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CAPITULO I 

 El Problema 1.

 Tema de Investigación  1.1

 

El Control Interno Contable y su Incidencia en Los Estados Financieros de la 

Camaronera Astudillo Barrazueta Mariscos S.A. Abmar, de La Ciudad De 

Machala. 

 Planteamiento del Problema 1.2

 

La sociedad Camaronera Astudillo Barrazueta Mariscos S.A. ABMAR de los 

accionistas el Sr. José Eduardo Astudillo Maldonado y Sr. Marco Barrazueta 

Cordero dedicada a la explotación de criaderos de camarón ubicada en la ciudad 

de Machala presenta un deficiente proceso contable, déficit en su plan de cuentas 

no acorde a su actividad por lo que el saldo de sus cuentas no son confiables por 

ende sus informes financieros de igual manera, problemas que se han venido 

manteniendo debido a que no posee un manual de control interno, Con el 

diagnostico que se ha realizado en la empresa camaronera que es el lugar donde se 

desarrollará esta investigación cuyo objetivo es darle una herramienta para un 

efectivo control interno y con ello salvaguardar los activos que posee la empresa y 

de esta manera poder controlarlos y ser altamente eficiente y competitiva por lo 

que la empresa podrá presentar estados financieros con valores razonables. 

 

 Contextualización  1.2.1

 

El camarón en las últimas décadas ha tenido relevancia en el comercio exterior. 

Ecuador es uno de los mayores productores de camarón en cautiverio del 

Hemisferio Occidental y es el segundo productor a escala mundial, siguiéndole 

después Tailandia con el 96% de la producción camaronera proviene del cultivo y 

el 4% de pesca artesanal. 
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El consumo de este producto está aumentando cada año. El cultivo de camarón 

apenas representa el 10% de la producción total anual, es decir, alcanza una cifra 

considerable en toneladas y varios países están haciendo esfuerzos considerables 

para incrementarla. 

 

El inicio del cultivo de camarón se llevó a cabo en el sureste de Asia, como hace 

más  de cinco siglos, utilizando métodos rudimentarios consistentes en capturar y 

encerrar camarones juveniles en estanques con agua salobre durante algunos 

meses para esperar su engorda y así poder cosecharlos. 

 

El cultivo intensivo de camarón lo inició en Japón, en el año de 1933, en las 

salinas de la isla de Seto al sur de Hiroshima, donde logró la reproducción en 

cautiverio del camarón japonés, llamado Penaeus japonicus.Fujinaga pasó más de 

diez años estudiando la biología del camarón, que para ese entonces no se 

conocía, y en 1955 inició el cultivo comercial comprándole a los pescadores las 

hembras maduras que estaban listas para poner hasta 1.2 millones de huevecillos. 

Luego las transportaba hasta sus instalaciones sobre aserrín húmedo; los colocaba 

en estanques interiores hasta que salían las larvas, a las que alimentaba con algas 

microscópicas y pequeños crustáceos. Una vez que llegaban al estado juvenil las 

trasladaba a grandes estanques que había construido en las salinas donde les 

proporcionaba almejas, gusanos y trozos de calamar hasta obtener las tallas 

comerciales. 

 

La acuicultura está dirigida básicamente a la piscicultura del camarón, esta 

actividad en Ecuador se creó de una manera casual, por el año 1968 en la 

Provincia de El Oro, precisamente en el cantón Santa Rosa, ya que casualmente 

por aguajes muy grandes el agua de mar se depositaba en salitrales y traían 

consigo camarones en estado de postlarva, los cuales después de cierto tiempo 

crecían de tamaño con bastante facilidad y ninguna acción mecánica. Los 

agricultores de la zona observaron esta acción y utilizaron técnicas rudimentarias 

para la cría del camarón construyendo piscinas para el cultivo del mismo, las que 

llenaban mediante bombas de agua y recogiendo semillas de los alrededores. 
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El cultivo de los camarones se basa en su ciclo vital, el cual es muy semejante en 

todas las especies de este crustáceo. Los camarones son abundantes en áreas de 

aguas tropicales y subtropicales, en donde la plataforma continental desciende 

gradualmente y está cubierta por una capa de fango o de arena fina; se reproducen 

en alta mar y pasan sus etapas larvarias y juveniles en las lagunas litorales y en las 

estaciones, que han sido denominadas "criaderos o campos nodriza"; algunas 

especies no entran a estas zonas y pasan las primeras etapas de su vida en aguas 

de poca profundidad cercanas a la playa. 

 

El camarón blanco del Pacifico, es una de las principales especies de cultivo en las 

costas Ecuatorianas de la familia Litopenaeus vannamei, es considerada una de las 

más resistentes a cambios medioambientales durante su desarrollo en cautiverio. 

En menor escala se cultivan otras especies como: Litopenaeus Occidentails, 

Litopenaeus Califormiensis y Litopenaeus Monodon. 

 

El cultivo de camarón presenta tres etapas igual a la de la Agricultura como 

siembra, crecimiento y cosecha en los cuales se han logrado reproduciendo en 

cautiverios los procesos biológicos naturales de estos crustáceos. 

Después de tres semanas de desarrollo alcanzan los estados poslarvarios, que se 

van al fondo y, arrastrados por las corrientes y las mareas, llegan a las lagunas 

costeras y estuarios; ahí permanecen de tres a seis meses alcanzando 7.5 

centímetros de largo y alimentándose de organismos del fondo así como tambien 

de algunos desechos, para terminar su ciclo. 

 

Meteorológicamente la región Costera del Ecuador posee dos épocas 

climatológicas: una época lluviosa en invierno y de altas temperaturas (alrededor 

de 30º C) y otra época seca de verano de temperaturas más bajas (alrededor de 

25ºC). En nuestro perfil costanero es influenciado por dos corrientes marinas: la 

corriente cálida del Niño, proveniente del norte y la corriente fría de Humboldt 

proveniente del sur, uniéndose en un punto, formando el frente ecuatorial y 

produciéndose aguas altamente productivas. 
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La industria camaronera ocupa alrededor de 178.000 has de tierra del litoral 

Ecuatoriano, en las cuales se han construido estanques y piscinas de cultivos de 

diferentes tamaños. La provincia de El Oro y el Golfo de Guayaquil, constituyen 

una de las regiones más productivas en las que se inició la actividad camaronera. 

 

Entre las características favorables para el cultivo de los camarones se pueden 

mencionar su rápido crecimiento, ya que llegan a su estado comercial en menos de 

un año; su desarrollo larvario, que dura aproximadamente dos semanas, es corto, 

facilitando los cuidados que deben tener durante esta etapa crucial de su vida; y el 

hecho de que alcanzan alto valor en el mercado, lo que hace rentable al cultivo. 

 

De acuerdo al grado de desarrollo de la tecnología utilizada para la 

camaronicultura ésta puede ser: extensiva, como la que se está haciendo en 

Ecuador, que consiste en capturar las larvas y llevarlas a estanques rústicos; semi-

intensiva como la que se desarrolla en otros países como Taiwán; e intensiva 

como en Japón, en la cual producen desde las larvas. En estos países, gracias a sus 

condiciones geográficas y socioeconómicas, los tres sistemas de cultivo son 

altamente tentativos y rentables. 

 

Para cultivar camarones en estanques rústicos o semirrústicos, se hacen llegar 

poslarvas y juveniles para su crecimiento, engorda y cosecha, con densidades de 

siembra de 5 a 7 camarones por metro cuadrado, y se los alimenta con dietas 

balanceadas; es un requisito que el estanque sea fertilizado con anterioridad para 

que se puedan establecer las cadenas de alimentación naturales, necesarias para el 

desarrollo de estos animales.
1
 

 

La industria camaronera se inicia en el Ecuador a finales de la década de los 

sesenta, en donde un grupo empezaron a explotar las pampas salinas o salitrales.  

 

                                                 

1
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen2/ciencia3/090/html/sec_9.html 
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Debido a que éste se convirtió en un negocio muy rentable, fueron tomando tierras 

agrícolas y manglares. En los ochenta, esta actividad creció agresivamente. En 

1987 el Ecuador fue uno de los primeros exportadores de camarón del mundo, 

pero en los próximos años, comienza un declive.  

Esta industria creció a expensas de los bosques de manglar, y apoyada por todo 

tipo de subsidios y créditos, pues a pesar de ser muy rentable a corto plazo, es 

insustentable a largo plazo.
2
 

 

 Análisis Crítico 1.2.2

 

En la Empresa camaronera Astudillo Barrazueta Mariscos S.A. ABMAR de la 

ciudad de Machala presenta un deficiente proceso contable debido a que no posee 

un adecuado control interno, también se debe a que su plan de cuentas no está 

acorde a su objetivo social que es la producción de camarón para la que fue creada 

también en su estructura hay ausencia de la aplicación de las  NIFF y NIC, por lo 

que el saldo de sus cuentas no son confiables, el saldo del stop de materiales e 

insumos para producir camarón también tienen serios problemas,  el control del 

efectivo y su equivalente existe la ausencia de la conciliación bancaria. 

 

Estos problemas se han venido manteniendo debido a que no posee un manual de 

control interno, para que se convierta en su herramienta muy importante para la 

administración y el personal del departamento contable pueda realizar su trabajo 

de manera técnica. 

 

Con el diagnostico que se ha realizado en la empresa camaronera Astudillo 

Barrazueta Mariscos S.A. que es el lugar donde se desarrollará esta investigación 

cuyo objetivo es darle una herramienta para un efectivo control interno y con ello 

salvaguardar los activos que posee la empresa y de esta manera poder controlarlos 

y ser altamente eficiente y competitiva por lo que la empresa podrá presentar 

                                                 

2
INEFAN: Instituto Ecuatoriano Forestal y de Áreas Naturales 
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estados financieros con valores razonables, por tal razón me he permitido 

formular el tema de investigación antes enunciado “EL CONTROL INTERNO 

CONTABLE Y SU INCIDENCIA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA 

CAMARONERA ASTUDILLO BARRAZUETA MARISCOS S.A. ABMAR, 

DE LA CIUDAD DE MACHALA” 
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ARBOL DEL PROBLEMA 

GRÁFICO Nº1 

 

 

 

 

EFECTOS 

 

 

 

CAUSAS 

 

 

 

Inaplicación de 
Políticas y 
procedimientos de 
Control Interno 
Contable 

Saldo de sus 
cuentas no 
confiables 

Falta de aplicación 
de las Normas 
NIIF y NIC 

Emisión de Estados 
Financieros con 

valores no 
razonables 

Estados 
Financieros 
deficientes 

Ausencia de 
actualización de 
las Normas 
Contables 

 

Plan de cuentas 
no acorde a su 
actividad 

Inexistencia de 
Control Interno 
Contable 

La inexistencia de un Control Interno Contable afecta a los informes de 
Los Estados Financieros De La Camaronera Astudillo Barrazueta 
Mariscos S.A. Abmar, De La Ciudad De Machala. 

Elaborado por: María Lisseth Galarza 
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 Prognosis 1.2.3

 

La Sociedad camaronera Astudillo Barrazueta Mariscos S.A. Abmar no cuenta 

con un control interno contable por lo cual afecta directamente a los informes 

emitidos en los Estados Financieros por la falta de aplicación de políticas y 

procedimientos dando razón a valores no razonables y a la toma de malas 

decisiones por tal razón es necesario adoptar esta nueva medida con la intención 

de salvaguardar los activos que posee la empresa y de esta manera poder 

controlarlos y ser altamente eficientes y competitivos. 

 

 Formulación del Problema 1.2.4

 

1.2.4.1 Problema Principal 

 

¿Cómo La inexistencia de un Control Interno Contable afecta a los informes de 

Los Estados Financieros de La Camaronera Astudillo Barrazueta Mariscos S.A. 

Abmar? 

 

 Preguntas Directrices 1.2.5

 

 ¿Cómo afecta la inaplicación de las políticas y procesos contables y cuál 

va a ser el proceso a seguir si no se cuenta con un manual para el mismo? 

