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RESUMEN 

“INVESTIGACION   DE LOS PROBLEMAS EXISTENTES EN EL AREA 

CONTABLE DE LAS EMPRESAS IDENTIFICANDO LAS VARIABLES 

DEPENDIENTES E INDEPENDIENTES” 

 

 

 

 

 

El desarrollo de la tecnología, nos permite realizar los trabajos que están en el 

presente caso que trata de la investigación de los problemas existentes en el área 

contable de la empresa identificando las variables dependientes e independientes, 

los mismos que podemos sintetizar indicando, que no constituyen casos aislados, 

sino, es el producto concurrente de factores internos y externos de las empresas, así 

también del mundo circundante donde nos rodea. Estos inconvenientes se 

presentan muchas veces por el desconocimiento de normas o reglamentos y por 

desconocimiento de leyes, esto provoca que los registros en el cuentas contables no 

se ingresen todos los valores correspondientes a las facturas, por insignificantes que 

sean sus valores de gastos, y de mantener un adecuado control sobre el registro de  

los gastos y sus ingresos y así ir generando un ahorro de tiempo y dinero a la 

empresa. Al mantener un adecuado registro de gastos e ingresos, la documentación 

está en orden, y si pagamos a tiempo los impuestos, categorizando correctamente 

los gastos, nos garantizan una correcta rentabilidad. Debemos conciliar todos los 

meses las cuentas bancarias, manteniendo por separados las actividades 

personales con las del negocio. La toma de decisiones con relación al manejo de 

estas cuentas, las asumen los administradores, sobre quienes recae toda la 

responsabilidad de la medición de las finanzas de la empresa. Es importante señalar 

que los administradores, deben incorporar un sistema informático, con la finalidad de 

mantener una buena base de datos de la empresa para garantizar una mejor toma 

de decisiones empresariales en la búsqueda peramente de su eficacia.    

   

PALABRAS CLAVES: Toma de decisiones, empresa, control, administrador, 

sistemas contables. 

 

 

 



 
 

SUMMARY 

"INVESTIGATION OF EXISTING PROBLEMS IN STOCKHOLDERS AREA FIRMS 

IDENTIFYING AND INDEPENDENT VARIABLES DEPENDENT" 

 

 

 

 

 

The development of technology, allows us to carry out the work we are interested 

development, this particular case, on research, existing problems in the accounting 

department of the company, the same can synthesize indicating that not isolated 

cases but , it is the product of concurrent internal and external factors of companies, 

so the surrounding world which surrounds us. These drawbacks, occurs often by 

ignorance of rules or regulations, ignorance of laws, these causes, that the records in 

the accounting system, not all values for invoices are entered, no matter how 

insignificant their values expenses, and maintain proper control I know the track of 

expenses and income, we are generating a saving of time and money to the 

company. By keeping proper records of income and expenditure, the documentation 

is in order, and if we pay taxes on time, correctly categorizing expenses, we 

guarantee a correct return. We must reconcile monthly bank accounts while keeping 

separate personal activities, with business. Decision making in relation to the 

management of these accounts; assume managers, who bear full responsibility for 

measuring the finances of the company. It is important to note that managers must 

incorporate a computer system, in order to maintain a good database company, to 

ensure better decision making, business permanent in search of their effectiveness. 

   

KEYWORDS: Decision making, company, control, manager, accounting systems. 

 

 

 

    

 

 

 



 
 

INTRODUCCIÓN 

Desde el inicio de los primeros siglos las actividades comerciales e industriales en el 

mundo, hemos podido evidenciar un manipuleo constante en la información contable 

de las empresas, la misma que por muchas ocasiones hemos tratado de buscar 

respuestas a las interrogantes formuladas con respecto al grado de interés de las 

personas interesadas en este tipo de manipulaciones de la información financiera y 

además, con qué intención de favorecer a los accionistas, administradores, usuarios 

y reguladores, luego de investigar en búsqueda de una respuesta satisfactoria 

podemos ver por un lado, que existen factores que permiten a los operadores de la 

información manipular las mismas. 

