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RESUMEN 

 

El proyecto de investigación tiene como finalidad  analizar la correcta aplicación de las 

prácticas contables en el proceso contable de las empresas comerciales DISPRAC Y 

DICOLAIC, considerando que a partir del 2010 las empresas ecuatorianas de acuerdo a 

la Resolución No. 08.G.DSC con fecha 2008/12/31 expedida por la superintendencia de 

compañías señala que se efectuará el cambio principios contables de NEC a NIIF. Los 

entes DISPRAC y DICOLAIC son personas naturales obligadas a llevar contabilidad, por 

tal razón no están obligadas a presentar información financiera de acuerdo a NIIF, sin 

embargo, estas empresas se acogieron de manera parcial y voluntaria al cambio de NEC 

a NIIF,  a partir del 2014.  La información financiera que actualmente manejan estas 

entidades carece de una adecuada aplicación de prácticas contables, en virtud de la falta 

de aplicación completa de NIIF para PYMES,  razón por la cual la información 

proporcionada no permite tener una representación fiel de los activos, pasivos, 

patrimonio, ingresos y gastos, además de comprensibilidad y comparabilidad de la 

información en los estados financieros. El objetivo de la investigación es analizar la 

incidencia de las prácticas contables en el desarrollo del proceso contable de las empresas 

comerciales DISPRAC Y DICOLAIC mediante la comparación de información 

financiera que permita la toma de decisiones oportunas. Para realizar esta revisión se 

aplicará la metodología de investigación cualitativa, que permita identificar la inadecuada 

aplicación de las prácticas contables dentro de las empresas, además se hizo uso del 

método deductivo con el cual se recopila información, mediante la aplicación de un 

cuestionario que se aplica a los contadores y gerentes de las empresas comerciales. El 

impacto de esta investigación está enfocado a identificar las prácticas contables que las 

empresas comerciales deben considerar al momento de preparar sus estados financieros.  

 

 

Palabras claves: Normativa Contable, Prácticas Contables. 
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ABSTRACT 

 

The research has as purpose to analyze the correct application of accounting practices in 

the accounting process of commercial companies DISPRAC AND DICOLAIC, 

Considering that since 2010 Ecuadorian companies according to Resolution No. 08.G.DSC 

of date 2008/12/31. Issued by the superintendence of companies indicates that the 

accounting principles will change from NEC to IFRS. DISPRAC and DICOLAIC entities 

are natural persons required to keep accounts, therefore they are not obliged to submit 

financial information in accordance with IFRS, however, these companies partially and 

voluntarily accepted the change from NEC to IFRS, from 2014. The financial information 

currently handled by these entities lacks adequate application of accounting practices, due 

to the lack of full application of IFRS for PYMES reason for which the information 

provided does not allow a faithful representation of the assets, liabilities, equity, income 

and expenses in addition to the comprehensibility and comparability of the information 

in the financial statements, The objective of the research is to analyze the incidence of 

accounting practices in the development of the accounting process of comercial 

companies DISPRAC and  DICOLAIC, By comparing financial information that allows  

make timely decisions. To carry out this review, the qualitative research methodology 

will be applied, in order to identify the inadequate application of accounting practices 

within companies, in addition the use of the deductive method with which information is 

collected, through the application of a questionnaire that applies to accountants and 

managers of commercial companies. The impact of this research is focused on identifying 

the accounting practices that commercial companies should consider when preparing their 

financial statements 

 

Keywords: Accounting Regulations, Accounting Practices. 
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1. INFORMACIÓN GENERAL 

 

Título del Proyecto: Análisis de las prácticas contables y su incidencia en el proceso 

contable de las empresas comerciales Disprac y Dicolaic del cantón Latacunga, provincia 

de Cotopaxi. 

Fecha de inicio: Abril del 2016. 

Fecha de finalización: Febrero del 2017. 

Lugar de ejecución:  

 Disprac: Las Fuentes, Eloy Alfaro. Latacunga, Cotopaxi. 

 Dicolaic: El Niagara, Ignacio Flores, Latacunga, Cotopaxi 

Facultad que auspicia: Ciencias Administrativas  

Carrera que auspicia: Contabilidad y Auditoría. 

Proyecto de investigación vinculado: Identificación y Cuantificación de los problemas 

contables en los negocios asociados de la provincia de Cotopaxi. 

Equipo de Trabajo: 

Tutor de Titulación: McA. Hidalgo Achig Myrian del Rocío. 

Estudiantes:  

 Pichucho Tipanluisa Mercy Vanessa  

 Pruna Veintimilla Nelly Paulina. 

Área de Conocimiento: Contabilidad. 

Línea de investigación: La Administración y economía para el desarrollo humano y 

social. 

OBJETIVO 10: Impulsar la transformación de la Matriz  Productiva 

Los desafíos actuales deben orientar la conformación de nuevas industrias y la promoción 

de nuevos sectores con alta productividad, competitivos, sostenibles, sustentables y 

diversos, con visión territorial y de inclusión económica en los encadenamientos que 

genere. 

Política N° 5: Menciona sobre fortalecer la economía popular y solidaria -EPS-, y las 

micro, pequeñas y medias empresas -Mi pymes- en la estructura productiva. 

Literal h: Implementar un sistema integrado de información para el sector productivo y 

de servicios, con énfasis en las micro, pequeñas y medianas unidades de producción. 

Sub líneas de investigación de la Carrera : Contabilidad (en espera de aprobación). 
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2. RESUMEN DEL PROYECTO 

 

El proyecto de investigación tiene como finalidad  analizar la correcta aplicación de las 

prácticas contables en el proceso contable de las empresas comerciales DISPRAC Y 

DICOLAIC, considerando que a partir del 2010 las empresas ecuatorianas de acuerdo a 

la Resolución No. 08.G.DSC con fecha 2008/12/31 expedida por la superintendencia de 

compañías señala que se efectuará el cambio principios contables de NEC a NIIF. Los 

entes DISPRAC y DICOLAIC son personas naturales obligadas a llevar contabilidad, por 

tal razón no están obligadas a presentar información financiera de acuerdo a NIIF, sin 

embargo, estas empresas se acogieron de manera parcial y voluntaria al cambio de NEC 

a NIIF,  a partir del 2014.  

 

La información financiera que actualmente manejan estas entidades carece de una 

adecuada aplicación de prácticas contables, en virtud de la falta de aplicación completa 

de NIIF para PYMES,  razón por la cual la información proporcionada no permite tener 

una representación fiel de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, además de 

comprensibilidad y comparabilidad de la información en los estados financieros. El 

objetivo de la investigación es analizar la incidencia de las prácticas contables en el 

desarrollo del proceso contable de las empresas comerciales DISPRAC Y DICOLAIC 

mediante la comparación de información financiera que permita la toma de decisiones 

oportunas.  

 

Para realizar esta revisión se aplicará la metodología de investigación cualitativa, que 

permita identificar la inadecuada aplicación de las prácticas contables dentro de las 

empresas, asimismo se hizo uso del método deductivo con el cual se recopila información, 

mediante la aplicación de un cuestionario que se aplica a los  contadores y gerentes de las 

empresas comerciales. El impacto de esta investigación está enfocado a identificar las 

prácticas contables que las empresas comerciales deben considerar al momento de 

preparar sus estados financieros.  

 

Palabras claves: Normativa Contable, Prácticas Contables,   
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3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

Las presiones y transformaciones que la globalización conlleva para los aparatos 

políticos, jurídicos, culturales y económicos de los estados nacionales, implican rupturas 

con los procesos que le antecedían. La preponderancia de la vertiente financiera del 

capital en la actual dinámica de la globalización se viene caracterizando por una profunda 

desregulación de los mercados de capitales con la intención de garantizar su libre 

movilidad. Para conseguir que los recursos financieros circulen, se requiere de 

información transparente y homogénea.  

 

Los cambios que se han dado durante los últimos años relacionadas a normas contables 

(NIC y NIIF), hace necesario que las empresas deban armonizar sus diferentes puntos de 

vista respecto a las diferentes prácticas contables existentes y que utilizan dentro de su 

proceso contable, que permita de alguna manera examinar la situación empresarial, 

efectuar análisis de comparabilidad sectorial y comunicar información financiera tanto en 

el mercado nacional como en el internacional.   

 

El impacto que tendrá el proyecto de investigación es que permitirá identificar las 

principales prácticas contables que utilizan las empresas comerciales Disprac y Dicolaic 

y su incidencia en la preparación de la información financiera, considerando que en el 

estudio de la contabilidad han surgido nuevas expectativas y nuevos cuestionamientos 

sobre la orientación que se le pueda estar dando a esta profesión a causa de los rápidos 

cambios económicos, tecnológicos y sociales de la actualidad.  

 

Estas modificaciones han dado paso a nuevas formas de ver y analizar el papel de los 

contadores dentro de las empresas; ya no solo como el técnico de un proceso de 

recolección y generador de información, sino como un pensador que aporta con 

investigación, conocimiento e ideas que ayudarán a mejorar el funcionamiento de las 

organizaciones y por ende el fundamentar una nueva técnica contable que se adapte al 

nuevo orden mundial. 
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4. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 

 

Los beneficiarios de la investigación son: 

 

Directos: 

 

Las empresas DISPRAC y DICOLAIC y todas aquellas empresas ecuatorianas que 

mejorarían su capacidad de atraer inversiones y captar capitales. 

 

Indirectos: 

 

 Los empleados, quienes tienen interés en los resultados de la entidad. 

 La profesión que se beneficiará con el fortalecimiento de la institución y su imagen 

pública  

 

5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Como parte de la globalización (Ron Amores, 2015) indica que el intercambio de 

bienes y servicios entre distintos países, el continuo avance de la tecnología a 

pasos gigantes y la imperiosa necesidad de contar con información financiera 

confiable, comparable y oportuna, ha obligado a que varios actores 

involucrados en la contaduría pública, busquen producir normas y prácticas 

contables y financieras armónicas que permitan que los estados financieros 

reporten fielmente la situación económica y financiera de las empresas, 

principalmente, sobre los cuales los administradores podrán tomar decisiones. 

pág. 2 

 

El tema de la información financiera internacional cada vez toma mayor interés de parte 

de la comunidad empresarial y académica, empujado paulatinamente por las relaciones 

empresariales alrededor de todo el mundo, en forma de comercio (importaciones y/o 

exportaciones). Una problemática que ha traído consigo la internacionalización de los 

negocios se vuelca sobre la información financiera, en especial la contable, que como 

lenguaje universal para registrar las transacciones económicas, resulta evidente que esta 

no es precisamente equivalente en su forma de valuar los hechos económicos y de exponer 

o revelar la situación financiera de un negocio a una fecha determinada. 
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Los profesionales en la contaduría pública, durante las últimas décadas del siglo pasado, 

la práctica contable en muchos países fue realizada considerando los principios emitidos 

en los Estados Unidos de Norteamérica, los cuales son los US GAAP (United States, 

Generally Accepted Accounting Principles), y las Declaraciones de Normas de 

Contabilidad Financiera (SFAS por sus siglas en inglés), promulgados por el Financial 

Accounting Standard Board (FASB), (Consejo de Normas de Contabilidad Financiera). 

Esta situación era entendible, debido a la solidez e importancia de la economía 

norteamericana en el ámbito mundial en aquel tiempo.  

 

Sin embargo, ante el escándalo de los fraudes financieros producidos por las empresas 

Enron y WorldCom en Estados Unidos de América en los años 2001 y 2002 

respectivamente, estas normas y la profesión contable perdieron mucha aceptación. Desde 

inicios del presente siglo el IASB, perteneciente a la Fundación IFRS, se ha convertido 

en la mayor autoridad en emisión de principios de contabilidad a nivel mundial, siendo el 

organismo encargado de emisión de las Normas Internacionales de Información 

Financiera; estas normas han sido adoptadas por más de 130 países alrededor del mundo 

con el proposito de establecer un lenguaje común en términos de negocios. 

 

De acuerdo (Banco Mundial, 2004) menciona que en el Ecuador ha adoptado 

parcialmente en su economía estas normas, razón por la cual realizó la revisión 

de las prácticas contables utilizadas en el país, la revisión se centró en las 

fortalezas y debilidades del entorno contable que influyen en la calidad de la 

información financiera en los sectores financiero y empresarial privado y 

estatal ecuatoriano, en donde se determinó que en Ecuador las NIIF han sido 

adoptadas únicamente por las compañías controladas y vigiladas por la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, mientras que el resto de 

empresas aún mantienen sus registros contables con las disposiciones emitidas 

por la anterior Superintendencia de Bancos y Seguros. pág.7 

 

La mayoría de las empresas en la  provincia de Cotopaxi son PYMES y pertenecen al 

sector comercial las cuales debido a sus actividades diarias contribuyen en la generación 

de riqueza para la economía tanto de la provincia así como del país, la problemática es 

notoria debido a que no se han acogido a las actualizaciones emitidas por la 

superintendencia de compañías en el manejo de las normativas vigentes (NIIF para 

PYMES) y por ende no dan a conocer unas buenas prácticas contables, lo que produce 

una desigualdad  de información financiera presentada por estos entes comerciales. 
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Las empresas objeto de investigación DISPRAC y DICOLAIC del cantón Latacunga, 

entes dedicados a la compra y venta de productos de primera necesidad para el consumo 

humano, realizan sus registros considerando varias prácticas contables, que en relación a 

otras empresas del sector han provocado diferencias, esto se debe a que los organismos 

de control todavía no exigen a este tipo de empresas la aplicación obligatoria de NIIF, a 

la vez que continuamente existe cambios y actualizaciones en dichas normas. La 

investigación beneficiaria a las empresas investigadas, a sus propietarios, profesionales 

del área contable así como también a la población que mantiene relación con estos entes.  

 

5.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Qué prácticas contables inciden en el desarrollo del proceso contable de las empresas 

comerciales DISPRAC Y DICOLAIC del cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi? 

 

6. OBJETIVOS 

 

6.1 Objetivo general 

 

Analizar la incidencia de las prácticas contables en el desarrollo del proceso contable de 

las empresas comerciales DISPRAC Y DICOLAIC mediante la comparación de 

información financiera que permiten la toma de decisiones oportunas. 

 

6.2 Objetivos Específicos 
 

 Identificar información teórica de las prácticas contables mediante diferentes fuentes 

bibliográficas, para el sustento documental del proyecto.  

 

 Diagnosticar a las empresas Disprac y Dicolaic del sector comercial, mediante la 

aplicación de metodologías de investigación para establecer resultados de campo. 

