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RESUMEN 

 

El Trabajo de Titulación ANÁLISIS DEL PROCESO CONTABLE Y SU INCIDENCIA EN 

LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA CONTAXMACHALEÑITA S.A. DE 

MACHALA, está compuesto de cuatro capítulos los mismos que se detallan a continuación:  

CAPÍTULO I: GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO, Definición y 

contextualización se describe el problema de la investigación mediante el objeto de estudio 

y la Contextualización. Hechos de Interés se detalla la problemática de la empresa detallamos 

las causas y efectos del problema planteado  y la Justificación es la importancia que tiene el 

desarrollo de este tema de investigación, y  establecemos los objetivos generales y específicos 

de la investigación.  

CAPÍTULO II: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA: Descripción del enfoque epistemológico 

de referencia, Se describe los antecedentes investigativos que respaldan el presente estudio y 

la fundamentación legal nos ayuda a sustentar la credibilidad de la información presentada 

en el presente trabajo. Adicionalmente se establece las bases teóricas de la investigación 

donde se expone los conceptos básicos de: Normativa contable nos establece principios y 

normas para la presentación de los estados financieros, contabilidad es una técnica que 

ayudad a registrar, clasificar, y resumir las operaciones mercantiles, proceso contable 

constituye los pasos a seguir en un ejercicio contable, plan de cuentas es la numeración de 

las cuentas en forma ordenada, activo son los bienes que posee la empresa, pasivo las 

obligaciones de la empresa, patrimonio el capital de la empresa, ingresos son los incrementos 

de la empresa, costos son desembolsos que realiza la empresa para la elaboración de 

productos, gastos son disminuciones en el patrimonio, estado de situación inicial es el 

documento contable que refleja la situación de la empresa, asiento de apertura es el asiento 

que se abre el nuevo libro diario , libro diario es donde se escriben las anotaciones, ajustes 

contables son los ingresos o gastos que no se han registrado por cualquier motivo, mayor 

general es el registro de cada cuenta para saber sus saldos reales, balance de comprobación , 

estado financiero, estado de resultados, estado de situación financiera, estado de flujo de 

efectivo, estado de cambio del patrimonio, y notas aclaratorias los mismos que ayudaran a 

una mejor comprensión del problema.  
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CAPÍTULO III: PROCESO METODOLÓGICO: Diseño o tradición de la investigación 

seleccionada en la que se describe la modalidad básica de la investigación es la manera en la 

que se va adquirir la información para el presente estudio, y el análisis de factibilidad de la 

investigación describe que tan factible resulta ser la investigación, en el proceso de redacción 

de datos se redacta los instrumentos de investigación para la redacción de datos, también se 

explica el sistema de categorización en el análisis de datos donde explicamos los 

instrumentos que aplicamos a la investigación como son la guía de observación y entrevista 

al personal contable, estos instrumentos permitieron conocer la problemática de la empresa, 

también describimos los cuadros de preguntas y gráficos estadísticos.  

CAPÍTULO IV: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN: Se detalla la descripción y 

argumentación teórica de resultados, se detalla un breve análisis de los resultados adquiridos 

de la investigación. Conclusiones se describe el análisis de los resultados de la investigación 

y en las recomendaciones detallamos las medidas que la empresa debe adoptar en base a los 

resultados de la investigación.   

 

PALABRAS CLAVES: PROCESO CONTABLE, ESTADOS FINANCIEROS, 

ANÁLISIS, NORMAS CONTABLES, EMPRESA, CONTABILIDAD. 
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ABSTRACT 

 

The Work of Titration ANALYSIS OF THE ACCOUNTING PROCESS AND ITS 

INCIDENCE IN THE FINANCIAL STATEMENTS OF THE COMPANY 

CONTAXMACHALEÑITA S.A. DE MACHALA, is composed of four chapters the same 

that are detailed below: CHAPTER I: GENERALITIES OF THE STUDY OBJECT, 

Definition and contextualization describes the problem of research through the object of 

study and the Contextualization. Interesting Facts detail the problem of the company detail 

the causes and effects of the problem raised and Justification is the importance of the 

development of this research topic, and we set the general and specific objectives of the 

research. 

CHAPTER II: THEORETICAL BACKGROUND: Description of the epistemological 

approach of reference, It describes the investigative antecedents that support the present study 

and the legal foundation helps us to support the credibility of the information presented in 

the present work. Additionally it establishes the theoretical bases of the investigation where 

it exposes the basic concepts of: Accounting rules establishes principles and norms for the 

presentation of the financial statements, accounting is a technique that helps to register, 

classify, and summarize the mercantile operations, process Accountant is the steps to follow 

in an accounting year, chart of accounts is the numbering of accounts in an orderly manner, 

assets are assets owned by the company, liabilities liabilities of the company, equity capital 

of the company, income are the Increments of the company, costs are disbursements made 

by the company for the production of products, expenses are decreases in equity, initial status 

is the accounting document that reflects the situation of the company, opening seat is the seat 

that opens The new journal, daily book is where the annotations are written, accounting 

adjustments are the income or expenses that have not been registered for any reason, the 

greater general is the registration of each account to know their actual balances, checking 

balance, financial statement , Statement of income, statement of financial position, cash flow 

statement, statement of changes in equity, and notes clarifying the same that would help a 

better understanding of the problem. 

 

CHAPTER III: METHODOLOGICAL PROCESS: Design or tradition of the research 
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selected in which the basic modality of the research is described is the way in which the 

information will be acquired for the present study, and the feasibility analysis of the research 

describes that It is as feasible to be the research, in the process of writing data is written the 

research tools for writing data, also explains the system of categorization in data analysis 

where we explain the tools we apply to research such as Guide of observation and interview 

to the accounting staff, these instruments allowed to know the problematic of the company, 

also we described the tables of questions and statistical graphs. CHAPTER IV: RESULTS 

OF THE INVESTIGATION: The description and theoretical argumentation of results are 

detailed, a brief analysis of the results of the research is detailed. Conclusions describes the 

analysis of the research results and in the recommendations we detail the measures that the 

company should adopt based on the results of the research. 
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INTRODUCCIÓN 

El Trabajo de Titulación ANÁLISIS DEL PROCESO CONTABLE Y SU INCIDENCIA EN 

LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA CONTAXMACHALEÑITA S.A. DE 

MACHALA, está compuesto de cuatro capítulos los mismos que se detallan a continuación:  

CAPÍTULO I: GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO, Definición y 

contextualización se describe el problema de la investigación mediante el objeto de estudio 

y la Contextualización, Hechos de Interés, Justificación y  establecemos los objetivos 

generales y específicos de la investigación.  

