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INTRODUCCION 

 
En las empresas es importante contar con un sistema contable fundamentado en 
normas, políticas y funciones para el correcto control de la gestión empresarial, dando 
como resultado la generación de información confiable para la toma de decisiones. 
 
Desde una perspectiva contable, los sistemas de información establecen los criterios y 
principios para el desarrollo de las funciones contabilidad, estableciendo las directrices 
para agilitar las operaciones mercantiles, conocer la situación financiera, además 
cumplir con las disposiciones legales correspondientes. 
 
Para una adecuada toma de decisiones se debe contar con herramientas de gestión, 
destacándose en este aspecto los sistemas contables, ya que proporcionan la 
orientación precisa para el procesamiento de las operaciones económicas y 
financieras. 
 
En este contexto, se establece la importancia del sistema contable y su vinculación con 
los procesos de elaboración de los estados financieros. Por este motivo se realizará el 
siguiente estudio, el cual tiene por objetivo efectuar un análisis del sistema contable de 
la empresa Mercantil Bananera Nacional S.A MERBANASA de la ciudad de Pasaje, 
para determinar sus falencias e afectación en la preparación de la información 
financiera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DESARROLLO 
 
1. EL PROBLEMA 

 

1.1. Tema de Investigación 

 

El sistema contable y su incidencia en la elaboración de los estados financieros de la 

empresa MERBANASA. 

 

1.2. Planteamiento del Problema 

 

1.2.1 Contextualización 

 

Macro 

 

Es común que las empresas grandes tengan un sistema de información muy bien 

definido, complementado por manuales y normas por cada uno de los departamentos. 

Esto es necesario para este tipo de empresas, para que todas las actividades sean 

entendibles por cada nivel jerárquico. 

 

Muchas empresas no tienen un sistema y procedimientos, sobre todo cuando la 

empresa está en el inicio de sus actividades, provocando en la empresa futuros 

conflictos al momento del crecimiento organizacional.Los sistemas de información 

tienden a uniformar los procedimientos dentro de las diferentes áreas de la 

organización, para un adecuado registro de los de las operaciones. 

 

En el ámbito contable, los sistemas de información establecen los criterios y prácticas 

para llevar a cabo las funciones contabilidad, al contener las pautas instrumentales 

para el correcto desarrollo del proceso contable, y por ende suministrar una información 

oportuna verídica y confiable de la situación económica y financiera de la empresa. 

 

La importancia de establecer un sistema contable es dinamizar y agilitar las 

operaciones mercantiles, conocer la situación financiera, además cumplir con las 

disposiciones legales correspondientes. 

 

Meso 

 

Actualmente las empresas ecuatorianas requieren un constante flujo de información, 

útil, oportuno y confiable, para encaminar a la entidad al logro de sus objetivos, así 

como para poder ser competitivo. En este contexto, las organizaciones deben 

implementar un sistema contable que permita integrar las unidades departamentales y 

procedimientos de la entidad para la generación de reportes sistematizados sobre las 



 

 

transacciones económicas y resultados de la gestión, contribuyendo de esta forma a la 

toma de decisiones financieras. 

 

En consecuencia, el sistema contable está conformado por normas, políticas, 

procedimientos y reportes que tiene como objetivo común establecer un adecuado 

orden para el registro y control de las transacciones para obtener una información 

financiera detallada, ordenada, sistemática e integral. 

 

Micro 

 

Con estos argumentos se considera indispensable realizar una investigación que 

permita conocer como el diseño o estructura de un sistema contable puede incidir en 

los procedimientos de elaboración de los estados financieros. Por este motivo se ha 

seleccionado a la empresa Mercantil Bananera Nacional S.A MERBANASA de la 

ciudad de Pasaje, cuya actividad es el cultivo de frutas tropicales: para llevar a cabo 

este estudio. 

 

En la empresa MERBANASA se ha evidenciado un insuficiente sistema contable el cual 

está incidiendo en los procedimientos para la elaboración de los estados financieros de 

la entidad. Esta problemática se ha generado por los inadecuados procedimientos de 

registro contable, ausencia de políticas contables, y retrasos en la presentación de 

estados financieros, lo que ha generado errores en el procesamiento de la información 

contable-financiera, registros contables sin criterios de uniformidad de principios y 

bases técnicas y dificultad para la adecuada toma de decisiones. 

 

1.2.2 Análisis critico 

 

En la empresa Mercantil Bananera Nacional S.A MERBANASA de la ciudad de Pasaje 

se evidencia un deficiente contable que incide en la elaboración de los estados 

financieros de la entidad. 

