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INTRODUCCIÓN 

Las Pymes, son entidades económicas constituidas por una persona natural o jurídica, 
bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial contemplada en el régimen 
tributario vigente, que tiene como objeto desarrollar actividades de producción de 
bienes o servicios. Según (Medina & Aguilar-Gámez, 2013) Hace referencia “que el 
sistema contable  es la herramienta para evaluar de forma segura la administración de 
la información, todo esto ayuda hacer más eficiente la toma de decisiones con 
información útil  y rápida, mejorado el uso y su efectividad.” 

Se puede identificar que entre los problemas existentes en las pymes es  la falta de un 
sistema contable eficiente, según aclara (Silva, 2010) “El procedimiento contable es 
capaz de  recopilar y procesar de manera ordenada todo los datos, para proveer 
información útil a los gerentes, responsables de las medidas apropiadas  que surgen de 
las transformaciones que llevan a la empresa a mantenerse en el mercado competitivo; 
por lo tanto determinan su progreso” y regulariza todo el proceso contable de manera 
efectiva y adecuada; la falta  información financiera real es lo que impide que las 
empresas no puedan alcanzar sus metas y augurarse la expansión de su empresa. 

Este trabajo pretende dar solución al estancamiento de algunas pymes  por no contar 
con un sistema contable actualizado, carezcan de información financiera exacta  y 
confiable que le permita a las gerencias hacer los correctivos necesarios e incrementar 
sus expectativas de sostenibilidad y expansión. Describiendo la forma en que las 
pequeñas y medianas empresas dedicadas a la producción de productos o servicios, 
están administrando su información financiera para comparar  los conocimientos 
previos con la realidad empresarial; y para plantear recomendaciones de mejoramiento 
a los empresarios. 

Se distingue ventajas en la investigación de este tema, pues tiene relevancia 
significativa en que la contabilidad es la base para la toma de decisiones , según 
(Grueso & Parada, 2013) indica que “La necesidad del conocimiento de  los principales 
indicadores económicos y financieros, así como su interpretación, son imprescindibles 
para introducirlos en el mercado competitivo” tomando en cuenta que al analizar los 
ratios financieros basados en los resultados de los estados financieros se pueden 
tomar medidas apropiadas en el campo económico para lograr las expectativas de 
crecimiento y de permanencia en el mercado.” Entonces no se debe descartar en 
ningún momento la idea de implementar un sistema contable automatizado en las 
pymes, qué permita llevar todo el proceso contable. 
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DESARROLLO 

LA IMPORTANCIA DEL  SISTEMA CONTABLE  EN LAS PYMES PARA LA  
PRESENTACIÓN DE SUS ESTADOS FINANCIEROS RAZONABLES 

Según (www.sri.gob.ec) Se conoce como PYMES al conjunto de pequeñas y medianas 
empresas que de acuerdo a su volumen de ventas, capital social, cantidad de 
trabajadores, y su nivel de producción o activos presentan características propias de 
este tipo de entidades económicas. Por lo general en nuestro país las pequeñas y 
medianas empresas que se han formado realizan diferentes tipos de actividades 
económicas entre las que destacamos las siguientes: 

 Comercio al por mayor y al por menor 

 Agricultura- silvicultura y pesca 

 Industrias manufactureras, Construcción 

 Transporte- almacenamiento y comunicaciones 

 Bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas 

 Servicios comunales, sociales y personales. 

Según NIIF para las Pymes, entraron en vigencia en julio del 2011, las Pymes son 
entidades  que no tienen responsabilidad pública de otorgar cuentas y publicar sus 
estados financieros con intención de información para usuarios externos. Las pequeñas 
y medianas empresas son generadoras de empleo en todo el Ecuador; especialmente 
en los países con niveles menores de ingresos. 

La gran mayoría de las Pymes no cuentan con un registro contable adecuado de sus 
actividades, puede ser que no le dan importancia necesaria, no cuentan con una 
debida formación  administrativa-empresarial-gerencial o simplemente por cuestión  de 
inversión de tiempo y dinero para fortalecer esta apariencia. 