CAPÍTULO II: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA: Se describe los antecedentes 

investigativos que respaldan el presente estudio y la fundamentación legal nos ayuda a 

sustentar la credibilidad de la información presentada en el presente trabajo. Adicionalmente 

se establece las bases teóricas de la investigación donde se expone los conceptos básicos. 

CAPÍTULO III: PROCESO METODOLÓGICO: Diseño o tradición de la investigación 

seleccionada en la que se describe la modalidad básica de la investigación, y el análisis de 

factibilidad de la investigación, el proceso de redacción de datos, también se explica el 

sistema de categorización en el análisis de datos donde explicamos los instrumentos que 

aplicamos a la investigación como son la guía de observación y entrevista al personal 

contable, estos instrumentos permitieron conocer la problemática de la empresa, también 

describimos los cuadros de preguntas y gráficos estadísticos.  

CAPÍTULO IV: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN: Se detalla la descripción y 

argumentación teórica de resultados, se detalla un breve análisis de los resultados adquiridos 

de la investigación. Conclusiones se describe el análisis de los resultados de la investigación 

y en las recomendaciones detallamos las medidas que la empresa debe adoptar en base a los 

resultados de la investigación.    
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CAPITULO I.  

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 Definición y Contextualización del Objeto de Estudio 

Tema de la Investigación. 

Análisis del Proceso Contable y su Incidencia en los Estados Financieros de la Empresa 

CONTAXMACHALEÑITA S.A. de Machala. 

Objeto de Estudio. 

La presente investigación de análisis del proceso contable y su incidencia en los Estados 

Financieros se llevará a cabo en la empresa CONTAXMACHALEÑITA S.A. de la ciudad 

de Machala, del año 2015. 

Contextualización. 

En la actualidad el crecimiento de muchas empresas y el avance tecnológico de las mismas 

a nivel mundial, hace que cada unidad empresarial esté preparada para gestionar sus recursos 

financieros de manera adecuada, y de tal manera que  se tomen decisiones financieras acordes 

a los objetivos de cada empresa, para ello se debe tomar en cuenta el procedimiento sobre las 

actividades contables que desarrollen, y para esto es necesario el uso adecuado de un manual 

de procedimientos contables, que logre identificar las funciones de cada miembro de la 

empresa, las técnicas que se debe utilizar en el proceso contable, para que los estados 

financieros reflejen una información confiable. 

En nuestro país es necesario que se adopten controles fundamentales que ayuden al manejo 

de los recursos de las organizaciones, que estos sean practicados en el mundo de los negocios 

con la intervención de las autoridades gubernamentales que promuevan leyes que garanticen 

la estabilidad de las inversiones, con la aplicación de los manuales de procedimientos 

contables lo único que se busca es que la información contable sea útil, veras y fiable para 

los usuarios y que garanticen la estabilidad y crecimiento de las organizaciones para un 

mayor desarrollo socioeconómico de nuestro país.   

En la ciudad de Machala se creó la empresa CONTAXMACHALEÑITA S.A. con la 

finalidad de contribuir al desarrollo socio económico de este cantón de la Provincia de El 
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Oro, a pesar de la gran trayectoria que tiene esta entidad las Autoridades han manifestado 

que no cuentan con un manual de procedimientos contables que le permita tener claro el 

proceso contable y que la información financiera sea confiable. 

1.2 Hechos de Interés 

Problemática de la Empresa con Respecto al caso de Estudio. 

La empresa CONTAXMACHALEÑITA S.A. de la ciudad de Machala, carece de un manual 

de procedimientos contables, lo que ha venido afectando su proceso contable. 

Esta problemática se estaría produciendo por las siguientes causas: 

En la Empresa existe un inadecuado manejo de las cuentas contables, es decir no se está 

interpretando de manera correcta los conceptos de cada cuenta contable para registrar las 

diferentes actividades de la empresa, ocasionando que la presentación de la información 

contable poco confiable.  

Los documentos contables utilizados de manera errónea, los cuales no se están registrando 

las actividades económicas con documentos reales lo que se evidenciaría un atraso en la 

presentación de los estados financieros. 

En otro aspecto evidenciado es que las normas tributarias y contables son aplicadas de 

manera incorrecta lo que ha ocasionado multas y sanciones por parte de las entidades de 

control, debido a que no existe uniformidad en los registros contables. 

En la empresa se ha constatado un inadecuado proceso contable debido a que la empresa no 

ha establecido de manera documentada las distintas actividades para su eficiente desarrollo 

por parte del personal contable, ocasionando que los estados financieros carezcan de 

veracidad.  
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Justificación de la Investigación. 

El proceso contable es la forma en la cual llevamos a cabo el registro de las actividades 

económicas de la empresa, para la obtención de los estados financieros, es el que describe 

como fluye la información financiera a través de la empresa y qué individuos son 

responsables de la información, garantizando así el cumplimiento de las Normas 

Internacionales de Información Financiera. 

Por la importancia de este tema se procedió a la realización de la presente investigación en 

la Empresa CONTAXMACHALEÑITA S.A. de la ciudad de Machala, dedicada a la 

prestación de servicio de taxis, donde se pudo evidenciar la falta de un manual de 

procedimientos contables, lo que está afectando al proceso contable de dicha entidad. Esta 

situación se origina por el inadecuado manejo de las cuentas contables, documentos contables 

utilizados de manera errónea, Normas tributarias y contables aplicadas de manera incorrecta 

y un inadecuado proceso contable.  

Por la presencia de esta problemática se ha planteado el siguiente tema: “Análisis del 

Proceso Contable y su Incidencia en los Estados Financieros de la Empresa 

CONTAXMACHALEÑITA S.A. de Machala.” 

La investigación tiene como objetivo analizar cómo afecta los procedimientos contables 

incorrectos en la entidad objeto de estudio, para posteriormente diseñar un manual de 

procedimientos contables necesario que ayude a generar información financiera confiable y 

oportuna para la toma de decisiones. 

Es importante señalar que el presente trabajo cumple con los lineamientos de investigación 

establecidos por la Unidad Académica de Ciencias Empresariales, por ende, cuenta con el 

apoyo de las autoridades de la Universidad y del Representante Legal de la Empresa en donde 

se desarrolló la investigación. Adicionalmente, este estudio conlleva un interés personal, ya 

que me permitirá la obtención del título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría CPA, 

siendo uno de mis más   grandes anhelos.  