 

 Establecer un informe final de la investigación mediante los resultados obtenidos para 

proponer alternativas de solución.  
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7. ACTIVIDADES Y SISTEMA DE TAREAS EN RELACIÓN A LOS OBJETIVOS PLANTEADOS 

 

Cuadro Nº 1: Sistema de tareas en relación a los objetivos planteados 

Objetivos Actividad (tareas) Resultado de la actividad 

Descripción de la 

actividad (técnicas e 

instrumentos) 

Objetivo 1.- Identificar información teórica de 

las prácticas contables mediante diferentes 

fuentes bibliográficas, para el sustento 

documental del proyecto.  

Recopilar fuentes bibliográficas 

Obtener información para 

sustentar el marco teórico 

del proyecto 

Fichas 

bibliográficas 

Fichas 

nemotécnicas 

Objetivo 2.- Diagnosticar a las empresas Disprac 

y Dicolaic del sector comercial, mediante la 

aplicación de metodologías de investigación 

para establecer resultados de campo. 

Investigar varias metodologías de 

investigación 

Establecer la metodología 

de estudio 
Entrevistas. 

Objetivos 3.- Establecer un informe final de la 

investigación mediante los resultados obtenidos 

para proponer alternativas de solución. 

Recopilar toda la información de 

las técnicas aplicadas. 

Diagnóstico de la 

investigación 
Informe final 

Elaborado por: Pichucho Vanessa  y Pruna Paulina
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8. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

8.1. Empresa 

 

Desde los inicios de la humanidad que el ser humano comenzó a formar distintas 

comunidades o tribus mejorándose a sí mismo a la hora de obtener recursos naturales, 

demostrando que no solo los avances tecnológicos y logísticos permitían tener mayor 

éxito en esta tarea, sino también el trabajo en equipo ante lo cual se constituye la empresa. 

 

(Zeballos, 2014), señala que la empresa es un ente social, en el cual la actividad 

económica sea de producción, comercialización o servicios, directa o 

indirectamente tienden al aprovechamiento fructífero de los tres elementos: 

capital, trabajo, y bienes, con el objetivo de obtener ganancias o lucro mediante 

la satisfacción de necesidades humanas. Mientras que (Zapata, 2012), expone 

que todo ente económico se orienta a ofrecer a los clientes bienes  y servicios 

que al ser vendidos producirán una renta que beneficia al empresario, al 

estado y a la sociedad en general. 

 

La importancia de la empresa como institución laboral, de negocios, económica tiene que 

ver directamente con el hecho de que es ella, la empresa, la que funciona como unión de 

todos aquellos que están destinados a trabajar por ese objetivo común que es obtener 

beneficio. Además, una empresa puede dar trabajo a un sinfín de empleados y asegurar el 

bienestar de muchas familias. 

 

De acuerdo a su actividades económica las empresas se clasifican en industriales, de 

servicios y comerciales, la investigación se enfocó en los entes comerciales que ejercen 

un papel muy importante en el sector económico de un país, la cual está formada por 

grandes grupos de compradores y vendedores de amplias clases de bienes o productos, 

destinados a la comercialización mayorista, minorista y consumo final. 

 

Las empresas a investigar se dedican de acuerdo a su actividad a la comercialización de 

artículos de primera necesidad con lo cual ayudan al progreso del país, además son 

contribuyentes obligados llevar contabilidad, los entes comerciales ejercen un papel muy 

importante en el sector económico de un país. 
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Las empresas comerciales venden a sus clientes productos que previamente 

han adquirido a sus proveedores. (Lòpez, 2010), es decir que se dedican a la 

compra-venta de productos terminados sin afectar su forma esencial de un 

proceso de transformación, para luego ofertarlas a otras empresas o a un 

consumidor intermedio o final, con el pósito de obtener utilidad económica. 

(Lacalle, 2010).  

 

Una empresa comercial es una herramienta de carácter organizacional que 

permite ayudar a la reducción de la pobreza, independientemente de su 

tamaño o situación económica se enfrentan a varios desafíos para tratar de 

mantenerse en el mercado, abarcando actividades necesarias para disponer de 

los bienes o productos adquiridos por consumidores finales en las condiciones 

de lugar, tiempo, forma y cantidad deseada. (Pedraza et al, 2015), es necesario 

comprender un aspecto de gran importancia que menciona (Doyle & Bruce, 

2014)  que la actividad comercial de una empresa se caracteriza también por 

identificar elementos humanos, técnicos y financieros para que una empresa 

pueda funcionar correctamente. 

 

Figura N°  1: Actividades de la empresa Comercial 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: (Lòpez, 2010)    

 

Una empresa eficaz, eficiente y responsable genera ingresos al satisfacer las necesidades 

de sus clientes, atrae capital al cumplir con las expectativas del inversionista, incrementa 

la efectividad atrayendo a los mejores empleados para desarrollar las actividades 

económicas. Se puede señalar que más del 95 % de las empresas del país son micro, 

medianas y pequeños entes con relación al ámbito empresarial nacional. 
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8.2. Contabilidad 

 

La contabilidad como campo del conocimiento, se ha nutrido de varias disciplinas y 

saberes que han contribuido no solo con sus referentes teóricos y normativos, sino con las 

prácticas contables indispensables en el manejo de la contabilidad. 

 

Se han realizado diferentes conceptualizaciones sobre lo que es la contabilidad 

a continuación esta se define como: El arte y la técnica que permite el análisis, 

clasificación, registros, control e interpretación de las transacciones que se 

realizan en una empresa con el objeto de conocer su situación económica y 

financiera al término de un ejercicio económico o período contable. (Zapata, 

2012). Es importante destacar que la contabilidad identifica, evalúa, registra y 

produce información financiera, estudiando el patrimonio en sus aspectos 

estático y dinámico, cualitativo y cuantitativo, empleando diversas técnicas 

para registrar los hechos económicos-financieros, con el objetivo de registrar 

los diferentes movimientos que acontecen en la empresa para su posteríos 

análisis, de manera que se produzca una información útil para el proceso de la 

toma de decisiones. (Martìnez, 2008). 

 

(Zeballos, 2014) Considera que a la contabilidad es un testimonio continuo de 

la vida mercantil de todo negocio, haciendo uso de los registros contables, se 

analiza y se interpreta el presente y se proyecta el futuro. Así, pues, la 

contabilidad representa para la empresa el instrumento que permite explicar 

la información de tipo financiero y económico además de apoyar y optimizar 

los procesos de la administración y de la economía de un ente. (Rojas, 2009) 

Además indica que la contabilidad es la disciplina del conocimiento que 

agrupa las teorías, conceptos y técnicas en virtud de las cuales se procesan, 

analizan e interpretan los hechos económicos y sociales para la planificación, 

el control y toma de decisiones en las organizaciones. 

 

Hoy en día se considera que los contadores a más de participar en el desarrollo de las 

organizaciones, en la aplicación de normas contables también se preocupan por resaltar 

el origen, la estructura, el método y la validez del conocimiento contable. Así como 

también valoran la importancia del ejercicio profesional porque se reconoce que el diseño, 

desarrollo, implementación y control de los sistemas contables, se centran en las prácticas 

de revelación plena y compromiso profesional de satisfacción de necesidades de 

información contable-financiera, para el mejoramiento y optimización del tiempo y 

recursos en la elaboración del proceso contable por parte del profesional contable. 
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8.3. Normativa Contable 

 

La normativa contable pretende la conformación de un sistema único y homogéneo de 

alta calidad, comprensible y de forzosa observancia para que la contabilidad brinde 

información comprensible, transparente y comparable, además de pertinente, confiable y 

útil para la toma de decisiones en la organización.  

 

De acuerdo a (Gomèz, 2011) menciona que la normativa contable es un proceso 

que busca métodos y prácticas contables uniformes para la elaboración de la 

información contable de las empresas, para facilitar su análisis y comparación. 

Estas normas orientan a la profesión sobre cómo deben suministrar 

información contable y los criterios que utilizan en su procesamiento. pág. 2 

  

El International Accounting Standards Board (IASB) es un organismo internacional 

formado por otros organismos profesionales emisores de normas con la finalidad de 

implementar un conjunto de normas contables únicas e internacionales, que faciliten la 

comparación de la información contable, este organismo emitía las Normas 

Internacionales de Contabilidad (NIC) recomendando u ofreciendo la utilización de 

diversas alternativas de tratamiento contable para determinadas operaciones, 

posteriormente el IASB a partir del año 2001 emite las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF). 

 

Las NIC tienen como propósito fundamental mantener la integridad en la información y 

en los datos contables, financieros y económicos con el fin de facilitar las comparaciones 

entre las entidades comerciales estas normas son necesarias, debido a la variedad de 

evaluaciones, métodos y diversas prácticas contables aplicables que se usan actualmente 

en la información contable.  

 

(Cano, 2010), mientras que las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF) son un conjunto de normas de alta calidad que establecen 

un lenguaje global y común que facilita el reconocimiento, medición y 

revelación de la información financiera para uso general de entidades 

localizadas en diferentes países. (Gomèz, 2011). Por tal razón  sus actividades 

están comprometidas con el desarrollo de un conjunto de normas contables 

mundiales, de obligado cumplimiento que requieran información comparable 

y transparente con el fin de ayudar a los participantes en los mercados de 

capitales de todo el mundo y otros usuarios a tomar decisiones económicas. 
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Actualmente, tras el acuerdo firmado en 1995 entre el IASB y la IOSCO, junto con el 

plan de convergencia establecido entre el IASB y el FASB en 2002, el proceso de 

armonización contable se encuentra en un momento enorme de efervescencia. Durante 

las últimas décadas, numerosos organismos han participado activamente en el proceso de 

mejora de la comparabilidad de la información financiera de todas las empresas que 

actúan en un mismo mercado globalizado. Recientemente, la tendencia observada es 

hacia las Normas Internacionales de Contabilidad (que ahora han pasado a denominarse 

International Financial Reporting Standards) como único conjunto de normas de 

contabilidad aceptadas a escala internacional. 

  

(Palacios & Martínez, 2005) señala que la regulación contable ha vivido durante 

los últimos años una etapa de cambios sin precedentes, dando un giro 

armonizador consecuencia de la presión ejercida por las empresas 

multinacionales. Los organismos reguladores contables y bursátiles han 

participado activamente en el proceso de búsqueda de un conjunto de normas 

que permitan una plena armonización contable, dirigiendo sus esfuerzos a 

lograr la convergencia mundial de las prácticas contables y a la creación de un 

conjunto de normas contables de gran calidad que sea único y derive en 

mercados de capitales más justos y eficientes. pág.116 

 

Razón por la cual un conjunto único de estándares internacionales de contabilidad de alta 

calidad, que las empresas en todo el mundo utilicen, tanto para la presentación de 

informes financieros nacionales y transfronterizos permitirá mejorar los US-GAAP y las 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y eliminar las diferencias entre 

ellos, para contar con un criterio igualitario, y así poder contar con adecuados 

conocimientos para presentar la información. 

 

8.4.  Sistema Contable en empresas Pymes 

 

De acuerdo a (Gómez Ceja, 2010) manifiesta que un sistema es el resultado de 

un  conjunto de procedimientos previamente coordinados, destinados a un 

objetivo común.  Así se puede indicar que el funcionamiento de un sistema 

comprende una intercalación entre las partes, componentes y procesos que lo 

integran y cuando se trata de una entidad se puede decir que el sistema es una 

concepción que abarca intereses humanos y actividades. pág.3 
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El sistema contable de una empresa produce estados financieros para presentar a 

(terceros) propietarios, acreedores, futuros inversionistas, organismos de control, etc., 

informes de gestión para uso interno del ente, ante tanta diversidad de intereses es 

necesario que los estados contables, contengan información verídica que represente la 

realidad económica – financiera. 

 

La profesión contable asume la responsabilidad de actuar en interés público, es por ello 

que la  responsabilidad de un profesional de la contabilidad no consiste exclusivamente 

en satisfacer las necesidades de un determinado cliente o de la entidad para la que trabaja. 

(IFAC, 2015, p.7, párrafo 100.1), al momento de ejecutar el trabajo de contabilidad, los 

profesionales, se enmarcaran en las prácticas contables y harán uso de los subsistemas 

contables: 

 

De acuerdo a (Jarne, 1997) establece que los sistemas contables son el conjunto 

de factores intrínsecos al propio sistema que, a través de la modelización de 

que son objeto por medio de sus propias interrelaciones de las influencias del 

exterior, conforman un todo debidamente estructurado, capaz de satisfacer las 

necesidades que la función contable le son asignadas en los diferentes ámbitos. 

pág. 3 

 

El sistema contable se encuentra dividido en subsistemas que representan las líneas 

normativas maestras. (Gracia & Rodriguèz, 2014, p. 25), a continuación se describen cada 

uno de estos: 
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Cuadro Nº 2: Subsistemas propuestos por la clasificación de Jane 

Fuente: Elaboración propia a partir de José Ignacio Jarne-Jarne (1997) 

Subsistema Concepto 

 

Regulador 

Los aspectos relacionados con la gestación, elaboración, perfeccionamiento e implantación de la normativa contable 

que conjugando en el proceso de génesis de la norma las inquietudes y necesidades de los diferentes agentes afectados 

por ella va a regir la generación y publicación de la información contable empresarial. 

Principios 

Contables 

La parte del sistema contable que, por medio de la definición de unos conceptos contables fundamentales (PCGA), 

traza la línea a seguir para la obtención de unos estados financieros que reflejen la imagen fiel del patrimonio, situación 

financiera y resultados de la empresa. 

 

Profesional 

La parte del sistema contable que comprende la actividad realizada por los profesionales de la contabilidad y la 

auditoría, compaginando la protección del interés público y la satisfacción de las necesidades de sus clientes, así como 

la actuación de las organizaciones de profesionales de la contabilidad y de las multinacionales de auditoría. 

 

Formación 

La parte del sistema contable que se encarga del desarrollo de los conocimientos y técnicas básicas para aplicar los 

principios y normas contables, y transmitirlos a un conjunto de agentes que sean capaces de aplicarlos con posterioridad 

(profesionales), así como de la estructuración del recorrido lógico para la obtención, por parte de los profesionales, de 

la cualificación profesional (expertos contables). 

 

Prácticas 

Contables 

Prácticas de valoración: la parte del sistema contable que refleja los criterios objetivos seguidos en el proceso de 

reconocimiento, medición y valoración contables, poniendo en condiciones de ser incluidos en los estados e informes 

financieros, en términos monetarios, a los flujos económicos, derechos, obligaciones y demás modificaciones en la 

estructura patrimonial de la empresa surgidos de las transacciones realizadas por ella. 

Prácticas de información: la parte del sistema contable que se encarga de determinar la cantidad y el formato de la 

información contable, previamente procesada, que se va a suministrar al exterior, así como la periodicidad y 

mecanismos de esta comunicación. 
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8.5. Prácticas Contables 

 

La contabilidad ha tomado en la actualidad una nueva faceta, la tarea informativa ya no 

es el único objetivo que la enmarca, la nueva realidad económica ha hecho que la 

profesión contable tome una gran importancia dentro del marco empresarial actual.  

