
RESUMEN 

El presente trabajo tiene por objeto identificar los factores que inciden en la no 

presentación de estados financieros bajo NIIF para las PYMES (compañías anónimas y 

de responsabilidad limitada) a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros de 

la provincia de Pichincha. De acuerdo a los informes emitidos por el organismo de control 

en el año 2014 el 25.9% de las compañías a nivel nacional, no han presentado su 

información financiera anual; la hipótesis planteada tiene por objeto comprobar si la falta 

de conocimiento en la aplicación de la normativa legal, contable de las PYMES y el 

cumplimiento de las funciones de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, 

son los factores de mayor incidencia para la no presentación de estados financieros ante 

la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros por parte de las compañías PYMES 

(anónimas y de responsabilidad limitada) en la provincia de Pichincha. El  estudio 

concluye que los principales factores que influyen en la no presentación de estados 

financieros bajo NIIF para las PYMES del grupo investigado es el desconocimiento en la 

aplicación de la normativa contable y la falta de capacitación así como el asesoramiento 

por parte de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. A fin de dar solución 

a la problemática, dentro de las recomendaciones se propone una herramienta que facilita 

la generación de estados financieros bajo NIIF para las PYMES, a partir de un balance de 

comprobación, la misma que cumple con las especificaciones que establece el ente 

controlador para el cumplimiento de las obligaciones de manera confiable y oportuna. 
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ABSTRACT 

 

This dissertation paper aims to identify the causes of non delivering the finantial 

statements under IFRS for SMEs (joint stock and limited liability companies) to the 

Superintendency of Companies, Securities and Insurance which are located in the 

province of Pichincha. . According to the reports issued by the entity of control in 2014 

the 25.9% of companies nationwide have not submitted their annual financial information. 

The hypothesis was set out in order to check whether the lack of knowledge in the 

application of the legal, accounting standards by SMEs and fulfillment of functions of the 

Superintendency of Companies, Securities and Insurance, are the most recurrent causes of 

non delivering the finantial statements to the Superintendency of Companies, Securities 

and Insurance. In order to solve this problem, within the recomendations wich are 

mentioned in this study, the main solution is the use of a tool that facilitates the generation 

of financial statements under IFRS for SMEs starting from a trial balance. This tool 

guarantee the fulfillment of the obligations in a reliable and convinient way. 
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