El proceso investigativo fue programado según un cronograma de actividades, para ser 

realizado en un tiempo específico. Además, se contó con recursos económicos, materiales y 

humanos necesarios para el cumplimiento de los objetivos planteados. 
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El desarrollo de esta investigación se contó con toda la información de libros, revistas, 

folletos y el internet, con la finalidad de entregar un trabajo sustentable coherente y dinámico 

enmarcado en las líneas de títulos y grados académicos 

1.3 Objetivo de la Investigación. 

Objetivo General. 

Analizar los procesos contables y su incidencia en los Estados Financieros en la Empresa 

CONTAXMACHALEÑITA S.A. de Machala. 

Objetivos Específicos. 

 Verificar el registro de las cuentas contables de la empresa CONTAXMACHALEÑITA 

S.A. de Machala.  

 Identificar los documentos contables utilizados en el proceso contables de la empresa 

CONTAXMACHALEÑITA S.A. de Machala. 

 Establecer la aplicación de la Normas Tributarias y Contables de la Empresa 

CONTAXMACHALEÑITA S.A. de Machala.  
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CAPITULO II.  

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA EPISTEMOLÓGICA DEL OBJETO DE 

ESTUDIO. 

2.1 Descripción del Enfoque Epistemológica de Referencia. 

Antecedentes Investigativos. 

En el desarrollo de la presente investigación se tomó en consideración la información de la 

biblioteca de la Unidad Académica de Ciencias Empresariales, en la cual se encontró trabajos 

relacionados al tema de investigación que aportaron y respaldan el estudio realizado, a 

continuación, se detalla cada una de ellas: 

 “ANÁLISIS DE LOS PROCESOS CONTABLES Y SU INCIDENCIA EN LOS 

ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA ACUAIFARERZ C.LTDA. DE LA 

CIUDAD DE MACHALA”  

ELABORADO POR KARLA ELIZABETH GORDILLO NIETO (2015) 

 “ANÁLISIS CONTABLE DE LA PARROQUIA ECLESIÁSTICA DE PASAJE Y 

DISEÑO DE UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES”.  

ELABORADO POR ROSARIO GRACIELA GUZMÁN BERMEO (2016) 

 “ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN CONTABLE DE LA COOPERATIVA DE 

TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXIS “UNIORO” DE LA CIUDAD DE 

MACHALA Y SU INCIDENCIA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS EN EL AÑO 2014”. 

ELABORADO POR CAROLINA ESTEFANÍA SARI MAZA (2016). 

 “ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES PARA LA 

EMPRESA CONSTRUCTORA ÁLVAREZ DE PROPIEDAD DEL ING. CHRISTIAN 

ÁLVAREZ HURTADO DEL CANTÓN SANTA ROSA”. 

ELABORADO POR ESPERANZA MARÍA VACACELA BELDUMA (2016). 

Fundamentación Legal 

La normativa legal que fundamenta el presente trabajo de investigación estará relacionada 

con el objeto social de la empresa, con el propósito que la compañía conozca sus obligaciones 
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y responsabilidades que debe cumplir en el desarrollo de sus actividades económicas; tales 

como: 

 Constitución de la república del Ecuador. 

 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial. 

 Ley de compañías. 

 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 

 Ley de Seguridad Social. 

 Normas Internacionales de Información Financiera. 

 Normas Internacionales de Contabilidad. 

 Estatutos de la Compañía de Taxis CONTAXMACHALEÑITA S.A. de la ciudad de 

Machala. 

 Reglamento de la Universidad Técnica de Machala.   

Estos fundamentos legales son los que ayudan a sustentar la credibilidad de la información 

presentada en el presente trabajo denominado: “ANÁLISIS DEL PROCESO CONTABLE 

Y SU INCIDENCIA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA 

CONTAXMACHALEÑITA S.A. DE MACHALA”. 

Los fundamentos legales son las bases fundamentales para exponer con racionalidad los 

criterios y argumentos que han considerado para la redacción de la presente investigación, la 

misma que tiene como finalidad proponer alternativas de solución en el área contable de la 

compañía de taxis CONTAXMACHALEÑITA S.A. 

2.2 Bases Teóricas de la Investigación. 

Normativa Contable 

La normativa contable es el proceso de emisión de principios y normas reguladas de la 

práctica contable, que tiene como objetivo garantizar que la información proporcionada por 

la contabilidad sea entendida correctamente y se ajuste a las necesidades de sus usuarios, 

reuniendo las características que la hacen útil para la adaptación de decisiones de asignación 

de recursos y en definitiva presentando la imagen veraz de la situación económico-financiera 

y de resultados de la empresa (Mojica, Andrés; Jiménez, Ricardo ; Delgad, Jorge ;, 2015).   

Normas Internacionales de Información Financieras 
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Las Normas Internacionales de Información Financiera emitidas por el Internacional 

Acconunting Standards Board, IASB, se han convertido en un tema universalmente analizado 

y que se viene aplicando gradualmente en muchos países. La necesidad de tener condiciones 

contables uniformes y, en consecuencia, información financiera fácilmente entendible por 

diferentes usuarios, en cualquier lugar del mundo, ha sido el derrotero de los organismos que 

están liderando este proceso internacional (Arias, 2014)  

Contabilidad 

La contabilidad como disciplina, trabaja bajo métodos de clasificación que le permiten 

ordenar y sigilosamente, llegar a obtener los fines en un proceso adecuado a unas necesidades 

contextuales, demarcadas por el comercio y sus usuarios. El ordenamiento se realiza por unas 

reglas de clasificación, que cumplen con criterios teóricos de la ontología, de los conjuntos 

y de lógica semiótica, que se recogen en las configuraciones conceptuales en la formación 

sistemática, como estructuras de clasificación utilizadas por la contabilidad, bajo unas 

relaciones de asociación, jerarquización e integración que sirven para obtener los fines 

(Rincón, 2016). 

Los Registros de la contabilidad financiera son utilizados como el principal banco de datos 

para las técnicas de la contabilidad gerencial, como, por ejemplo, el coste de productos, la 

elaboración y acompañamiento del presupuesto, elaboración de informes y la evaluación de 

desempeño (Carpes & Beuren, 2014) 

Partida Doble: la partida doble hace posible la representación de esos datos, fomenta la 

actividad económica y, al mismo tiempo, es impulsada en su difusión por dicha actividad. 