 

Frente a los procesos de convergencia de las contabilidades nacionales en distintos países, 

que avanzan hacia las normas internacionales de información financiera, se hace 

necesario mantener permanentemente observadas las prácticas que las empresas utilizan 

en el manejo del proceso contable, de tal forma que se puedan medir el grado de 

diversidad y posteriormente de impactos en el proceso de contabilidad. 

 

Todo principio generalmente aceptado, nace de la práctica, esta es la base y el punto de 

partida del cual la práctica contable toma sus fundamentos, ya que siendo esta una 

actividad utilitaria que proporciona soluciones inmediatas a los problemas que se 

presentan sin la menor base teórica, dando como resultado un conjunto de formulaciones 

carentes de estructura. 

 

De acuerdo a (Gomez, 2001) establece que la práctica contable se sostiene de 

experiencias, las que satisfacen las necesidades económicas y que son dadas a 

conocer y entran a un proceso de aceptación de las personas que manejan la 

técnica contable, al ser evaluadas son recogidas o rechazadas, perpetuándose 

si por el consenso común de las personas se legalizan por procesos formales o 

por el contrario si son insolventes e inaplicables se desechan y empieza un 

nuevo proceso de selección. pág. 38 

 

Como consecuencia del cambio organizacional e institucional que está presentando la 

sociedad en general, la práctica contable debe asumirse como un enfoque de investigación 

continua en el cual al aplicarla su valor crezca de acuerdo a la implementación y 

consecuencia que tenga con la teoría contable, esto es, que sea demostrable en cualquier 

lugar y en cualquier situación, teniendo en cuenta que la práctica de un modelo contable 

no asegura el éxito rotundo de este. 

 

Las prácticas contables que se utilizan dentro del manejo empresarial son: 
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a. Prácticas de valoración.- Refleja “El proceso de reconocimiento, medición y 

valoración contable, para ser incluido en los estados financieros en términos, 

monetarios, flujos económicos derechos, obligaciones y demás modificaciones en la 

estructura patrimonial de la empresa surgidas en las transacciones realizadas”. 

(Valbuena, 2015, p. 59) 

 

Implica la convergencia del modelo contable, lo que conlleva la utilización del criterio de 

valor razonable, el cambio fundamental en los criterios de valoración para las entidades 

es que en la mayoría de los casos previamente se usaba el costo histórico, frente a un 

modelo IFRS, en el cual es relevante la utilización del valor razonable; ello trae como 

consecuencia la modificación de las bases fundamentales del modelo hacia la utilización 

de valor de mercado.  

 

Otro aspecto que presenta grandes cambios es el referente a las revelaciones, las cuales 

en IFRS son muy ambiciosas y se refieren a aspectos tanto cuantitativos como 

cualitativos, frente a un modelo anterior muy limitado en este sentido. Este cambio 

implica el reemplazo de las cuentas de orden por revelaciones en notas a los estados 

financieros. A continuación se realizara la descripción de los aspectos relacionados a las 

prácticas contables: 

 

1. De acuerdo a lo señalado por (Ibarra, 2014) el reconocimiento en base a la   

NIIF consiste en el proceso de incorporación en los estados financieros de una 

partida que cumple la definición de un activo, pasivo, ingreso o gasto, por 

cuanto la incorporación de los elementos de los estados financieros cumplen 

con la definición dada en el marco conceptual. Además, para complementar 

esto se deben satisfacer dos criterios que son: la probabilidad que cualquier 

beneficio económico asociado con la partida entre o salga de la entidad y que 

esa partida tenga un costo que pueda ser medido con fiabilidad. pág.2 

 

2. La medición de acuerdo a lo señalado en el (IASB, 2015) párrafo 6.2 es el 

proceso de cuantificar, en términos monetarios, información sobre los activos, 

pasivos, patrimonio, ingresos y gastos de una entidad. Una medición es el 

resultado de medir un activo, un pasivo, patrimonio o una partida de ingreso 

o gasto utilizando una base de medición específica, la base de medición es una 

característica de la partida que está siendo medida (por ejemplo, costo 

histórico, valor razonable o valor de cumplimiento). La aplicación de una base 

de medición a un activo o un pasivo crea una medida para ese activo o pasivo, 

así como para cualquier ingreso o gasto relacionado. pág. 49 
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De acuerdo al Marco Conceptual para la Información Financiera, párrafo 6.4, las bases 

de medición para los elementos de los estados financieros son:  

 

Costo Histórico 

 

 En el Caso de los Activos: Se reconocerían contablemente por el valor justo pagado 

o entregado en el momento de su adquisición. 

 

 En el Caso de los Pasivos: Se reconocerían contablemente valor pactado a cancelar 

correspondiente al valor del producto recibido. 

 

Costo Corriente 

 

 En el caso de los Activos: Se reconocerían contablemente por aquel valor a pagarse 

en la actualidad si se adquiriese el mismo activo. 

 

 En el caso de los Pasivos: Se reconocerían contablemente por aquel 

valor requerido para liquidar la obligación en el momento presente. 

 

Valor Realizable (o de liquidación) 

 

 En el caso de los Activos: Se reconocerían contablemente por aquel valor por el cual 

pueden ser intercambiados (vendidos) en el momento presente, claro está que debe 

existir condiciones de independencia mutua (es decir, una venta no forzada) 

 

 En el Caso de los Pasivos: Se reconocerían contablemente por aquel valor sin 

descontar el efectivo que se espera pagar por las obligaciones en el ciclo normal de 

operación. 

 

Valor Actual 

 

 En el Caso de los Activos: Se reconocerían contablemente al valor presente, 

descontado las futuras entradas que se espera que genere la partida.  
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 En el Caso de los Pasivos: Se reconocerían contablemente al valor presente, 

descontado las salidas netas que se espera se necesiten para pagar las obligaciones.  

 

 Para aplicar cualquiera las bases de medición, se debe acoger lo que establezca la 

respectiva NIC o NIIF al momento de su aplicación. 

 

En el párrafo 6.21 el Marco Conceptual señala que el valor razonable “Es el precio que  

se recibiría por vender un activo o que se pagaría por transferir un pasivo en una 

transacción ordenada entre participantes de mercado en la fecha de la medición”.pág. 51 

 

Además en el párrafo 6,26 señala que el valor razonable de:  

 

 Un activo no se incrementa por los costos de transacción incurridos al adquirir el 

activo. Ni disminuye por los costos de transacción en que se incurriría en el momento 

de la venta del activo.  

 

 Un pasivo no disminuye por los costos de transacción que surgen cuando se incurre 

en el pasivo. Ni se incrementa por los costos de transacción en que se incurriría en el 

momento de la transferencia o venta del pasivo. (p.51) 

 

b. Prácticas de información. La IFRS exige la presentación de cuatro estados 

financieros, de acuerdo con el IAS 1.  El cambio fundamental en este aspecto es que 

el conjunto completo de estados financieros estaba compuesto por cinco estados 

financieros más las notas correspondientes, siendo la diferencia la presentación del 

estado de cambios en la situación financiera (fuentes y usos), con el objetivo de 

aplicar el costo-beneficio en la información. 

 

Adicionalmente, un impacto importante es la estructura del Estado de Resultados con sus 

principales cambios:   

 

 En IFRS se presenta como estado de resultados integral (incluye otro resultado 

integral). 
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 Se presenta por función o naturaleza 

 

 No es explícita la distinción entre costo y gasto, mientras que en lo presentado por la 

normatividad anterior sí se daba. 

 

 La clasificación de los ingresos y gastos no es de acuerdo a lo operacional y no 

operacional, sino por su continuidad. 

 

Así mismo, en el estado de situación financiera se da la posibilidad de presentar las 

partidas no corrientes primero, de acuerdo con el criterio de solidez. El impacto mayor en 

la definición de los elementos de los estados financieros se refiere a activo, las IFRS 

señalo que lo primordial es el control acompañado de los beneficios económicos futuros 

 

En el párrafo 7.2 del Marco conceptual señala que el alcance de los estados financieros 

está determinado por su objetivo, que es proporcionar información  sobre los activos, 

pasivos, patrimonio, ingresos y gastos de una entidad que es útil a los usuarios de los  

estados financieros para evaluar las perspectivas de entradas de efectivo netas a la entidad 

y la  administración realizada por la gerencia. Los estados financieros presentan, en el 

estado de situación financiera y en el estado (o estados) del rendimiento financiero, 

información sobre los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos reconocidos. 

También revelan información adicional sobre los elementos reconocidos y otra 

información que es relevante para los usuarios.  

 

La comunicación eficiente y eficaz de esa información mejora su relevancia y contribuye 

a una representación fiel de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos. Esta 

comunicación también mejora la comprensibilidad y comparabilidad de la información 

en los estados financieros.  

 

Las diferencias que existen entre prácticas de valoración y prácticas de información se 

detallan a continuación:  
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 Las prácticas de presentación de los estados financieros se relacionan con la 

terminología y clasificaciones realizadas en los mismos, así como al nivel de detalle 

en la información que se elabora y publica.  

 

 Las prácticas de valoración, consistente en la determinación de las magnitudes de 

ingreso, gastos y de los activos y pasivos resultantes 

 

Por lo general las prácticas de información y de valoración en algunos casos son 

organismos diferentes, los criterios para la elección de las prácticas de valoración pueden 

ser distintos de los utilizados para las de información, algunos mercados solicitan más el 

criterio de información que la de valoración y hay entidades que para la toma de 

decisiones solicitan la de valoración 

 

8.6. VARIABLES 

 

Variable Independiente: Prácticas Contables  

 

Variable Dependiente: Procesos Contables (Sistema) 

 

9. PREGUNTAS CIENTÍFICAS 

 

 ¿Qué prácticas contables inciden en el proceso contable de las empresas DISPRAC y 

DICOLAIC cómo influyen en la toma de decisiones? 

 

 ¿Qué información teórica permitirá el sustento documento del proyecto? 

 

 ¿Qué metodologías de investigación permitirá establecer las prácticas contables 

utilizadas en las empresas DISPRAC Y DICOLAIC dentro de su proceso contable? 

 

 ¿Qué medio o instrumento permite difundir compresiblemente los resultados de la 

investigación? 
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10. METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo del proyecto de investigación se consideró la investigación cualitativa 

la cual permitirá explorar la interrelación de las prácticas contables con el resto del 

sistema social del que forman parte dentro de la empresa, se considera también la 

investigación descriptiva la cual ayudará a informar sobre los componentes y 

características de las prácticas contables.  

 

Además se trabajará con la investigación contable relacionada a la investigación contable 

estructural, que se refiere al estudio de la teoría contable y a la indagación del 

comportamiento de eventos financieros. Es la búsqueda metódica, racional y objetiva de 

conocimientos que permitan la descripción, explicación y control de fenómenos de 

naturaleza financiera.  

 

Su objetivo se enfocó a revisar la validez y confiabilidad de la teoría contable, 

relacionados a prácticas contables, así como el comportamiento de los fenómenos que 

generan información financiera.  La investigación contable pretende establecer, revisar, 

ratificar o rectificar las diferentes proposiciones que conforman la teoría contable, es decir 

los principios, reglas, criterios, postulados, normas, pronunciamiento, métodos , técnicas 

e instrumentos que rigen el estudio y ejercicio de la Contaduría. En la recopilación de los 

datos se utilizó la técnica de entrevistas dirigidas a contadores, y gerentes de las empresas 

investigadas, con la ayuda de un cuestionario se obtuvo respuestas relacionadas a las 

variables objeto de investigación. 

 

                Figura N° 2: Técnicas e Instrumentos 

No Técnicas Instrumentos 

1 Entrevista Cuestionario previamente elaborado 

                 Elaborado por: Pichucho Vanessa y Pruna Paulina  

 

Nota: Para el estudio se utilizaron  técnicas e  instrumentos que permitieron  recopilar 

información  confiable para el desarrollo de la investigación. 
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11. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

 

11.1 Entrevistas aplicadas a los Gerentes 

 

Los gerentes de la las empresas investigadas, opinaron sobre las prácticas contables y su 

incidencia en el proceso contables de la siguiente manera: 

 

Apreciación 1. El trabajo de un contador debe estar ligado a la realización de varias 

prácticas contables dentro de su labor exigen la aplicación de las NIIF emitidas por IASB. 

¿Conoce Ud. a que se refieren las prácticas contables? 

 

Cuadro Nº 3: Matriz de respuesta 1 

Informante Clave Respuesta 

A 

Las prácticas contables están relacionada con la teórica que 

luego se lo plasma en la práctica, en contabilidad las prácticas 

contables es el trabajo que desempeña un contador para buscar  

los resultados económicos de la empresa.  

B 

Es todo el ejercicio contable que desempeña el contador dentro de la 

empresa relacionado al título profesional que van a obtener, en este 

caso contabilidad lo cual se refiere al manejo de cajas, bodega, 

ingreso, egresos, facturación física y facturación electrónica y una 

variedad de elementos y actividades que constituyen la contabilidad. 

Fuente: Elaboración propia con base a las entrevistas de los Gerentes.  
Elaborado por: Pichucho Vanessa y Pruna Paulina 

 

 

En relación al conocimiento de las prácticas contables los gerentes señalan que estas están 

relacionadas con la labor que debe efectuar el contador, pero a ciencia cierta desconocen 

cuáles son y cómo se aplican en el proceso contable, ocasionando diferencias y 

dificultades en la  aplicación de prácticas. 

 

Apreciación 2: En Ecuador las empresas que realizan actividades comerciales, de 

producción y de servicios se encuentran reguladas por entidades de Control.  ¿La empresa 

se encuentra bajo el control de algún organismo regulador para la actividad económica 

que realiza? 
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Cuadro Nº 4: Matriz de respuesta 2 

Informante Clave Respuesta 

A 

Para la actividad contable de la empresa el organismos 

regulador es el SRI  quien a esta empresa como persona 

naturales obligadas a llevar contabilidad. 

B 
El organismo de control que nos regula o nos controla a la 

empresa es el SRI, ya que somos personas naturales obligadas 

a llevar contabilidad. 
Fuente: Elaboración propia con base a las entrevistas de los  Gerentes. 
Elaborado por: Pichucho Vanessa y Pruna Paulina 
 

Los gerentes manifiestan que las empresas bajo su dirección se encuentran reguladas por 

el SRI, pero desconocen otros organismos que los rijan.  Esto conlleva a que la 

información financiera que emitan estas empresas no está acorde a la normativa 

internacional más trabajan para reportar información tributaria. 

 

Apreciación 3. Las empresas para obtener información financiera, contable, ágil y 

oportuna se basan en normas, principios y prácticas contables. ¿Conoce usted las prácticas 

contables que utiliza el contador en el desarrollo de sus actividades dentro de la empresa? 

