referencia a principios, bases, 

convenciones, reglas y prácticas 

específicas adoptados por la empresa 

para los efectos de la preparación y 

presentación de sus estados 

financieros, es decir se realiza de 

manera empírica. 

 

 Manual de políticas contables por escrito, 

que permitirán encaminar la metodología 

empleada en la elaboración de los Estados 

Financieros. 

 Informes Financieros proporcionados 

poco confiables. 

 

 Informes financieros confiables. 

 Debido a que no se generan estados 

financieros bajos NIIF, la gerencia no 

dispone de información oportuna y 

eficiente para la correcta toma de 

decisiones  

 La gerencia está preparada y dispone de 

información Financiera apta para la 

correcta toma de decisiones y así lograr el 

crecimiento de la misma. 

Fuente: Empresa ABC 
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Apéndice A. Carta de Autorización del Gerente General 

Guayaquil, 20 de Junio de 2016  

 

Señores: 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad. 

 

De mis consideraciones: 

Yo, Ana Patiño Flores con C.I 0905468336, representante legal de la compañía ABC 

con Ruc 0992739798001, por medio de la presente, autorizo a las Egresadas  Mercedes 

Parrales Alay y Yessenia Silva Matamoros, para que procedan a realizar su trabajo de Tesis 

en nuestra compañía, de mismo modo a proporcionar la información solicitada concerniente 

al desarrollo de la misma.   

Agradezco su cordial atención. 

 

Atentamente, 

 

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

Ing. Ana Patiño Flores 

Gerente General 
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Apéndice B. Flujograma del Proceso Contable 

Figura  14. Flujograma del Proceso Contable 

Fuente: Empresa ABC 
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ABC 

 

Apéndice C. Ubicación Sectorial 

Ubicación Sectorial 

El proyecto se llevará a cabo en la empresa ABC, ubicada en el centro de la ciudad de 

Guayaquil, las calles Chile 411 y  Av. Nueve de Octubre. 

País:             Ecuador 

Cantón:            Guayaquil 

Características de la Comunidad:   Media Alta 

Infraestructura:         Hormigón armado 

Servicios Básicos y Otros:      Agua, Luz, Teléfono e Internet 

Gerente:            1 

Contador:           1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  15. Ubicación Sectorial 

Fuente: Mapa Google 
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Apéndice D. Manual del Plan de Cuentas 

Objetivo: el objetivo de un manual para el plan de cuentas es facilitar a los usuarios una 

guía de cómo proceder y que cuentas utilizar en el desarrollo de una actividad operacional de 

la empresa. 

Activos: 

Están conformados por todo lo que posee la empresa, dinero, bienes, inventarios, etc. 

Efectivo Y Equivalente De Efectivo 

Caja: representa las  entradas y salidas de  dinero en efectivo.  

 Se debita: cuando se realizan ventas de contado, por recuperación de cartera en 

efectivo. 

 Se acredita: En caso de pagos o desembolsos por pagos a proveedores u otros pagos a 

terceros siempre y cuando sea soportado por comprobantes. 

Bancos: Representa las entradas y salidas de dinero realizadas mediante  instituciones 

financieras donde se posean cuentas corrientes. 

 Se debita: cuando se reciben o ingresas pagos o depósitos. 

 Se acredita: cuando se generan pagos mediantes cheques girados, valores cobrados por 

el banco o por transacciones interbancarias generados a favor de terceros. 

Activos Financieros  

Cuentas Por Cobrar  

Valores  a recibir  de acuerdo al tiempo y términos pactados en el momento de consignarse 

el crédito. 

 Se debita: en el momento en que se realiza la venta a crédito. 

 Se acredita: en el momento en que se recibe el pago o devolución de la mercadería. 

Inventarios 

Es el conjunto de bienes o artículos disponibles para la venta en el funcionamiento normal 

de la empresa  

 Incrementará: cuando se realice la adquisición de nuevos artículos para su venta 

posterior. 
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 Disminuirá: cuando se realice el proceso de venta de los artículos. 