Este tipo de manipulación, siempre terminan con favorecer a alguien en particular 

como son las empresas, quienes a través de sus administradores, inducen a los 

operadores de la información, en algunos casos a sobre valorar las mismas, con las 

asimetrías de la información, flexibilidad de las normas, vicios de las regulaciones, y 

por otro lado, el momento mismo que viven las  empresas en determinados 

momentos de su vida empresarial, en las que se permiten inducir determinados 

incentivos a los operadores para manipular la información financiera de las 

empresas buscando lograr sus objetivos. 

Al analizar la problemática nos permite desarrollar nuevas oportunidades, para 

solucionar los problemas encontrados en el área contable de las empresas, 

permitiéndonos la maximización de los recursos y poder contar con un personal 

debidamente preparado en el campo contable y así poder evitar los inconvenientes 

con los organismos estatales.   

Es indispensable determinar cada una de las incidencias cometidas en la 

elaboración de los estados financieros, que se llevan a cabo por el desconocimiento 

de las nuevas normas de control que se experimentan en el área contable, los 

mismos que luego provocan notificaciones por parte de los entes de control 

gubernamentales y en algunos casos son causales de sanción por parte de estos 

organismos. 

Los problemas que encontramos a menudo en la elaboración de la información 

financiera por intermedio de los estados contables surgen esencialmente por 



 
 

adopción de las normas internacionales de información financiera NIIF, los mismos 

que contrastan con las normas y principios contables institucionalizados como es el 

caso de Venezuela, y de otros países como el Ecuador que también tiene los 

mismos problemas de adaptación de las normas estandarizadas, la contabilidad 

como un cuerpo normativo constituyen un conjunto de reglas, principios, 

convenciones y procedimientos, que los aplicamos mediantes las prácticas 

contables las cuales se fundamentan en los contenidos adoptados en una región, 

país, o en el continente, y particularmente en el mundo entero.  

Luego de un análisis enfocaremos el tema relacionado con la aplicación de las NIIF 

para las PYMES,  las implicaciones que estas conllevan en los diferentes países 

para su adopción, podemos manifestar que se trata de un proceso muy difícil de 

interiorizar en los actores dueños de la información contable y financiera, y que 

tienen relación con el sistema contable que llevan las grandes empresas, por lo tanto 

las podemos clasificar de la siguiente manera:  

Los tratados o enunciados de las NIIF completas, las misma que son omitidas por 

las NIIF para PYMES, las ganancias por acciones,  la información financiera 

intermedia, la información financiera por segmentos, la contabilización separada de 

los activos mantenidos para la venta además de los temas que se encuentran 

incluidos en las NIIF para PYMES y que no son tratadas por las NNIF completas; el 

concepto de los principios generales, los estados financieros combinados, la emisión 

inicial de acciones y otras del patrimonio, la venta de opciones, derechos y 

certificados de operaciones para la compra de acciones, capitalización de las 

ganancias y división de las ganancias, entre otras (Molina Llopis, 2013). 

Uno de los objetivos primordiales es investigar los problemas existentes en el area 

contable de las empresas identificando las variables dependientes e independientes, y 

como objetivos secundarios tenemos analizar la problemática existente en el área 

contable de las empresas, determinar las causas que influyen en el registro de la 

cuenta en los estados financieros de la empresa y determinar el grado de 

importancia de las variables dependientes e independientes en la elaboración de los 

estados financieros de las empresas. 

En la actualidad el avance tecnológico ha desarrollado un incremento significativo, 

en el proceso y elaboración de los  estados financieros en todas las empresas, 



 
 

debido a este factor los empresarios, han realizado cambios sustanciales en sus 

presupuestos, para incorporar partidas destinadas a las  capacitaciones del su 

talento humano, con la finalidad de minimizar las incidencias de errores cometidos 

en el área contable. 

Las organizaciones que se instalan en el mercado globalizado y competitivo como el 

nuestro, debe contar con una verdadera estructura la misma que le permita 

interactuar de manera adecuada, facilitándonos la promoción, divulgación, y 

presentación de los productos o servicios que ofrecemos al mercado a través de la 

plataforma informática, sin embargo no siempre el destino de tales procesos de 

divulgación, procesamiento, o información está dirigida hacia el ámbito externo de la 

organización, con la finalidad de  dinamizar los canales de control del proceso, 

información, divulgación, políticas, retroalimentación, de aquellos elementos 

neurálgicos en el quehacer organizacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

OBJETIVO  GENERAL. 