 

Cuadro Nº 5: Matriz de respuesta 3 

Informante Clave Respuesta 

A 

Desconozco de las prácticas que efectúa el contador en la 

actividad económica ya que es un profesional con experiencia 

y su trabajo se ve plasmado en los resultados financieros de la 

empresa. 

B 

Las prácticas del contador son algunas ya que él es el 

profesional encargado de realizar todos los respaldos de las 

actividades para la declaración del impuesto a la renta, entre 

otras declaraciones, facturación electrónica,  control del 

personal el ingreso a los seguros dentro del IESS. 

Fuente: Elaboración propia con base a las entrevistas de los Gerentes. 

Elaborado por: Pichucho Vanessa y Pruna Paulina 

 

 

El gerente A desconoce las prácticas contables que utiliza el contador en el proceso 

contable que la empresa realiza en su actividad económica, mientras que el gerente B 

señala que las prácticas están relacionadas con  la información a presentar al Servicio de 

Rentas Interna.  
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Apreciación 4. La superintendencia de Compañías exigió a las empresas que se 

encuentran bajo su control la aplicación de NIIF a partir del año 2009. ¿La empresa 

adopto las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF para  PYMES) en la 

presentación de la  información financiera? 

 

Cuadro Nº 6: Matriz de respuesta 4 

Informante Clave Respuesta 

A 
No se adoptó las NIIF, porque realmente estas NIIF se 

utilizan más en las empresas grandes como en las 

compañías. 

B 
Desconozco la aplicación de la normativa pero el contador 

debe conocer y aplicar la normativa en sus prácticas diarias 

como profesional. 
Fuente: Elaboración propia con base a las entrevistas de los Gerentes. 

Elaborado por: Pichucho Vanessa y Pruna Paulina 

 

 

Los gerentes manifiestan que no han aplicado las normas internacionales de información 

financiera, debido que estas entidades son personas naturales obligadas a llevar 

contabilidades es por esta razón que no se aplica las NIIF, y señala que este tema debe 

ser conocido por los contadores ya que desconocen de qué se trata la normativa para la 

elaboración de la información financiera. 

 

Apreciación 5.  En la actualidad las empresas enfrentan acelerados cambios y mercados 

altamente competitivos, que implican que tanto las organizaciones como sus 

colaboradores estén preparados para responder de manera adecuada a las exigencias y 

tendencias de los mercados locales e internacionales, procurando mayor productividad y 

competitividad ¿El contador  para la presentación de la información financiera se 

encuentra capacitado en normativas contables y  tributarias? 

 

Cuadro Nº 7: Matriz de respuesta 5 

Informante Clave Respuesta 

A 
Si está capacitado por eso se encuentra trabajando muchos 

años en la empresa, actualizándose en la normativa  para 

cumplir a cabalidad con las prácticas contables. 

B 
Si se encuentra capacitado ya que es un profesional con 

experiencia para realizar sus actividades contables. 

Fuente: Elaboración propia con base a las entrevistas de los Gerentes. 

Elaborado por: Pichucho Vanessa y Pruna Paulina 
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Los dos entrevistados señalan que los contadores se encuentran actualizados en materia 

contable, y que cuentan con experiencia que acredita el trabajo que están desarrollando, 

para evitar cualquier problema en las actividades económicas deben estar capacitados. Y 

señala el gerente A que la capacitación del contador es su experiencia desarrollada en las 

actividades que desempeña en la empresa. 

 

Apreciación 6. Para conocer de primera mano, cómo van los negocios y que resultados 

se han obtenido en las operaciones realizadas, se elabora el Estado de Resultados; informe 

dinámico que muestra los ingresos, costos y gastos incurridos durante un período (mes, 

trimestre, semestre o un año), para finalmente reflejar las Utilidades o Pérdidas del 

ejercicio, en el periodo de que se trate. ¿De acuerdo al estado de resultados que opina de 

sus ingresos obtenidos en los dos últimos años? 

 

Cuadro Nº 8: Matriz de respuesta 6 

Informante Clave Respuesta 

A 

En el 2015 los resultados fueron buenos fueron creciendo a  

comparación de los otros años 2012, 2013, 2014. En este año 

2016 tuvimos casi una baja de más o menos 12% al 15% menor 

de la forma de resultados económicos o de las ganancias ya que 

este año no fue tan rentable.  

B 

Los ingresos son la utilidad, en el caso de la empresa no se 

refleja las utilidades por la situación de que solo es inversión, 

con la finalidad de mejorar el negocio en algunos aspectos en 

el día a día y no se conocen exactamente el valor de sus 

resultados o las ganancias. 

Fuente: Elaboración propia con base a las entrevistas de los Gerentes. 

Elaborado por: Pichucho Vanessa y Pruna Paulina 
 

El gerente A señala que el estado de resultados le ha permitido tener información de los 

resultados económicos obtenidos en varios periodos que a comparación del año anterior 

este año las ganancias sufrieron una baja del 15% a causa de la competitividad que existe 

entre empresas relacionadas a la misma actividad, mientras que el gerente B indica que 

no conoce exactamente el resultado de su negocio, y no se puede evidenciar cuales son 

las pérdidas o ganancias. 
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Apreciación 7. Cuando se tiene un negocio con una gran cantidad de mercancía, una de 

las cosas más importantes es tener el control de ésta, qué se tiene, qué falta, qué excedente 

hay, y aun si nuestro negocio no maneja una extensa cantidad de productos, el control de 

inventarios se vuelve indispensable para que pueda fluir la empresa ¿Los inventarios de 

las mercaderías se encuentran controlados por una persona autorizada y que método de 

valoración utilizan? 

 

Cuadro Nº 9: Matriz de respuesta 7 

Informante Clave Respuesta 

A 

En la empresa se hace cada dos veces por semana el control de 

la mercadería el día lunes y el viernes, y está a cargo de dos 

personas; el auxiliar contable y el bodeguero y se utiliza 

realmente el sistema FENIX que reporta diariamente todas las 

actividades que se realiza 

B 

Todos los inventarios deben ser respaldados por el contador, 

bodeguero y gerente, es decir que tenemos que  reunirnos al 

momento de que llegue la mercadería  para hacer la toma física, 

ahí determinamos el estado de la bodega, revisamos fechas, y 

el sistema FENIX lo contabiliza. 

Fuente: Elaboración propia con base a las entrevistas de los Gerentes. 

Elaborado por: Pichucho Vanessa y Pruna Paulina 

 

 

En la empresa del gerente A, el control de inventarios es de forma permanente porque 

consideran que los inventarios es la parte más importante de las actividad empresarial, al 

igual que en la empresa B, existen políticas definidas para el control y manejo de los 

inventarios buscando de igual forma tener el control de los artículos  el instrumento 

principal para su control es el sistema FENIX, desconocen los métodos de valorización 

que se utilizan para el control de inventarios. 

 

Apreciación 8. Los estados financieros es suministrar información acerca de la situación 

financiera basados en la confiabilidad de las cifras reflejadas en ellos, el desempeño y 

cambios en la situación financiera de una empresa que sea útil a una amplia gama de 

usuarios con el objeto de tomar decisiones económicas para corregir algún riesgo, para 

evitar errores que perjudique a la revelación de resultados. ¿Actualmente los estados 

financieros muestran una imagen confiable de la empresa? 
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Cuadro Nº 10: Matriz de respuesta 8 

Informante Clave Respuesta 

A 
Actualmente si estamos reflejando una imagen confiable de la 

empresa en la información financiera. 

B 
Se podría mencionar que los resultados de los estados 

financieros si muestran una imagen confiable de la empresa.  

Fuente: Elaboración propia con base a las entrevistas de los Gerentes. 

Elaborado por: Pichucho Vanessa y Pruna Paulina 

 

Los gerentes señalan que los estados financieros permiten conocer la imagen fiel de los 

hechos económicos y financieros de la empresa porque sus ingresos están acorde a los 

inventarios que han salido para venta, y así se puede evidenciar de cuáles serán las 

ganancias que se va a obtener en determinada venta. 

 

Apreciación 9. Los propietarios, gerentes, trabajadores, instituciones financieras, 

organismos de control requieren de los estados financieros para tomar decisiones del 

negocios, es importantes porque afectan a la continuidad de sus operaciones. Los estados 

financieros deben ser comprensibles, relevantes, fiables y comparables. ¿En la empresa 

se realiza juntas gerenciales para la presentación de los estados financieros y la toma de 

decisiones? 

 

Cuadro Nº 11: Matriz de respuesta 9 

Informante Clave Respuesta 

A 
Si se realizan juntas gerenciales cuando se ve necesario y se 

realiza cuando el contador lo amerita nos comunica para 

evaluar cómo están los estados financieros. 

B 

Si se realizan juntas gerenciales o cuando se termina el ejercicio 

económico y en ello se realiza la debida toma de decisiones, de 

acuerdo a los resultados obtenidos. 

Fuente: Elaboración propia con base a las entrevistas de los Gerentes. 

Elaborado por: Pichucho Vanessa y Pruna Paulina 

 

Los estados financieros se han dado a conocer en la junta gerencial de acuerdo a lo 

señalado por los gerentes, esta información permite tomar decisiones relacionadas con 

inversiones, adquisiciones de inventarios, activos fijos. De esta manera se puede tener 

conocimiento de cuáles pueden ser los riesgos que están afectando a la actividad y realizar 

la respectiva toma de decisiones oportunas.  
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Apreciación 10. Las empresas tendrán que evaluar el alcance y el impacto de la 

conversión, no solo de las funciones de contabilidad y finanzas, sino también de la 

información, recursos humanos, impuestos, contratos, así como las métricas de 

rendimiento. ¿Dentro de la empresa se realiza procesos de auditoría interna o se le han 

presentado auditoria externas? 

 

Cuadro Nº 12: Matriz de respuesta 10 

Informante Clave Respuesta 

A 

No hemos hecho porque  tanto el dinero como clientes todo 

lo manejamos los dueños de la empresa, no tenemos 

personas externas que manejen  el dinero,  pero a mediados 

de este año vamos a incrementar más vendedores entonces 

como ellos van a manejar dinero y clientes ahí si se 

utilizarían  auditorias que se pueden solicitar a la 

Corporación Superior en quito. 

B 

No se han presentado auditorías pero si se realizan controles  

internos en la mayor parte a cada uno de los procesos que 

intervienen en las actividades económicas.  

Fuente: Elaboración propia con base a las entrevistas de los Gerentes. 

Elaborado por: Pichucho Vanessa y Pruna Paulina 

 

El gerente de la empresa A, señala que no ha existido auditorias debido a que son los 

mismos propietarios quienes manejan el dinero y llevan el control de sus movimientos 

económicos, también menciona que en este año van a incrementar más vendedores, y si 

es el caso se realizará auditorías, mientras que en la empresa B, señalan que no han tenido 

auditorías, pero que el control interno es para ellos la forma de evaluar sus actividades. 

Pero con el tiempo estas empresas podrían aplicar auditorias. 
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11.2 Entrevista aplicadas a los Contadores. 

 

Los contadores de las empresas investigadas, opinaron sobre las prácticas contables y su 

incidencia en el proceso contables de la siguiente manera: 

 

Apreciación 11. En la práctica contable aún existen empresas, que continúan aplicando 

normativa NEC para la preparación de la información financiera. Sin embargo, las normas 

internacionales, exigen que el trabajo del contador se realice aplicando las NIIF emitidas 

por IASB, para su mejor realización de los hechos económicos y reportar los resultados 

confiable y eficientes. ¿Conoce Ud. a que se refieren las prácticas contables? 

 

Cuadro Nº 13: Matriz de respuesta 11 

Fuente: Elaboración propia con base a las entrevistas de los Contadores. 

Elaborado por: Pichucho Vanessa y Pruna Paulina 

 

Los contadores no definen a ciencia cierta lo que es una práctica contable, pero lo 

consideran como el trabajo diario que realizan en la preparación de la información 

contable-financiera  basadas en la normativa vigente aunque no la aplican a su totalidad, 

es por ello que cada contador de las empresas solo se dedican a desarrollar sus actividades 

de forma automática sin basarse a las normativas, ya que como profesionales 

experimentados en la temática no cuentan con un conocimiento exacto. 

 

Apreciación 12.  La norma pretende la conformación de un sistema único y homogéneo 

de alta calidad, comprensible y de forzosa observancia para que la contabilidad brinde 

información comprensible, transparente y comparable, además de pertinente, confiable y 

útil para la toma de decisiones, ya que el contador amas de ser una herramienta 

indispensable para el control de las actividades es una guía administrativa que muestra 

los resultados económicos. ¿Qué tipos de prácticas contables desempeña en sus  labores 

diarias? 

Informante Clave Respuesta 

A 
Se refiere a todo lo respectivo a la contabilidad las actividades diarias 

que desempeño en la empresa, con la finalidad de cumplir a todas las 

obligaciones. 

B 
Si, son los procedimientos que se parame trizan a nivel de todo lo que 

es el entorno del movimiento contable y el movimiento financiero. 
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Cuadro Nº 14: Matriz de respuesta 12 

Informante Clave Respuesta 

A 

Como nuestra empresa es comercial, nosotros lo que hacemos 

es registrar verificar y analizar todos los eventos que tienen que 

ver con la actividad que se encuentra definida en el RUC, y de 

esa manera se va reconociendo las prácticas que se 

desempeñan. 

B 

Las prácticas que despeñamos en la empresa, la principal que 

para mí es como un objetivo fundamental son la del control 

interno, porque mediante ellos tenemos la base para que toda 

la documentación todo el flujo de la información este 

verificada, sea efectiva y sea comprobada,  

Como por ejemplo: Control interno, normas de manejo de 

documentación, de archivo,  todo lo que es información 

tributaria y tengo conocimiento de NIIF pero como es una 

persona natural obligada a llevar contabilidad no se enrola toda 

la aplicación NIIF entonces solo nos derribamos a todo lo que 

es las NEC. 

Fuente: Elaboración propia con base a las entrevistas de los Contadores. 

Elaborado por: Pichucho Vanessa y Pruna Paulina 

 

 

Los contadores señalan que aplican varias prácticas contables en su contabilidad éstas 

acorde a las actividades comerciales que desempeñan, conforme a lo registros en verificar 

y analizar cada una de las actividades,  pero la empresa B, considera que una de su práctica 

más importante es la de control interno ya que en el día a día debe llevar e ir controlando  

el manejo de sus actividades, para conocer los movimientos que se realizan a diario. 