Propiedad Planta y Equipo 

Está conformado por cada uno de los bienes que posee la empresa para  su uso en su 

actividad operativa. 

 Incrementa: cuando se realizan nuevas adquisiciones de bienes. 

 Disminuye: en el momento en que se dan de baja los bienes o se realiza su venta. 

Pasivos: 

Está conformado por las obligaciones que mantiene la compañía con terceros, lo que 

representa deudas a corto, mediano y largo plazo. 

Cuentas por Pagar 

Representa las deudas que mantiene la empresa con terceros, ya sea proveedores, 

obligaciones financieras etc. 

 Se acredita: en el momento en el que se origina la cuenta o valor a pagar. 

 Se debita: cuando se realiza el pago, dando de baja la deuda que se mantenía. 

Otros Pasivos 

Representa las obligaciones que mantiene la empresa con los clientes internos o 

trabajadores, o por otras actividades que generen egresos u deducciones de valores. 

 Se acredita: en el momento en que se genera la cuenta por pagar por varios. 

 Se debita: en el momento en que se genera el pago de la obligación que se mantenía por 

pagar. 

Patrimonio: 

Está conformado por el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que mantiene la 

empresa. 

El patrimonio neto resulta de la diferencia entre activos y pasivos.  

Ingresos: 

Puedes ser ingresos ordinarios que son los provenientes de la actividad económica de la 

empresa. O ingresos extraordinarios u otros ingresos, cuando no son provenientes de la 

actividad operativa de la empresa. 
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Gastos: 

 Deducibles cuando Están direccionados directamente con la actividad de la empresa. 

 No deducibles cuando no contribuyen directamente a los procesos productivos de  la 

empresa o a su actividad económica.  

 

Apéndice E. Formato de Encuestas Aplicadas 

Encuesta Dirigida al Personal de la Empresa ABC. 

Objetivo: Realizar un análisis  y proponer mejoras a los procesos del  sistema contable. 

Instructivo: Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario consignando una X en el 

casillero de su preferencia. 

Información General: 

¿Cree usted que los procesos contables de su compañía son eficientes? 

SI       NO   

¿Considera necesario cambiar los procedimientos actuales empleados en su compañía 

para la preparación de los Estados Financieros? 

SI       NO   

 ¿Tiene su compañía un manual de procedimientos para el sistema de contabilidad? 

SI       NO   

 ¿Conoce usted todas las características y bondades que ofrece el programa de apoyo al  

sistema contable que utiliza su compañía? 

SI       NO   

  ¿Considera que el software del sistema contable utilizado en su compañía les ha 

simplificado el desarrollo de sus actividades? 

SI       NO   

 ¿Cree usted que los recursos tecnológicos son parte fundamental para el desarrollo de 

un proceso contable? 

SI       NO   
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 ¿Le gustaría que el sistema  le suministre  información contable  aplicando las Normas 

NIIF y les proporcione  los informes acorde a lo requerido por los Entes de Control? 

SI                 NO   

¿Cómo usted almacena la información contable de su compañía? 

 En la Nube (Cloud Computing)   

 Base de Datos en la PC         

¿Ha recibido la capacitación debida para el uso eficiente del programa contable? 

SI                 NO   

 

Apéndice F. Formato de Entrevistas Aplicadas 

Aplicación de Entrevista al Programador en la Empresa ABC.  

Entrevista Dirigida al Programador del Sistema Contable Aplicado de la Empresa ABC 

Objetivo: Realizar un análisis  y proponer mejoras a los procesos del  sistema contable. 

Instructivo: Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario consignando. 

Información General: 

Formato de Entrevistas Aplicadas al Programador 

 

1. ¿Considera usted qué su sistema contable  es completo en todas sus partes? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. ¿Están integradas todas las áreas de la empresa con el mismo sistema de 

información? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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3 ¿Está realizando actualizaciones en el software con los últimos cambios en las 

regularizaciones y cambios por los entes de control?  ¿Cómo lo está haciendo? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4 ¿Está usted de acuerdo que la mejor forma de procesar y almacenar la información 

contable es a través de servicios en la nube (cloud computing)? ¿Por qué? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5  ¿Proporciona su programa un manual de uso con lenguaje fácil de asimilación para 

el usuario, que le permita resolver situaciones sin depender del técnico del programa? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Aplicación de Entrevista al Contador en la Empresa ABC.  