Según (Medina & Aguilar-Gámez, 2013) dice que el sistema contable  permite a la 
empresa  obtener  información de los estados financieros que esté bien administrada y 
sea de buena calidad. El objetivo de esta investigación es examinar el grado de 
dominio que tiene la administración y la calidad de la información en los sistemas de 
información contable de las pymes para la toma de decisiones y uso/utilidad por los 
beneficiarios. 

Entre los problemas existentes en las pymes podemos destacar la inexistencia de un 
sistema de control, que regularice todo el proceso contable de manera efectiva y 
adecuada, puesto que actualmente la contabilidad la realizan basándose en un 
resumen de compras y ventas lo que no ayuda en la toma de decisiones. La razón por 
la cual se realiza la investigación en las pymes es porque se reflejan desorganización 
en sus áreas contables, por lo que es conveniente actuar a tiempo para evitar posibles 
trastornos en lo que se refiere a la economía de dichas entidades,  ya que con la 
implementación de un sistema contable, se logrará cambiar la situación actual. 

Para tener una visión más clara del problema, es conveniente analizarlo en su realidad 
actual, sino que es necesario describir lo que podría suceder en el futuro, al no 
solucionar este problema del deficiente control del  proceso contable en las pymes, ya 
que esta  incide en la liquidez. Es decir que si no se soluciona el inconveniente 
provocará que las entidades no obtenga la información contable necesaria obtenida de 
los estados financieros, la misma que continuaría acarreando problemas contables y 
tributarios  por ende se seguiría ejecutando la contabilidad de una forma anti técnica. 

http://www.sri.gob.ec/
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Alternativas de financiamientos para Pymes en el Ecuador 
( Ministerio de Industrias y Productividad, 2012) Los pequeños y medianos empresarios 
constituidos debidamente cuentan con la comodidad de acceder a créditos 
provenientes  de entidades bancarias y cooperativas de ahorro y crédito, otra vía de 
financiamiento como la bolsa de valores o la empresa entre otras son escasamente 
utilizadas. Lo favorable de escoger una alternativa es que “no se expone el patrimonio 
personal”, por lo que manifiesta la oportunidad de establecer mecanismos o 
cronogramas de pagos. Es necesario que el empresario antes de acceder a un canal 
de financiamiento determine hasta qué punto está dispuesto a endeudarse, también es 
necesario que conozca su capacidad de endeudamiento, para fijar los costos efectivos 
de financiamiento. 
(García T. & Villafuerte O., 2015) dice: La limitada participación de las Pymes en el 
sistema financiero explica el accionar de los gobiernos para implementar medidas 
guiadas a mejorar el acceso de créditos. El sistema financiero representa un pilar 
fundamental en el crecimiento económico para el país.  

Las dificultades con las que se encuentran las Pymes al momento de conseguir 
financiación en el mercado privado de crédito y los resultados que provoca en sus 
políticas de inversiones. Las empresas prefieren financiarse mediante créditos 
bancarios ya que es la fuente principal para que las empresas puedan desarrollarse 
pero a la vez muestran su descontento debido a los costos altos, plazos inadecuados, 
recorte en la cuantía, documentación compleja, demora en la concesión y finalmente 
las garantías. 

Un enfoque adicional se detuvo en analizar la incidencia entre los modelos de 
financiación y la política de crecimiento, concluyendo que no han existido barreras 
importantes al desarrollo de las Pymes  por razones denunciantes a restricciones de 
financiación, en otras palabras pese a las fuertes restricciones de financiamiento 
impuestos por los bancos no han impedido a las Pymes a seguir con las políticas de 
inversiones. 