 

Apreciación 13. En procura de un proceso de convergencia contable, se asumen como 

“buenas prácticas” las establecidas por reguladores mundiales que, sin duda, pretenden 

hacer de la contabilidad un instrumento neutral, para mejorar cada práctica que se 

desarrolla en la información. ¿Cree usted disponer de una buena práctica contable en sus 

procesos operacionales? 
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Cuadro Nº 15: Matriz de respuesta 13  

Informante Clave Respuesta 

A 

Si porque de acuerdo a ello lo estoy plasmando mensualmente 

en lo que son las declaraciones al SRI, controles internos y la 

verificación de reportes que inciden en la toma de decisiones 

de la administración, además de ello aplico Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados y las normas de forma 

parcial y considero disponer de una buena práctica contable 

aunque no excelente debido a la forma parcial de aplicar las 

normas. 

B 

Estamos restructurándonos en la actualización de herramientas 

contables como el software debido a que los registros lo 

llevábamos de forma empírica,  todo esto con la finalidad de ir 

afinando todas las prácticas contables que queremos ejecutar 

en el negocio entonces por el momento estamos a un 25% con 

aplicación, pero proyectamos a un corto plazo en junio estar al 

100% . 

Fuente: Elaboración propia con base a las entrevistas de los Contadores.  

Elaborado por: Pichucho Vanessa y Pruna Paulina 
 

 

El contador A manifiesta aplicar buenas prácticas contables al preparar información 

contable, debido a las distintas prácticas que ellos consideran bajo principios y normas,  

mientras que el contador B indica que apenas se está iniciando en el proceso de 

estructuración de la parte contable de la entidad, y que están en un  25% aplicando las 

practicas, pero procuran estar al 100% a un corto plazo, para  poder obtener información 

acorde a lo establecido por los sistemas. 

 

Apreciación 14. Ecuador aplica las Normas Internacionales de Información Financiera, 

sin embargo las disposiciones legales que rigen el sistema financiero privado y el sistema 

de economía popular y solidaria, establecen que sus organismos de control dicten normas 

contables para su utilización obligatoria, los cuales difieren de las NIIF, adicionalmente 

las compañías de seguros se encuentran igualmente aplicando aún normas de su anterior 

ente regulador, ¿El proceso contable de la empresa está basado en las NEC, NIC o las 

NIIF? 
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Cuadro Nº 16: Matriz de respuesta 14 
Informante Clave Respuesta 

A 

Normas internacionales de contabilidad que abarcan las 

ecuatorianas y abarcan las financieras, además se aplican de 

forma permanente los principios de contabilidad en la 

obtención de información confiable porque registramos, 

controlamos y analizamos los resultados para la toma de 

decisiones en la parte administrativa, me gustaría aplicar las 

NIIF pero en Colombia aplican tan solo en grandes empresas, 

aquí en ecuador no existe la obligación para las personas 

naturales obligadas a llevar contabilidad  (PYMES) y si se lo 

haría la  información se distorsionaría ya que en la actualidad 

no tenemos una actualización de criterios en la aplicación por 

lo que en las universidades y colegios sería necesario impartir 

este tipo de conocimientos. 

B 

Bajo las NEC porque somos personas naturales obligadas a 

llevar contabilidad pero también tenemos las pautas de las 

NIIF entonces van alineadas a ellas,  lo que tengamos que 

aplicar NEC se aplica NEC y en lo que tengamos  que aplicar 

NIIF si tomamos referencia a las NIIF sin ningún 

inconveniente. No estamos netamente basados a las NIIF, 

porque las NIIF no están resaltando algún capitulo que 

tengamos NIIF para personas naturales obligadas a llevas 

contabilidad sino solo las dividen para pymes o para otros 

organismos, y como no tenemos tampoco la exigencia de 

presentar ninguna información a la superintendencia de 

compañías entonces es por eso que no estamos acatando las 

normas, somos una pyme pero sin obligación a la 

superintendencia de compañías. 

Fuente: Elaboración propia con base a las entrevistas de los Contadores.  

Elaborado por: Pichucho Vanessa y Pruna Paulina 

 
 

El contador A señala que en el país no es obligatorio la aplicación de NIIF para pequeñas 

empresas, ya que su aplicación distorsionaría la información financiera, señala que desde 

las universidades y colegios sería necesario impartir el conocimiento relacionado con las 

nuevas prácticas contables. El contador B, contradice en su comentario y manifiesta estar 

obligado a llevar contabilidad y no ser pyme pero al final indica que por ser pyme no 

regida por la Superintendencia de Compañías no está obligada a implementar las nuevas 

normas contables. 
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Apreciación 15. Desde el principio de los tiempos la humanidad ha tenido que mantener 

un orden en cada aspecto más aún en los económicos, utilizando al principio elementos 

muy básicos de registro para luego utilizar medios y prácticas más avanzadas para facilitar 

el intercambio y manejo de sus operaciones. ¿Usted como profesional en sus registros 

diarios aplica los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA)? 

 

Cuadro Nº 17: Matriz de respuesta 15 

Informante Clave Respuesta 

A 

Cuando registramos nuestra actividad de ingresos y egresos 

los principios universales de contabilidad se aplican, tanto en 

los registros cronológicos, el análisis de la información y la 

verificación de hechos económicos, y se lo aplica de forma 

diría porque de forma diaria se generan eventos contables, el 

principio que más lo realizamos es la de equidad porque a 

nuestro nivel de facturación siempre tiene que ver un código 

de clientes y proveedores y todo esto tienen un orden.  

B 

Si aplicamos los principios de contabilidad generalmente 

aceptados ya que es una norma indispensable para la 

realización de las actividades diarias y uno de los principio es 

la partida doble. 
Fuente: Elaboración propia con base a las entrevistas de los Contadores 

Elaborado por: Pichucho Vanessa y Pruna Paulina 

 

 

Los contadores señalan que utilizan los principios de contabilidad en el desarrollo de su 

trabajo diario, y hacen  relación al principio de partida doble donde se maneja la equidad 

e igualdad en los registros económicos, esto quiere decir que no existe comprador si no 

hay vendedor lo que permite reflejar una transacción o hecho económico a un valor 

razonable, con la finalidad de conocer cada uno de los principios. 

 

Apreciación 16.  Cada país emitió sus propios principios contables adaptándolas a sus 

propias legislaciones y organismo de control nacional, para proteger a los inversionistas, 

a fin de garantizar transparencia y rendición de cuentas en la administración de los 

negocios y las operaciones financieras, estableciendo formas diferentes de valuar los 

activos, pasivos y la medición de los resultados. ¿Cree usted que la adopción de las NIIF 

para PYMES en sus registros operacionales ha causado beneficio en la preparación de la 

información financiera? 

 



34 
 

 
 

Cuadro Nº 18: Matriz de respuesta 16 

Informante Clave Respuesta 

A 

No se evidencia  ningún beneficio porque los cursos que hemos 

recibidos no han sido suficientes para tener bien definido lo que 

es la aplicación de las NIIF, además las NIIF solo se aplican para 

empresas grandes y nosotros al ser consideradas como PYMES 

no cumplimos muchas cosas y no reflejan ventajas económica, 

además nadie está totalmente capacitado para defender una 

aplicación de las NIIF al 100% en todo tipo de empresas falta 

capacitación y falta definir cuáles son los que deben aplicar las 

NIIF 

B 

Si existe beneficio porque la adopción de la normativa de forma 

parcial nos ha permitido resaltar valores reales y no en valores 

de libros, ni valores históricos sino estamos trayendo a valores 

actuales que están dando veracidad de los resultados o de 

mostrar hechos actúales. 

Fuente: Elaboración propia con base a las entrevistas de los Contadores. 

Elaborado por: Pichucho Vanessa y Pruna Paulina 

  

 

El contador A señala que la aplicación de las NIIF no ha traído ningún valor agregado a 

la presentación de información financiera, señala que las empresas grandes deben aplicar 

estas normas,  pero la falta de capacitación ha impedido una aplicación profunda de la 

normativa. El contador B indica que al aplicar la nueva normativa de forma parcial ha 

permitido presentar adecuadamente la información financiera mediante la determinación 

de la valoración de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos. 

 

Apreciación 17.  Las Normas Ecuatorianas de Contabilidad que fueron derogadas por la 

Superintendencia de Compañías, ante recomendación de los organismos contables 

nacionales, por estar desactualizadas, conforme a la Ley de Régimen Tributario Interno 

y este Reglamento, se mantienen vigentes para su utilización por las personas naturales 

que estén obligadas a llevar contabilidad. ¿Conoce usted el impacto que tuvo  la 

información financiera a través de la transición de (NEC a NIIF para PYMES)? 
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Cuadro Nº 19: Matriz de respuesta 17 
Informante Clave Respuesta 

A 

El impacto de las NIIF es igual a la aplicación de las normas 

ecuatorianas, y  para mi criterio estas normas no están a la 

realidad actual  porque en los cursos que se recibe nos damos 

cuenta que no tenemos el mismo criterio que tienen en 

Colombia, México y en otros países que tenemos relación 

comercial,  lo que  resulta que si yo voy hacer una negociación 

con otro país y me presentan otro tipo de estado financiero 

aunque sea diferente lo puedo interpretar como profesional, 

entonces nosotros estamos hablando de algo que lo tienes en 

papel pero que no aplicamos porque si aplicáramos estaríamos 

cruzando información con esos países. 

B 

Se desconoce del impacto que tuvo las NIIF, por lo que la 

empresa no adopto las NIIF, pero se está basando en algunas 

NIIF para la elaboración de los estados financieros  

Fuente: Elaboración propia con base a las entrevistas de los Contadores. 

Elaborado por: Pichucho Vanessa y Pruna Paulina 

 

De acuerdo a la información del contador A indica que la aplicación de una norma u otra 

en la determinación de la información financiera no incide en la interpretación que un 

profesional contable pueda realizar.  A que las normas de diferentes países de aplican de 

diferente manera, razón por la cual no se puede tener un criterio acorde a las practicas 

nacionales como internacionales. Mientras que el contador B desconoce el impacto de la 

etapa de transición de NEC a NIIF, que se manifiesta en estas normas. 

 

Apreciación 18.  Los estados financieros constituyen una representación estructurada de 

la situación financiera y del rendimiento financiero de una entidad. El objetivo de los 

estados financieros es suministrar información acerca de la situación financiera, el 

rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de una entidad, que sea útil a una amplia 

variedad de usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas, ya que es 

indispensable para conocer cómo se encuentra la empresa. ¿Cuáles son los estados 

financieros que usted presenta al final del periodo contable? 
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Cuadro Nº 20: Matriz de respuesta 18 

Informante Clave Respuesta 

A 

En la práctica contable lo que hacemos a nivel comercial es el 

estado de situación y el de pérdidas y ganancias pero como 

norma deberíamos ampliar los estados financieros y llegar al 

cambio en el patrimonio y el flujo del efectivo, por otro lado 

en las compañías les exigen presentar los cuatro estados 

financieros al finalizar el ejercicio contable porque la 

superintendencia levanta la información en esos cuatro estados 

y ahí viene la exigencia de  los organismos reguladores. 

B 

El balance general, el estado financiero, flujo de efectivo–caja, 

porque como no somos una entidad apegada a la 

Superintendencia de compañías   no aplicamos nada de 

cambios en el patrimonio. .  

Fuente: Elaboración propia con base a las entrevistas de los Contadores. 

Elaborado por: Pichucho Vanessa y Pruna Paulina 

 

Los dos contadores señalan que los estados financieros que presentan son balance general 

y estado de resultados bajo NEC, ya que la empresa se encuentra normada por dicha 

norma. El contador A conoce que debería presentar los cuatros estados financieros básicos 

que establece la normativa pero como consecuencias de que no están reguladas por la 

superintendencia no la presentan, por ser una persona natural obligada a llevar 

contabilidad. 

 

Apreciación 19. La NIC 1 establecer las bases para la presentación de los estados 

financieros con propósito de información general, para asegurar la comparabilidad de los 

mismos, tanto con los estados financieros de la propia entidad correspondientes a 

ejercicios anteriores, como con los de otras entidades.  

 

Esta Norma establece requerimientos generales para la presentación de los estados 

financieros, directrices para determinar su estructura y requisitos mínimos sobre su 

contenido. ¿Al momento de presentar la información financiera se considera la NIC 1 en 

la presentación de los estados financieros? 
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Cuadro Nº 21: Matriz de respuesta 19 

Informante Clave Respuesta 

A 

Conocemos sobre la NIC 1 pero no la aplicamos porque 

consideramos que  la estructura de las NEC aún es 

comprensibles en  la presentación de la información 

financiera.  

B 

En nuestro caso no aplicaría porque no somos compañía y 

aun nos basamos en las NEC porque considero que su 

estructura de presentación aun es comprensible para dar a 

entender los resultados. 

Fuente: Elaboración propia con base a las entrevistas de los Contadores. 

Elaborado por: Pichucho Vanessa y Pruna Paulina 

 

 

Los dos contadores señalan que siguen manteniendo la normativa NEC, ya que 

consideran que la estructura de los estados financieros permite la comprensión de los 

resultados obtenidos además de ello esta normativa les permite llevar su contabilidad de 

forma ordenada. Y que no aplica la NIC para la presentación de información financiera. 

 

Apreciación 20.  De acuerdo a la NIC 1 los estados financieros suministrarán la siguiente 

información acerca de una entidad:(a) activos (b) pasivos; (c) patrimonio neto; (d) 

ingresos y gastos, en los que se incluyen las ganancias y pérdidas; (e) aportaciones de los 

propietarios y las distribuciones a los mismos en su condición de tales; y (f) 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. ¿Describa la estructura de los estados financieros de acuerdo a las 

NIIF o NEC que usted  presenta a la junta general? 
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Cuadro Nº 22: Matriz de respuesta 20 

Informante Clave Respuesta 

A 

Aplicamos NEC porque somos personas naturales obligadas a 

llevar contabilidad , nuestra clasificación es: activos, pasivos, 

patrimonio, ingresos y gastos en la parte del activo hemos 

estructurado un plan de cuentas donde ya no tenemos en el 

activo corriente al disponible, exigible y realizable, cambiando 

a efectivo o equivalente al efectivo; en vez del exigible 

tenemos documentos  y cuentas por cobrar; y en vez de activo 

fijo, propiedad planta y equipo. En esa misma estructura 

siempre se debe diferenciar lo que es un gasto administrativo, 

ventas, financiero, operacional, no operacional, deducible y no 

deducible, se debe tomar en cuenta que la estructura debe ir 

acorde al tipo de empresa que  estamos  manejando. 

B 

Nuestra estructura seria básicamente como las NEC activo, 

pasivo y patrimonio y en este caso el de pérdidas y ganancias 

ingresos y gastos. Dentro del activo tenemos el corriente el 

realizable el exigible el disponible esta es la estructura que 

tenemos, no nos norman para que hagamos bajo NIIF, dentro 

de los pasivos el de corto y largo plazo y dentro del patrimonio 

el capital.  