Dicho de otro modo la partida doble ofreció un sistema de registro, control e información 

más completo, integrado e interrelacionado, con lo que sin duda contribuyó a facilitar la 

dimensión y la expansión espacial de las empresas, al hacer más simple el control a distancia 

de las filiales y sucursales (Tua Pereda, 2012) 

Proceso Contable 

El proceso contable consiste en tratar con diferentes tipos de opción y en resolver conflictos 

entre aproximadamente diferentes para la presentación de los  resultados de los hechos y 

transacciones financieras, esta flexibilidad facilita la manipulación, engaño y tergiversación. 
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Estas actividades practicadas por los elementos menos escrupulosos de la profesión contable 

empiezan a ser conocidas como contabilidad creativa (Baracaldo, 2013). 

Plan de Cuentas  

El Plan de Cuentas se encuentra estructurado de la siguiente manera: Activo, Pasivo, 

Patrimonio, Ingresos, Costos y Gastos. 

Activo 

Los activos son los recursos que utiliza la entidad para la realización de sus fines, los cuales 

deben representar beneficios económicos futuros fundamentales esperados y fundadamente 

esperados y controlados por una entidad económica, provenientes de transacciones o eventos 

realizados, identificables y cuantificables en unidades monetarias (Marcotrigiano, 2011). 

Pasivo  

Pasivo corresponde al conjunto de obligaciones que tiene la organización las cuales deben 

ser cubiertas en el presente o futuro, surgidas como resultado de actos y hechos pasados en 

el cuales la organización, de forma directa o indirecta, participa por acción u omisión, de 

forma voluntaria o involuntaria, en el uso, consumo, disposición y/o explotación de algún 

tipo de riqueza, que era directa o indirectamente controlada por otra(s) organización (es) o 

que estando bajo propio control, tenía el deber de conservarla y no lo hizo. El cumplimiento 

de las obligaciones implica que la(s) obligación(es) debe(n) trasferir parte de su riqueza 

controlada a otra(s) organización(es) para dar cumplimiento con la obligación existente 

(CORDOVA, 2016). 

Patrimonio  

Para Bourdieu (1980), el capital social es un conjunto de los recursos reales o potenciales 

que se vinculan con la posesión de una red duradera de relaciones más o menos 

institucionalizadas de interconocimiento y de interreconocimiento; o, en otros términos, con 

la pertenencia a un grupo, como conjunto de agentes que no están solamente dotados de 

propiedades comunes susceptibles de ser percibidas por el observador, por los otros o por 

ellos mismos), sino que están también unidos por lazos permanentes y útiles (Medina , Alex; 

Severino, Pedro;, 2014).   
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Ingresos  

Los ingresos son incrementos en el capital y la  disminución en el pasivo, no son considerados 

ingresos las aportaciones de los socios. Los “ingresos de actividad ordinarias prescribe el 

tratamiento contable de los ingresos, señalando la oportunidad de su reconocimiento y 

valoración para su posterior presentación y revelación de los estados financieros” (ARROYO 

, 2011, pág. 72). 

Costo 

Importe de efectivo equivalente al efectivo pagado, o el valor razonable de la 

contraprestación entregada para adquirir un activo en el momento de su adquisición o 

construcción, o cuando sea aplicable, el importe atribuido a ese activo cuando sea 

inicialmente reconocido de acuerdo con los requerimientos específicos de otras NIIF. El 

costo comprende todos los desembolsos derivados de la adquisición, construcción o 

transformación de los activos, así como otros desembolsos en los que se haya incurrido para 

darles su condición y ubicación actuales (SOSA, 2016).   

Gastos  

Valor monetario de las compras realizadas de recursos o factores económicos por parte de la 

empresa para el desarrollo de su actividad. Es un concepto más propio de la contabilidad 

externa, mientras que el término coste es inherente a la contabilidad interna (DUQUE , 2013).  

Estado de Situación Inicial    

Los ajustes que puedan resultar de aplicar las políticas contables de la NIIF para las PYMES 

al estado de situación financiera de apertura en comparación con dicho estado preparado de 

acuerdo con las políticas contables que aplicaba a la misma fecha bajo el marco de 

información financiera anterior, sufren de transacciones, otros sucesos o condiciones 

anteriores a la fecha de transacción a la NIIF para las PYMES. Por lo tanto, dichos ajustes 

deben reconocerse directamente en las ganancias acumuladas o, en su caso, en otra categoría 

dentro del patrimonio (RONDI, GUSTAVO; CASAL, MARIA; GALANTE, MARCELO; 

GÓMEZ, MELISA;, 2015).  
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Asiento de Apertura 

Una entidad utilizará las mismas políticas contables en su estado de situación financiera de 

apertura y de todos los periodos presentados de acuerdo a las NIIF. En general, aquellas 

políticas contables cumplirán con cada NIIF vigente al final de su primer periodo de 

información. Para preparar el estado de situación financiera de apertura la empresa debe 

hacer lo siguiente:  

a) Reconocer todos los activos y pasivos cuyo reconocimiento sea requerido por las 

NIIF. 

b) No reconocer partidas como activos o pasivos si las NIIF no lo permiten. 

c) Reclasificar los activos, pasivos o componentes del patrimonio reconocidos según los 

PCGA anteriores, con arreglo a las categorías de activos y patrimonio que 

correspondan según las NIIF. 

d) Aplicar las NIIF al medir todos los activos y pasivos reconocidos (Palacios, 

Adalberto; Barret, Andrés, 2014). 

Libro diario 

El libro diario recoge todas las operaciones relativas a la actividad de la empresa 

(art.28.2c.com). Aunque se afirma inicialmente que las operaciones deben de ser registradas 

día a día, será válida, sin embargo, la anotación conjunta de los totales de las operaciones por 

periodos no superiores al trimestre, a condición de que su detalle aparezca en otros libros o 

registros concordantes de acuerdo con la naturaleza de la actividad de que trate (MARTINEZ, 

2016). 

Ajustes Contables  

A medida que transcurre el periodo contable se consumen algunos activos, se causan ingresos 

que aún no se han cobrado o gastos que aún no se han pagado y que la contabilidad no ha 

registrado, ya que, al no constituir movimientos de dinero ella no ha recibido documentos 

que informen su ocurrencia. Es por esto que al finalizar el periodo contable hay que revisar 

los saldos de todas las cuentas para ver si estos reflejan la verdad en la fecha del cierre. Si es 

así la cuenta esta lista para que exprese la realidad en esa fecha. 

Los ajustes que con mayor frecuencia se presenta son: 

 Ajuste por error y omisión  
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 Ajuste por uso indebido. 

 Ajuste por pre-pagados  

 Ajuste por pre-cobrados. 