Justificación 
Las Pymes en nuestro país se encuentran dedicadas a la producción de bienes y 
servicios, siendo la base del desarrollo social del país tanto produciendo, demandando 
y comprando productos o añadiendo valor agregado, por lo que se constituyen en un 
actor fundamental en la generación de riqueza y empleo. Debido a la actual 
administración tributaria se han establecido normas y reglamentos  que controlan todos 
los aspectos contables, por lo que es obligatorio el cumplimiento de todas aquellas 
entidades, a declarar  sus impuestos  y en caso de no hacerlo se recibe cuantiosas 
multas y sancionas que pueden llevar al cierres de sus negocios por evadir u ocultar  
verdaderas informaciones contables de sus estados financieros. Las razones 
fundamentales que conllevan a plantearse y desarrollar esta investigación tiene que ver 
ciertamente con demostrar, los factores o elementos que influyen en la presentación de 
los estados financieros, lo cual a  su vez puede llegar a contribuir negativamente en el 
nivel de crecimiento y desarrollo de las  pymes con un verídico análisis financiero para 
aportar con una óptima solución al problema. 
Algunas pymes  actualmente no cuenta con un verdadero conocimiento contable en lo 
que respecta a la presentación de sus estados financieros razonables, con el presente 
estudio se pretende demostrar que día a día el diagnóstico de las entidades es una 
herramienta clave,  este ayuda a definir los objetivos empresariales, que son: 
permanencia, rentabilidad y crecimiento basados en los datos reales para ofrecer una 
información oportuna a los  gerentes para la toma de  decisiones. 
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Sistema Contable 
Según (Tobar, 2010) dice lo siguiente, el sistema de información contable comprende al 
conjunto de método, procedimientos y recursos utilizados por la entidad económica, 
con la finalidad de llevar el control de las actividades administrativas y financieras para 
resumirlas en forma útil y de esta manera tomar decisiones de elementos contables 
adecuados, que se encuentran organizados y relacionados entre sí para lograr 
objetivos. 
 
Objetivos de los Sistemas Contables 

 Proporcionar una imagen numérica de la realidad en la vida y actividad, de la 
entidad  para conocer el Patrimonio y sus modificaciones. 

 Proporcionar la justificación de la correcta gestión de los recursos de las 
entidades. 

 Apoyar a los administradores en la planificación y dirección de los negocios. 

 Ejercer el control sobre las operaciones del ente económico. 

 Evaluar la gestión de los administradores del ente económico. 

Estructura de un Sistema de Información Contable 
Según (Lima Fosado, 2010) dice, un sistema de información contable persigue un 
modelo básico y un sistema de información bien diseñado, ofreciendo  control, 
compatibilidad, flexibilidad y una relación aceptable de costo/beneficio. El sistema 
contable que adopte cualquier entidad, deben ejecutar tres pasos básicos relacionada 
con las actividades financieras; los datos se deben registrar, clasificar y resumir. 

Registro de la actividad financiera: En un sistema contable se debe llevar un registro 
ordenado de las actividades comerciales diarias en términos económicos. En una 
entidad se llevan a cabo todo tipo de transacciones que se pueden expresar en 
términos monetarios y que se deben registrar en los libros de contabilidad.  

Clasificación de la información: Un registro completo de todas las actividades 
comerciales implica habitualmente una gran magnitud de datos, demasiado grande y 
diversa para que pueda ser útil para las personas encargadas de tomar decisiones. 
Entonces la información de debe clasificar en grupos o categorías. Se deben agrupar 
aquellas transacciones a través de las cuales se recibe o paga dinero. 

Resumen de la información: para que la información contable utilizada por quienes 
toman decisiones, esta debe ser resumida. Un sistema contable debe proporcionar 
información a los gerentes y también a varios usuarios externos que tienen interés en 
las actividades financieras de la empresa. 

Estados financieros 
Los Estados financieros conocidos como estados contables, informes financieros, 
cuentas anuales que utilizan las entidades para indicar la situación económica, 
financiera y las modificaciones que experimenta la misma  a una fecha o periodo. Esta 
información es valiosa para los propietarios, accionistas, acreedores y para los 
organismos de control. Los estados financieros constituyen el producto final de la 
contabilidad y son confeccionados  de acuerdo a los principios de contabilidad 
generalmente aceptados y normas de información financiera.  
Los estados financieros más conocidos son: 

 Estado de Situación Financiera ( Balance General) 
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 Estado de Resultados (Estado de Pérdidas y Ganancias) 

 Estado de Cambio de Patrimonio ( Estado de Evolución  de Patrimonio neto) 

 Estado de Flujo de efectivo ( Estado de Origen y Aplicación de Fondos) 

 Notas aclaratorias de los estados financieros  

Estado de Situación Financiera (Balance General): Es el informe financiero que 
muestra los activos, pasivos y capital, el informe muestra  lo que posee la entidad, lo 
que debe y el capital que ha invertido. 