Objetivo: Realizar un análisis  y proponer mejoras a los procesos del  sistema contable. 

Instructivo: Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario consignando. 

Información General: 

Formato de Entrevistas Aplicadas al Contador 

¿Considera usted qué el sistema contable de su compañía es completo en todas sus 

partes? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

¿El programa contable INFOCOM dispone de un manual para el usuario que le permita 

resolver situaciones sin depender del técnico del programa? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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¿Cómo podría mejorar la competitividad de la compañía con el uso del sistema 

contable? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

¿De acuerdo a su criterio profesional, el sistema contable INFOCOM genera reportes, 

considerando las disposiciones de los entes de control en la entrega de los informes 

financieros anuales? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Para usted, ¿Cuál es la mejor forma de almacenar la información contable de la 

compañía? ¿En la nube o base de datos en la PC? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

¿Están integradas todas las áreas de la empresa con el mismo sistema de información? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

¿Qué informes le corresponde elaborar al contador que el sistema no lo proporciona? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

¿Existen políticas y procedimientos para el control de los elementos de la contabilidad? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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¿Se han establecido políticas contables en la entidad? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

¿Esta formulado el  Plan de Cuentas Contables conforme a las regulaciones de la 

Superintendencia de Compañías? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

¿Qué clase de reportes sugeriría que el programa le proporcione? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Formato de Entrevistas Aplicadas a la Administración de la Empresa 

Entrevista Dirigida a la Administración de la Empresa ABC. 

Objetivo: Realizar un análisis  y proponer mejoras a los procesos del  sistema contable. 

Alcance: entrevista preparada con prelación para la administración responsable de los 

Estados Financieros y de la actualización del programa contable INFOCOM. 

Instructivo: Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario consignando. 

Nombre:      Edad:  

Información General: 

¿Existen políticas y procedimientos contables (expresadas por escrito) dentro de la 

compañía, que le permita conocer a cada uno de los usuarios las actividades y procesos a 

realizar? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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¿Considera usted qué el actual sistema contable aplicado en su compañía ha permitido 

integrar todas las áreas de la empresa?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

¿Cree usted qué la información financiera proporcionada por el sistema  sirve a la 

gerencia para tomar decisiones? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Actualmente, el servicio Cloud Computing es uno de los instrumentos más agiles y 

eficientes que acompañan a los nuevos sistemas contables computarizados que ha permitido 

optimizar procedimientos por el ahorro de tiempo  y otros recursos. ¿Conoce usted esta 

herramienta? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

¿Permitiría usted qué el Programador realice actualizaciones en el software contable de 

acuerdo a las exigencias de los entes de control y  pueda  utilizar cloud computing?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Entrevista Dirigida al Contador de ABC. 

Objetivo: Realizar un análisis y proponer mejoras a  los procesos del  sistema contable. 

Alcance: entrevista preparada con antelación para la persona responsable en la preparación de 

la información financiera-contable. 

Instructivo: Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario consignando. 

Nombre: Carmen Guayo Yambay                Edad: 45 
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¿Considera usted qué el sistema contable de su compañía es completo en todas sus 

partes? 

No está completo en la parte del control de activos fijos, pero el técnico está 

desarrollando herramientas en el sistema para proporcionar la información contable de una 

manera oportuna. 

 

¿El programa contable INFOCOM dispone de un manual para el usuario que le permita 

resolver situaciones sin depender del técnico del programa? 

Si contiene un manual con la información detallada de muchas situaciones que 

conllevan a no depender mucho del técnico del sistema. 

 

¿Cómo podría mejorar la competitividad de la compañía con el uso del sistema 

contable? 