Fuente: Elaboración propia con base a las entrevistas de los Contadores. 
Elaborado por: Pichucho Vanessa y Pruna Paulina 

 

 

El contador A y B señalan que preparan los estados financieros de acuerdo a NEC,  y su 

estructura está conformada por los activos y  dentro de él sus subgrupos exigibles, 

realizables; así también los pasivos a corto y largo plazo y el patrimonio con su subgrupo 

capital 

 

Apreciación 21. La NIIF 17 señala que los activos fijos se valorizan, en principio, al 

costo de adquisición o construcción de los respectivos bienes. Dicho costo debe 

actualizarse posteriormente para reflejar los efectos de la desvalorización (corrección 

monetaria) ¿Usted en la depreciación de los activos fijos considera el valor actual, valor 

residual o el valor histórico? 
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Cuadro Nº 23: Matriz de respuesta 21 

Informante Clave Respuesta 

A 
La depreciación de los activos fijos de la empresa está 

considerado al valor histórico para los diferentes cálculos. 

B 

Se considera el valor actual con la finalidad de darle mayor 

veracidad a la información, y traerle a valor presente el valor 

de nuestros activos que ya perdieron valor pero que todavía son 

de utilidad para la empresa como por ejemplo un vehículo que 

para nosotros pasado los 5 años aún es de utilidad para la 

empresa. 

Fuente: Elaboración propia con base a las entrevistas de los Contadores. 

Elaborado por: Pichucho Vanessa y Pruna Paulina 

 

  

El contador A señala que aplica para el manejo de activos fijos en valor histórico, mientras 

que el contador B señala que aplica el valor actual considerando valor presente, por lo 

tanto se hace referencia que cada empresa aplica a sus activos fijos el valor 

correspondiente para su desvalorización. 

 

Apreciación 22. Las cuentas por cobrar representan derechos exigibles originados por 

ventas, servicios prestados, otorgamiento de préstamos o cualquier otro concepto similar, 

Deben reconocerse a su valor de realización. ¿Mediante la estructura del estado financiero 

como reconoce las cuentas por pagar y cuentas por cobrar? 

 

Cuadro Nº 24: Matriz de respuesta 22 

Informante Clave Respuesta 

A 

La estructura del plan de cuentas se hace una clasificación 

acorde a las NEC, las cuentas por cobrar; se clasifican en no 

relacionados, que son los clientes y los relacionados que son los 

propietarios, ya que se encuentra detallados el sistema FENIX, 

entonces el sistema emite la base de datos de contabilidad, esto 

siempre están conciliados y emiten reportes a la administración 

para la toma de decisiones. 

B 

Se reconoce las cuentas por cobrar en el activo corriente en el 

grupo de exigibles y las cuentas  por  pagar en el pasivo a corto 

plazo a proveedores.  

Fuente: Elaboración propia con base a las entrevistas de los Contadores. 

Elaborado por: Pichucho Vanessa y Pruna Paulina 
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Los contadores señalan que las cuentas por cobrar y pagar se ubican como activos o 

pasivos corrientes, no señalan la forma de valoración y reconocimiento de estas cuentas, 

ya que los contadores al momento de reconocer determinadas cuentas solo se basan en 

los reportes que arroja el sistema. 

 

Apreciación 23. En toda empresa es indispensable realizar juntas gerenciales con la 

finalidad de transmitir los acontecimientos o riesgos que la empresa pueda estar pasando 

y así poderlos corregir a tiempo. ¿En la empresa se realiza juntas gerenciales para la 

presentación de los estados financieros y la toma de decisiones? 

 

 

Cuadro Nº 25: Matriz de respuesta 23 

Informante Clave Respuesta 

A 

Si se realizan juntas gerenciales cada 3 meses, y el sistema 

evidencia reportes de forma diaria y semanal, ya que 

continuamente estamos cancelando proveedores con el flujo de 

caja y estamos cobrando clientes a través del sistema contable. 

B 

Si se realizan juntas gerenciales conforme a como se termina 

el ciclo contable o periodo fiscal, también hacemos reuniones 

trimestrales para ir observando los desenvolvimiento de los 

diferentes departamentos.  

Fuente: Elaboración propia con base a las entrevistas de los Contadores. 

Elaborado por: Pichucho Vanessa y Pruna Paulina 

 

 

Los dos contadores señalan que si se presentan juntas gerenciales en las distintas empresas 

para conocer cómo se encuentran las actividades económicas o corregir riesgo, de acuerdo 

a la  presentación de la información financiera realizar la respectiva toma de decisiones a 

corto o largo plazo. 

 

Apreciación 24. El Servicio de Rentas Internas cumple un papel importante en la 

actividad económica de cada empresa como un organismo de control, es por ello que los 

contadores para evitar sanciones deben cumplir lo que estable la normativa. ¿La empresa 

cumple con las obligaciones tributarias para evitar algún tipo de sanciones por el 

organismo recaudador el Servicio de Rentas Internas (SRI)?. 
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Cuadro Nº 26: Matriz de respuesta 24 

Informante Clave Respuesta 

A 
La empresa si cumple con las obligaciones tributarias para 

evitar cualquier sanción bajo los organismos de control, y así 

desempeñar las prácticas contables sin problemas. 

B 

Para evitarnos pagar multas cumplimos con todos los deberes 

tributarios con el organismo de control, el SRI, el ministerio de 

trabajo y el IESS, acogemos a  estos  organismos que nos 

regulan, sea con el SRI la declaración de impuestos, IESS las 

planillas registros de entrada, registros de salida, con el MRL 

en la generación de contratos.  
Fuente: Elaboración propia con base a las entrevistas de los Contadores. 

Elaborado por: Pichucho Vanessa y Pruna Paulina 

 

 

Los contadores indican que la información contable que preparan está enfocada al 

cumplimiento de la parte tributaria, laboral, y legal ya que los SRI exige el cumplimiento 

de la normativa para la consideración  de los aspectos contables y la preparación de 

estados financieros. 

 

Apreciación 25. Las normativas tributarias que se encuentras establecidas en los 

organismos de control deben transmitir la información que se va actualizando para que 

las empresas se puedan informar de los cambios que van surgiendo, y se rijan de acuerdo 

a su actividad económica ¿Para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que 

normativa se considera para el desarrollo de las operaciones? 

 

Cuadro Nº 27: Matriz de respuesta 25 

Informante Clave Respuesta 

A 

Se considera al SRI como un organismo de control ya que 

proporciona información de la normativa que se debe 

cumplir, ya que las obligaciones tributarias son una 

herramienta para que la actividad  

B A los códigos tributarios que estén vigentes. 

Fuente: Elaboración propia con base a las entrevistas de los Contadores. 
Elaborado por: Pichucho Vanessa y Pruna Paulina 

 

Los dos contadores preparan información para la parte tributaria a base de los códigos 

tributarios que existen y con esto poder cumplir adecuadamente y al tiempo establecido 

con sus obligaciones tributarias como exige la ley y así evitar complicaciones con el 

organismo legal de recaudación SRI. 
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11.3 Interpretación general 

 

11.3.1. Gerentes  

 

Los propietarios de las empresas DISPRAC y DICOLAIC dentro de un marco contextual 

según sus criterios señalados mencionan que las prácticas contables están relacionada con 

la labor que efectúa cada uno de los contadores,  que de acuerdo a los conocimientos 

teóricos obtenidos se los aplican en la práctica diarias de las actividades económicas, por 

lo tanto el gerente A desconoce qué tipo de prácticas desempaña su contador, mientras 

que el gerente B señala algunas prácticas contables como la declaración de impuestos, 

facturación electrónica, etc.  

 

Al ser personas naturales obligadas a llevar contabilidad el único organismo que les regula 

es el SRI quien evalúa los estados financieros y cotizan la información según las 

declaraciones anuales o mensuales, y a su vez estas empresas desconocen de otros 

organismos que los rijan, lo que conlleva a presentar información financiera sin bases 

normativas. 

 

Los gerentes de las dos empresas mencionadas señalan que sus profesionales están 

debidamente capacitados en temas contables, es por ello que están enfocados a que 

prácticas contables deben realizar en su contabilidad, pero se puede evidenciar que existen 

contadores que están desorientados en las actualizaciones de normativas existentes, y que 

su entidad no está netamente basada a normativas vigentes, ya que utilizan las NEC, para 

la presentación de su información.   

 

Así también se manifiesta que los contadores han comprobado que sus resultados 

económicos en este año han bajado a comparación de años anteriores, y que sus 

inventarios son vigilados por personas encargadas y de confianza pero más que todo el 

sistema FENIX es quien lleva el control todas las actividades. 
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11.3.2. Contadores 

 

Dentro de la investigación se pudo recabar información de prima mano mediante la 

aplicación de instrumentos de investigación en este caso la entrevista, para la obtención 

de la información fue de vital importancia porque permite generar un análisis de las dos 

empresas; tanto en DICPRAC como en DICOLAIC los contadores mencionan desde 

distintos puntos de vista conocer de las prácticas contables por lo cual en sus actividades 

diarias desarrollan un sin número de prácticas contables las cuales no existe una igualdad 

de criterios que permita la comparación de información por ejemplo no llevan la misma 

manera de depreciar sus activos. La información financiera que las empresas presentan 

están basados a las NEC a su vez se utiliza principios de contabilidad generalmente 

aceptados cumpliendo con los parámetros contables que exige la ley, no obstante las 

actividades de DISPRAC son manejadas con un apego parcial a las NIIF, y esto se debe 

a que en nuestro país no es obligatoria la aplicación de las nuevas normas para las 

personas naturales obligadas a llevan contabilidad a diferencia de las grandes empresas.  

 

Cabe destacar que las empresas al ser consideradas como personas naturales obligadas a 

llevar contabilidad no conocen del impacto que genera la adopción de las NIIF, debido a 

que no existe obligatoriedad para la aplicación ya que son empresas pymes. Los estados 

financieros que presentan las empresas en la actualidad son el balance general y el estado 

de pérdidas y ganancias de acuerdo a su estructuración del plan de cuentas que la empresa 

dispone, el criterio de los contadores para la depreciación de sus activos fijos toman en 

cuenta diferentes tipos de medición para la desvalorización de los bienes con el propósito 

de traerles a valores reales lo que se evidencia en los estados financieros. El 

reconocimiento de las cuentas por cobrar y cuentas por pagar lo hacen de manera sencilla, 

visualizando en el grupo de los activos y pasivos, en donde se puede constatar los valores 

que cuentan como obligación y los valores pendientes a cobrar a clientes. Para la 

presentación de la información financiera las empresas consideran que es fundamental 

que se realicen juntas gerenciales en la cual se puedan tomar decisiones ya sean de índole 

correctivo o de inversión, también es considerable destacar que las empresas poseen una 

cultura tributaria ya que cumplen con todas las obligaciones tributarias que establece la 

ley. 
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12. IMPACTOS  

 

Técnico 

 

Luego de la investigación el impacto técnico que genera la aplicación de buenas prácticas 

contables va dirigida netamente a las empresas comerciales Disprac y Dicolaic tomadas 

a estudio quienes aplican NEC en sus procesos contables, y son consideradas como 

personas naturales obligadas a llevar contabilidad por lo que deberían haberse acogido a 

las nuevas disposiciones y poder mejorar su situación económica. Una de las prácticas 

contables es la información de los estados financieros la cual indica que según la NEC 1 

la presentación de los estados financieros, señala que se presentan mínimo 2 estados 

financieros principales y bajo una estructura desglosada, mientras que la NIIF norma que 

la presentación de los estados financieros debe ir estructurado en corrientes y no 

corrientes, y ser presentados conjuntamente con los demás, llegando por lo menos al flujo 

de efectivo y desde ahí se enmarca las diferentes prácticas utilizadas por los profesionales, 

en donde se da a conocer con mucha relevancia la práctica de reconocimiento que permite 

reconocer cada una de las cuentas y así poder plasmar en los grupos que corresponde. 

 

La segunda práctica es la de valoración y dentro de ella está la de reconocimiento, 

medición y valor razonable según la NEC 11 los inventarios son reconocidos al momento 

en que son vendidos como un costo en el período en el que ingresa, los inventarios son 

medidos y cuantificados al costo más bajo y su valor neto de realización es considerable, 

y con ello luego dan un valor razonable con el que se presenta al mercado para que los 

consumidores del producto y puedan adquirir a un precio justo, mientras que la NIC 2 

impone que los inventarios deben agruparse de forma considerable, y su reconocimiento, 

medición y el valor razonable están de forma parcial actualizándose debido a los avances 

tecnológicos y los paquetes contables (FENIX) que nos permite generar reportes reales 

en cualquier momento gracias a los códigos que están establecidos en dicho sistema para 

genere la información correspondiente a cada actividad que se desee conocer para la 

debida toma de decisiones. 
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La NEC 12  señala que dentro de la estructura de un plan de cuentas a los activos fijos se 

le debe depreciar a valores histórico como se evidencia en el balance general 

proporcionado por las empresas, pero en la actualidad al presentar bajo NIC 16 primero 

se los agrupa como propiedad planta y equipo como emite la norma, el reconocimiento 

de la propiedad planta y equipo se lo hace mediante la verificación de los activos fijos 

que posee la empresa y su medición se basa en el valor razonable, es preciso señalar que 

es uno de los métodos acertados para el control de los activos fijos, ya que mediante este 

valor contable se puede conocer el que ahora se cuenta en el activo y poderlo depreciar 

desde ese valor. 

 

Según como menciona la NEC 9 los valores de ingreso que se evidencian en el estado de 

resultados de las empresas son llamativos por lo cual se hace el reconocimiento donde se 

observa que los ingresos se los reconocen netamente por las ventas que realizan las 

distribuidoras, la práctica de medición del ingreso se ve claramente en las ventas diarias 

de los productos que distribuyen, pero según la norma NIC 18 le considera como ingresos 

ordinarios los cuales se reflejan en el estado de resultados integral, debido al margen de 

ganancias que presentan estas empresas, al adoptarse a la normativa les permitirá llevar 

de forma más segura y estaría controlado sus ingresos  por un organismo de inspección y 

obtener una rentabilidad considerable de acuerdo a las mejoras que se vayan 

estableciendo. 

 

Social 

 

El impacto social que genera el proyecto de investigación se ve reflejado justamente en 

la aplicación de los principios básico de la ética profesional que enmarca todo lo referente 

a los principios contables utilizados en las prácticas, siendo una ley reglamentaria para 

los contadores. En lo cual se resalta los principios más relevantes en su aplicación como 

la prudencia siendo de gran importancia para la homogenización de la contabilidad en las 

partidas económicas, la equidad orienta a un sentido ético y justo para la evaluación 

contable de los hechos financieros, la uniformidad permite establecer criterios iguales sin 

que se modifiquen la estructura financiera todos estos principios y conductas deben 

poseer los contadores para el desarrollo de su actividad contable basados en las 

normativas.  
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Así también la cultura tributaria ayudaría al desarrollo de la sociedad evidenciando que 

el contador no solo sea un individuo capaz de aportar con sus conocimientos teóricos, 

sino también de plasmarlos en las buenas prácticas contables de aquellas empresa en 

estudio, de tal manera que pueda beneficiar a la sociedad para formalizar relaciones 

congruentes con países internacionales mediante la aplicación de NIC y NIIF las cuales 

admiten la elaboración de estados financieros bajo ciertas condiciones en donde estarán 

en el mismo nivel que los competidores extranjeros y podrán hablar en un mismo lenguaje 

contable. 