 

“Investigar los problemas existentes en el área contable de las empresas identificando 

las variables dependientes e independientes” 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

 Analizar la problemática existente en el área contable de las empresas. 

 Determinar las causas que provocan los distintos problemas en las empresas 

y determinar las soluciones a las mismas. 

 Determinar el grado de importancia de las variables dependientes e 

independientes en la elaboración de los estados financieros de las empresas. 

 

DESARROLLO 

INVESTIGACION 

La investigación es un proceso en el cual se trata de despejar una duda, para poder 

conocer la respuesta a los problemas que se nos presentes en nuestra vida diaria, 

así mismo podemos decir que la investigación es una actividad del ser humano que 

busca conocer la realidad de la problemática y de los fenómenos que lo rodean con 

el fin de encontrar las soluciones de los problemas existentes en el área contable. 

Al realizar un enfoque del comportamiento desde una perspectiva sociológico del 

carácter social de la disciplina contable, y su influencia en la configuración, 

permanencia como estructura social, y su influencia en los diferentes modos de 

trasformación de estas. En este contexto podemos indicar la hipótesis que nos 

plantea Danilo Ariza, diciendo que la contabilidad se la considera básicamente como 

una expresión  de una relación social, cuya esencia se fundamenta en la relación 

que controla la riqueza social, vinculada con la propiedad. 

También nos indica que la contabilidad percibida como la racionalidad controladora, 

la que coadyuva a la producción de la empresa, hace énfasis siempre vinculada con 

el dinamismo de la producción y distribución que predominan en cada uno de los 

modelos de producción, en el presente caso se mantiene la hipótesis al comienzo y 

describe a la contabilidad como una racionalidad controladora insertada a la 



 
 

responsabilidad social. Además de establecer una equidad en la distribución social 

de la riqueza (Barrios, Fúquene y Lemos de la Cruz, 2010). 

Este autor nos indica que se trata de una aproximación a la naturaleza con la 

contabilidad, en cuya hipótesis toma como punto de referencia a la teoría de Marx, él 

nos indica que el patrimonio es una consecuencia de la utilidad, la misma que a 

través del tiempo va adquiriendo una plusvalía, según las formas de producción en 

las que se desarrolla la empresa, por lo tanto en el casos presente la hipótesis no la 

podemos determinar de forma precisa.  

Toda información contable tiene como finalidad fundamentar la práctica milenaria 

como la empírica, la que nos invita a reflexionar sus prácticas con sus relaciones, el 

objetivo central, el método y la naturaleza misma de la contabilidad entre otras 

ciencias, con la finalidad de poder demostrar que no podemos aplicar una práctica 

sin ningún fundamento teórico. 

En consecuencia el fundamento de este trabajo es presentar un verdadero 

panorama de la investigación sobre la información contable en Latinoamérica. 

VARIABLES  

Estas variables son las causas o fenómenos que ocurren en un proceso contable, 

estas podrían ser proposiciones que pueden ser sustituidos sin dejar de pertenecer a 

un mismo universo en común. Cabe destacar que uno de los valores de las variables 

puede enmarcarse dentro de un rango. 

Se pueden hablar de  distintos tipos de variables pero las más comunes son las 

variables dependientes e independientes. 

Las variables dependientes son las que por su naturaleza dependen de las variables 

independientes, las mismas que voy a realizar en mi hipótesis, las variables 

independientes son aquellas que son influyentes en las variables dependientes, con 

la diferencia que estas no dependen de ninguna otra variable. 

Para tal efecto hemos podido recolectar información a través de documentos, lo que 

nos permite puntualizar los hallazgos, que los podemos enunciar, la necesidad de 

investigar todo lo relacionado con el proceso contable, considerando que esta se 

debe adaptar a las necesidades del entorno empresarial, ya que en latino américa la 



 
 

investigación es incipiente en el campo de la contabilidad, por consiguiente el reto 

que debemos enfrentar en este campo es significativo si tomamos en cuenta al 

capital intelectual, la responsabilidad medio ambiental, e información contable 

prospectiva (Saavedra y Saavedra, 2015).      

