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RESUMEN

La gestión contable en el
desarrollo de las actividades
comerciales de los
comerciantes informales del
cantón La Libertad.

Se implementó una
investigación descriptiva,
dirigida a comerciantes
informales del cantón La
Libertad, para conocer la
situación real, debido a que
en la actualidad uno de los
problemas que afrontan es
la inadecuada gestión
contable, y el
incumplimiento de
obligaciones tributarias

Su finalidad es concientizar a
los comerciantes informales
del sector, la importancia de
los manuales de políticas y
procedimientos que ayuden
a definir sus funciones y
responsabilidades en cada
una de las áreas de trabajo,



INTRODUCCIÓN

La gestión contable es de vital importancia para que las
empresas tengan un funcionamiento estable y, por ende, logren
cumplir los objetivos y metas que se propongan, con la
finalidad de fortalecer el crecimiento tanto institucional como
económico.



Definición de gestión contable.

“La información contable es útil para
emitir juicios y tomar decisiones que
generen consecuencias económicas;
ayudando a la toma de decisiones,
mostrando dónde y cómo se ha gastado
el dinero o se han contraído
compromisos; evaluando el desempeño
e indicando las implicaciones
financieras de escoger un plan en lugar
de otro.” (ZAPATA Sánchez, 2002, pág.
14)

Definiciones y especializaciones de 
la contabilidad.

“Es un elemento del sistema de
información de un ente, que
proporciona datos sobre su
patrimonio y su evolución, destinados
a facilitar las decisiones, de sus
administradores y de los terceros que
interactúan con él en cuanto se refiere
a su relación actual o potencial con el
mismo” (Horngren, 1997, pág. 4)



Características de la información 
contable.

• Estar a disposición en el momento en que se necesite.

• Ser confiable, presentar resultados razonables.

• Presentarse en un lenguaje de fácil compresión.

• Contabilidad financiera objetivos

• Da orientación financiera

• Se fundamenta en los principios generalmente aceptados

• Como resultado final entrega Estados Financieros de uso general

• Es empleada por quienes toman decisiones externas, como los 
accionistas, los proveedores, los clientes, el gobierno, etc.



La contabilidad
Un medio que asegura el
crecimiento de las
empresas y
organizaciones.

(ZAPATA SÁNCHEZ, 2002). En
una época extremadamente
competitiva, los riesgos de
quedarse y desaparecer son cada
vez mayores; esto lo ha
entendido perfectamente los
empresarios y los
emprendedores en potencia.

En las empresas, uno de los procesos
que han merecido especial atención y
experimentado mejoras contables en la
contabilidad, comprendía como medio
de generación de datos, reportes y
balances, es decir, información que usa
el gerente en la toma de decisiones.



Desarrollo económico: 
falencias dentro del 
desarrollo. 

Primera

Tiene que ver con el pobre desempeño de la 
economía mundial

Segunda

La observación de una tendencia  a la ampliación de 
la brecha de productividad  y de ingreso.

Tercera

limitaciones del modelo neo clástico para explicar la 
interacción y los efectos de retroalimentación entre las  
fuerzas del sistema económico  que generan crecimiento,

(Ocegueda, 2000, pág. 9) La temática sobre el 
crecimiento económico ha cobrado relevancia 
al menos por 3 razones importantes:



Metodología

Encuesta realizada a 115 comerciantes
informales del cantón La Libertad.

Muestreo probabilístico, la muestra es finita
por eso se utilizó el muestreo aleatorio
simple Mario. F, (2013)



Conocimiento sobre procesos de gestión contable para
alcanzar la efectividad administrativa

81,25%

18,75%

Si

No



Gestión contable como factor clave en la toma de decisiones

• Los comerciantes
informales del cantón La
Libertad en su mayoría no
llevan un registro contable.

96,88%

3,12%

Gestión Contable 

Si

No



Efectividad organizacional en al análisis de la situación 
financiera.

35%

65%
Si

No



CONCLUSIONES

La mayor parte de los
comerciantes informales del
cantón La Libertad no
emplean una adecuada
gestión contable, lo que
impide el cumplimiento
adecuado de las
obligaciones tributarias.

Se determino que la mayor
parte de los comerciantes
informales no realizan de
manera apropiada los
registros contables, por lo
tanto, influyen de manera
directa al control financiero.

Existencia de diferentes
falencias en el sector
empresarial, como la falta
de capacitaciones
tributarias, que permitan
tomar medias acordes a las
diversas necesidades que
pueden incurrir en una
empresa.
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