 

A continuación se analizará las razones empíricas y las consecuencias generadas por 

esta problemática: 

 

 La empresa presenta inadecuados procedimientos de registro y control contable, lo 

mismos que están ocasionando errores en el procesamiento de la información 

contable-financiera. 

 

 Además se evidenció la ausencia de políticas contables, donde se reglamente los 

procesos de reconocimiento, valuación y revelación de las operaciones contables, 

por ende los registros contables son elaborados sin criterios de uniformidad de 

principios y bases técnicas. 

 



 

 

 Otro aspectos observado son los retrasos en la presentación de estados 

financieros, debido a la desorganización del proceso contable, situación de provoca 

dificultad para la adecuada toma de decisiones. 

 

1.2.3 Prognosis 

 

Si en la empresa Mercantil Bananera Nacional S.A MERBANASA de la ciudad de 

Pasaje no se supera las deficiencias en el sistema contable, no se podrá elaborar de 

forma confiable los registros contables y estados financieros acorde a las necesidades 

de la organización. 

 

Esta situación contribuirá a la desorganización de las actividades económicas de la 

empresa, así como a la ausencia de uniformidad en sus registros contables. La falta de 

una estructura contable fundamentada en normas, políticas y funciones impediría el 

correcto control de la gestión empresarial, dando como resultado la generación de 

información poco confiable para la toma de decisiones. Tales situaciones pondrían en 

gran desventaja a la empresa, poniendo en riesgo sus operaciones productivas. 

 

1.2.4 Formulación del problema 

 

¿Cómo el deficiente sistema contable incide en la elaboración de los estados 

financieros de la empresa Mercantil Bananera Nacional S.A MERBANASA de la ciudad 

de Pasaje? 

 

1.2.5 Preguntas directrices 

 

 ¿Por qué motivo existe un deficiente sistema contable en la empresa Mercantil 

Bananera Nacional S.A MERBANASA de la ciudad de Pasaje? 

 

 ¿Qué factores afectan los procedimientos para la elaboración de los Estados 

financieros de la empresa Mercantil Bananera Nacional S.A MERBANASA de la 

ciudad de Pasaje? 

 

 ¿Es factible reestructurar el sistema contable de la empresa Mercantil Bananera 

Nacional S.A MERBANASA de la ciudad de Pasaje, para que permita la correcta 

presentación de los estados financieros? 

 

1.2.6 Delimitación del objeto de la investigación 

 

 Delimitación de contenido 

 

Campo: contabilidad 

 

Área: sistema contable 

 



 

 

Aspecto: restructuración del sistema contable 

 

 Delimitación temporal: Corresponde al periodo 2015 

 

 Delimitación espacial:la empresa Mercantil Bananera Nacional S.A MERBANASA 

se encuentra ubicada en la provincia de El Oro, catón Pasaje, en las calles 10 de 

Agosto s/n y Pichincha 

 

1.3. Justificación 

 

Para una adecuada toma de decisiones se debe contar con herramientas de gestión, 

destacándose en este aspecto los sistemas contables, ya que proporcionan la 

orientación precisa para el procesamiento de las operaciones económicas y 

financieras. Para el éxito de los sistemas contables depende del establecimiento de 

adecuados procedimientos que consolide las fortalezas de la entidad frente a la 

gestión, con el objetivo de generar información oportuna, útil y confiable de las 

actividades. 

 

Por este motivo se realizará el presente estudio, que tiene el propósito de efectuar un 

análisis del sistema contable de la empresa Mercantil Bananera Nacional S.A 

MERBANASA de la ciudad de Pasaje, y de esta manera determinar el origen de los 

inadecuados procedimientos de registro contable, ausencia de políticas contables, y 

retrasos en la presentación de estados financieros, lo que ha generado errores en el 

procesamiento de la información contable-financiera, registros contables sin criterios de 

uniformidad de principios y bases técnicas y dificultad para la adecuada toma de 

decisiones. 

 

Es así que se propone el tema: EL SISTEMA CONTABLE Y SU INCIDENCIA EN LA 

ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA 

MERBANASA. 

 

Este estudio se tiene como finalidad el mejorar cada una de las etapas del proceso 

contable mediante una normativa diseñada de forma lógica que haga eficiente las 

actividades de la asociación, que faciliten la determinación y análisis de la situación 

financiera. En consecuencia los beneficiarios de esta propuesta son los socios de esta 

prestigiosa organización ya que los resultados que se espera es que la condición 

económica se optimice.  

 

La información se obtendrá directamente de la empresa mediante encuestas y 

entrevistas y de otras fuentes secundarias como revistas, folletos, libros, entre otros. 

Además para la realización de la investigación se ha presupuestado y planificado el 

tiempo, recursos humanos, tecnológicos y económicos requeridos a invertir. 