La globalización ha provocado una influencia muy marcada en la contabilidad, por lo 

tanto involucra y la obliga a ingresar al proceso de la innovación y mantener un 

constante cambio de adecuación a las normas internacionales de la información 

financiera, generadas por los diferentes mercados e interesados en obtener una 

información útil y confiable que sirva para la toma de decisiones gerenciales, en 

consecuencia la contabilidad solo se limita en cubrir las necesidades de los 

interesados en este tipo de información en apego a las normas contables de carácter 

mundial, de alta calidad comprensible y de cumplimiento obligatorio, los que nos 

permita una información comparable, transparente y de alta calidad en los estados 

financieros como lo determina las NIIF (Peña, 2013). 

Es importante señalar que en los conceptos siempre será muy usual encontrar 

terminología como pánico, crisis, fallas del mercado, desequilibrio, rescate bancario, 

endeudamiento, y asimetría de poder, todas estas frases son parte del lenguaje 

cotidiano, las que podemos leer en los diarios, las escuchamos en las radios, en la 

televisión, y a los usuarios en las diferentes reuniones y diálogos, todas estas 

reuniones, son parte del convivir diario de hechos permanentes en los actuales 

momentos, y paradójicamente todo el campo del conocimiento que condensa la 

sabiduría económica convencional, solo las menciona para hacer énfasis en los 

hechos anómalos sucedidos en el entorno comercial, en este mundo donde operan 

las leyes de equilibrio, desequilibrio, en consecuencia de los sucesos transitorios, los 

mismos que podemos decir que son parte de los ajustes en que no participan 

compradores, ni vendedores estafados, ni empresas que tengan diferencias con 

otras, para obtener ganancias extraordinarias (Piquè, 2016). 

En los diferentes países  de américa latina, están tratando de realizar la adaptación 

e implementación de las normas NIIF, en la elaboración de los estados financieros, 

la misma que debe ser confiable, de calidad, útil, comparable, para obtener estas 

características la información debe ser elaborada bajo los postulados y principio 

básicos de aceptación general. En todo el mundo los administradores han tomado 



 
 

características de globalización, en consecuencia podemos asegurar que existe una 

mejor integración de los mercados, modernas condiciones de hacer negocios, en 

consecuencia tenemos nuevos métodos de valoración para los activos y pasivos, 

con incidencia directa en la contabilidad, por lo tanto están obligadas a adecuarse a 

las circunstancias del momento, las mismas que nos exigen cada día más. 

Figura 1. 

Finanzas, Seguros y FINCA RAIZ 

                           Crédito               

                                                            Impuestos 

   Sueldos y salarios 

 

 

                                                         Compras de  
                                                         Bienes y servicios 
 

                                                         Gasto publico 

                    Servicio de la deuda, 
                    Ahorro forzado, 
                    Renta    

Fuente: Elaboración propia  

Este trabajo investigativo nos hace referencia la figura financiera bancaria, 

enmarcada en la problemática existente en el acceso a los servicios financieros en 

México, de tal manera que existen diversas corrientes teóricas, hacer de las 

relaciones existentes en correlación, entre el sistema financiero y la economía, 

tenemos muchas teorías relacionadas con los casos, la función de cualquier sistema 

financiero es captar recursos monetarios, para canalizarlos a quienes los demandes 

para ingresarlos al sistema productivo, en este sentido consideramos de vital 

importancia que este sistema cubra las exigencias de manera oportuna y eficiente a 

quienes soliciten estos recursos, tales instrumentos de ahorro, fuentes de 

financiamientos, sistema eficiente de pago,  seguros, entre otros (Garrido, García y 

Morales, 2011). 
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En el enfoque financiero, en particular la banca y sus balances deben integrar 

plenamente en el proceso de producción y en los flujos de los intereses, estos deben  

reflejar una información completa y explicita. Podemos indicar que  la esencia del 

sector financiero, seguros, etc., se encuentran incluidas las firmas no bancarias que 

también administran riqueza tales como, las administradoras de pensiones, 

aseguradoras, administradoras de dinero, banca de inversión, agentes inmobiliarias, 

entre otras (J. Bezemer, 2012). 