 Ajuste por gastos pendientes de pago  

 Ajustes por rentas o ingresos pendientes de cobro 

 Ajuste por depreciación de activos fijos 

 Ajustes por amortización de activos diferidos  

 Ajustes por provisión para posibles incobrables balance (Rajadell , Trullàs, & Simo , 

2013).  

Mayor General  

Una vez que las transacciones se han registrado en el libro diario se traspasan al libro mayor. 

En este registro las anotaciones se van registrando por cuenta. 

El movimiento del traspaso consiste en anotar en él debe del libro mayor lo que está 

registrado en él debe del libro diario y, en el haber lo que figura en el libro diario. 

La suma de los debes y créditos de todas las cuentas del mayor debe ser igual a la suma de 

los débitos y créditos del libro diario. 

La función del libro mayor es agrupar la información y sintetizarla, de manera de 

proporcionar los datos necesarios para la confección del balance (Rajadell , Trullàs, & Simo 

, 2013).  

Balance de Comprobación 

El balance de comprobación refleja la contabilidad de una empresa u organización en un 

determinado periodo. Por eso, este balance actúa como base a la hora de preparar las cuentas 

anuales. El balance de comprobación también permite confirmar, que la contabilidad de la 

empresa este bien organizada. Es posible que el balance de sumas y saldos sea correcto y 

que, sin embargo, una contabilidad defectuosa. Ese sería el caso, por ejemplo, de alguien que 

ha pagado a un proveedor, pero le anoto dicho pago a otro. El balance sería correcto desde 

los números, pero no en la práctica (ALCIVAR, MARÍA; BRITO, MARÍA; GUERRERO, 

MARTHA;, 2016).   
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Estados Financieros  

Los estados financieros no son documentos que se elaboran de manera independiente 

aplicando unas normas. Son el resultado de agregar y ordenar de una determinada manera la 

información relativa a las operaciones realizadas por la empresa y registradas, día a día –

libro diario-, en su contabilidad. Por tanto, el primer y determinante requisito para tener unos 

estados financieros de calidad que representen fielmente la situación patrimonial, económica 

y financiera de la entidad, es que las operaciones diarias hayan sido correctamente valoradas 

y registradas. Es decir, el objetivo de la norma deberían ser los estados financieros, sino la 

valoración y registro de los hechos contables (Molina, 2013).  

La NIC 1(2014) infiere que se logrará una presentación razonable de los estados financieros 

cuando se presenten fielmente las transacciones, otros sucesos y eventos, de acuerdo con las 

definiciones y los criterios de reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos, 

establecidos en el Marco Conceptual para la información Financiera del IASB (2014); y 

adicionalmente se revele, cuando sea necesario para una óptima comprensión, información 

adicional no prescrita por las NIIF (Perea, Sandra; Castellano, Heiberg; Valderrama, 

Yosman;, 2016). 

Estado de Resultados  

En cuanto al estado de resultados, las NIIF para las PYMES requieren que se presente el 

resultado integral total para un periodo en un único estado de resultados y uno integral, este 

tipo de resultado contiene: diferencias por conversión, cambios en valores de instrumentos 

de cobertura y ganancias y pérdidas actuariales. El estado de resultados integral presenta las 

partidas de ingreso y gasto reconocidas en el periodo menos las que estén incluidas en el 

resultado integral total (BERNAL, FERNANDO; GARCÍA, DIANA; BERNAL, JAIME;, 

2016). 

Estado de Situación Financiera  

El estado de situación financiera es un documento que muestra, en unidades monetarias, la 

situación financiera de una entidad económica a una fecha determinada; es decir, en este 

estado financiero se puede visualizar en forma de resumen el valor de los bienes y derechos 

de la entidad (activos), el valor de las deudas y obligaciones (pasivo) y el valor del patrimonio 
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(capital contable). (HERNÁNDEZ, JOSEFINA; JIMÉNEZ, YASMÍN; ALCÁNTARA, 

ALBERTO;, 2017). 

Estado de Flujo de Efectivo 

La sección 7 de las NIIF para las PYMES, establece la información a presentar en un estado 

de flujo de efectivo. “El estado flujo de efectivo proporciona información sobre los cambios 

en el efectivo y equivalentes al efectivo de una entidad durante el periodo sobre el que se 

informa, mostrando por separado los cambios según procedan de actividades de operación, 

actividades de financiamiento” (Marcotrigiano, Laura;, 2013).  

Información Requerida Para Elaborar Un Estado Flujo De Efectivo: la información y 

documentos que debemos tener a la mano para elaborar un flujo de efectivo es la siguiente: 

planeación estratégica de la empresa, políticas básicas (capital de trabajo, cartera, 

inventarios, pago a proveedores, excedentes de efectivo, dividendos), prestamos actuales que 

se tengan con entidades financieras, accionistas o particulares, donde conste: tasa plazo y 

saldo actual del préstamo, presupuesto proyectado y aprobado, información financiera (si la 

tiene) como indicadores, análisis financieros, detalles de las unidades de negocio o puntos de 

venta que tenga la empresa, balance general y estado de resultados proforma, estados 

financieros de los últimos años, con sus respectivas notas correspondientes al periodo inicial 

donde se va dar inicio al flujo de efectivo (Mayor , 2016).  

Estado de Cambio del Patrimonio 

La NIIF para las PYMES permite funcionar el estado de resultado integral y el estado de 

cambio en el patrimonio en un único estado financiero, al cual se denomina estado de 

resultado y ganancias acumuladas siempre y cuando los únicos cambios en el patrimonio 

durante los periodos para los que se presentan los estados financieros provengan de ganancias 

acumuladas, dividendos declarados, re expresiones por correcciones de errores de periodos 

anteriores y cambios de políticas contables. Esta posibilidad no está expresamente prevista 

en las NIIF completas (Rondi, Gustavo; Casal, María ; Goméz, Melisa; galante , Marcelo;, 

2015) 

Notas Aclaratorias 

Notas explicativas en el caso de brasileño, o la memoria en el caso español. Esta tiene la 

finalidad de mejorar, acrecentar y explicar la información contenida en las demás. Todas sus 
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anotaciones facilitan la comprensión de las cuentas anuales, con el fin de que las mismas 

ofrezcan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la 

empresa. El contenido de la misma en España es muy detallado e incluye información con 

aspectos tales como la actividad de la empresa, las normas de valoración, las operaciones con 

partes vinculadas, etcétera. Por el contrario, las notas explicativas del modelo brasileño no 

dan la información tan detallada, aunque apuntan a cuestiones complementarias como: la 

base de preparación de los estados financieros y prácticas contables, información más 

detallada no contenida en los mismos, los criterios de valoración de elementos patrimoniales, 

inversiones en otras sociedades si son relevantes o revalorizaciones de activos (según 

apartado 5, art. 176, ley de sociedades 6404 de 1976 modificada por 11941 del 2009) 

(GARCIA , LUIS; PAJARES, CESAR; RODRÍGEZ, ANGEL;, 2014).  
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CAPITULO III.  