 

 ¿Cómo incide que el plan de cuentas no esté acorde a la actividad para la 

toma de decisiones con saldos no confiables? 

 

 ¿Para qué se va a realizar la implementación de un control interno contable 

y qué efecto va a tener sobre sus Estados Financieros? 
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 Delimitación del Objetivo de la investigación 1.2.6

 

CAMPO: Control Interno Contable 

AREA: Contable 

ASPECTOS: Estados Financieros 

 

ESPACIAL: La presente investigación se realiza en la Sociedad camaronera 

“Astudillo Barrazueta Mariscos S.A. Abmar”, que está ubicada en la Provincia de 

El Oro, Ciudad de Machala, calles Napoleón Mera y Callejón Zaruma; cuya 

actividad económica es explotación de criaderos de camarón, con RUC 

0791753945001 siendo los Socios el Sr. José Eduardo Astudillo Maldonado y el 

Sr. Marco Barrazueta Cordero y Contadora General la Srta. Andrea Fernanda 

Bustamante Moran. Telf.: 072983-954   

 

POBLACIONAL: En esta investigación los elementos de observación será el 

Departamento de Ventas, departamento Contable, Departamento de Producción y 

Departamento Administrativo. 

 

TIEMPO: Este problema va a ser estudiado en el período del 2014 –2015. 

 

 Justificación  1.3

 

Comprendemos que en los Estados Financieros por medio del control interno 

podemos de alguna forma considerar que influye directa o indirectamente en los 

registros contable, podríamos decir que por medio de esto las empresas llegan a 

obtener buenos resultados que podría ser en lo comercial, productivo, económico, 

administrativo y financiero y que por ende sean competitivas en al ámbito no solo 

nacional ni local si no a su vez internacional; en el caso de la camaronera 
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“ABMAR S.A.” inmersa en la producción y exportación de camarón, fuente 

generadora de ingresos para el Ecuador, no es verosímil que carezca de control 

interno contable que conlleva a la empresa a presentar registros contables no 

confiables, y a su vez dando valores no razonables de los Estados Financieros 

poniendo en peligro los activos, donde es de vital importancia salvaguardar todos 

los datos y registros, para que las cuentas que obtenemos cada año se elaboren a 

partir de los mismos y sean altamente efectivos y representativos de la realidad 

económica financiera de la empresa. 

 

La camaronera “ABMAR S.A.” me pide realizar un estudio-diagnóstico y 

propuesta de un control interno contable, por esto he decidido realizar esta 

propuesta ejerciendo la práctica profesional contable e investigación. 

 

Será objeto de estudio la problemática citada y como posible solución al problema 

propongo ; EL CONTROL INTERNO CONTABLE Y SU INCIDENCIA EN 

LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA CAMARONERA ASTUDILLO 

BARRAZUETA MARISCOS S.A. ABMAR, DE LA CIUDAD DE 

MACHALA. 

 

Con este análisis pretendo que la camaronera “Abmar S.A.” verifique su situación 

contable para ver si es necesario o no implantar un control interno. Mi propuesta 

estará diseñada de tal modo que nos permita detectar errores, irregularidades y 

fraudes cometidos en el tratamiento de la información contable de una manera 

adecuada, así como recoger, procesar y difundir adecuadamente la información 

contable, con el fin de que llegue veraz y puntualmente para la toma de decisiones 

de la empresa. Si no hay una información contable veraz ninguna de las 

decisiones económicas racional puede ser dada sobre bases seguras, ni tampoco 

podrá saberse si la política económica empresarial se está procediendo 

correctamente; además permitiéndome poner en práctica mis conocimientos 

adquiridos académica y profesionalmente, elaborar el proyecto de investigación, y 
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posteriormente la tesis, previa a la obtención del título de INGENIERO EN 

CONTABILIDAD Y AUDITORIA-CPA. 

 

El tema en propuesta no ha sido investigado en otras oportunidades en esta 

empresa, por tanto su resultado aportara en el estudio. 

Mi investigación está dentro de las líneas de investigación designadas para la 

carrera de Contabilidad y Auditoría de la Unidad Academica de Ciencias 

Empresariales de la Universidad Técnica de Machala, es un tema de interés 

institucional que contribuirá conocimientos para los interesados. 

 

Este proyecto en sí, es ejecutable por las razones antes mencionadas y porque lo 

que estoy proponiendo regido a normas leyes y procedimientos, esta operación del 

mismo cuando la empresa adopte el diseño de control interno ya que la 

camaronera no cuenta con el mismo. 

 

Esta investigación es factible ya que como autora, soy conocedora de la  

problemática, pues mi trabajo se desarrolla en el ámbito contable, se cuenta con 

fácil acceso a la información de la empresa por parte de los directivos de la 

misma, acceso a información bibliográfica, tecnológica, documental y del campo 

en estudio, además cuento con el asesoramiento de profesionales con más 

experiencia en el área, los mismos que aportarán sus conocimientos, dispone del 

empleo de recursos humanos, materiales y económicos indispensables para toda 

investigación. 

 

Por todo lo expuesto pongo en consideración ante el H. CONSEJO DIRECTIVO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES DE LA 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA, apruebe el presente proyecto de 

investigación. 
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 Objetivos 1.4

1.4.1. Objetivo General 

 

Analizar la incidencia de un Control Interno Contable en la Camaronera Astudillo 

Barrazueta Mariscos S.A. Abmar, y su efecto en los Estados Financieros. 

 

1.4.2.  Objetivos Específicos 

 

 Evaluar las políticas internas de la empresa para determinar el manejo, 

control y procedimiento interno del mismo. 

 

 Analizar el plan de cuentas de la empresa, con el fin de conocer el grado 

de afectación en la rentabilidad, reconociendo un plan no acorde a la 

actividad económica y falta de implementación de NIC y NIIF. 

 

 Proponer la implementación de un control interno contable y su efecto en 

los Estados Financieros. 
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CAPITULO II 

 MARCO TEORICO  2.

    Antecedentes Investigativos 2.1

 

En este trabajo desarrollamos una investigación Bibliográfica dentro de la Unidad 

Academica de Ciencias Empresariales en la escuela de Contabilidad y Auditoría a 

través de la cual se pudo encontrar investigaciones con características similares 

que nos servirán en esta investigación. 

 

 “El control interno y su efecto en la rentabilidad de la empresa akabados 

de la ciudad de Ambato” (2011) realizada por Vega Rojano Rocío de los 

Ángeles, para la implementación de un sistema de control interno para las 

áreas de compras y ventas a fin de mejorar la rentabilidad de la Empresa. 

 “Análisis de las actividades contables de Hacienda Santa Bárbara de 

propiedad del Sr. Carrión Chalen Juan Carlos ubicado en la parroquia El 

Cambio, cantón Machala y Elaboración del sistema de control interno 

contable” (2012), realizada por Aidé Karina Herrera Díaz.  

  “Análisis del sistema contable de la empresa Jampek S.A. de la ciudad de 

Machala y Elaboración de un Manual de Control Interno Contable”(2011), 

realizada por Jessica Elizalde Chapin Flores. 

 “Diagnóstico para la formulación de un sistema de control interno contable 

y de auditoria de la cooperativa de producción de materiales de 

construcción “23 de Agosto” Ltda. Del cantón Arenillas (2012), realizado 

por Carlos Luis Blacio Roca, para la realización de un sistema de control 

interno contable y de Auditoria. 
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    Fundamentación Filosófica  2.2

 

El control Interno  por parte de Holmes (1945) considera que es función de la 

gerencia encargada que tiene por finalidad salvaguardar y cautelar los bienes de la 

empresa, evitar desembolsos indebidos y ofrecer seguridad de que no se 

contraerán obligaciones sin previa autorización. Estos objetivos han de lograrse 

mediante los controles de procedimientos internos  de la Empresa. 

Por otra parte,  La  Asociación Internacional De Contadores Públicos Y 

Auditores (AICPA), dice que El Control Interno interpreta el plan de 

organización y todos los procedimientos coordinados que se adoptan en el seno de 

un negocio para salvaguardar los activos, comprobar la exactitud y fiabilidad de 

los asientos contables, procurar la eficiencia operativa y alentar la observancia de 

las políticas ejecutivas prescritas”. 

Cook y Winkle (2006),  definieron el Control Interno que es como el sistema 

interior de una empresa que está integrado por el plan de organización, la 

asignación responsabilidades, el plan de cuentas e informes y todas las medidas y 

métodos empleados para; proteger los activos, obtener la exactitud y la 

confiabilidad de la contabilidad y de otros datos e informes operativos, promover 

y juzgar la eficiencia de las operaciones de todos los aspectos de las actividades 

de la compañía y comunicar las políticas administrativas y estimular y medir el 

cumplimiento de las mismas”. 

 

    Fundamentación Legal  2.3

La presente investigación se sustenta en las siguientes Normas y Leyes. 

 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

 Código de la Producción 

 Código de Trabajo 

 Norma Internacional de Información Financiera NIIF para PYMES   

 Norma Internacional de Contabilidad  

 Ley de Conservación del Ecosistema Manglar 
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Auditoria 

Elementos 
del Control 

Interno 

Políticas  y 
Procedimientos 

del control 
interno 

Control 
Interno  

Informacion 
Financiera 

Analisis 
Financieros 

Rentabilidad 

Estados 
FInancieros 

 Categorías Fundamentales 2.4

     2.4.1  Gráficos de inclusión Interrelacionados 

 

 Súper – Ordinación conceptual 

GRÁFICO Nº 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Elaborado por: María Lisseth Galarza Espinoza 

 

2.4.1.1. Conceptualización de la variable independiente 

 

Control Interno 

 

La primera definición formal de Control Interno fue establecida originalmente por 

el Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados – AICPA  (1949: 95), 

"El Control Interno incluye el Plan de Organización de todos los métodos y 

VARIABLE INDEPENDIENTE VARIABLE DEPENDIENTE 

http://www.monografias.com/trabajos14/matriz-control/matriz-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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medidas de coordinación acordados dentro de una empresa para salvaguardar 

sus activos, verificar la corrección y confiabilidad de sus datos contables, 

promover la eficiencia operacional y la adhesión a las políticas gerenciales 

establecidas...un "sistema" de Control Interno se extiende más allá de aquellos 

asuntos que se relacionan directamente con las funciones de los departamentos 

de contabilidad y finanzas". 

 

Instituto Mexicano de Contadores Públicos, "Examen del Control Interno", 

Boletín 5 de la Comisión de Procedimientos de Auditoría, México, (1957: 115), 

"En un sentido más amplio, el Control Interno es el sistema por el cual se da 

efecto a la administración de una entidad económica. En ese sentido, el 

término administración se emplea para designar el conjunto de actividades 

necesarias para lograr el objeto de la entidad económica. Abarca, por lo tanto, 

las actividades 

de dirección, financiamiento, promoción, distribución y consumo de una empresa; 

sus relaciones públicas y privadas y la vigilancia general sobre su patrimonio y 

sobre aquellos de quien depende su conservación y crecimiento". 

 

Para William L. Chapman, Procedimientos de Auditoría, Colegio de Graduados 

en Ciencias Económicas de la Capital Federal, Buenos Aires, (1965: 110), "Por 

Control Interno se entiende: el programa de organización y el conjunto de 

métodos y procedimientos coordinados y adoptados por una empresa para 

salvaguardar sus bienes, comprobar la eficacia de sus datos contables y el grado 

de confianza que suscitan a efectos de promover la eficiencia de la 

administración y lograr el cumplimiento de la política administrativa establecida 

por la dirección de la empresa".
3
 

 

Tomando en cuenta los distintos conceptos de control interno pueden dividirse en 

dos grandes grupos: Administrativos y Contables. En cuanto al administrativo, es 

el plan de organización, y todos los métodos que facilitan la planeación y control 

                                                 
3
www.monografias.com/trabajos59/evolucion-control-interno/evolucion-control 

interno2.shtml#ixzz3FmljlRqW  

http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Contabilidad/
http://www.monografias.com/trabajos16/finanzas-operativas/finanzas-operativas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/auditoria/auditoria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histomex/histomex.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/cron/cron.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
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de la empresa (planes y presupuestos). Con relación al contable, se puede decir 

que comprende de métodos y procedimientos relacionados con la autorización de 

transacciones, tal es el caso de los registros financieros y contables.  