El presente artículo nos enfoca sobre los modelos contables, los mismos que 

consisten, en examinar los elementos de los modelos del flujo de los fondos, los 

mismos que son esenciales, para poder determinar el grado de crecimiento de la 

economía y la probabilidad de entrar en una recesión inducida por las deudas, en 

relación con el marco contable de la macroeconomía, esta nos describe la intención 

del descubrimiento de la evolución del sistema económico, incluida todas las 

transacciones financieras, totalmente integradas a nivel contable, es por aquello que 

las cantidades y los flujos de dinero deben satisfacer las igualdades contables en los 

presupuestos  individuales.  

También podemos indicar que el análisis o diagnostico financiero de una empresa 

constituye una de las herramientas más efectivas para generar una verdadera 

evaluación del desempeño económico y financiero de la empresa, esto es a lo largo 

del periodo o ejercicio económico para comparar sus resultados con los de otras 

empresas con los mismos objetivos, que se encuentren muy bien gerencia das, de 

características similares, sus fundamentos y objetivos lo podemos cuantificar en la 

obtención de las relaciones cuantitativas apropiadamente insertadas en el proceso, 

de una buena toma de decisiones. 

En el cual algunos autores lo definen como una perspectiva pragmática que se 

fundamenta en los datos históricos, los mismos que nos manifiesta que los principios 

contables generalmente aceptados en la norma o fundamento creada por una 

institución con autoridad reconocida en esta materia, las que se derivan de las 

fuentes muy reconocidas y recomendable. En su momento los autores la 

consideraron un principio básico de nuestra disciplina, no importa cuál sea su 

objetivo conceptual. 

 



 
 

Los principios básicos de la contabilidad, desde sus perspectiva de entregar 

información financiera útil se deben mantener en constante transformación, 

debemos nosotros también ir experimentando los cambios necesarios del 

conocimiento en la evolución de los sistemas contables del conocimiento, esta 

conceptualización siempre se fundamentó en los postulados y principios contables, 

los que nacen a través de la práctica del ejerció profesional, con el afán de unificar 

los criterios y la hora de elaborar la información financiera. 

Una de las instituciones comprometidas con estos principios es la Asociación 

Americana de contadores Públicos, entidad que genero grandes aportes 

relacionados con la normalización o propicios contables, entre los que podemos 

indicar, las formas de presentación del balance, según su grado de liquidez, 

elaboraron un compendio de significados y términos comunes, lo que fue tomado 

como el comienzo de un proceso de armonización contable cada vez mayor, el 

mismo que se mantiene hasta nuestros días (Peña Molina, 2013). 

La conceptualización de los estados fallidos se los consideran de relevante 

importancia en los últimos tiempos, existen diferentes indicadores sobre los estados 

fallidos, en todo el mundo se han generados muchas publicaciones sobre este tema 

de mucha importancia en los últimos años, uno de los hechos de mucha importancia 

lo publica la revista foreing policy y el fund peace, los que generalizan a los estados 

nación, considerando el alto grado de amenazas, que se presentan con respecto a la 

protección de su población relacionándolo con la violencia (Ruiz, 2011). 

El uso efectivo de la plataforma tecnológica, nos permite no solo agilitar los procesos 

administrativos, mediante el rediseño de las diferentes relaciones con el entorno de 

las organizaciones, además interactuar con las diferentes organizaciones afines, 

proveedores, suplidores de partes, servicios, y directamente con los clientes, 

obteniendo un valor agregado en la colocación de sus productos o servicios 

ofrecidos (Ramírez y Vega, 2015).    

Una de las incidencias fundamentales consideramos el factor llamado incertidumbre, 

la misma que es provocada en tu propio negocio, cuando experimentas  que está en 

grave riesgo de desaparecer, sin poder hacer nada por salvarla, tus sueños se ha 

derrumbado, que estas destruido y necesitas encontrar una salida para que tu 

negocio comience a despegar y ser una empresa competitiva en el mercado. 



 
 

PROBLEMAS 

Cuando se habla de problemas estamos hablando de sucesos o fenómenos que nos 

rodean al momento de que existe algo repentino generado por diversas causas las 

mismas que requieren una solución. 