EL PROCESO METODOLÓGICO. 

3.1 Diseño o Tradición de la investigación seleccionada. 

Modalidad Básica de la Investigación. 

La presente investigación sobre análisis del proceso contable y su incidencia en los estados 

financieros es basada en los siguientes parámetros: 

Investigación Bibliográfica: es el sistema que se utilizó para obtener información de libros, 

internet y documentos públicos, las cuales fueron fuentes de información muy importantes 

para enriquecer los conocimientos teóricos de la importancia de los procesos contables, la 

misma que ayudo a obtener un panorama más claro de mi trabajo de investigación. 

Esta investigación tendrá el siguiente nivel: 

De Campo: la investigación fue de campo porque se desarrolló en la empresa objeto de 

estudio donde todos los involucrados como el Gerente, Contadora, Auxiliar Contable, fueron 

personas indispensables para la obtención de la información necesaria que fundamente mi 

trabajo y para ello utilice los instrumentos de investigación como son: guía de observación y 

guía de entrevista aplicada al personal contable, todo esto ayudará a recabar información para 

el desarrollo de mi tema. 

Análisis de Factibilidad de la Investigación. 

Es imperiosa la realización del manual de procedimientos contables para contribuir al 

mejoramiento organizacional de la empresa CONTAXMACHALEÑITA S.A. y que esté 

acorde a la demanda tecnológica actual con lo que se lograría promover un servicio eficiente 

enmarcada en los principios de una economía solidaria, con lo que además me permitirá 

cumplir con un requisito indispensable para la obtención del Título de Ingeniera en 

contabilidad y Auditoría.  

3.2 Proceso de Recolección de Datos de la Investigación. 

Plan de recolección de la Información. 

Los instrumentos que permitieron la recolección de la información en el proceso 

investigativo fueron la guía de observación y la guía de entrevista dirigidas al personal 
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administrativo y contable de la empresa CONTAXMACHALEÑITA S.A. con el único 

objetivo de conocer sus criterios, opiniones, sugerencias y sobre todo sus experiencias en el 

desempeño y desarrollo de un manual de procedimientos contables, que garanticen el buen 

funcionamiento de la empresa.  

Identificados los elementos de investigación se transcribió los instrumentos de investigación 

y se procedió a la recolección de datos más significativos que argumenten razonablemente 

este trabajo. 

Plan de Procesamiento y Análisis de la información. 

La presente información recogida dentro de la empresa objeto de estudio se expone en 

cuadros y gráficos que están simplificados de forma eficiente, en el capítulo cuatro, con el 

propósito de demostrar la autenticidad, con que se llevó a cabo el trabajo investigativo, para 

luego dimensionar sobre un análisis al informe escogido.  

Las técnicas de investigación con que se trabajó en el presente tema de investigación fueron: 

la guía de observación, guía de entrevista y bibliografía; esta última fue fundamental para 

afirmar lo conocido académicamente y las experiencias vividas en el presente trabajo 

investigativo. 

Después de identificar las unidades de investigación se redactó los instrumentos de 

investigación para la recolección de datos más significativos  que argumenten 

racionablemente el trabajo de grado.  

3.3 Sistema de Categorización en el Análisis de Datos. 

Aplicación de los instrumentos. 

Observaciones realizadas en la empresa CONTAXMACHALEÑITA S.A. 

Proceso Contable. 

En la empresa CONTAXMACHALEÑITA S.A. no se evidencia un manual de 

procedimientos contables que detalle los pasos a seguir de manera secuencial en el desarrollo 

de las actividades contables, que ayuden al buen funcionamiento de la misma. 

Plan de cuentas 

El plan de cuentas de la empresa CONTAXMACHALEÑITA S.A. se evidencia algunas 

falencias en su estructura, ya que no presenta una adecuada sistematización de las cuentas, 
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como se observa en la cuenta Documentos Por Pagar a Largo Plazo, lo que impide un 

adecuado registro de las transacciones. 

Registro Contable 

Se observó que la Empresa organiza su archivo contable de acuerdo a las diferentes 

actividades que realizan, adicionalmente se observó que algunas facturas de compras no 

cuentan con las respectivas retenciones. 

Estado de Situación Financiera 

Se confirmó que la empresa CONTAXMACHALEÑITA S.A. elabora el Estado de Situación 

Financiera cada año, el mismo que sirve como base para la declaración del Impuesto a la 

Renta y su forma se asemeja al formulario 101. 

La información proporcionada no es totalmente detallada y comprensible para los usuarios, 

ya que se debe unificar algunos saldos para coincidir con dichos esquemas. 

 Estado de Resultados  

Se observó que al igual que el estado de situación financiera es elaborado cada año y su 

estructura es similar al formulario 101, lo que impide conocer con detalle los diferentes 

ingresos y gastos que tiene la empresa. 

El proceso de elaboración del estado de resultado presenta falencias debido a que no existen 

reportes mensuales de dichos ingresos y gastos. 

Estado de Flujo de Efectivo 

Se analizó que la empresa no elabora el estado de flujo de efectivo, lo que nos ha dificultado 

conocer la capacidad que tiene dicha entidad para generar estado de flujo de efectivo. 

Políticas Contables 

Se constató que la empresa carece de un documento que establezca de manera uniforme las 

políticas contables para el mejor desarrollo de las actividades económicas.   
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Entrevista realizada AL PERSONAL CONTABLE de la empresa 

CONTAXMACHALEÑITA S.A. de Machala. 

En esta entrevista se pretende conocer la opinión del gerente, contador, y el auxiliar contable 

de la empresa, obteniendo los siguientes resultados. 

1. ¿La empresa cuenta con un Manual de Procedimientos contables? 

 

CUADRO Nº 1 

 

GRÁFICO Nº 1 

 

Fuente: Entrevista al personal contable. 

Elaboración: Esther Alulima. 

 

Análisis de resultado: 

Del total de entrevistados, el 100% respondió que la empresa no cuenta con un Manual de 

Procedimientos Contables, que les permita guiarse de manera uniforme en el registro de las 

actividades contables de la entidad.   