Políticas y Procedimientos del Control Interno 

Para Aguirre (2005: 192), “es necesario que exista un conjunto de reglas y 

normas de actuación que rijan tanto el proceso informativo- contable (circuito 

informativo y contabilidad) como el sistema operativo de la empresa 

(aprovisionamiento, producción, comercialización, administración de recursos 

financieros, recursos humanos, etc.). En este apartado nos referimos 

principalmente al proceso informativo contable, en el que se considera las 

siguientes pautas para un buen sistema de control interno: la primera pauta se 

refiere a los equipos para el proceso de transacciones, la consideración de todas 

las operaciones y variables que entran a formar parte de la operativa del negocio 

así como la magnitud de las mismas son elementos básicos para la selección de 

los equipos que procesen dichas operaciones y sus capacidades necesarias. Es 

posible que para una pequeña empresa (por ejemplo, dedicada a la distribución) 

un equipo informático de pequeña capacidad o incluso un sistema contable 

manual sea suficiente para que un sistema informativo contable sea correcto, por 

el contrario para una mediana empresa (por ejemplo producción y 

comercialización), debido a unas necesidades mayores de información y detalles 

los sistemas informativos contables tendrán un mayor desarrollo y capacidad.) ” 

En la Camaronera Abmar s.a. los equipos informáticos que utilizan para el 

procesamiento de la información son los adecuados ya que son equipos nuevos y 

son sometidos a constante actualización, además cabe señalar que la entidad posee 

un sistema contable denominado “sky” de Augusto Valle cuyo software fue 

desarrollado exclusivamente para atender a sus necesidades, mismo que fue 

adquirido el 11 de Octubre del 2011, y ha permitido a los directivos de la empresa 

tomar decisiones de una manera rápida y oportuna. La segunda pauta tiene que ver 

con los registros contables y comprobantes, los registros deben confeccionarse de 

tal manera que se amolden a las necesidades de información de la empresa, se 
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imputaran siempre en códigos previamente definidos por la sociedad (plan de 

cuentas) y se transcribirán en los diferentes libros de transacciones (registro de 

facturas emitidas, facturas recibidas, bancos, etc.). Los procedimientos serán los 

necesarios para el registro completo y correcto de activos, pasivos, ingresos y 

gastos. Estos registros deben mantenerse siempre al día con el objeto de disponer 

de la información lo más recientemente posible, de esta manera la toma de 

decisiones es más eficaz y la posibilidad de detectar errores más rápida, a la vez 

los comprobantes de las transacciones han de llevar una correlación numérica, 

siguiendo este procedimiento se esquiva la omisión en el registro de la transacción 

a la vez que permite llevar un mejor control sobre toda la documentación que se 

va generando (por ejemplo, numeración correlativa de facturas emitidas, de 

pedidos suministrados, de recibos a cobrar, etc.). 

Para Mantilla (2000:62) “las actividades de control usualmente implican dos 

elementos: el establecimiento de una política que pueda cumplirse y, sirviendo 

como base para el segundo elemento, procedimientos para llevar a cabo la 

política. Una política por ejemplo, puede solicitar una revisión de las actividades 

de comercio con los clientes mediante valores negociados con el administrador 

de una sucursal. El procedimiento es la revisión misma, desempeñada de manera 

oportuna y con la atención prestada a factores establecidos en La política, tales 

como la naturaleza y el volumen de los valores negociados, y su relación con el  

valor neto y la edad del cliente. Muchas veces las políticas se comunican 

oralmente, las políticas no escritas pueden ser efectivas cuando corresponden a 

una práctica de largo tiempo de establecida y bien entendida, y en organizaciones 

pequeñas donde los canales de comunicación implican limitados estratos 

administrativos y una interacción y supervisión cerrada del personal. Pero 

estudiando el tema cuando la política está escrita, ella debe implementarse 

completa, consciente y consistentemente. En la Camaronera Abmar S.A. no 

existen políticas ni procedimientos de control por escrito, lo cual no nos permite 

poder  tener un control interno efectivo para identificar los errores. 

 



19 

 

Los elementos del Control Interno se dividen en las siguientes categorías: 

 Eficacia y eficiencia en las operaciones. 

 Fiabilidad de la información financiera y operativa. 

 Salvaguardar recursos de la entidad. 

 cumplimiento de las leyes y normas aplicables. 

 Prevenir errores e irregularidades. 

    Objetivo del control interno 

 Proteger los activos que son utilizados para las actividades de la empresa 

 Obtener la información exacta 

 Creación de normas y procedimientos internos 

 Hacer que los empleados respeten las leyes y los reglamentos internos y 

externos. 

   Elementos del control interno. 

Para que la administración pueda lograr los objetivos de control interno de la 

entidad, es necesario aplicar los siguientes elementos: 

Ambiente de control.    Está dado por los valores, la filosofía, la conducta ética y 

la integridad dentro y fuera de la organización. Es necesario que el personal de 

la Empresa, los clientes y las terceras personas relacionadas con la compañía, los 

conozcan y se identifiquen con ellos. 

Evaluación de riesgos.   Consiste en la identificación de los factores que podrían 

hacer que la entidad cumpla sus objetivos propuestos. Cuando se identifiquen los 

riesgos, éstos  deben gestionarse, analizarse y controlarse. 

Procedimientos de control.   Son emitidos por la dirección y consisten en 

políticas y procedimientos que aseguran el cumplimiento de los objetivos de la 

entidad y que son ejecutados por toda la organización. Además de brindar la 

medidas necesarias para afrontar los riesgos. 

http://www.auditoresycontadores.com/contabilidad/como-se-clasifican-las-empresas
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Supervisión. Mediante en monitoreo continuo efectuado por la administración se 

evalúa si los funcionarios realizan sus tareas de manera adecuada o si es necesario 

realizar cambios. La supervisión comprende supervisión interna (Auditoria 

Interna) por parte de las personas de la empresa y evaluación externa (Auditora 

Externa) que la realizan entes externos de la Empresa. 

Sistemas de información y comunicación. Se utilizan para identificar, procesar y 

comunicar la información al personal, de tal manera que le permita a cada 

empleado conocer y asumir sus responsabilidades. 

La alta administración debe transmitir mensajes claros acerca de las actividades de 

la entidad y de la gestión y control que se realizan en cada una de ellas. 

Igualmente, se puede obtener información de fuentes externas para mejorar los 

controles y comunicar cualquier anomalía a la administración. 

 Auditoria 

Arthur Warren Hanson (2007: 105), en el libro “Teoría y Práctica de Intervención 

y Fiscalización de Contabilidad”, define esta como la intervención de cuentas, el 

examen de todas las anotaciones de contabilidad a los fines de comprobar su 

exactitud, así como la veracidad de los Estados de Situación que dichas 

anotaciones produzcan.  

Inspección o verificación de la contabilidad de una empresa o una entidad, 

realizada por un auditor con el fin de comprobar si sus cuentas reflejan el 

patrimonio, la situación financiera y los resultados obtenidos por dicha empresa o 

entidad en un determinado ejercicio.  

Miranda Estrada (2005: 155), en “Auditoría de las empresas socialistas“ la declara 

como la parte de la contabilidad que se ocupa de la revisión, comprobación, 

exposición y presentación de los hechos económicos realizados por la entidad, 

mediante el examen de los comprobantes, libros, cheques, documentos, y demás 

evidencias.  

http://www.auditoresycontadores.com/auditoria/concepto-de-auditoria
http://www.auditoresycontadores.com/auditoria/concepto-de-auditoria
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Según Holmes (2003: 59), la Auditoría no es más que la comprobación científica 

y sistemática de los documentos e informes, libros de cuentas y otros registros 

financieros y legales de un individuo, firma o corporación, con el objetivo de 

demostrar la veracidad e integridad de la contabilidad, o sea, demostrar la 

verdadera situación financiera. 

Objetivos   

Los objetivos principales son los siguientes: 

 Proporcionar a la dirección, estados financieros certificados por una 

organización independiente y asesoramiento en materia de sistemas contables y 

financieros 

 Suministrar información objetiva que sirva de base a las entidades de 

información y clasificación crediticia. 

 Servir de punto de partida en las negociaciones para la compra venta de acciones 

de una empresa, pues la información auditada, garantiza mayor confiabilidad. 

 Reducir y controlar riesgos accidentales, fraudes y otras actuaciones anormales. 

 Sirve de base objetiva para determinar el gravamen fiscal 

La auditoría no debe limitarse a una mera relación detallada de las deficiencias y 

dificultades encontradas, sino al estudio de las causas que la motivaron y ofrecer 

las soluciones encaminadas a que las mismas desaparezcan.  

 Clasificaciones de la Auditoria. 

Las auditorias se inician con el establecimiento de objetivos, los que determinan 

el tipo de auditoría que debe practicarse y las normas a observarse.  

Los tipos de auditoría, según se definen por sus objetivos, se clasifican en el 

Decreto- Ley No. 159, De la Auditoría, de fecha 9 de Junio de 1995 como 

auditorias de gestión u operacional, financiera o de estados financieros, especial y 

fiscal.  
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 Auditorias de Gestión u Operacional.  

Consiste, según lo establecido en el antes citado Decreto-Ley, en el examen y 

evaluación que se realiza a una entidad para establecer el grado de economía, 

eficiencia y eficacia, en la planificación, control y uso de los recursos y 

comprobar la observancia de las disposiciones pertinentes, con el objetivo de 

verificar la utilización más racional de los recursos y mejorar las actividades y 

materias examinadas.  

Es la técnica de control administrativo que examina -sistemática e integralmente- 

el grado de eficiencia en la aplicación del proceso administrativo a las distintas 

funciones de una entidad, así como la manera en que esta eficiencia influye en la 

efectividad de las mismas.  

 Auditoría Financiera o de Estados Financieros.  

Esta auditoria tiene como propósito determinar sí la:  

1) Información financiera se presenta de acuerdo con criterios establecidos o 

declarados expresamente.  

2) Entidad auditada ha cumplido requisitos financieros específicos.  

3) Estructura de control interno de la entidad con respecto a la presentación de los 

estados financieros y salvaguarda de los activos.  

Esta auditoria ha sido diseñada e implementada para lograr los objetivos de 

control.  

Auditoría Fiscal.  

La auditoría fiscal consiste en el examen de las operaciones relacionadas con los 

tributos al fisco, a los que está obligada la entidad estatal o persona natural o 

jurídica del sector no estatal, con el objetivo de determinar si se efectúan en la 
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cuantía que corresponda, dentro de los plazos y formas establecidas y proceder 

conforme a derecho.
4
 

 

2.4.1.2 Conceptualización de la variable dependiente 

 

Estados Financieros 

Los estados financieros, también denominados estados contables, informes 

financieros o cuentas anuales, son informes que utilizan las instituciones para dar 

a conocer la situación económica y financiera y los cambios que experimenta la 

misma a una fecha o periodo determinado. Esta información resulta útil para 

la Administración, gestores, reguladores y otros tipos de interesados como los 

accionistas, acreedores o propietarios. 

La mayoría de estos informes constituyen el producto final de la contabilidad y 

son elaborados de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados, 

normas contables o normas de información financiera. La contabilidad es llevada 

adelante por contadores públicos que, en la mayoría de los países del mundo, 

deben registrarse en organismos de control públicos o privados para poder ejercer 

la profesión 

 Esta sección específica los componentes de un conjunto completo de estados 

financieros y establece los criterios para identificar y separar estos componentes 

de otra información que puede ser presentada en el mismo documento que los 

estados financieros. También especifica la frecuencia mínima con la que se debe 

presentar un conjunto completo de estados financieros.  

Según lo especificado en la sección, se supone que la aplicación de la NIIF para 

las PYMES (con información a revelar adicional cuando sea necesario) dará lugar 

a estados financieros que logren una presentación razonable de la situación 

financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de la entidad. 