Los problemas más frecuentes que se pueden cometer en las pequeñas empresas 

generalmente suelen ser endosadas al sistema contable, por ser  un mal necesario, 

al que todos estamos obligados a respetar, desarrollar la adopción del sistema no es 

tare fácil y esta puede tomarse en un periodo de tiempo considerable, por tanto la 

mayoría de los pequeños empresarios, no le dan un buen destino a sus ingresos que 

perciben diariamente y no canalizan estos para solucionar los problemas prioritarios. 

Las decisiones más complejas las encontramos en la dirección de las empresas en 

la toma de decisiones con mira a generar más ingresos, para lo cual ellos están o no 

preparados para  asumir esta responsabilidad, consecuentemente se debe 

considerar los indicadores de medición para las finanzas de la empresa, además de 

otros indicadores claves que podemos incorporar como dueños del negocio, en la 

búsqueda de alcanzar la eficacia.    

Entre los errores frecuentes que podemos encontrar es la pérdida de tiempo por 

parte de los propietarios de los negocios, al tratar de elaborar la contabilidad por 

ellos mimos sin contar con los conocimientos de un profesional contable, todos 

conocemos que el tiempo perdido es traducido en dinero, por lo tanto es necesario 

valorar el tiempo ya que este es muy importante para el negocio, por consiguiente es 

necesario que la tarea contable debe ser ejercida por un contador autorizado. 

Los contadores saben de su tarea con relación a las aplicaciones de las normas 

contables que una empresa debe desarrollar para elaborar sus estados financieros. 

También de las reformas que se han producido en las normas y leyes pertinentes, 

cuyos principios sirvan de beneficio de la empresa y se pueda maximizar la 

utilización del tiempo. La inadecuada o deficiente manejo de los registros contables. 

Los manejos inadecuados en los registros en el sistema contable al momentos de 

general los registros son comunes en muchas de las empresa, cuando necesitamos 

realizar los registros nos encontramos que nos faltan facturas y no se generen estos 

registros, por pequeños que sean estos gastos o insignificantes que parezcan, si 



 
 

mantenemos un adecuado sistema de control en relación con los documentos 

podemos ahorrar tiempo y dinero con los pagos de los impuestos, de igual manera 

en caso de ser auditado por los organismos correspondientes.    

 

De ser el caso, si mantenemos un adecuado sistema de los registros de gastos e 

ingresos con los documentos en orden, podemos ahorrar mucho dinero, si pagamos 

a tiempo los impuestos a los órganos de control, así como también con el pago del 

auditor. Además  debemos tomar en cuenta la categorización incorrecta de los 

gastos, de las personas contratadas y este no tiene la práctica necesaria y suficiente 

en el área contable, se nos puede convertir en un verdades problema, si estas 

cuentas las tenemos categorizadas correctamente nos garantiza una correcta 

rentabilidad. 

Las cuentas bancarias, se deben  conciliar y no mantener cuentas por separado de 

las actividades personales y del negocio, esto no puede producir un verdadero 

problema. Si revisamos el estado contable, pude ser que tengamos que proporcionar 

un registro completo de las actividades comerciales, en las consten por separado de 

los gastos personales, por lo que es necesario que las estados de cuenta del banco 

estén conciliadas mensualmente, por que con esto eliminamos los errores que se 

pueden cometer e identificar los problemas. 

Otros de los problemas existentes en el área contable, es no tener ingresado sus 

datos en  una base segura, hoy que estamos viviendo el mundo de la tecnología, 

para evitar posibles perdida de la información, ya que no podemos predecir los 

problemas que podamos enfrentar en el futuro inmediato. De igual manera otro de 

los problemas que debemos considerar en que no paguemos los impuestos de las 

ventas con otras empresas, sin tomar en cuenta que este error es muy común  y nos 

causa graves errores contables.  

Todo aquello, el no pagar a tiempo los impuestos sobre las ventas,  nos da resultado 

que luego debemos pagar multas y sanciones por los organismos de control, 

también el ingreso de datos incorrectos nos demuestra que tenemos una mejor 

rentabilidad sobre las ventas y los impuestos sobre las ventas resulta ser superiores 

a los impuestos reales que demos pagar. Otro de los inconvenientes encontrados es 



 
 

la no reclasificación del personal, en los lugares que les correspondan, lo que nos 

produce el registro y pagos excesivos de los impuestos al gobierno. 