El sistema contable por su contenido nos permite tener un control exacto del inventario, 

del libro bancos, cuentas por cobrar y por pagar y de esta manera la gerencia puede tomar 

decisiones oportunas. 

¿De acuerdo a su criterio profesional, el sistema contable INFOCOM genera reportes, 

considerando las disposiciones de los entes de control en la entrega de los informes 

financieros anuales? 

Si, el sistema contable nos genera los reportes necesarios para cumplir con los reportes 

ante el ente de control y entregar los informes financieros a tiempo. 

Para usted, ¿Cuál es la mejor forma de almacenar la información contable de la 

compañía? ¿En la nube o base de datos en la PC? 

En lo personal mi preferencia es que la información sea guardada en la PC y como 

respaldo en un disco externo. 

¿Están integradas todas las áreas de la D con el mismo sistema de información? 

Si el sistema cuenta con todas las áreas integradas y facilita la información al día ya sea 

de las ventas, inventarios, bancos y cuentas por cobrar. Según lo necesitado.  
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¿Qué informes le corresponde elaborar al contador que el sistema no lo proporciona? 

Se tiene que elaborar el flujo de efectivo, estado de cambios en el patrimonio y las 

correspondientes actas del informe de gerencia, comisario y las notas a los estados 

financieros. 

¿Existen políticas y procedimientos para el control de los elementos de la contabilidad? 

No existen políticas y procedimientos, pero como profesional se utilizan 

procedimientos para el control del ingreso de la información en el sistema para obtener 

información oportuna. 

¿Se han establecido políticas contables en la entidad? 

No de manera escrita pero si se trata de llevar y aplicar de forma verbal. 

 

¿Esta formulado el  Plan de Cuentas Contables conforme a las regulaciones de la 

Superintendencia de Compañías? 

No está formulado según la Superintendencia de Compañías sino de la manera que nos 

indican los PCGA. 

¿Qué clase de reportes sugeriría que el programa le proporcione? 

El flujo de efectivo y el estado de cambios en el patrimonio. 

 

Cuestionario Dirigido al Programador de ABC. 

Objetivo: Realizar un análisis  y proponer mejoras a los procesos del  sistema contable. 

Alcance: entrevista preparada con antelación para la persona responsable del comportamiento 

del programa contable INFOCOM. 

Instructivo: Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario consignando. 

Nombre: Miguel Aquiles Rodríguez                     Edad: 59 

1. ¿Considera usted qué su sistema contable es completo en todas sus partes? 

En ciertas partes no está completo por ejemplo no proporciona el control de activos 

fijos, el estado de flujo de efectivo, estado de cambios en el patrimonio pero actualmente me 
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encuentro desarrollando herramientas en el sistema para proporcionar la información contable 

deseada por los usuarios. 

2. ¿Están integradas todas las áreas de la empresa con el mismo sistema de 

información? 

El sistema está pensando en el usuario contador, pues trata de lograr varios objetivos 

haciendo lo más usual en cualquier empresa, es decir compras, ventas, cobros y pagos. Al 

registrar una compra se registra el kardex, cuentas por pagar, retenciones y contabilidad todo 

en un simple paso, lo mismo con cualquier otra transacción. 

3. ¿Está realizando actualizaciones en el software con los últimos cambios en las 

regularizaciones y cambios por los entes de control?  ¿Cómo lo está haciendo? 

Los cambios se realizan constantemente para estar al día con los entes reguladores, 

dichos cambios son procesados inmediatamente para los clientes usuarios registrados, ya que 

pagan una mensualidad  para este propósito, pero los clientes que solo pagan su licencia  

estas actualizaciones se tardan pero si son debidamente informados para que actualicen el 

sistema. 

4. ¿Está usted de acuerdo que la mejor forma de procesar y almacenar la información 

contable es a través de servicios en la nube (cloud computing)? ¿Por qué? 