Estado de Resultados (Estado de Pérdidas y Ganancias): Trata de determinar el 
monto por el cual los ingresos superan a los gastos contables, al saldo se le llama 
resultado ya que puede ser positivo o negativo. Si es positivo se le llama utilidad o si es 
negativo se la denomina pérdida.  

Estado de Cambio de Patrimonio (Estado de Evolución  de Patrimonio neto): 
Presenta en forma detallada los aportes y retiros de los socios, muestra si se hizo la 
repartición de las utilidades obtenidas en el periodo contable. 

Estado de Flujo de efectivo (Estado de Origen y Aplicación de Fondos): Este 
estado provee información de vital importancia para los administradores  de la entidad  
y surge como solución a la necesidad de definir la salida de recursos en un momento 
determinado, como también le ayuda a la toma de decisiones en las actividades 
financieras administrativas y comerciales. 

Notas aclaratorias: De los estados financieros, en donde se detallan los puntos de 
interés por motivos técnicos no son reflejados en el cuerpo principal  

El objetivo principal de los estados financieros con propósito de información de las 
pymes es proveer información general de la situación financiera, la rentabilidad, los 
flujos de efectivo de la entidad que sea útil para la toma de decisiones económicas, la 
presentación razonable requiere la representación fiel de los efectos de las 
transacciones. 

Características de los Estados Financieros 
La información obtenida de los estados financieros, para ser convenientes a sus 
usuarios, deberá reunir las siguientes características: 

 Pertinencia 
 Confiabilidad 
 Aproximación a la realidad 
 Esencialidad 
 Neutralidad 
 Integridad 
 Verificabilidad 
 Sistematicidad 
 Comparabilidad 
 Claridad 

Los estados financieros son el medio para proveer información contable a quienes no 
tiene acceso  a los registros de una entidad económica, estos constan de los activos, 
pasivos, patrimonio, ingresos, costos, gastos, cuentas de orden las cuales se deben 
relacionar de tal manera que se pueda determinar la situación financiera en la que se 
encuentra le empresa.  
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Criterios de algunos autores con respecto al tema de investigación: 
Según  (Peña, 2010) dice lo siguiente, el sistema económico en que se basan las 
Pequeñas y medianas empresas  mantienen información y los conocimientos; basado 
en dos elementos que se forman precisamente  para la generación de los beneficios 
deseados. Actualmente las empresas que se centran en mejorar tecnológicamente con 
el uso de las herramientas estratégicas, proporcionan  información adecuada, para 
lograr que las empresas desarrollen sus procesos; particularmente, el proceso de 
planificación con soporte tecnológico se ha convertido en un instrumento clave para 
presenciar el paradigma fundamentado en la construcción de las estrategias de los 
negocios con base en la tecnología de la información. 

Según (Martínez, 2012) expresa lo siguiente: en la actualidad existe un gran avance en 
las  tic (tecnologías de la información y comunicación)  , por lo que favorece  las 
auditorías financieras no solo se deben limitar en la ejecución  de comprobantes de la 
actividad económica y financiera mediante documentos primarios, también se debe 
incluir herramientas informáticas que estén en los sistemas contables de la empresa, 
surgiendo la necesidad de un auditor informático que apoye la actividad del Auditor que 
está realizando su examen y finalmente las recomendaciones del caso. Las empresas 
que poseen Sistemas de información para la gestión de su economía, es importante 
que funcionen correctamente y no sean manipulados, sometiéndose a un control 
estricto  de evaluación de eficacia y eficiencia. 

Según (Chacón G. , 2011) expresa lo siguiente uno  de los objetivos que ejecuta la 
contabilidad en la mayoría las PYMES no solo se limita a las declaraciones de 
impuestos, especificación  de los resultados empresariales y la preparación de 
información económico financiera, sino también al suministro de información para la 
planificación y control de las operaciones que lleva a cabo la empresa, de esta manera 
les ayudará a facilitar la toma de decisiones. 