                                                 
4
 www.bibliociencias.cu/gsdl/collect/revistas/index/assoc/HASH6e54/32a38a83.dir/doc.pdf 

https://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_Empresas
https://es.wikipedia.org/wiki/Contabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Contador_p%C3%BAblico
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Además, la entidad debe efectuar una declaración explícita y sin reservas de 

cumplimiento con la NIIF para las PYMES.  

La sección establece los requerimientos para la evaluación periódica de la 

capacidad de una entidad de continuar como negocio en marcha y especifica la 

información a revelar de las incertidumbres significativas sobre dicha capacidad.  

Proporciona una guía para evaluar la materialidad (o importancia relativa) y 

especifica los requerimientos para la agrupación de partidas similares, la 

uniformidad en la presentación y la presentación de información comparativa. 

Presentación de los Estados Financieros (sección 3 NIIF para PYMES) 

Alcance de esta sección   

Esta sección explica la presentación razonable de los estados financieros, los 

requerimientos para el cumplimiento de la NIIF para las PYMES y qué es un 

conjunto completo de estados financieros.  

Un activo es un recurso controlado por una entidad como resultado de sucesos 

pasados, del que la entidad espera obtener, en el futuro, beneficios económicos 

(véase el Glosario).  

Un pasivo es una obligación presente de una entidad, surgida a raíz de sucesos 

pasados, al vencimiento de la cual, y para cancelarla, la entidad espera 

desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos (véase el 

Glosario).  

Patrimonio es la participación residual en los activos de una entidad, una vez 

deducidos todos sus pasivos (véase el Glosario).  

El rendimiento financiero es la relación entre los ingresos y los gastos de una 

entidad, tal como se lo informa en el estado del resultado integral (véase el 

Módulo 5).  

Ingresos son los incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo 

del periodo sobre el que se informa, en forma de entradas o incrementos de valor 
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de los activos, o bien como decrementos de las obligaciones, que dan como 

resultado aumentos del patrimonio, distintos de los relacionados con las 

aportaciones de inversores de patrimonio (véase el Glosario).  

Gastos son los decrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo 

del periodo sobre el que se informa, en forma de salidas o disminuciones del valor 

de los activos, o bien por la generación o el aumento de los pasivos, que dan como 

resultado  

Fundación IASC: Material de formación sobre la NIIF para las PYMES (versión 

2010:1), 3 Módulo 3: Presentación de Estados Financieros decrementos en el 

patrimonio, distintos de los relacionados con las distribuciones realizadas a los 

inversores de patrimonio.  

Las aportaciones de inversores de patrimonio (y las distribuciones a estos) 

correspondientes a un periodo sobre el que se informa se presentan en un estado 

de cambios en el patrimonio neto (véase el Módulo 6).  

Flujos de efectivo son las entradas y salidas de efectivo y equivalentes al efectivo. 

La información sobre los cambios en el efectivo y equivalentes al efectivo de una 

entidad correspondiente a un periodo sobre el que se informa se presenta en el 

estado de flujos de efectivo de la entidad (véase el Módulo 7).  

 Presentación razonable  

Los estados financieros presentarán razonablemente la situación financiera, el 

rendimiento financiero y los flujos de efectivo de una entidad. La presentación 

razonable requiere la representación fidedigna de los efectos de las transacciones, 

otros sucesos y condiciones, de acuerdo con las definiciones y los criterios de 

reconocimiento de activos,  pasivos, ingresos y gastos establecidos en la Sección 2 

Conceptos y Principios Generales. 

(a) Se supone que la aplicación de la NIIF para las PYMES, con información a 

revelar adicional cuando sea necesario, dará lugar a estados financieros que logren 

una presentación razonable de la situación financiera, el rendimiento financiero y 

los flujos de efectivo de las PYMES.  
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(b) Como se explica en el párrafo 1.5, la aplicación de esta NIIF por parte de una 

entidad con obligación pública de rendir cuentas no da como resultado una 

presentación razonable de acuerdo con esta NIIF.  

La información a revelar adicional a la que se ha hecho referencia en (a) es 

necesaria cuando el cumplimiento con requerimientos específicos de esta NIIF es 

insuficiente para permitir entender a los usuarios el efecto de transacciones 

concretas, otros sucesos y condiciones sobre la situación financiera y el 

rendimiento financiero de la entidad.
5
 

Rentabilidad 

Existen diversas definiciones y opiniones relacionadas con el término 

rentabilidad, por ejemplo, Gitman (1997) dice que rentabilidad es la relación 

entre ingresos y costos generados por el uso de los activos de la empresa en 

actividades productivas. La rentabilidad de una empresa puede ser evaluada en 

referencia a las ventas, a los activos, al capital o al valor accionario.  

 

Por otra parte, Aguirre et al. (1997) consideran la rentabilidad como 

un objetivo económico a corto plazo que las empresas deben alcanzar, relacionado 

con la obtención de un beneficio necesario para el buen desarrollo de la empresa. 

 

Para Sánchez (2002) la rentabilidad es una noción que se aplica a 

toda acción económica en la que se movilizan medios materiales, humanos y 

financieros con el fin de obtener ciertos resultados. En la literatura económica, 

aunque el término se utiliza de forma muy variada y son muchas las 

aproximaciones doctrinales que inciden en una u otra faceta de la misma, en 

sentido general se denomina rentabilidad a la medida del rendimiento que en un 

determinado periodo de tiempo producen los capitales utilizados en el mismo. 

En términos más concisos, la rentabilidad es uno de los objetivos que se traza toda 

empresa para conocer el rendimiento de lo invertido al realizar una serie de 

                                                 
5
 Sección 3 Presentación de Estados Financieros de la Norma Internacional de Información 

Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) publicado por el Consejo 

de Normas Internacionales de Contabilidad el 9 de julio de 2009 

http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/Literatura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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actividades en un determinado período de tiempo. Se puede definir además, como 

el resultado de las decisiones que toma la administración de una empresa. 

De acuerdo a Sánchez (2002), la importancia del análisis de la rentabilidad viene 

dada porque, aun partiendo de la multiplicidad de objetivos a que se enfrenta una 

empresa, basados unos en la rentabilidad o beneficio, otros en el crecimiento, la 

estabilidad e incluso en el servicio a la colectividad, en  todo análisis empresarial 

el centro de la discusión tiende a situarse en la polaridad entre rentabilidad 

y seguridad o solvencia como variables fundamentales de toda actividad 

económica. 

 

Sánchez (2002) señala además que la base del análisis económico-financiero se 

encuentra en la cuantificación del binomio rentabilidad-riesgo, que se presenta 

desde una triple funcionalidad: análisis de la rentabilidad, análisis de la solvencia, 

entendida como la capacidad de la empresa para satisfacer 

sus obligaciones financieras (devolución de principal y gastos financieros), 

consecuencia del endeudamiento, a su vencimiento, y análisis de 

la estructura financiera de la empresa con la finalidad de comprobar su adecuación 

para mantener un desarrollo estable de la misma. 

 

Análisis Financieros 

El análisis financiero es el estudio que se hace de la información contable, 

mediante la utilización de indicadores y razones financieras. En ese sentido la 

finalidad del análisis financiero es servir como herramienta básica para 

el gerente o funcionario responsable, en la toma de decisiones empresariales. 

Analizando a Ferrer (2004: 6), los distintos tipos de evaluación a que puedan ser 

sometidos los estados financieros de las empresas, sean éstas industriales, 

comerciales o de servicios, constituyen, sin la menor duda, tema de especial 

importancia y de constante interés profesional. Continúa Ferrer indicando, que 

ante la necesidad de mantener un equilibrio entre las inversiones y 

las obligaciones, a corto y largo plazo, es preciso estudiar el comportamiento de la 

empresa, derivado de las transacciones que esta realiza en un medio económico; 

asimismo, habrá de analizarse lo factores que intervienen, favorables o 

http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/trabajos54/interes-compuesto/interes-compuesto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.gerencie.com/razones-financieras.html
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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desfavorables en la producción y comercialización de bienes o prestación de 

servicios, cuyos resultados, positivos o negativos, incrementan o reducen la 

participación de los recursos propios y de terceros puestos a disposición de ésta, 

modificaciones que han de reflejarse en su estructura financiera y por ende 

incidirán, en beneficio o en detrimento de su liquidez, gestión, solvencia o 

rentabilidad. La información contable o financiera de poco nos sirve si no la 

interpretamos, si no la comprendemos, y allí es donde surge la necesidad del 

análisis financiero. De esta forma, el análisis es efectuado en términos de saldos, 

mientras que el problema financiero está determinado por la interrelación de los 

flujos monetarios. Empero, dice Ferrer, es de señalar que una aproximación 

semejante se justifica en la medida en que la vida de la empresa se sustenta en 

la naturaleza y composición de sus recursos; es decir, de los saldos que ella 

dispone. Sin el análisis financiero no es posible haces un diagnóstico del actual de 

la empresa, y sin ello no habrá pautar para señalar un derrotero a seguir en el 

futuro. 

Muchos de los problemas de la empresa se pueden anticipar interpretando la 

información contable, pues esta refleja cada síntoma negativo o positivo que vaya 

presentando la empresa en la medida en que se van sucediendo los hechos 

económicos. 

Existe un gran número de indicadores y razones financieras que permiten realizar 

un completo y exhaustivo análisis de una empresa. 

Muchos de estos indicadores no son de mayor utilidad aplicados de forma 

individual o aislada, por lo que es preciso recurrir a varios de ellos con el fin de 

hacer un estudio completo que cubra todos los aspectos y elementos que 

conforman la realidad financiera de toda empresa. 

 

Información Financiera 

 

La necesidad de la información financiera se presenta a los usuarios, para que 

formulen sus conclusiones sobre el desempeño financiero de la entidad. Por este 

media la información y otros elementos de juicio el usuario general podrán 

http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/comercializa/comercializa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.gerencie.com/el-futuro.html
http://www.gerencie.com/el-futuro.html
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evaluar el futuro de la empresa y tomar decisiones de carácter económico de la 

empresa. 

Al incorporarse los estados financieros las normas o principios de contabilidad, 

estos estados sirven de partida para formular juicios sobre bases firmes y para 

realizar un análisis e interpretaciones suficientes sobre dicha información 

contable-financiera que le resulte correlativo. 

En toda administración de una empresa, es importante y necesaria la información 

financiera ya que es la base para una buena decisión, para que la decisión que se 

tome sea suficiente y oportuna para los ejecutivos. La administración financiera es 

la información que da parte la contabilidad ya que es indispensable para la toma 

de decisiones de la empresa. Una empresa cuenta con información financiera 

sobre hechos históricos y futuros que tiene elementos relacionados entre sí. Para 

encontrar estas relaciones existentes, es necesario realizar una auscultación de la 

información, la  cual consiste en aplicar una gama de técnicas y procedimientos de 

tipo matemático. Posteriormente al análisis debemos de aplicar nuestro criterio 

personal  y experiencia práctica para poder emitir un diagnóstico sobre la 

situación financiera, resultados y proyecciones de la empresa, en forma similar al 

que realiza un medico al interpretar el análisis clínico de su paciente. Todo esto es 

con el fin de poder conocer si la estructura financiera es equilibrada, si los 

capitales en juego son los convenientes, si los proyectos de inversión de capitales 

han sido aplicados adecuadamente, si los créditos de terceros guardan relación con 

el capital contable, en fin, una serie de razonamientos que son de gran utilidad 

para normar los caminos que deben seguir enfocándose. 

El análisis financiero tiene a menudo por objeto la obtención de conclusiones 

acerca del futuro desarrollo de alguna actividad, sobre la base de su 

comportamiento pasado. El caso más común es el del análisis del riesgo crediticio 

fundamentado entre otras cosas en el examen de los estados financieros del cliente 

solicitante, correspondiente a uno o más periodos correspondientes. Esto parece lo 

normal: Se da por hecho que una determinada función económica-financiera que 

se comportó de cierta manera en el pasado, se seguirá comportando de la misma 

forma en el futuro y sin embargo este es uno de los aspectos que exige mayor 
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discernimiento y habilidad analítica por parte del analista; ya que no siempre el 

pasado es un buen indicador del futuro y es precisamente en esos casos donde la 

contribución del analista financiero se torna de mayor valor. 