 

Económico 

 

La adopción completa a las NIIF significa poder disponer de buenas prácticas contables 

con lo cual el impacto económico dentro de las empresas estudiadas se vería evidente en 

el mejoramiento de sus ganancias anuales con lo que se contribuye a la economía del país, 

ya que la preparación y  presentación de la información financiera se basaría en las normas 

vigentes y con ello la forma de reconocimiento de medición y de aplicar un valor 

razonable, a ciertas consideraciones se lo llevaría a cabo y su resultados seria favorables.  

 

La práctica de información tiene que ver con las NEC 1 vs NIIF Y NIC 1 normas que 

resaltan la manera correcta de presentar la información financiera, al realizar el análisis 

respectivo de las dos empresas se observa claramente que sus ingresos han sido generados 

acorde a sus ventas y al llevar sus  procedimientos bajo NEC no les permite ser claros y 

fiables con la estructura y presentación de los estados financieros por lo que solo 

presentan dos estados financieros a diferencia de las NIIF y permiten elaborar y presentar 

los  4 estados financieros más importantes uno de ellos el flujo del efectivo en el cual se 

puede ratificar de forma detallada cada uno de los ingresos y egresos que la entidad ejerce 

en sus actividades. Dentro de las prácticas contables que realizan los contadores uno de 

ellos indica llevar acabo tan solo en un 25%  pero se están proyectando a un corto plazo 

aplicarlos al 100% enlazada netamente a las normativas actuales con la finalidad de 

mejorar los procesos contables y por ende el rendimiento económico reflejados en el 

estado de resultados mediante un incremento considerable de los valores monetarios, y 

así ser eficiente en la obtención de la información. 
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Dentro de los inventarios se puede mencionar que las empresas aplican para su costo de 

inventarios el valor neto realizable porque buscan adquirir  productos a un menor costo 

con lo cual se pueden beneficiar en un 100% tanto con la normas ecuatorianas como con 

las normas internacionales por lo que las normas mencionadas imponen aplicar este tipo 

de costos para poder captar clientes ofreciendo productos a un costo accesible y de alta 

calidad.es indispensable resaltar que existe un sistema contable (FENIX) para el control 

de las existencias y por ello no aplican ningún tipo de valoración ya que el sistema es 

quien arroja las existencias de los inventarios, los costos y precios de cada uno de artículos 

que se adquieren en determinados momentos  con el cual estas dos entidades asumen 

disponer de una buena práctica contable. 

 

La práctica de valoración  y las normativas (NIC 16) enmarcadas en los términos 

anteriores señalan que los activos fijos  tienen otra terminología, como propiedad planta 

y equipo y dentro de ellas participan las depreciaciones de cada uno de sus activos. De 

acuerdo a los estados financieros la empresa “A” realiza su depreciación a base del valor 

histórico o el valor de libros lo que se evidencia en la fórmula de línea recta el precio de 

compra del activo (vehículo) es de $ 15180,00 con su valor residual de $ 3336,00 y su 

vida útil 5 años, con los cálculos respectivos el valor de su depreciación anual es de $ 

2368,80 dando un total de activo fijo del vehículo de $ 12811,20, a través de la utilización 

del valor histórico se acumula rendimientos económicos que favorece a la empresa, en 

donde cabe indicar que no sucede lo mismo al aplicar el valor actual en la respectiva 

depreciación reduciendo al activo fijo de vehículo a un valor de $ 10500,00, con lo cual 

el activo total tiende a disminuirse lo que no genera solvencia económica.  

 

En lo que respecta a las ganancias obtenidas en los últimos años una de las empresas nos 

menciona que en el año 2015 sus ganancias crecieron de forma acelerada a comparación 

de los años 2013-2014 pero que debido a la crisis que atraviesa el país, en este año 2016 

tuvieron una disminución del 12 al 15% de sus ganancias netas además de ellos según el 

estudio se debe a la no adopción de las nuevas normas ( NIC- NIIF) con las cuales podrían 

realizar negocios internacionales y no solamente acogerse a oportunidades de negocios 

nacionales sino buscar innovación internacional con nuevos productos que surjan a 

mercados externos. 
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13.  PRESUPUESTO PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 

Tabla N° 1: Presupuesto para la Elaboración del proyecto 
Fuente: Elaboración propia detalle de costos de la ejecución del proyecto 

Recursos Cantidad V. Unitario 
Valor 

Total 

Flash  equipos memory 2 $ 8,00 $16,00 

Cámara digital 1 $ 80,00 $80,00 

TRANSPORTE Y SALIDA DE CAMPO:  

Taxi 20 $ 1,25 $ 25,00 

Bus colectivo 80 $ 0,30 $ 24,00 

MATERIALES Y SUMINISTROS:  

Paquetes de hojas de papel boom. 3 $ 5,50 $ 16,50 

Cartuchos de tinta 10 $ 15.00 $ 150,00 

Anillados. 8 $ 4,50 $ 36,00 

Impresiones 400 $ 0.08 $ 28,00 

Carpetas 10 $ 0,50 $ 5,00 

Esferos 5 $ 0,40 $ 2,00 

Lápiz 5 $ 0,30 $ 1,50 

Borrador 3 $ 0,25 $ 0,75 

Empastado 2 $ 15,00 $ 30,00 

MATERIAL BIBLIOGRÁFICO Y 

FOTOCOPIAS. 
 

Copias 200 $ 0,02 $ 4,00 

Escaneados 30 $ 0,20 $ 6,00 

GASTOS VARIOS  

Internet (horas) 50 $ 0,70 $ 14,00 

Recargas 10 $ 2,00 $ 20,00 

Llamadas telefónicas 12 $ 0,30 $ 3,60 

Alimentación 70 $ 2,00 $ 140,00 

OTROS RECURSOS: 

SUBTOTAL $ 602,35 

10%  $ 60,24 

TOTAL $542,11 
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14.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

 Las empresas comerciales desconocen sobre prácticas contables que se utilizan en el 

desarrollo del proceso contable, razón por la cual no se puede realizar una 

comparación de información entre empresas similares. 

 

 Los contadores requieren de capacitación en relación a las normas contables, sistemas 

contables y prácticas contables ya que su desconocimiento no permiten la adecuada 

presentación de la información financiera. A su vez los profesionales en contaduría 

así como los gerentes desconocen de la convergencia entre prácticas nacionales e 

internacionales. 

 

 La información proporcionada por los contadores se enfoca a la parte tributaria y no 

se considera el aspecto financiero, además que se señala que no es importante el 

manejo de las nuevas prácticas contables. 

 

 La información financiera que emiten  las empresas no cuentan con un mismo 

lenguaje contable, que permita comparar información y tomar decisiones correctivas 

o de inversión. 
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Recomendaciones 

 

 Adoptar las prácticas contables de : valoración e información de manera que permita 

obtener información comparable dentro de la información contenida en los Estados 

Financieros y otra información a suministrar, y que ayude a los partícipes en los 

mercados financieros, así como a otros usuarios, en la toma de decisiones económicas. 

 

 Los profesionales deben capacitarse en temas relacionados a sistema contable que 

permita identificar los subsistemas que este contienen para realizar buenas prácticas 

contables de acuerdo a le temática establecida en cada uno de los subsistemas que 

evidencian. 

 

 Los contadores deberían enfocarse no solo en temas tributarios sino también en 

aspectos contables y financieros y en cada una de las reformas que se están 

actualizando en la normativa contable, lo cual permita mejorar su trabajo. 

 

 Preparar reportes y estados contables y financieros bajo un solo criterio favorecerá sin 

duda al inversionista y prestamista multinacional de dos formas reduciendo: el costo 

de traslación de información contable y financiera a un solo marco que él pueda 

comprender, y reduciendo el riesgo de incertidumbre derivada de información 

elaborada bajo bases comprensibles diferentes. 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ENTREVISTA 

 

TEMA: Análisis de las prácticas contables y su incidencia en el proceso contable de la 

empresa comercial DISPRAC del cantón Latacunga provincia de Cotopaxi.  

 

ENTREVISTA  DIRIGIDO AL: Gerente  

 

OBJETIVO: Identificar si dentro de la empresa se encuentran definidas las prácticas 

contables en el desarrollo de las actividades económicas, mediante la aplicación del 

siguiente cuestionario que permita obtener información relevante para el desarrollo del 

proyecto. 

 

PREGUNTAS  

 

1. ¿Usted conoce a que se refieren las prácticas contables? 

 

Las prácticas contables están relacionada con la teórica  que luego se lo plasma en la 

práctica, en contabilidad las prácticas contables es el trabajo que desempeña un contador 

para buscar  los resultados económicos de la empresa.  

 

2. ¿La empresa se encuentra bajo el control de algún organismo regulador para la 

actividad económica que realiza? 

 

Para la actividad contable de la empresa el organismos regulador es el SRI  quien a esta 

empresa como persona naturales obligadas a llevar contabilidad. 

 

3. ¿Conoce usted las prácticas contables que utiliza el contador en el desarrollo de 

sus actividades dentro de la empresa? 
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Desconozco de las prácticas que efectúa el contador en la actividad económica ya que es 

un profesional con experiencia y su trabajo se ve plasmado en los resultados financieros 

de la empresa. 

4. ¿La empresa adopto las Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF para  PYMES) en la presentación de la  información financiera? 

 

No se adoptó las NIIF, porque realmente estas NIIF se utilizan más en las empresas 

grandes como en las compañías 

 

5. ¿El contador  para la presentación de la información financiera se encuentra 

capacitado en normativas contables y  tributarias? 

 

Si está capacitado por eso se encuentra trabajando muchos años en la empresa, 

actualizándose en la normativa  para cumplir a cabalidad con las prácticas contables. 

 

6. ¿De acuerdo al estado de resultados que opina de sus ingresos obtenidos en los 

dos últimos años? 

 

En el 2015 los resultados fueron buenos fueron creciendo a la comparación de los otros 

años 2012, 2013, 2014. En este año 2016 tuvimos casi una baja de más o menos 12% al 

15% menor de la forma de resultados económicos o de las ganancias ya que este año no 

fue tan rentable.  

 

7. ¿Los inventarios de las mercaderías se encuentran controlados por una persona 

autorizada y que método de valoración utilizan? 

 

En la empresa se hace cada dos veces por semana el control de la mercadería el día lunes 

y el viernes, y está a cargo de dos personas; el auxiliar contable y el bodeguero y se utiliza 

realmente el sistema FENIX que reporta diariamente todas las actividades que se realiza. 

 

8. ¿Actualmente los estados financieros muestran una imagen confiable de la 

empresa? 
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Actualmente si estamos reflejando una imagen confiable de la empresa de la información 

financiera. 

9. ¿En la empresa se realiza juntas gerenciales para la presentación de los estados 

financieros y la toma de decisiones? 

 

Si se realizan juntas gerenciales cuando se ve necesario y se realiza cuando el contador lo 

amerita nos comunica para evaluar cómo están los estados financieros. 

 

10. ¿Dentro de la empresa se realiza procesos de auditoría interna o se le han 

presentado auditoria externas? 

 

Realmente auditorías no hemos hecho porque  tanto el dinero como clientes todo lo 

manejamos los dueños de la empresa, no tenemos personas externas que manejen  el 

dinero,  pero a mediados de este año vamos a incrementar más vendedores entonces como 

ellos van a manejar dinero y clientes ahí si se utilizarían  auditorias que se pueden solicitar 

a la Corporación Superior en quito. 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS  

ENTREVISTA 

 

TEMA: Análisis de las prácticas contables y su incidencia en el proceso contable de la 

empresa comercial DICOLAIC del cantón Latacunga provincia de Cotopaxi.  

 

ENTREVISTA  DIRIGIDO AL: Gerente  

 

OBJETIVO: Identificar si dentro de la empresa se encuentran definidas las prácticas 

contables en el desarrollo de las actividades económicas, mediante la aplicación del 

siguiente cuestionario que permita obtener información relevante para el desarrollo del 

proyecto. 

 

PREGUNTAS  

 

1. ¿Usted conoce a que se refieren las prácticas contables? 

 

Es todo el ejercicio contable que desempeña el contador dentro de la empresa relacionado 

al título profesional que van a obtener, en este caso contabilidad lo cual se refiere al 

manejo de cajas de bodega,  ingreso, egresos, facturación física y facturación electrónica 

y una variedad de elementos y actividades que constituyen la contabilidad. 

 

2. ¿La empresa se encuentra bajo el control de algún organismo regulador para la 

actividad económica que realiza? 

 

El organismo de control que nos regula o nos controla a la empresa es el SRI, ya que 

somos personas naturales obligadas a llevar contabilidad. 

 

3. ¿Conoce usted las prácticas contables que utiliza el contador en el desarrollo de 

sus actividades dentro de la empresa? 

 

Las prácticas del contador son algunas ya que él es el profesional encargado de realizar 

todos los respaldos de las actividades para la declaración del impuesto a la renta, entre 
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otras declaraciones, facturación electrónica,  control del personal el ingreso a los seguros 

dentro del IESS. 

4. ¿La empresa adopto las Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF para  PYMES) en la presentación de la  información financiera? 

 

Desconozco la aplicación de la normativa pero el contador debe conocer y aplicar la 

normativa en sus prácticas diarias como profesional. 

 

5. ¿El contador  para la presentación de la información financiera se encuentra 

capacitado en normativas contables y  tributarias? 

 

Si se encuentra capacitado ya que es un profesional con experiencia para realizar sus 

actividades contables. 

 

6. ¿De acuerdo al estado de resultados que opina de sus ingresos obtenidos en los 

dos últimos años? 

 

Los ingresos son la utilidad, en el caso de la empresa no se refleja las utilidades por la 

situación de que solo es inversión, con la finalidad de mejorar el negocio en algunos 

aspectos en el día a día y no se conocen exactamente el valor de sus resultados o las 

ganancias. 

 

7. ¿Los inventarios de las mercaderías se encuentran controlados por una persona 

autorizada y que método de valoración utilizan? 

 

Todos los inventarios deben ser respaldados por el contador, bodeguero y gerente, es decir 

que tenemos que  reunirnos al momento de que llegue la mercadería  para hacer la toma 

física, ahí determinamos el estado de la bodega, revisamos fechas, y el sistema FENIX lo 

contabiliza. 