 

1.4. Objetivos 

 



 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

Estudiar cómo el deficiente sistema contable incide en la elaboración de los estados 

financieros de la empresa Mercantil Bananera Nacional S.A MERBANASA de la ciudad 

de Pasaje. 

 

1.4.2 Objetivo específicos 

 

 Investigar los motivos de la existencia de un deficiente sistema contable en la 

empresa Mercantil Bananera Nacional S.A MERBANASA de la ciudad de Pasaje. 

 

 Examinar los factores que afectan los procedimientos para la elaboración de los 

Estados financieros de la empresa Mercantil Bananera Nacional S.A MERBANASA 

de la ciudad de Pasaje. 

 

 Establecer una propuesta para la restructuración del sistema contable de la 

empresa Mercantil Bananera Nacional S.A MERBANASA, de la ciudad de Pasaje, 

que permita la correcta presentación de los estados financieros. 

 

2. MARCO TEORICO 

 

2.1. Antecedentes Investigativos 

 

En este punto se determina los aportes de investigaciones previas recogidas en otras 

tesis para fundamentar la investigación que se está llevado a cabo. Así tenemos: la 

tesis elaborada por Ramírez Guajala, Geovanny Arturo; Tapia Vite, Ana Lorena; 

yZhigue Torres, Liliana Vanessa (2011), donde se señala que para un eficiente sistema 

contable es necesario contar con un manual de procedimientos contables que permita 

codificar las cuentas. 

 

2.2. Fundamentación Filosófica 

 

El paradigma en el que se fundamenta la presente investigación es el Crítico-

propositivo, ya que debate el origen de las situaciones detectadas y es propositivo 

cuando la averiguación no se detiene en la observación de los fenómenos sino que 

plantea opciones de solución en un clima de actividad, esto ayuda a la interpretación y 

comprensión de los fenómenos en su totalidad, permitiendo así contribuir a alinear a los 

integrantes de la organización en busca de un beneficio común a través de una 

propuesta que genera eficacia operativa en el control de los inventarios. 

2.3. Fundamentación legal 

 

Para una adecuada restructuración del sistema contable y sus componentes es 

necesario fundamentarse en las Normas Internacionales de información financiera para 

pequeñas y medianas entidades. 

 



 

 

2.4. Categorías fundamentales 

 

2.4.1 Sistema contable 

 

Los sistemas contables están constituidos por una serie de elementos, como son los 

procedimientos, normas y reportes, que están orientado al cumplimiento de un objetivo 

común el cual es la elaboración y preparación de estados financieros confiables y 

oportunos, los cuales sirvan de apoyo efectivo para la toma de decisiones económicas 

y financieras. 

 

Dentro de las características de un sistema contable se encuentran. 

 

 Establece de forma clara y precisa las operaciones necesarias para el 

procesamiento de las transacciones económicas. 

 

 Su estructura se fundamenta en la aplicación de las normas internacionales de 

información financiera. 

 

 El registro de las operaciones contables se efectúa en el momento de su 

reconocimiento. 

 

 Debe existir una adecuada segregación de las funciones, y determinación de los 

niveles de autorización y responsabilidad. 

 

2.4.2 Proceso contable 

 

(Varó Carbonell, 2010) Nos indica: 
“El proceso contable comprende “Los pasos a seguir en el registro de las 

operaciones que realiza la empresa”. 

 

Este proceso está estructurado de las siguientes actividades principales: 

 

 Inicia con la documentación de las transacciones económicas. 

 

 Se procede con el registro de las operaciones económicas en el libro diario. 

 

 La mayorización consiste en determinar para cada cuenta los respectivos saldos. 

 

 Elaboración de balances de comprobación. 

 

 Para el cierre del proceso contable se efectúa los asientos contables de ajuste y 

liquidación de las cuentas de resultados. 

 

 Elaboración y presentación del juego completo de estados financieros. 

 



 

 

Estas actividades deben ser desarrolladas por un profesional contable que tiene 

cumple: 

 

Las funciones de revisor fiscal, auditor externo, auditor interno en toda clase de 
sociedades; también puede ser jefe de contabilidad o su equivalente, visitador 
estatal en asuntos técnico-contables, representando autoridades gubernamentales 
de tributación, vigilancia y control. Asimismo, el Contador Público puede ejercer 
como perito en controversias de carácter técnico-contable, principalmente en 
diligencias sobre exhibición de libros, juicios de rendición de cuentas, costo de 
empresas en marcha y avalúo de intangibles patrimoniales.(Loaiza Betancur, 2014) 

 

2.4.3 Contabilidad 

 

(Mejía Soto, Montes Salazar, & Montilla Galvis, 2008) Nos quiere decir: 
“La contabilidad debe medir, reconocer, sistematizar analíticamente y revelar 

información que satisfaga los intereses de los diferentes usuarios, en los diferentes 

entornos, en condiciones diferentes y en épocas distintas.” 