El mal manejo de caja chica es otro de los inconvenientes que a menudo deben 

enfrentar los dueños de las empresas, operando con pequeñas cantidades de 

dinero, sin ningún conocimiento, sobre el seguimiento que se les debe dar a estas 

cuentas, ni el  propósito del manejo del efectivo y el destino que deber tener para la 

compra de valores menores, así como también de los gastos que deben efectuar 

con caja chica, para ello debemos hacer un rastreo del dinero utilizado, debiendo 

requerir de la documentación soporte para efectuar la reposición del dinero.  

La falta de comunicación interna, es otras de las falencias que podemos encontrar 

en el interior de las empresas, entre los departamentos con sus empleados, para 

mantenerse integrados con el departamento contable especialmente, esto nos 

permite tener la información en los libros, para que se nos facilite la  elaboración de 

los estados financieros. En las que podemos evidenciar los verdaderos problemas 

de la empresa, y su capacidad operativa de su negocio, algunas administradores de 

las empresas consideran que el pago de los impuestos en solo responsabilidad del 

contador. 

Algunos empresarios por descuido involucran los gastos reembolsables, pagándolos 

de sus recursos personales y no de la empresa, con el pasar del tiempo esto 

práctica nos produce un riego considerable, al pasar estos gastos por alto. En 

consecuencia de deben crear políticas, para realizar el seguimiento y los registros de 

los gastos reembolsables, lo más fácil y consistentes.  

Entre los factores que indicen en este tipo de incentivos, son el entorno económico, 

las fuerzas del mercado, las fuerzas políticas, mediante al implementación de los 

aspectos impositivos y de regulación, las que determinan el grado de incidencia para 

generar los incentivos en direccionalidad al momento de elaborar los estados 

financieros y la información la misma que debe ser de buena calidad y libre de 

sesgos, desconociendo las normas contables (Callao y Jarne, 2011).        

 

 



 
 

 

CONCLUSIÓN 

 

El presente trabajo investigativo se fundamenta en la historia, desde el comienzo de 

los primeros signos contables conjuntamente con el desarrollo de las primeras 

relaciones comerciales, su origen se basa en los principios básicos de la 

contabilidad creadas por los primeros pensadores del sistema, los mismos que se 

mantiene hasta la actualidad, con el transcurrir de los años, los procesos de van 

modificando de tal manera que siempre marcharan paralelamente con los avances 

de la tecnología los misma que cada día se torna más exigente en todo su contexto.  

Este desarrollo trae muchas complicaciones en todo ámbito de aplicación de cada 

una de las prácticas profesionales, en el caso que nos preocupa, los sistemas 

contables, son tan diversos los conceptos originados por los creadores de las teorías 

contables que debemos nosotros permanecer actualizados de estos conocimientos, 

de tal modo que igualmente como se transforman los sistemas debemos evolucionar 

en la resolución de los problemas del área contable de cada una de las empresas 

donde desarrollamos nuestras funciones como profesionales. 

No podemos descuidar los criterios de administradores, o dueños de las empresas 

los mismos que tratan de imponer sus criterios con relación al tema de las 

valoraciones de los activos, pasivos y patrimonio, o de influencias directamente para 

revalorizar el precio de su empresa, para favorecer a terceras personas,  y penen en 

grave riesgo la verdadera valoración de la empresas, y de la información financiera 

de las mismas, para lo cual no debemos permitir la injerencia de personas que 

desconocen del tema, más bien debemos demostrar nuestro profesionalismo 

realizando nuestro trabajo con ética. 

Debemos realizar un buen registro de los ingresos y egresos, con relación a los 

gastos efectuados por la empresa de forma tal que evidencien los verdaderos 

valores cancelados por las personas encargadas de estas gestiones, lo que 

permitirá un ahorro sustancial del tiempo, de la misma manera debemos codificar 

cada una de las cuentas, para generar una información fidedigna y actualizada,  

transparente las mismas que le permitirán a los administradores de las empresas 

poder tomar las mejores decisiones en el manejo empresarial. 
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