Más aún, las decisiones erróneas más costosas suelen prevenir de situaciones en 

donde esa regla aparentemente lógica no se cumple. Las discontinuidades, los 

puntos inflexibles, los efectos de nuevos o distintos variables del contexto 

financiero, que impiden su cumplimiento, constituyen parte de lo que la 

metodología del análisis por un lado y la creatividad del analista por otro, deben 

detectar. El análisis financiero es una conjugación de tres factores: 

a) Empleo de las herramientas adecuadas. 

b) Uso de datos confiables, y; 

c) Un analista que maneje y moldee los esquemas de pensamiento con buen 

criterio. Cualquier paso de esta cadena que falle, tendrá sus efectos sobre el 

producto final.
6
 

 

2.5 Hipótesis  

 

La Inexistencia de un Control Interno Contable incide en los resultados de Los 

Estados Financieros de la Camaronera Astudillo Barrazueta Mariscos S.A. 

Abmar. 

2.6 Señalamiento de las variables de la Hipótesis 

 

 Variable Independiente: Control Interno Contable. 

 

 Variable Dependiente: Estados Financieros. 

  

 Unidad de Observación: Camaronera “Abmar S.A.” 

                                                 
6
 www.mailxmail.com/curso-introduccion-finanzas/informacion-financiera 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

    3.1. Enfoque 

Este presente proyecto se realizara mediante la realización de dos enfoques será el 

cualitativo con la finalidad de alcanzar los objetivos planteados y descritos 

anteriormente con la observación de grupo de interés y si es factible para 

proporcionar soluciones. 

Así mismo, el estudio tiene un enfoque Cuantitativo, ya que es necesario para 

poder analizar los resultados de las encuestas y entrevistas. 

 

   3.2. Modalidad Básica de la Investigación 

 

3.2.1. Investigación Bibliográfica o Documental  

 

En la presente investigación se utilizará esta modalidad puesto que por medio de 

esto se podrá analizar documentos e investigaciones escritas relacionadas con el 

problema, por lo tanto requeriremos de datos descritos por otros autores en 

investigaciones anteriores: como libros, informes, tesis, Internet entre otros.  

 

3.2.2. Investigación De Campo  

 

En el presente estudio, se empleará la investigación de campo, puesto que se 

estará en el lugar de los hechos, en lo cual se tomará contacto con la realidad de la 

empresa es así que se utilizará procedimientos e instrumentos para la recolección 

de datos para la investigación de acuerdo con los objetivos del proyecto. 
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 3.3. Nivel o Tipo de Investigación 

En esta investigación se encuentran los siguientes niveles de investigación: 

 Exploratorio.- La investigación de tipo exploratorio se llevará a cabo  

con el fin de recabar información e identificar cursos de acción que 

debemos implementar para que la investigación cumpla sus objetivos. 

 

 Descriptivo.- La investigación de tipo descriptivo nos ayudará a 

determinar características y propiedades sobre el objeto de estudio para 

poder ejecutar los objetivos de la investigación.  

 

 Explicativo.- Es aquella que tiene relación causal; no sólo persigue 

describir o acercarse a un problema, sino que intenta encontrar las causas 

del mismo, como se detalla en la presente investigación. 

 

 Asociación de variables.- Este tipo de investigación determina que las 

variables estén asociadas, por ende si existen falencias o problemas en 

realización de una de ellas esto tendrá consecuencias, por tanto si el plan 

estratégico institucional no se lleva a cabo correctamente como se lo ha 

estipulado, esto provocará que el impacto que cause el diario en sus 

lectores sea deficiente. 

 

  3.4. Población o muestra 

El estudio se realizara en la provincia de El Oro, ciudad de Machala, enfocado a 

los socios activos del Colegio de Contadores de El Oro y al personal con el que 

cuenta la camaronera ABMAR S.A.  
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Socios Activos del Colegio de Contadores de El Oro: 268 

Personal Administrativo y de Producción de la camaronera: 15 

1)1(2 
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N
n

 

n= ? Tamaño de la muestra. 

N=  283 Población  

e=  0.05% Error de muestreo  
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    3.5. Operacionalización de las variables 

CUADRO Nº 1 

Variable Independiente: Control Interno 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

CATEGORIAS 
 

INDICADORES 

 

ITEMS BASICOS 

 

TECNICAS 

 

INSTRUMENTOS 

El Control Interno nos da un 

Plan de Organización de 

métodos, planificaciones 

dentro de una empresa para 

salvaguardar, cuidar  

sus activos, verificar la 

corrección y confiabilidad de 

sus datos contables de una 

forma veraz, promover la 

eficiencia operacional y la 

adhesión a 

las políticas gerenciales 

establecidas. El Control 

Interno va más allá de solo 

aquellos asuntos que se 

relacionan directamente con 

las funciones de los 

departamentos 

de contabilidad, 

Administración y finanzas. 

 

Políticas y 

procedimientos 

del control 

Interno 

-Insertar un conjunto de 

reglas y normas de 

actuación que rijan 

tanto el proceso 

informativo- contable 

así como el sistema 

operativo de la 

empresa. 

- Para proteger y 

conservar los activos 

institucionales 

-¿De qué manera se va a 

insertar un conjunto de reglas 

y normas de actuación que 

rijan tanto el proceso 

informativo- contable así 

como el sistema operativo de 

la empresa? 

-¿Cómo piensa proteger y 

conservar los activos? 

 

Entrevista 

 

Guía de Entrevista 

 

 

Elementos 

Control 

Interno 

-Ambiente de Control. 

 

-Evaluación de Riesgos. 

 

 

-Actividades de 

-¿Existe un control de 

Actividades del personal en la 

empresa? 

 

-¿De qué  manera se ha 

planteado propuestas para la 

identificación de riesgos?  

 

 

-¿Se han planteado políticas, 

sistemas y procedimientos 

para la realización de las 

Actividades en la Empresa? 

 

Encuesta 

 

Guía de Encuesta 

http://www.monografias.com/trabajos14/matriz-control/matriz-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Contabilidad/
http://www.monografias.com/trabajos16/finanzas-operativas/finanzas-operativas.shtml
http://www.gestiopolis.com/canales7/fin/los-riesgos-en-una-auditoria.htm
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Control. 

 

-Información y 

Comunicación. 

-Supervisión y 

Seguimiento 

-¿Existe un seguro para la 

base de datos del Sistema 

utilizado y a su vez un 

mantenimiento de hardware y 

software? 

-¿Se han realizado 

Evaluaciones frecuentes 

dentro de las actividades 

diarias de la empresa? 

 

Auditoria 

 

 

 

 

 

 

 

-Verificación de la 

contabilidad de la 

empresa realizada por 

un auditor con la 

finalidad de comprobar 

sus cuentas y resultados 

de la situación 

financiera obtenida en 

un ejercicio económico. 

 

-¿Se han realizado auditorias 

estratégicas  dentro de la 

empresa? 

 

Entrevista 

 

Guía de Entrevista 

Fuente: María Lisseth Galarza Espinoza 
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CUADRO Nº 2 

Variable Dependiente: Estados Financieros 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

CATEGORIAS 

 

INDICADORES 

 

ITEMS BASICOS 

 

TECNICAS 

 

INSTRUMENTOS 

El objetivo de los estados 

financieros o su principal 

fin es para dar a conocer la 

situación económica, 

financiera de una empresa, 

y a su vez los cambios que 

va experimentando en un 

periodo de tiempo 

determinado. 

Rentabilidad -Relación 

entre ingresos y  c

ostos. 

-Rendimiento de 

lo invertido al 

realizar una serie 

de actividades en 

un determinado 

período de 

tiempo. 

-¿De qué manera medimos la 

Rentabilidad de la Empresa y 

con qué frecuencia? 

  

 

Entrevista 

 

Guía de Entrevista 

Análisis 

Financieros 

-Conjunto 

de principios, pro

cedimientos  

-Información útil 

parael gerente res

ponsable, en la 

toma de 

decisiones. 

-¿Se proceden hacer juntas de 

accionistas para proceder a 

realizar análisis Financieros 

dentro de la Empresa? 

 

Entrevista 

 

Guía de Entrevista 

 

Información 

Financiera 

-Es la base de 

toda buena 

decisión. 

Comprensibilidad 

- Relevancia 

-¿El Gerente de la Empresa 

realiza los análisis de la 

información Financiera para la 

toma de decisiones? 

 

Entrevista Guía de Entrevista 

Fuente: María Lisseth Galarza Espinoza 

http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
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3.6. Recolección de la información 

La presente investigación se realizará con una recolección de información 

mediante la utilización de encuestas y entrevistas dirigidas al propietario, socios, 

contadora y demás trabajadores de la camaronera “Astudillo Barrazueta Mariscos 

S.A.”. 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

1. ¿Para qué? Para alcanzar los objetivos de investigación 

2. ¿De qué personas u objetos? Propietario, socios, contadora y demás 

trabajadores de la camaronera “Abmar S.A.” 

3. ¿Sobre qué aspectos? Control Interno Contable 

4. ¿Quién? ¿Quiénes? Investigadora 

5. ¿Cuándo?  2014 

6. ¿Dónde? Cantón: Machala 

7. ¿Cuántas veces? 1: prueba piloto y prueba definitiva 

8. ¿Qué técnicas de recolección? Encuestas, entrevistas. 

9. ¿Con qué? Instrumentos: cuestionario 

10. ¿En qué situación? En horas laborables. 

Fuente: Lisseth Galarza Espinoza 

 

3.7. Procedimiento de la Información 

Una vez que se obtiene toda la información recopilada mediantes las diferentes 

técnicas utilizadas se procesa la información mediante la aplicación de  tablas, las 

cuales fueron tabuladas con el cruce de variables, se estimaron los porcentajes 

correspondientes y se hizo las relaciones de proporcionalidad. Esta información 

fue presentada mediante cuadros y gráficos estadísticos. 



38 

 

Procesamiento 

El procesamiento de la información se la realiza mediante una revisión crítica de 

la información recogida, y la limpieza de información defectuosa contradictoria, 

incompleta, no pertinente, entre otros. 

 Manejo de una base de datos. 

 Tabulación o cuadros según variables de la hipótesis. 

 Manejo de información: estudio estadístico de datos para presentación de 

resultados. 

Análisis e interpretación de resultados 

 

 Análisis de los resultados estadísticos, destacando tendencias o relaciones 

fundamentales de acuerdo con los objetivos e hipótesis. 

 Interpretación de los resultados, para proceder a la clasificación, 

sistematización, traficación e interpretación con apoyo del marco teórico 

en el aspecto pertinente. 

Obtención de resultados que servirán para la comprobación de la hipótesis y el 

establecimiento de conclusiones y recomendaciones. 
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CAPITULO IV 

4. Análisis e Interpretación de los Resultados 

A continuación se detallan todos los resultados obtenidos en las respectivas tesis 

de investigación que fueron aplicadas: 

4.1. ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PROFESIONALES EN 

CONTABILIDAD AJENOS A LA EMPRESA 

 

1.- La inexistencia de reglamentos internos, seguridad y salud, ha dado 

origen a: 

 

TABLA No. 1 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

a) Preocupación por parte de los accionistas 0 0 

b)  Carencia de Informes 99 60% 

c)  Desorden en el cumplimiento de tareas 66 40% 

TOTAL 165 100% 

Elaborado: La Autora 
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Grafico No. 1 

 

 

ANALISIS 

Los encuestados sostienen que la carencia de normas da lugar a desorden en 

cumplimiento en un 40% y falta de informes en un 60%, los accionistas  

deben preocuparse las regulaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 

60% 

40% 

Falta de Normas 

Preocupacion por parte de los
accionistas

Carencia de Informes

Desorden en el cumplimiento
de tareas
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2.-  La  opción  que  genera  más  repercusión  al  carecer  de  controles 

tributarios, contables y financieros es: 

TABLA No. 2 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

a) Presentación de declaraciones con errores 49 30% 

b)  Generación de multas 116 70% 

c)  Mala distribución de los recursos 0 0% 

TOTAL 165 100% 

Elaborado: La Autora 

Grafico No. 2 

 

 

ANALISIS 

El 70% manifiestan que el no contar con los tipos de controles mencionados 

conlleva a la obtención de multas por parte de las entidades reguladoras, mientras 

que el 30% deduce declaraciones con errores. 