El sistema también trabaja en la nube y es lo más práctico para empresas que disponen 

de varios locales de ventas o que tienen oficinas en distintas ciudades. También para 

contadores externos que trabajan con muchos clientes, les facilita llevar el control sin 

moverse de su oficina contable, solo tienen este beneficio los clientes que  pagan una 

mensualidad  para este propósito. 

5 ¿Proporciona su programa un manual de uso con lenguaje fácil de asimilación para el 

usuario, que le permita resolver situaciones sin depender del técnico del programa? 

El sistema cuenta con su respectivo manual, pero siempre será necesaria la instrucción 

recibida ya sea de alguien con experiencia dentro de la misma empresa, por lo demás el 

propio sistema tiene un menú de utilitarios que resuelven muchas situaciones sin necesidad 

de la presencia del Programador. 
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Entrevista Dirigida a la Administración de la Empresa ABC. 

Objetivo: Realizar un análisis y proponer mejoras a  los procesos del  sistema contable. 

Alcance: entrevista preparada con prelación para la administración responsable de los 

Estados Financieros y de la actualización del programa contable INFOCOM. 

Instructivo: Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario consignando. 

Nombre:      Edad:  

Información General: 

 ¿Existen políticas y procedimientos contables (expresadas por escrito) dentro de la 

compañía, que le permita conocer a cada uno de los usuarios las actividades y procesos a 

realizar? 

No están expresadas por escrito, son actividades se realizan de acuerdo al criterio 

profesional de cada uno de nosotros. 

¿Considera usted qué el actual sistema contable aplicado en su compañía ha permitido 

integrar todas las áreas de la empresa?  

Si,  el sistema INFOCOM utilizado actualmente en la empresa, permite que al ingresar 

cierta  información, los módulos relacionados sean alimentados directamente de forma 

interrelacionada. 

¿Cree usted qué la información financiera proporcionada por el sistema  sirve a la 

gerencia para tomar decisiones? 

No por completo, debido a que actualmente el sistema necesita ciertas actualizaciones 

que aún no se han desarrollado, por ende no suministra una información 100% confiable. 

Actualmente, el servicio Cloud computing es uno de los instrumentos más agiles y 

eficientes que acompañan a los nuevos sistemas contables computarizados que ha permitido 

optimizar procedimientos por el ahorro de tiempo  y otros recursos. ¿Conoce usted esta 

herramienta? 

Si tengo conocimientos acerca de este servicio, me parece que una buena opción para 

almacenar la información y a su vez tener una mayor disponibilidad de la misma. 
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¿Permitiría usted qué el Programador realice actualizaciones en el software contable de 

acuerdo a las exigencias de los entes de control y  pueda  utilizar cloud computing?  

Por su puesto, de hecho el sistema necesita de manera urgente que se realicen los 

cambios y actualizaciones necesarias para obtener información de acuerdo a las exigencias de 

los entes de control. 

Apéndice G. Definición de Términos 

 Fidedigno: Término empleado para indicar que la información, datos o lo que se esté 

indicando es proveniente de una fuente confiable. 

 Directrices: Bases tomadas para encaminarse o dirigirse en la ejecución de  una acción. 

 Eficiente: Término utilizado para resaltar que se cumplió con una meta u objetivo 

propuesto de la mejor manera posible. 

 Lineamientos: término empleado para establecer un rasgo característico que será 

tomado como dirección en la elaboración de una actividad. 

 Factible: característica que indica cuando una actividad o acción que se desea realizar 

se puede ejecutar obteniendo resultados positivos o ajustados a lo esperado. 

 Falencia: error o acción negativa que se presenta en la ejecución de una actividad 

realizada cuyos resultados no son los esperados.  

Apéndice H. Entrevista Aplicada al Representante Legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  16. Entrevista con el representante Legal de la Empresa ABC 

Fuente: Empresa ABC 
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Apéndice I. Entrevista Aplicada a la Contadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura  17. Entrevista con la Contadora de la Empresa ABC  

Fuente: Empresa ABC 
 

Apéndice J. Imagen de Tutoría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  18. Entrevista con la Tutora Econ. Ana  Isabel Espinoza Cume 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

 