 

8. ¿Actualmente los estados financieros muestran una imagen confiable de la 

empresa? 
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Se podría mencionar que los resultados de los estados financieros si muestran una imagen 

confiable de la empresa. 

9. ¿En la empresa se realiza juntas gerenciales para la presentación de los estados 

financieros y la toma de decisiones? 

 

Si se realizan juntas gerenciales o cuando se termina el ejercicio económico y en ello se realiza la 

debida toma de decisiones, de acuerdo a los resultados obtenidos. 

 

10. ¿Dentro de la empresa se realiza procesos de auditoría interna o se le han 

presentado auditoria externas? 

 

No se han presentado auditorías pero si se realizan controles  internos en la mayor parte 

a cada uno de los procesos que intervienen en las actividades económicas. 
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UNIVERSIDAD TÈCNICA DE COTOPAXI 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS  

ENTREVISTA 

 

TEMA: Análisis de las prácticas contables y su incidencia en el proceso contable de las 

empresas comerciales DISPRAC del cantón Latacunga provincia de Cotopaxi.  

 

ENTREVISTA DIRIGIDO AL: Contador 

 

OBJETIVO: Determinar las prácticas contables que los profesionales utilizan en el 

desarrollo de sus actividades contables y tributaria. 

 

PREGUNTAS  

 

1. ¿Conoce usted que son las prácticas contables? 

 

Se refiere a todo lo respectivo a la contabilidad las actividades diarias que desempeño en 

la empresa, con la finalidad de cumplir a todos las obligaciones. 

 

2. ¿Qué tipos de prácticas contables desempeña en sus  labores diarias? 

 

Como nuestra empresa es comercial, nosotros lo que hacemos es registrar verificar y 

analizar todos los eventos que tienen que ver con la actividad que se encuentra definida 

en el RUC, y de esa manera se va reconociendo las prácticas que se desempeñan. 

 

3. ¿Cree usted disponer de una buena práctica contable en sus procesos 

operacionales? 

 

Si porque de acuerdo a ello lo estoy plasmando mensualmente en lo que son las 

declaraciones al SRI, controles internos y la verificación de reportes que inciden en la 

toma de decisiones de la administración, además de ello aplico Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados y las normas de forma parcial y considero disponer de una 
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buena práctica contable aunque no excelente debido a la forma parcial de aplicar las 

normas. 

4. ¿El proceso contable de la empresa está basado en las NEC, NIC o las NIIF? 

 

Normas internacionales de contabilidad que abarcan las ecuatorianas y abarcan las 

financieras, además se aplican de forma permanente los principios de contabilidad en la 

obtención de información confiable porque registramos, controlamos y analizamos los 

resultados para la toma de decisiones en la parte administrativa, me gustaría aplicar las 

NIIF pero en Colombia aplican tan solo en grandes empresas, aquí en ecuador no existe 

la obligación para las personas naturales obligadas a llevar contabilidad  (PYMES) y si 

se lo haría la  información se distorsionaría ya que en la actualidad no tenemos una 

actualización de criterios en la aplicación por lo que en las universidades y colegios sería 

necesario impartir este tipo de conocimientos. 

 

5. ¿Usted como profesional en sus registros diarios aplica los Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA)? 

 

Cuando registramos nuestra actividad de ingresos y egresos los principios universales de 

contabilidad se aplican, tanto en los registros cronológicos, el análisis de la información 

y la verificación de hechos económicos, y se lo aplica de forma diría porque de forma 

diaria se generan eventos contables, el principio que más lo realizamos es la de equidad 

porque a nuestro nivel de facturación siempre tiene que ver un código de clientes y 

proveedores y todo esto tienen un orden. 

 

6. ¿Cree usted que la adopción de las NIIF para PYMES en sus registros 

operacionales ha causado beneficio en la preparación de la información 

financiera? 

 

No se evidencia  ningún beneficio porque los cursos que hemos recibidos no han sido 

suficientes para tener bien definido lo que es la aplicación de las NIIF, además las NIIF 

solo se aplican para empresas grandes y nosotros al ser consideradas como PYMES no 

cumplimos muchas cosas y no reflejan ventajas económica, además nadie está totalmente 
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capacitado para defender una aplicación de las NIIF al 100% en todo tipo de empresas 

falta capacitación y falta definir cuáles son los que deben aplicar las NIIF. 

 

7. ¿Conoce usted el  impacto que tuvo  la información financiera a través de la 

transición de (NEC a NIIF para PYMES)? 

 

El impacto de las NIIF es igual a la aplicación de las normas ecuatorianas, y  para mi 

criterio estas normas no están a la realidad actual  porque en los cursos que se recibe nos 

damos cuenta que no tenemos el mismo criterio que tienen en Colombia, México y en 

otros países que tenemos relación comercial,  lo que  resulta que si yo voy hacer una 

negociación con otro país y me presentan otro tipo de estado financiero aunque sea 

diferente lo puedo interpretar como profesional, entonces nosotros estamos hablando de 

algo que lo tienes en papel pero que no aplicamos porque si aplicáramos estaríamos 

cruzando información con esos países. 

 

8. ¿Cuáles son los estados financieros que usted presenta al final del periodo 

contable? 

 

En la práctica contable lo que hacemos a nivel comercial es el estado de situación y el de 

pérdidas y ganancias pero como norma deberíamos ampliar los estados financieros y 

llegar al cambio en el patrimonio y el flujo del efectivo, por otro lado en las compañías 

les exigen presentar los cuatro estados financieros al finalizar el ejercicio contable porque 

la superintendencia levanta la información en esos cuatro estados y ahí viene la exigencia 

de  los organismos reguladores. 

 

9. ¿Al momento de presentar la información financiera se considera la NIC 1 en la 

presentación de los estados financieros? 

 

Conocemos sobre la NIC 1 pero no la aplicamos porque consideramos que  la estructura 

de las NEC aún es comprensibles en  la presentación de la información financiera. 

 

10. Describa la estructura de los estados financieros de acuerdo a las NIIF o NEC 

que usted  presenta a la junta general? 

 

Aplicamos NEC porque somos personas naturales obligadas a llevar contabilidad y la 

información financieros y nuestra clasificación es: activos, pasivos, patrimonio, ingresos 

y gastos en la parte del activo hemos estructurado un plan de cuentas donde ya no tenemos 

en el activo corriente al disponible, exigible y realizable, cambiando a efectivo o 

equivalente al efectivo; en vez del exigible tenemos documentos  y cuentas por cobrar; y 

en vez de activo fijo propiedad planta y equipo. En esa misma estructura siempre se debe 
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diferenciar lo que es un gasto administrativo, ventas, financiero, operacional, no 

operacional, deducible y no deducible, se debe tomar en cuenta que la estructura debe ir 

acorde al tipo de empresa que  estamos  manejando. 

 

11. ¿Usted en la depreciación de los activos fijos considera el valor actual, valor 

residual o el valor histórico? 

 

La depreciación de los activos fijos de la empresa está considerado al valor histórico para 

los diferentes cálculos. 

 

12. ¿Mediante la estructura del estado financiero como reconoce las cuentas por 

pagar y cuentas por cobrar?  

 

La estructura del plan de cuentas se hace una clasificación acorde a las NEC, las cuentas 

por cobrar; se clasifican en no relacionados, que son los clientes y los relacionados que 

son los propietarios, ya que se encuentra detallados el sistema FENIX, entonces el sistema 

emite la base de datos de contabilidad, esto siempre están conciliados y emiten reportes 

a la administración para la toma de decisiones. 

 

13. ¿En la empresa se realiza juntas gerenciales para la presentación de los estados 

financieros y la toma de decisiones? 

 

Si se realizan juntas gerenciales cada 3 meses, y el sistema evidencia reportes de forma 

diaria y semanal, ya que continuamente estamos cancelando proveedores con el flujo de 

caja y estamos cobrando clientes a través del sistema contable. 

 

14. ¿La empresa cumple con las obligaciones tributarias para evitar algún tipo de 

sanciones por el organismo recaudador el Servicio de Rentas Internas (SRI)? 

 

La empresa si cumple con las obligaciones tributarias para evitar cualquier sanción bajo 

los organismos de control, y así desempeñar las prácticas contables sin problemas. 

 

15. ¿Para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que normativa se 

considera para el desarrollo de las operaciones? 
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Se considera al SRI como un organismo de control ya que proporciona información de la 

normativa que se debe cumplir, ya que las obligaciones tributarias son una herramienta 

para que la actividad. 

UNIVERSIDAD TÈCNICA DE COTOPAXI 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS  

ENTREVISTA 

 

TEMA: Análisis de las prácticas contables y su incidencia en el proceso contable de la 

empresa comercial DICOLAIC del cantón Latacunga provincia de Cotopaxi.  

 

ENTREVISTA DIRIGIDO AL: Contador 

 

OBJETIVO: Determinar las prácticas contables que los profesionales utilizan en el 

desarrollo de sus actividades contables y tributaria. 

 

PREGUNTAS  

 

1. ¿Conoce usted que son las prácticas contables? 

 

Si, son los procedimientos que se parame trizan a nivel de todo lo que es el entorno del 

movimiento contable y el movimiento financiero 

 

2. ¿Qué tipos de prácticas contables desempeña en sus  labores diarias? 

 

Las prácticas que despeñamos en la empresa, la principal que para mí es como un objetivo 

fundamental son la del control interno, porque mediante ellos tenemos la base para que 

toda la documentación todo el flujo de la información este verificada, sea efectiva y sea 

comprobada, Como por ejemplo: Control interno, normas de manejo de documentación, 

de archivo,  todo lo que es información tributaria y tengo conocimiento de NIIF pero 

como es una persona natural obligada a llevar contabilidad no se enrola toda la aplicación 

NIIF entonces solo nos derribamos a todo lo que es las NEC. 

 

3. ¿Cree usted disponer de una buena práctica contable en sus procesos 

operacionales? 

 

Estamos restructurándonos en la actualización de herramientas contables como el 

software debido a que los registros lo llevábamos de forma empírica,  todo esto con la 
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finalidad de ir afinando todas las prácticas contables que queremos ejecutar en el negocio 

entonces por el momento estamos a un 25% con aplicación, pero proyectamos a un corto 

plazo en junio estar al 100% . 

4. ¿El proceso contable de la empresa está basado en las NEC, NIC o las NIIF? 

 

Bajo las NEC porque somos personas naturales obligadas a llevar contabilidad pero 

también tenemos las pautas de las NIIF entonces van alineadas a ellas,  lo que tengamos 

que aplicar NEC se aplica NEC y en lo que tengamos  que aplicar NIIF si tomamos 

referencia a las NIIF sin ningún inconveniente. No estamos netamente basados a las NIIF, 

porque las NIIF no están resaltando algún capitulo que tengamos NIIF para personas 

naturales obligadas a llevas contabilidad sino solo las dividen para pymes o para otros 

organismos, y como no tenemos tampoco la exigencia de presentar ninguna información 

a la superintendencia de compañías entonces es por eso que no estamos acatando las 

normas, somos una pyme pero sin obligación a la superintendencia de compañías. 

 

5. ¿Usted como profesional en sus registros diarios aplica los Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA)? 

 

Si aplicamos los principios de contabilidad generalmente aceptados ya que es una norma 

indispensable para la realización de las actividades diarias y uno de los principio es la 

partida doble. 

 

6. ¿Cree usted que la adopción de las NIIF para PYMES en sus registros 

operacionales ha causado beneficio en la preparación de la información 

financiera? 

 

Si existe beneficio porque la adopción de la normativa de forma parcial nos ha permitido 

resaltar valores reales y no en valores de libros, ni valores históricos sino estamos 

trayendo a valores actuales que están dando veracidad de los resultados o de mostrar 

hechos actúales. 

 

7. ¿Conoce usted el  impacto que tuvo  la información financiera a través de la 

transición de (NEC a NIIF para PYMES)? 
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Se desconoce del impacto que tuvo las NIIF, por lo que la empresa no adopto las NIIF, 

pero se está basando en algunas NIIF para la elaboración de los estados financieros. 

8. ¿Cuáles son los estados financieros que usted presenta al final del periodo 

contable? 

 

El balance general, el estado financiero, flujo de efectivo–caja, porque como no somos 

una entidad apegada a la Superintendencia de compañías   no aplicamos nada de cambios 

en el patrimonio.   

 

9. ¿Al momento de presentar la información financiera se considera la NIC 1 en la 

presentación de los estados financieros? 

 

En nuestro caso no aplicaría porque no somos compañía y aun nos basamos en las NEC 

porque considero que su estructura de presentación aun es comprensible para dar a 

entender los resultados. 

 

10. Describa la estructura de los estados financieros de acuerdo a las NIIF o NEC 

que usted  presenta a la junta general? 

 

Nuestra estructura seria básicamente como las NEC activo, pasivo y patrimonio y en este 

caso el de pérdidas y ganancias ingresos y gastos. Dentro del activo tenemos el corriente 

el realizable el exigible el disponible esta es la estructura que tenemos, el SRI no nos 

norman para que hagamos bajo NIIF, dentro de los pasivos el de corto y largo plazo y 

dentro del patrimonio el capital. 

 

11. ¿Usted en la depreciación de los activos fijos considera el valor actual, valor 

residual o el valor histórico? 

 

Se considera el valor actual con la finalidad de darle mayor veracidad a la información, y 

traerle a valor presente el valor de nuestros activos que ya perdieron valor pero que 

todavía son de utilidad para la empresa como por ejemplo un vehículo que para nosotros 

pasado los 5 años aún es de utilidad para la empresa. 

 

12. ¿Mediante la estructura del estado financiero como reconoce las cuentas por 

pagar y cuentas por cobrar?  
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Se reconoce las cuentas por cobrar en el activo corriente en el grupo de exigibles y las 

cuentas  por  pagar en el pasivo a corto plazo a proveedores. 

13. ¿En la empresa se realiza juntas gerenciales para la presentación de los estados 

financieros y la toma de decisiones? 

 

Si se realizan juntas gerenciales conforme a como se termina el ciclo contable o periodo 

fiscal, también hacemos reuniones trimestrales para ir observando los desenvolvimiento 

de los diferentes departamentos. 

 

14. ¿La empresa cumple con las obligaciones tributarias para evitar algún tipo de 

sanciones por el organismo recaudador el Servicio de Rentas Internas (SRI)? 

 

Para evitarnos pagar multas cumplimos con todos los deberes tributarios con el organismo 

de control, el SRI, el ministerio de trabajo y el IESS, acogemos a  estos  organismos que 

nos regulan, sea con el SRI la declaración de impuestos, IESS las planillas registros de 

entrada, registros de salida, con el MRL en la generación de contratos. 

 

15. ¿Para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que normativa se 

considera para el desarrollo de las operaciones? 

 

A los códigos tributarios que estén vigentes. 