30% 

70% 

0% 

Carencia de Controles 

Presentacion de
declaraciones con errores

Generacion de Multas

Mala distribucion de los
recursos
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3.- La poca credibilidad que generan los estados financieros en una empresa, 

trae consigo 

TABLA No. 3 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

a) Poca posibilidad de crédito en las instituciones 

financieras 

98 60% 

b)  Recursos limitados para adquirir maquinarias 50 30% 

c)  Ingresos erróneos a la empresa 17 10% 

TOTAL 165 100% 

Elaborado: La Autora 

Grafico No. 3 

 

ANALISIS 

El mal manejo de los estados financieros se ve reflejado según los encuestados en 

un 60% en la poca posibilidad de acceder a créditos por parte de las entidades que 

los dan, pues no se tiene una confianza plena en estos documentos. 

60% 
30% 

10% 

Mal manejo de estados financieros 

Poca posibilidad de credito en las
instituciones financieras

Recursos limitados para adquirir
maquinarias

Ingresos erroneos a la empresa
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4.- Cuan necesario considera que u n a  e mp r es a  regularicen los 

procedimientos que se llevan a cabo: 

TABLA No. 4 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

a) Completamente necesario 165 100% 

b)  Indiferente 0 0% 

c)  No lo considera necesario 0 0% 

TOTAL 165 100% 

Elaborado: La Autora               

Grafico No. 4 

 

ANALISIS 

El regularizar los procedimientos es algo imperiosamente necesario según los 

profesionales en contabilidad. Pues con ello se podría llevar un ritmo de trabajo 

adecuado, con conocimiento de las actividades que se tienen que realizar, 

manejando las actividades de acuerdo a las funciones asignadas. 

100% 

0% 0% 

Regularizar Procedimientos 

Completamente necesario

Indiferente

No lo considera necesario
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4.2. ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE 

LA CAMARONERA ABMAR S.A. 

 

1. ¿Existe un control de Actividades del personal en la empresa? 

 

TABLA No. 5 

 

Elaborado: La Autora 

 

 

ANALISIS 

El 80% manifestaron que no existe un control de actividades al personal de la 

empresa lo cual representa un riesgo para el manejo de la información. 

 

 

DENOMINACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Si 
3 20% 

b. No 
12 80% 

TOTAL 15 100% 

20% 

80% 

Grafico No. 5 

si

no
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2. ¿Se han planteado políticas, sistemas y procedimientos para la realización 

de las actividades en la empresa? 

 

TABLA No. 6 

 

Elaborado: La Autora 

 

 

ANALISIS 

 

No existen políticas ni procedimientos para la realización de las actividades dentro 

del área contable ya que esto supo manifestar el 87% de los entrevistados. 

 

 

DENOMINACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

c. Si 
2 13 

d. No 
13 87 

TOTAL 15 100% 

13% 

87% 

Grafico No. 6 

si

no
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3. ¿Existe un seguro para la base de datos del sistema utilizado y a su vez un 

mantenimiento de hardware y software? 

 

 

TABLA No. 7  

 

Elaborado: La Autora 

 

 

ANALISIS 

Un 73% de los empleados supieron decir que si existe un seguro de la base de 

datos del software lo cual brinda confianza para cualquier pérdida de información 

financiera 

 

DENOMINACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Si 
11 73% 

b. No 
4 27% 

TOTAL 15 100% 

73% 

27% 

Grafico No. 7 

SI

NO
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4. ¿Se han realizado Evaluaciones frecuentes dentro de las actividades 

diarias de la empresa? 

 

TABLA No. 8 

 

Elaborado: La Autora 

 

 

 

ANALISIS 

 

De los empleados de la empresa camaronera ABMAR S.A., El 80% de sus 

colaboradores administrativos manifestaron que no se les ha realizado 

evaluaciones de ninguna índole, en sus actividades diarias que realizan. 

 

 

DENOMINACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Si 
3 20% 

b. No 
12 80% 

TOTAL 15 100% 

20% 

80% 

Grafico No. 08 

si

no
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5. ¿Se han realizado auditorias estratégicas dentro de la empresa? 

 

TABLA No. 9 

 

Elaborado: La Autora 

 

 

 

ANALISIS 

 

En la empresa camaronera ABMAR S.A., no se han realizado auditorias lo cual 

nos dicen el 67% de sus empleados sin embargo un 40% dicen que si han estado 

presentes en auditorias de la empresa. 

 

DENOMINACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Si 
5 33% 

b. No 
10 67% 

TOTAL 15 100% 

33% 

67% 

Grafico No. 09 

si

no
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6. ¿Se proceden hacer juntas de accionistas para proceder a realizar análisis 

Financieros dentro de la Empresa? 

 

TABLA No. 10 

Elaborado: La Autora 

 

 

 

ANALISIS 

 

Las juntas de accionistas si se dan con normalidad para la revisión de estados 

financieros lo cual nos comunicaron un 80%, lo cual parece que lo hacen para 

cumplir con la formalidad ya que el manejo de la información es errónea lo cual 

nos demuestra estados financieros con errores. 

DENOMINACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Si 
12 80% 

b. No 
3 20% 

TOTAL 15 100% 

80% 

20% 

Grafico No. 10 

SI

NO
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4.3 ANÁLISIS COMPARATIVO, EVOLUCIÓN, TENDENCIA Y 

PERSPECTIVAS 

 

Conforme a lo analizado e investigado durante el desarrollo del presente trabajo 

es sencillo darse cuenta la necesidad que se tiene de desarrollar los 

procedimientos para las diferentes áreas de la empresa, puesto que al no tomarse 

en cuenta lo mencionado, la misma tendría inconvenientes no solo con sus 

empleados sino con las instituciones que normalizan las funciones de las 

empresas  nivel del gobierno, lo que no es nada bueno en la actualidad. 

 

Se podrían generar inicialmente llamados de atención, multas económicas, 

cierres parciales de las instalaciones y de ser reiterativos en las fallas el cierre 

indefinido de la empresa. 

 

Esto afectaría a los propietarios pues dejarían de tener los ingresos que genera la 

empresa, además  de los empleados que también perderían la fuente de 

trabajo con la que sustentan a sus familias. 

 

Por lo que se debe de plantear una propuesta inmediata de solución la cual 

debe ser tomada en cuenta por los accionistas para ser puesta en marcha por 

medio de los responsables de las diversas áreas de la empresa, valiéndose de la 

oportunidad que se tiene al desarrollar este trabajo de tesis por parte de la 

investigadora ya que los valores en que se incurriría podrían ser acordados entre 

las partes que van a tener beneficio en este asunto, y de no ser así la 

investigadora podría dejar sugerida la solución para que sea desarrollada cuando 

las personas que se beneficien lo consideren prudente y necesario. 
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 La camaronera ABMAR S.A. carece de normas y políticas contables, 

por lo que las actividades contables, administrativas y operativas no son 

ejecutadas eficientemente, situación que se requiere corregirse de manera 

urgente. 

 

 La camaronera ABMAR S.A., no dispone de un plan de cuentas 

contables que  le permitan determinar con oportunidad y realidad los 

costos de producción, lo que ocasiona que sus registros contables sean 

inadecuados, ocasionando problemas en la obtención de la información  

contable, financiera, tributaria. 

 

 En  la  camaronera ABMAR S.A., no existe un apropiado  control  y 

registro  de  los procesos contables y financieros, por lo que se genera una 

información poco confiable e inoportuna. 

 

 La   camaronera   no   dispone   de   los   formularios   contables   y 

extracontables necesarios que le permitan registrar de manera oportuna 

las transacciones comerciales que ejecuta diariamente. 

 

 La camaronera, no dispone controles contables apropiados, situación que 

no le permite mantener un control apropiado de las actividades que se 

generan en cada uno de los procesos que se ejecutan en la misma. 

 

 La empresa Abmar S.A. tiene un déficit de un departamento de auditoria 
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interna que regule y este en bastante control en las actividades de esta, 

sus diversos departamentos rinden cuentas al gerente que está a cargo 

que tiene la responsabilidad de dirigir gran parte de las operaciones que 

se presentan y para hacer la toma de decisiones. 

 

 En los niveles inferiores existe sobrecarga de tareas lo que ocasiona que 

el personal no pueda cumplir a cabalidad con sus funciones por 

consiguiente se encuentra una desorganización en la empresa y a su vez 

pérdida de recursos. 

 
 

 En  cuanto  a  lo financiero se refiere  la empresa está a la falta de 

prevención en referencia al riesgo por parte de los representantes de la 

empresa lo que ocasiona que la empresa tome decisiones de inversión 

que a la larga ocasionan perdidas por falta de garantías. 

 

5.2. Recomendaciones 

 

 Establecer  las  normas  y  políticas  contables  con  la  finalidad  de  

mejorar  el desarrollo de sus actividades contables, operativas y 

administrativas. 

 

 Diseñar los formularios contables y extracontables que  se  requieran  

con  la finalidad de poder registrar oportuna y correctamente sus 

transacciones. 

 

 Implantar controles internos contables, de acuerdo a las necesidades de 

información de la misma, principalmente de aquellas que le permitan 

determinar correctamente información encaminada a la presentación de 

los estados financieros. 
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 Controlar   las actividades tales como: transacciones, operaciones y 

procesos. 

 

 Comprobar que las informaciones recibidas y los registros de los datos 

sean verídicos y razonables y frecuentemente determinarlos con la ayuda 

de los usuarios de esta información, de esta manera poder realizar 

recomendaciones y observaciones que sea oportuna y de confianza para la 

elaboración de los Estados Financieros. 
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CAPITULO VI 

6. PROPUESTA 

 

6.1. Datos de La Propuesta 

 

Nombre de la propuesta: 

IMPLEMENTACION DE CONTROLES INTERNOS CONTABLES Y SU 

INCIDENCIA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA CAMARONERA 

ASTUDILLO BARRAZUETA MARISCOS S.A. ABMAR. 

 

Tipo Empresa: 

Sociedad Anónima Obligada a llevar Contabilidad 

 

Objeto Social: 

ASTUDILLO BARRAZUETA MARISCOS S.A. ABMAR, tiene por objeto 

dedicarse a la explotación de criaderos de camarones mediante la construcción de 

piscinas. 

 

Actividad Principal Registrada en el RUC: 

Actividad acuícola en todas sus fases, tales como: cultivo, procesamiento y 

comercialización de especies bioacuaticas en los mercados internos y externos. 

 

6.2. ANTECEDENTES 

 

La acuicultura, camaronicultura o producción de camarones en cautiverio, es una 

actividad de cultivo en medio acuático, con fines de producción y 

comercialización como meta final, industrializada por medio de la tecnología, 
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adquirio importancia a nivel mundial, llegando a nivelarse con producción de la 

pesca extractiva que se ha estancado por los altos costos de las faenas de pesca. 

 

El camarón blanco del Pacifico, es una de las principales especies de cultivo en las 

costas Ecuatorianas de la familia Litopenaeus vannamei, es considerada una de las 

más resistentes a cambios medioambientales durante su desarrollo en cautiverio. 

En menor escala se cultivan otras especies como: Litopenaeus Occidentails, 

Litopenaeus Califormiensis y Litopenaeus Monodon. 

La Empresa Camaronera ABMAR S.A., empezó su actividad jurídica y 

operacional en el 2011, con una expectativa de la familia Astudillo Fajardo y 

Barrazueta tinoco que la iniciaron como un proyecto gracias a las extensiones de 

tierras adquiridas por acuerdos ministeriales en concesión por diez años y la 

oportunidad necesaria para emprenderla. Así la compañía que conformaron y 

emprendieron fue insertándose más en el mercado hasta posesionarse como una 

de los principales productores y distribuidores de Camarón en la provincia de El 

Oro. 