 

En conclusión la contabilidad tiene por objeto la emisión de información sobre la 

posición financiera de una entidad, así como revelar los resultados de la gestión, 

viabilizando de esta manera a los procesos de toma de decisiones. 

La contabilidad dependiendo de los usuarios de la información puede ser: 

 

 Contabilidad financiera o externa, (Maldonado, 2013) quiere decir: es el “conjunto 

integral de disposiciones conceptuales formales y metodológicas que explican el 

sentido de las variaciones del patrimonio de las empresas. 

 

 Contabilidad administrativa o de costos, es aquella de registra los procedimientos 

internos de la empresa, por ende la información generada es de uso exclusivo para 

la administración. 

 

2.4.4 Estados financieros 
 

(Baena Toro, 2010)  “Son una representación estructurada de la posición financiera 

y de las transacciones llevadas por una empresa.” que sirven de fundamento para la 

toma de decisiones. 

(Smith &Fadel, 2010) Da a conocer: 
“Las decisiones tomadas en el ámbito de una empresa se reflejan en todo sistema 

empresarial. La empresa recibe influencia de ---e influye en--- varios agentes en su 

entorno. El eje que alimenta esa dinámica con los diversos agentes de interés en la 

situación económica y financiera de la empresa es la información contable 

financiera. Sin embargo, la divulgación de información contable de mala calidad 

puede perjudicar las decisiones y aun traer daños materiales a los usuarios de esa 

información” 



 

 

 

2.4.5 Normas de contabilidad 

 

(Carreño Bustamante, 2011)  Nos explica: 
“Las normas internacionales de información financiera son estándares que intentan 

igualar la presentación de los reportes financieros de las empresas de todos los 

países, procurando estructurar un lenguaje contable universal para el mundo de los 

negocios, pero no se debe dejar de lado la idiosincrasia de los negocios de cada 

país, sus costumbres y su cultura, así como tampoco sus propias leyes. 

 

2.4.6 Empresa 

 

La empresa es la unidad económica organizada que mediante la utilización de los 

factores de producción ofrece al mercado bienes y servicios, de esta actividad obtienen 

un beneficio económico o social. 

 

(Sánchez Olea, 2010) Nos da a entender: 
“El universo de una empresa se ha extendido significativamente más allá de los 

límites de la competencia, la rentabilidad, el accionista y el consumidor. Los 

trabajadores, socios comerciales, inversores, instituciones, medios de comunicación, 

sindicatos, asociaciones de consumidores, ONGs, sociedad... reclaman unas 

conductas de actuación empresarial, a veces contrapuestas, que transforman el 

concepto de empresa y hacen más compleja su gestión. Surge así, la 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE) para atender a las expectativas, valores y 

demandas de los Grupos de Interés (GI) de la empresa, y convertirse en un 

elemento de competencia entre las empresas de un mismo sector de actividad. La 

RSE no absuelve ni sustituye a las actuaciones clásicas de la empresa para la 

maximización del beneficio económico, por lo que incorpora nuevos elementos de 

gestión para poder conseguirlo. Es decir, la RSE añade otra capa a la gestión de la 

empresa que se entremezcla y modifica a las ya existentes. Ya que si no los 

modificara sería mera estética y si los sustituyera sería pura retórica” 

 

2.5. Hipótesis 

 

El sistema contable incide en la elaboración de los estados financieros de la empresa 
MERBANASA de la Ciudad de Pasaje.  
 

2.6. Señalamiento de las variables de la hipótesis 

 

 Variable independiente: Sistema contable 

 

 Variable dependiente: Estados financieros 

 

 Unidad de observación: Mercantil Bananera Nacional S.A MERBANASA 

 

 



 

 

CIERRE 

 
CONCLUSIONES 

 

La investigación se fundamentó en una revisión de fuentes literarias con el propósito de 

establecer una relación entre el sistema contable y su incidencia en la elaboración de 

los estados financieros de una empresa. 

 

De acuerdo a las definición de sistema contable, los elementos constitutivos es su 

estructura, tales como: procedimientos, normas, reportes, entre otros; están orientados 

para un correcto procesamiento de las transacciones económicas, actividades que se 

reflejan en la elaboración correcta y confiable del conjunto completo de los estados 

financieros. 

 

En consecuencia, las falencias en uno o todos los componentes de un sistema de 

información contable, tendrá repercusión directa en la veracidad de los datos revelados 

en los estados financieros, reduciendo su utilidad en los procesos de toma de 

decisiones económicas y financieras en la empresa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 