ALTERNATIVAS N° DE 

ENTREVISTADOS 

% 

SI 0 00.00% 

NO 3 100.00% 

TOTAL 3 100%  
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2. ¿Cómo está estructurado el plan de cuentas de la empresa 

CONTAXMACHALEÑITA S.A.? 

CUADRO Nº 2 

 

 

GRÁFICO Nº 2 

 

Fuente: Entrevista al personal contable. 

Elaboración: Esther Alulima. 

 

Análisis de Resultados: 

Del total de entrevistados el 33.33% respondió que la estructura del plan de cuentas es 

ACTIVO-PASIVO-PATRIMONIO, mientras que el 66.67% opinó que la estructura del plan 

de cuentas es ACTIVO-PASIVO-PATRIMONIO-INGRESOS-GASTOS.  

ALTERNATIVAS N° DE 

ENTREVISTADOS 

% 

Activo-Pasivo-otros Pasivos 0 00.00% 

Activo-Pasivo-Patrimonio 1 33.33% 

Activo-Pasivo-Patrimonio-Ingresos-Gastos 2 66.67% 

TOTAL 3 100% 
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3. ¿Cómo considera usted la información presentada en los Estados Financieros? 

 

CUADRO Nº 3 

ALTERNATIVAS N° DE 

ENTREVISTADOS 

% 

Poco Confiable 2 66.67 % 

Nada Confiable 1 33.33% 

Confiable 0 00.00% 

TOTAL 3 100% 

 

GRÁFICO Nº 3 

 

Fuente: Entrevista al personal contable. 

Elaborado: Esther Alulima. 

 

Análisis de resultados: 

 Del total de entrevistados el 66.67% respondieron que es poco confiable la información 

presentada en los estados financieros, mientras que el 33.33% indicó que son nada  confiables 

la información presentada en los estados financieros.   
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4. ¿Cada qué tiempo se elaboran los Estados Financieros? 

 

CUADRO Nº 4 

 

GRÁFICO Nº 4 

 

 

Fuente: Entrevista al personal contable. 

Elaborado: Esther Alulima. 

 

Análisis de resultados: 

Del total de entrevistados el 100% respondieron que los estados financieros se elaboran cada 

año. Adicionalmente el contador manifestó que cada mes se elaboran reportes de las 

aportaciones de los socios, pero que no es apropiado para conocer el estado económico-

financiero de la gestión administrativa.  

ALTERNATIVAS N° DE 

ENTREVISTADOS 

% 

Cada Mes 0 00.00% 

Cada Seis Meses  0 00.00% 

Cada Año  3 100.00% 

TOTAL 3 100% 
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5. ¿Quién es la persona responsable de la elaboración de los estados financieros? 

 

CUADRO Nº 5 

 

ALTERNATIVAS N° DE 

ENTREVISTADOS 

% 

Gerente 0 00.00% 

Contador  3 100.00% 

Auxiliar Contable 0 00.00% 

TOTAL 3 100% 

 

GRÁFICO Nº 5 

 

 

Fuente: Entrevista al personal contable 

Elaboración: Esther Alulima 

 

Análisis de Resultados: 

Del total de entrevistados el 100% respondió que el Contador es el responsable de la 

elaboración de los estados financieros.   
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6. ¿Qué tipo de normas contables se han implementado en la empresa 

CONTAXMACHALEÑITA S.A.? 

CUADRO Nº 6 

ALTERNATIVAS N° DE 

ENTREVISTADOS 

% 

Normas Ecuatorianas De Contabilidad. 0 00.00% 

Normas Internacionales de Información 

Financiera. 

1 33.33% 

Normas Internacionales de Contabilidad. 2 66.67% 

TOTAL 3 100% 

 

GRÁFICO Nº 6 

 

 

 

Fuente: Entrevista al personal contable.  

Fuente: Esther Alulima. 

 

Análisis de Resultados: 

Del total de entrevistados el 66.67%  respondió que en la empresa se han implementado las 

Normas Internacionales de Contabilidad, mientras que el 33.33% manifestó que la empresa 

implementó normas internacionales de Información Financiera  
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7. ¿Cuál de los siguientes estados financieros elabora la empresa?  

 

CUADRO Nº 7 

ALTERNATIVAS Nº DE 

ENTREVISTADOS 

% 

Estado de Resultados  1 33.33% 

Estado de Situación Financiera  2 66.67% 

Estado de Flujo de Efectivo 0 00.00% 

Estado de Cambio de Patrimonio 0 00.00% 

TOTAL 3 100.00 

 

GRÁFICO Nº 7 

 

 

Fuente: Entrevista al personal contable.  

Elaboración: Esther Alulima. 

 

Análisis de Resultado: 

Del total de entrevistados el 66.67% respondió que en la empresa elabora el estado de 

situación financiera, mientras que el 33.33% manifestó que se elabora el estado de resultados, 

adicionalmente el Contador manifestó que son presentados los dos estados financieros.   
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CAPITULO IV.  

RESUELTO DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 Descripción y argumentación teórica de resultados. 

Del análisis efectuado a la empresa CONTAXMACHALEÑITA S.A. de la ciudad de 

Machala se pudo evidenciar que la empresa no cuenta con un manual de procedimientos 

contables que facilite el correcto desarrollo de las actividades contables, arrogando como 

resultado estados financieros poco confiables, es indispensable analizar los procesos 

contables con que se han venido registrando las diferentes actividades económicas de dicha 

entidad, ya que se puede evidenciar que en el registro contable no existe una adecuada 

asignación de las cuentas, es decir no se está interpretando bien el concepto de cada cuenta 

lo que conlleva a que la información presentada sea poco confiable. 

De acuerdo al estudio realizado al plan de cuentas de la empresa CONTAXMACHALEÑITA 

S.A. de la ciudad de Machala presenta ciertas falencias en la estructura lo que se pudo 

comprobar que no existe una adecuada segregación de sus cuentas, impidiendo revelar 

información detallada de las actividades contables.  

Como también se evidencia que los documentos contables son utilizados de manera errónea, 

cabe señalar que las facturas de compra no se aplican las retenciones respectivas por los 

bienes o servicios comprados, lo que ha generado que las entidades de control emitan 

sanciones por este tipo de omisión, ocasionando retraso en la presentación de los estados 

financieros. 

Según el estudio realizado la empresa ha implementado las normas internacionales de 

contabilidad, las mismas que no han sido muy complejas para la aplicación en la elaboración 

de los estados financieros.   
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4.2 Conclusiones.  