ABMAR S.A., es una empresa dedicada  a  la  producción  acuícola,  en  todas sus 

fases de siembra, engorde, cosecha  para luego  ser comercializado el camarón  

en  las empacadoras para el mercado nacional e internacional. 

Las instalaciones se encuentran ubicadas en el cantón Santa Rosa, Provincia de 

El Oro, En el Sitio Tembleque, de la Isla Jambelí, sobre la cual se levantan 83 

hectáreas de camaronera, y para su ingreso se lo realiza vía marítima. 

La presente propuesta es resultado de un diagnóstico y de una investigación, que 

se realizó en la empresa, con el propósito de constatar las falencias que se 

presentaban en cuanto a su control interno contable, encontrando que no existe un 

control interno dentro del área contable, lo que dificulta llevar una gestión 

adecuada y obtener una información financiera real. 

Por ello éste estudio contribuirá en la solución de los problemas contables de la 

empresa, logrando la protección de los activos y del patrimonio; salvaguarda de 

http://www.economia48.com/spa/d/activo/activo.htm
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los datos y registros contables, para que los estados contables que se elaboren a 

partir de los mismos sean efectivamente característicos,  constituyendo una 

imagen fiel  de la realidad económico y financiera de la camaronera. 

 

6.3. Justificación 

 

En la empresa camaronera Astudillo Barrazueta Mariscos S.A.ABMAR, se han 

venido presentado inconvenientes por la falta de control interno contable, causa 

que incide primordialmente en las actividades económicas de la misma, como es 

de conocimiento en las empresas comerciales lo concerniente al ámbito financiero 

debe ser llevado eficientemente, según el análisis e interpretación de los datos 

obtenidos del diagnóstico contable en la empresa, concluyo que los problemas 

planteados previamente han sido confirmados, determinando aspectos como: 

reducida utilización de documentos de soporte para el manejo de insumos, 

carencia de procedimientos para desarrollo de actividades contables, plan de 

cuentas no acorde a las necesidades de la empresa e irregular aplicación de la 

normativa contable vigente, identificados estos puntos débiles del sistema, se crea 

un ambiente propicio para que la propuesta de investigación quede justificada. 

Implementar controles interno contable en la Camaronera Astudillo Barrazueta 

Mariscos S.A. ABMAR., de la parroquia Jambelí, dará un nivel de confianza de 

los procesos y flujos de información que se operan en la misma. Si bien la 

propuesta es control contable esto no comprende solo normas de control con 

fundamentos contable, sino que estará definido todos aquellos procedimientos que 

involucran la situación financiera 

 

6.4. OBJETIVOS 

 6.4.1. Objetivo General 

 Implementar   controles   Interno   contables para   la   empresa 

camaronera Astudillo Barrazueta Mariscos S.A. ABMAR, que  se  

http://www.economia48.com/spa/d/registro/registro.htm
http://www.economia48.com/spa/d/contable/contable.htm
http://www.economia48.com/spa/d/estados-contables/estados-contables.htm
http://www.economia48.com/spa/d/financiera/financiera.htm
http://www.economia48.com/spa/d/empresa/empresa.htm
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acople  a  sus  operaciones,  con  eficiencia, en el control de sus 

recursos materiales, financieros y talento humano cumpliendo con 

leyes y reglamentos aplicables en la Empresa. 

 

 6.4.2 Objetivos Específicos 

 Comprender y valorar la estructura actual y funcionamiento de 

la Institución. 

 Estructurar estrategias para establecer una regular aplicación de la 

normativa contable vigente en la camaronera. 

 Proyectar procedimientos de Control Interno Contable, que 

prevean  los riesgos. 

 Mejorar la calidad de la información financiera. 

 Realizar labores de Auditoria,  y evaluaciones del control interno y 

su supervisión. 

 Identificar la responsabilidad por fallas o errores.  

 

6.5. Análisis de Factibilidad 

 

Es factible la propuesta planteada en cuanto a la estructura organizacional 

existente en la empresa, debido a que se cuenta con las personas adecuadas para 

que sean partícipes de esta proposición. 

Es una parte muy importante dentro del desempeño de una empresa un manual de 

procedimientos contables, que nos ayudará a prevenir actividades erróneas, Así 

también con una buena organización se logrará  obtener una mejor presentación 

de los estados financieros. 

En vista que los directivos, accionistas y empleados en general van a ser 

responsables de cada actividad de la empresa, nos permite de esta manera que 

se puede dar cumplimientos a los procedimientos. 
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Esta propuesta está basada en las leyes que rigen actualmente en nuestro país, las  

mismas que permiten que ésta se encuentre enmarcada en todo aspecto legal. Se 

rige por: LORTI, RALORTI, NIIF. 

Los altos funcionarios de la compañía tienen bien claro las actividades que se han 

venido desarrollando, por lo que requieren que se realicen nuevos procesos, 

controles y así evitar de manera errónea  directa e indirecta realizar actividades 

que afecten a la empresa. 

La propuesta se desarrollara basándose en un cronograma de tiempo, el mismo 

que facilita llevar un mejor control de las actividades que se efectuaran, para que 

se efectúe será necesario 1 año de tiempo aproximadamente. 

 

6.6. Descripción de La Propuesta 

 

El siguiente trabajo propone ayudar a la empresa con la implementación de 

controles internos contables que facilite la comprensión de los procesos, que 

deben cumplirse para alcanzar eficiencia en los resultados y que al final garantice 

a la camaronera un mejor rendimiento financiero. 

 

La propuesta está dirigida al departamento de contabilidad, y en segundo plano a 

todos los departamentos que conforman la estructura orgánica de la camaronera. 

 

Estructura Organizacional 

 

Dentro de la empresa es necesario tener en claro hacia dónde se va, para lo cual, 

conviene la implementación de procedimientos, la visión, misión de la 

organización y políticas las cuales deben ser bien difundidas a todos los 

miembros de la empresa manteniendo un buen clima organizacional, la misión y 

visión son propias de la empresa. 
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Con respecto al organigrama se mantiene el mismo que se nos dio, lo que se hizo 

fue realizar las fichas de los cargos y proponer el aumento de puestos en el área 

contable. Quedará propuesto y será decisión de los propietarios de la camaronera 

adjuntarlos al organigrama y actualizarlo. 

 

Misión 

Somos personas  profesionales, con ideas bien claras  con  innovación eficiencia y 

capacidad de contribuir de la manera más óptima para con   la empresa, que 

buscan posicionarse con su empresa a nivel de la región. Produciendo camarón de 

buena calidad, para satisfacer a los clientes que necesitan nuestro producto. 

 

Visión 

Satisfacer la necesidad de todos los departamentos   comprometiéndolos al 

desarrollo profesional y aportando con la ejecución de ideas creativas siempre 

respetando al recurso humano para consolidarnos como empresa, y, ofrecer 

nuestro producto a mercados internacionales, manteniendo un producto de buena 

calidad. 
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Organigrama Estructural Astudillo Barrazueta Mariscos S.A. ABMAR. 

Grafico No.  11 

Elaborado por: Lisseth Galarza Espinoza 

Autora 
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Implementación del Control Internos Contables 

Propuesta del diseño e implementación de control interno 

a) Ambiente de Control 

 Código de Ética 

Este código estará dirigido para ofrecer un modelo de administración que debe 

ser implantado en la camaronera Astudillo Barrazueta Mariscos Abmar S.A. con  

el  objetivo  de asegurar  que  las  labores  se  realicen  de  conformidad  con  la  

normativa  y las disposiciones internas y externas vigentes. 

Recomendación 

Realizar un código de ética de acuerdo a las normas, políticas y 

procedimientos legales de la empresa con la información clave que muestre las 

operaciones de todo el personal para esto los funcionarios deberán guiarse a lo 

siguiente: 

Junta directiva: Conformar una comitiva que se encargue de diseñar el Código 

de Ética para la empresa tomando en cuenta las opiniones y sugerencias del 

personal de la misma. 

Área administrativa: Esta será  la encargada de anunciar y verificar el 

cumplimiento de lo estipulado en el Código de Ética aprobado por la comitiva 

de la empresa. 

 Manual de Procesos para el departamento de Producción 

 

Como parte de las labores sobre la marcha, no se ha dispuesto la ejecución de 

un manual de procesos que haga verificaciones físicas de activos fijos, 

conciliaciones de saldos y valores, comprobación de datos o una revisión de 

resultados intermedios, para afirmar el avance correcto y legítimo de las 

actividades organizacionales. 
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Recomendación 

 
 

Gerente General: Diseñará un manual de procesos que contenga todos los 

pasos necesarios y específicos para respaldar las actividades del departamento 

de producción. Además deberá contener: 

 

 Asignación de Actividades 
 

 Procesos principales y secundarios. 
 

 Estructura de ejecución. 
 

 Tiempos de respuesta 
 

En general, al adaptar el procedimiento deben observarse algunos puntos 

esenciales para garantizar la efectividad y corrección de lo actuado y de las 

medidas que puedan llegar a adoptarse para corregir cualquier falla o imprevisto 

en la producción. 

 

Para esto tendrá la colaboración de los representantes de la empresa de cada 

departamento quienes deberán plantear todos sus requerimientos y comunicar las 

fallas encontradas; este manual luego tendrá que ser aprobado legalmente 

para evitar problemas posteriores con los empleados y trabajadores. 

 Coordinación entre el plan estratégico y los resultados 

 

No se ha constituido una normativa interna que establezca mecanismos de 

coordinación entre el plan estratégico aprobado por la junta directiva y los 

resultados obtenidos pues cuando se compara entre el uno y otro existe falencias 

que afectan a la sociedad sobre todo en el ámbito financiero donde encontramos 

que los presupuestos no se cumplen y la institución tiene que desembolsar más 

dinero del planeado. 

 

Recomendación  

 

Los controles más pertinentes seria supervisar las actividades tales como: 

transacciones, operaciones y procesos; el examen de la gestión en asuntos 
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específicos; la valoración regular del desempeño del personal con los resultados 

obtenidos al largo del proceso y al final del periodo operacional; fijar las pautas 

hacia  a  donde  dirigir  los  esfuerzos  que  permitan  el  mejoramiento  de  esas 

falencias por lo que la empresa debe aplicar un plan estratégico basándose en 

los resultados de periodos anteriores que le sirvan de guía para sus próximos 

proyectos siempre tomando en cuenta la misión y visión de la institución. 

 

b) Para la Valoración del Riesgo 

 Identificación y Evaluación del Riesgo 

 

Para poder empezar con el proceso de implementación de los controles interno 

contables, debemos primero identificar los riesgos tanto internos como externos, 

esto no  sucede  en  la  camaronera,  debido  a  que  tampoco  se  han  identificado  

áreas críticas, por lo que las actividades de la Camaronera se llevan en la forma 

superficial sin desarrollar y documentar una estrategia clara, organizada e 

interactiva para detectar y evaluar los riesgos a los que se ve o estaría expuesta. 

 

Recomendación 
 

Diseñar herramientas y métodos que identifiquen los riesgos tanto internos como 

externos  más  representativos  para  controlar  las  actividades  de  la  empresa  

y determinar en qué áreas se encuentran los mayores niveles de riesgo y 

mitigarlos y así de esta manera poder evitar posibles daños que puedan provocar 

un desbalance en el normal desempeño de la camaronera. 

 

Gerente general y jefes de los demás departamentos: Capacitar al personal en 

identificación de riesgos con cursos o talleres o programas establecidos dentro 

de la empresa para que estos luego notifiquen los riesgos encontrados, luego 

conformar un equipo de trabajo con los jefes de los diversos departamentos para 

detectar en qué áreas se encuentran mayores niveles de riesgo y se conozca 

claramente qué departamento  requiere lo toma necesaria de decisiones. 
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Gerente General: prestar los servicios de un auditor interno que ayude a identificar 

a evaluar y mitigar los riesgos de la institución o empresa con ayuda de los jefes 

de cada departamento. 