Según (Solano, 2010) indica lo siguiente: debido al progreso acelerado de la tecnología 
en los procesos operativos y contables en las organizaciones, además del aumento  de 
operaciones a través de la internet,  que obtienen  cambios en los procesos contables y 
las normas  de los controles internos operativos, contables e informáticos que se deban 
constituir  en estas nuevas realidades empresariales. La eficiencia y eficacia de una 
organización se debe al  funcionamiento continuo de los sistemas de información y del 
control a los procesos contables, cambiando el entorno e identificándolo como un 
proceso crítico del sistema de información.  

Según (Melchor, 2012) dice: Las pymes aplican  la información de manera 
desordenada o inapropiada, simplemente actúa de acuerdo a las necesidades del 
mercado local, regional o nacional según el caso y relacionada con la competencia; 
afortunadamente para estas empresas les ha permitido obtener un mayor nivel de 
competencia y productividad; lo que ocasiona el crecimiento empresarial. 

Según (Medina, 2012) expresa: un sistema de  información contable comprende un 
conjunto de datos y procedimientos de procesamiento contable que produce  
información necesaria para sus usuarios, siempre pensando en el beneficio de la 
organización. El uso del sistema de información contable y la percepción de efectividad 
permiten definir un rol clave en la determinación de su efectividad. 
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Según  (Barrios Alvarez, 2010) hace referencia: Un análisis de los enfoques en la 
contabilidad refleja la evolución del pensamiento contable, pues implica ofrecer una 
nueva configuración, así como identificar las concepciones de la contabilidad, el 
método contable, sus aplicaciones y las teorías, hipótesis e instrumentos de 
investigación compartidos. Es importante señalar que la contabilidad es la disciplina 
que guía la práctica contable, entendida a partir de un nivel  teórico y técnico, así como 
el campo de acción del contador. La definición de contabilidad no es universal, algunos 
autores la han definido como arte, técnica, disciplina o ciencia social, siendo múltiples 
las hipótesis sobre la definición del campo de la realidad que explica o predice. 

Según (Chacón G. , 2010) dice :Los profesionales de la rama contable mediante el 
empleo de las técnicas y procedimientos de la rama de Contabilidad deben generar 
información pertinente y metódica;  para cumplir con el propósito que tiene toda 
empresa que es la generar ganancias, todo este bien logrado con el trabajo organizado 
del talento humano, con el financiamiento económico, y la coordinación de actividades, 
así como aportar elementos de prudencia en la toma de decisiones dentro del ciclo 
contable, basado en la planificación y control de las diferentes empresas sean estas de 
bienes o servicios. 
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CIERRE 

CONCLUSIONES 

 El presente trabajo demuestra lo importante es contar con un sistema contable 
que permita llevar el control de las diferentes actividades de la entidad tales 
como: facturación, inventarios, tributación, cartera y los Estados Financieros, 
siendo estos componentes los que permiten conocer la situación económica 
actual que proporcionen a la gerencia la información financiera resultante del 
periodo contable, y poder concretar metas realizables a futuro relacionadas con 
el crecimiento de la empresa. 
 

 Este trabajo también se enfoca al estudio de las dificultades con que se 
encuentran las Pymes al momento de  conseguir financiación de créditos y las 
consecuencias que provoca en sus políticas de inversiones, permitiendo analizar 
si las instituciones financieras han fracasado o no en la entrega de recursos a 
las PYMES. 
 
 

 Es preciso ratificar que las pymes  deben  contar con información financiera real 
que represente la realidad de su liquidez o solvencia, y así poder tomar medidas 
que resuelvan en corto tiempo algún problema de inventarios, falta de personal, 
instalaciones inadecuadas, para poder facilitar el normal desarrollo de 
actividades empresariales. 

RECOMENDACIONES 

 Establecer los pasos del proceso contable que se debe considerar en la práctica 
contable de las entidades,  que ayudará a generar información contable  
eficiente y veraz. 
 

 Para contrarrestar los problemas que atraviesan algunas entidades por no contar 
con un sistema contable, se deberá de invertir en su progreso y eficiencia a 
través del sistema contable, el mismo que le permitirá tener un mejor control del 
personal, de los inventarios, facturación y del registro de los documentos, en 
beneficio de la empresa. 
 
 

 Se debe hacer conocer al propietario de las ventajas y beneficios  de 
implementar un sistema contable para el mejoramiento de la información. 
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