 Según el estudio realizado se analizó el proceso contable de la empresa 

CONTAXMACHALEÑITA S.A. de la ciudad de Machala verificando que el registro de 

cuentas contables carece de uniformidad y sistematización ya que no cuentan con un 

documento que establezca normas, principios y procedimientos a seguir para un correcto 

registro de actividades que desempeñe la entidad, obteniendo como resultado estados 

financieros poco confiables, un manual de procedimientos contables servirá como guía para 

la correcta ejecución de actividades y para los funcionarios de la entidad, lo que ayudara a 

mejorar el aprovechamiento de los recursos humanos, físicos y financieros.  

 

 De acuerdo al estudio realizado identificamos los documentos contables que la empresa 

CONTAXMACHALEÑITA S.A. de la ciudad de Machala utiliza en el proceso contable, 

verificando que algunas facturas de compras no se les aplica las respectivas retenciones por 

la adquisición de bienes y servicios, lo que ha ocasionado atraso en la presentación de la 

información contable. 

 

 En la empresa CONTAXMACHALEÑITA S.A. de la ciudad de Machala se ha 

establecido la aplicación de las Normas Internacionales De Contabilidad sirviendo  como una 

guía para la elaboración de los estados financieros, pero que para el personal contable resulta 

un poco complejo la aplicación de estas normas, ocasionando sanciones y multas por parte 

de los entes reguladores.  
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4.3 Recomendaciones. 

 

 Implementar en la empresa CONTAXMACHALEÑITA S.A. de la ciudad de Machala, 

herramientas de gestión que sirva de apoyo para el fortalecimiento y mejoramiento del 

proceso contable, tales como un manual de procedimiento contable. 

 

 Se recomienda a la empresa CONTAXMACHALEÑITA S.A. de la ciudad de Machala  

reestructurar el plan de cuentas para una adecuada segregación de sus cuentas y que  permita 

revelar información detallada de las actividades económicas y financieras. 

 

 Implementar en la empresa CONTAXMACHALEÑITA S.A. Normas Internacionales 

De Información Financiera para la presentación de los estados financieros confiables, y  

capacitación constante para el personal contable, para que faciliten la elaboración de los 

estados financieros y la correcta toma de decisiones.  
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EFECTOS 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMA 

 

  

 

CAUSAS 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS CONTABLES INCORRECTOS EN LA EMPRESA 

CONTAXMACHALEÑITA S.A. DE MACHALA 

Información contable 

poco confiable. 

Atrasos en la 

presentación de los 

estados financieros. 

Multas y sanciones 

por parte de las 

entidades de control. 

Inadecuado manejo 

de las cuentas 

contables. 

Documentos 

contables utilizados 

de manera errónea 

Normas tributarias y 

Contables aplicadas de 

manera incorrectas. 
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ANEXOS N° 2 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

Tema: Análisis del proceso contable y su incidencia en los Estados Financieros en la 

Empresa CONTAXMACHALEÑITA S.A. de Machala.  

 

Objetivo: Analizar Los Procesos Contables Y Su Incidencia En Los Estados Financieros 

De La Empresa CONTAXMACHALEÑITA S.A. De Machala. 

 

Medición: 

Completamente 

de acuerdo 

En su mayoría 

de acuerdo 

En parte de 

acuerdo 

Disconformidad Desconoce 

4 3 2 1 0 

  

 

Observaciones: 

Proceso contables  

1 Procedimientos contables 4 3 2 1 0 
 

Comentarios: 

 

 

 

Observaciones: 

Plan de cuentas  

1 Estructura del Plan de Cuentas 4 3 2 1 0 
 

Comentarios: 
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Comentarios: 

2 Sistema de Codificación 4 3 2 1 0 

 

 

 

Observaciones: 

Registros Contables  

1 Archivos Contables 4 3 2 1 0 
 

Comentarios: 

 

 

 

Comentarios: 

2 Organización de los Libros Contables 4 3 2 1 0 

 

 

 

Observaciones: 

Estado de Situación Financiera  

1 Características de los Estados Financieros  4 3 2 1 0 
 

Comentarios: 

 

 

 

Comentarios: 

2 Información Revelada 4 3 2 1 0 

 

 

 

Observaciones: 
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Estado de Resultados 

1 Características del estado financiero  4 3 2 1 0 
 

Comentarios: 

 

 

 

Comentarios: 

2 Información revelada 4 3 2 1 0 

 

 

 

Observaciones: 

Estado de flujo de efectivo 

1 Características del estado financiero 4 3 2 1 0 
 

Comentarios: 

 

 

 

Comentarios: 

2 Información revelada 4 3 2 1 0 

 

 

 

Observaciones: 

Políticas Contables 

1 Manual de Políticas Contables 4 3 2 1 0 
 

Comentarios: 
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ANEXOS N° 3 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

ENTREVISTA 

 

Tema: Análisis del proceso contable y su incidencia en los estados financieros de la  

empresa CONTAXMACHALEÑITA S.A. de Machala. 

 

Entrevista Dirigida a: Personal contable. 

 

Objetivo: Analizar los  procesos contables de la empresa CONTAXMACHALEÑITA 

S.A. de Machala 

 

Cuestionario: 

 

1. ¿La Empresa cuenta con un manual de procedimientos contables? 

SI………….. 

NO……….. 

 

2. ¿Cómo considera usted la información presentada en los estados financieros? 

Confiable………………. 

Poco Confiable…………….. 

Nada Confiables…………… 

 

3. ¿Cada qué tiempo se elaboran los estados financieros? 

Cada Mes…………… 

Cada seis Meses…………… 

Cada Año………………….. 
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4. ¿Quién es la persona responsable de la información financiera?  

Gerente………….. 

Contador………... 

Auxiliar Contable…………….. 

 

5. ¿Qué tipo de normas se han implementado en la empresa 

CONTAXMACHALEÑITA S.A.? 

Normas ecuatorianas de Contabilidad………… 

Normas internacionales de contabilidad…………… 

Normas Internacionales de Información Contable…………. 

 

6. ¿Cómo está estructurado el plan de cuentas de la empresa 

CONTAXMACHALEÑITA S.A.? 

Activo-Pasivo-Otros Pasivos…………….. 

Activo-Pasivo-Patrimonio………………….. 

Activo-Pasivo-Patrimonio-Ingresos-Gastos……………….. 

 

7. ¿Cuál de los siguientes estados financieros elabora la empresa? 

Estado de Resultados…………… 

Estado de Situación Financiera……………. 

Estado de Flujo de Efectivo……………….. 

Estado de Cambio del Patrimonio………….. 

 