 

c) Para las Actividades de Control 
 

 Normas y procedimientos relacionados con el Control de Puestos de 

Trabajo 

 

En la Camaronera Abmar S.A. no existe un manual de funciones que identifique 

claramente las responsabilidades de cada uno de los empleados y colaboradores 

y a quien delegar funciones en caso de ausencia de un elemento o como 

preceder en casos extras. 

 

El personal no cuenta con una visión clara de sus funciones provocando 

acumulación de trabajo y duplicación de tareas lo que significa un desperdicio 

de recursos para la empresa. 

 

Recomendación 

Establecer claramente el puesto de trabajo de cada empleado o trabajador donde 

sus funciones están limitadas solo a las funciones que competan a su cargo de 

acuerdo con  la ley para maximizar la eficacia del trabajo y evitar confusiones 

con los puestos de trabajo y establecer responsabilidades a cada uno de los 

colaboradores. 

Gerente General: Diseñará un manual de funciones, donde asigne 

responsabilidades al titular y a todos los funcionarios, a fin de que se socialice las 

metas y objetivos  de  la  empresa  para  un  determinado  tiempo  y  se  logre 

comprometer al personal con tareas a ellos asignadas, con pleno conocimiento y 

concientización de las metas institucionales. 
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 Registro Oportuno de las Operaciones 

 

La inspección de las transacciones de la institución no se lo hace de acuerdo a 

como estas se originan dando lugar a que los trabajos se acumulen y atrasen de 

los registros contables y su consiguiente inexactitud pues no se tienen registros 

exactos de lo que sucedió anteriormente esto lleva a que no se pueda entregar 

información oportuna y de calidad ni veraz. 

Recomendación 

 

Contador: dar preferencia a las actividades más importantes, concentrarse en las 

tareas que están dentro de sus funciones y cumplir con los requerimientos de 

información. 

Gerente general: 
 

 Determinar  las  funciones  específicas  del  contador  y  para  que  no 

realice actividades que no estén acorde a sus funciones. 

 Vigilar y certificar el registro de transacciones, operaciones y procesos; y 

la evaluación regular del desempeño del departamento de contabilidad. 

 En caso realmente necesario contratar un Auxiliar contable. 

 

 Inventarios de los Activos de la Empresa 

 

La inexistencia de un manual de funciones y reglamento interno con políticas y 

procedimientos que establezcan la realización y periodicidad de los inventarios 

no hay un control adecuado de los activos de la empresa por medio de los 

inventarios físicos y computarizados, ya que estos se los realiza de forma 

irregular y en casos extraordinarios, sin atender a las necesidades de la empresa. 

 

Recomendación 

 

Ejecutar inventarios cada cierto periodo máximo cada tres meses, conciliando 

de saldos y valores, determinando  la  veracidad  de  la  información  para  esto  

se  deben  implantar fechas clave con el fin de optimizar los procesos y tener 

un control más efectivo de los bienes de la empresa para tener constancia de los 
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bienes que posee la empresa los mismos que se deben actualizarse de acuerdo a 

las fechas previstas en dichos cronogramas con la aprobación y revisión de los 

responsables. 

 

Jefe de bodega: Realizar inventarios cada cuatro meses, para esto se deben 

establecer fechas clave. Llevar registros más puntuales de lo que ingresa y sale 

para optimizar los procesos de despacho y bodega. 

 

Contador: llevar un control más efectivo de los bienes de la empresa por medio 

de la verificación física previa consulta de saldos en los libros e identificar los 

faltantes o sobrantes que pudieran existir. 

 Insuficiente Control 

 

Carencia de control en las operaciones no en todos los niveles pero si en algunas 

áreas y sistemas donde no están bien definidos los controles, es decir no 

existe un método claro para controlar actividades tales como compras y pagos a 

proveedores ya que estas se  las hace sin previa autorización del gerente, 

y ventas que se realizan sin el correcto análisis con los que se debería proceder. 

Recomendación 

 

Establecer programas de cumplimiento y verificación con la debida firma de los 

responsables para controlar a los encargados de cada nivel de la empresa que 

cumplan con los objetivos planteados para evitar posibles fallas en la organización 

mediante la evaluación de metas cumplidas y logros obtenidos. 

Gerente de la Empresa: Pedir la rendición de cuentas a los responsables de los 

diferentes departamentos en especial al departamento de producción y contable 

las  consideradas como áreas críticas de la empresa y comparar los resultados 

con los objetivos y metas de la empresa. 

 

d) Para la Supervisión y Monitoreo 

 Supervisión Interna y Externa 
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El gerente y la junta Directiva de la empresa no realizan periódicamente 

supervisiones tanto interna como externa de las diferentes actividades de la 

empresa sobre todo en el área de producción donde no existe una supervisión 

constante de los procesos y tareas que se deben llevar a cabo. En el área 

financiera y de resultados no existe una garantía razonable de la integridad de 

los registros de las operaciones ni de los recursos disponibles, las obligaciones 

adquiridas que brinden un conocimiento oportuno de las transacciones y una 

expresión de los resultados de su gestión, de conformidad con los criterios 

técnicos y legales que sean aplicables. 

 

Del mismo modo, no se ha establecido un sistema presupuestario congruente con 

la planificación institucional, que permita conocer su disponibilidad de recursos 

para la realización de  los planes  que  permitan  conocer los resultados 

reales de  la gestión identificar las deficiencias administrativas y productivas 

que ameriten mejoras o las potenciales oportunidades que se puedan aplicar. 

Recomendación 

Gerencia: implementar una política de presentación de reportes mensuales sobre 

la gestión de los responsables del área o proceso y con mayor énfasis a los que 

tienen un grado mayor de riesgo, evaluando y supervisándola a las principales 

actividades de la institución, función de la evaluación de riesgo utilizando como 

guía los objetivos y metas de la institución para cumplirlos de acuerdo a lo 

establecido. 
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Descripción de Cargos Operativos Principales y sus funciones 
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A continuación mostramos lo que se desea proponer para un área contable, donde 

quien cumple las funciones contador actualmente pasaría a ser el jefe del área, y 

tendría bajo su responsabilidad los siguientes puestos: 

 

 Auxiliar de Contabilidad 

 

 Contabilizar la nómina 2 días después de recibir la información. 

 Revisar  y analizar cuentas por  cobrar, empleados, décimo tercer, décimo 

cuarto, vacaciones, IESS patronal, individual-IESS préstamos. 

 Registrar y cuadrar los contratos de clientes 

 Revisar y analizar las cuentas de gastos de Ventas-Administrativos-

técnicos 5 días después de haber ingresado recibido la última factura 

 Revisar y registrar los gastos comunes de la Administración 3 días después 

de recibir las facturas 

 Registrar asientos por Provisiones varias (Jubilación patronal, Desahucio, 

Seguros, cheques posfechados) 

 Contabilizar Notas de Créditos Clientes hasta los días  viernes 16h00 

 Revisar y analizar cuentas documentos por cobrar clientes, hasta 3 días 

después de haber ingresado toda la información para el cierre del balance. 

 Presentación de declaraciones de imp. 2 días antes de su vencimiento 

 Contabilizar la depreciación 3 días después de haber ingresado la última 

factura por compra de activos. 

 Revisar y analizar cuentas cheques protestados, hasta 3 días después de 

haber ingresado toda la información para el cierre del balance. 

 Presenta conciliación bancaria de los Bancos 5 días después de haber 

recibido los Estados de Cuentas del Dpto. Contable y haber mayorizado la 

última caja-banco. 

 Revisar y cuadrar cuenta Inventario compras, Descuentos tomados. 

 Cuadrar y contabilizar estado de Caja-Bancos hasta 2 días después de 

recibir información. 

 Revisar y analizar cuentas: cuentas por pagar Comerciales, Cuota de 
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Reservación, Fondo de Garantía, Anticipo Clientes 3 días después de 

contabilizada las reservaciones. 

 Controlar   y   hacer   seguimientos   a   los   comprobantes   de   egresos   

y retenciones faltantes hasta 15 días de recibir el reporte. 

 Realizar diario de Proveeduría hasta 2 días después de cerrar el mes en el 

módulo de proveeduría 

 Realizar provisiones de facturas hasta las 17h00 

 Imprimir y adjuntar los comprobantes de retención y entregar en los días 

de pago hasta las 17h30. 

 Revisar   y  analizar  las   cuentas:   Anticipos   proveedores-Anticipos 

constructores y Cuentas por pagar Proveedores 4 días después de registrar 

las facturas de fin de mes. 

 Revisar y cuadrar las cuentas de impuestos retenciones en la fuente IVA y 

Renta con el soporte 3 días después de haber ingresado la última factura. 

 Presentar anexos al SRI 2 días antes del vencimiento. 

 

La alta gerencia deberá analizar las políticas contables con las que actualmente 

está siendo registrada su información financiera y establecer si se mantienen o 

requieren de un cambio inmediato con el fin de que estas viabilicen el 

cumplimiento total de la nueva normativa contable. 

 

Diseñar políticas contables según NIIF aplicables a Astudillo Barrazueta 

Mariscos S.A. ABMAR 

 

Cuantificar  las  diferencias  que  originan  la  migración  de  las  políticas  

contables según NEC a políticas contables según NIIF. Con este propósito 

considerar los siguientes lineamientos generales: 

 No se reconocerán los activos y pasivos que no cumplan con las NIIF 

 Se  reconocerán  todos  los  activos  y  pasivos  requeridos  por  las  NIFF 

(incluso los no reconocidos bajo NEC previamente ) 
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 Se clasificaran todo los elementos de los estados financieros de acuerdo 

con los requerimientos de las NIIF 

 Se valoraran los activos y pasivos reconocidos  de acuerdo con NIIF 

 Se registraran todos los efectos en el patrimonio 

 

Tomando en cuenta las actividades propias de la compañía y los lineamientos 

señalados en la NIC 8 párrafo 7 políticas contables, cambios en estaciones 

contables y errores, se ha identificado y seleccionado las políticas contables más 

apropiadas para la compañía. 

En la NIC 8 párrafo 7 establece:”Cuando una NIIF sea específicamente aplicable 

a una transacción, otro evento o condición, las políticas contables aplicadas a esa 

partida se determinaran aplicando la NIIF en cuestión, y considerando además 

cualquier Guía de Implementación relevante emitidas por el IASB para esa NIIF” 

Las políticas contables establecidas en las NIIF dan lugar a preparar y presentar 

estados financieros que contienen información relevante y fiable sobre las 

transacciones, otros eventos y condiciones a las que son aplicables. 

El párrafo 8 de la NIC indica que las políticas no necesitan ser aplicadas cuando el 

efecto de su utilización no sea significativo. Se dice que no es adecuado dejar de 

aplicar las NIIF, o dejar de corregir errores, apoyándose en el efecto no es 

significativo, con el fin de llegar alcanzar una presentación particular de la 

posición financiera, rendimiento financiero o flujos de efectivo de la institución o 

entidad. 

La Norma Internacional de Contabilidad (NIC)12, referente a impuestos sobre las 

Ganancias, también aborda el reconocimiento de activos por impuestos diferidos 

por perdidas o  crédito fiscales no utilizados, así como también la presentación de 

los impuestos sobre las ganancias y la información  a revelar. 

El  objetivo  de  la  Norma  Internacional  de  Contabilidad  (NIC)  12,referente  a 

impuestos sobre las ganancias es reconocer el efecto fiscal de la recuperación 

futura de los importes contabilizados de los activos o de la liquidación de los 

pasivos, así como la de determinadas transacciones y otros hechos registrados en 
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el ejercicio actual. La norma contable establece el tratamiento del impuesto 

orientado a las partidas que se reconocen en el balance. Esto básicamente porque 

el fin es determinar al final de cada ejercicio el valor real de cuentas por cobrar o 

por pagar por concepto de impuestos en los siguientes ejercicios económicos. 

Áreas a ser inmiscuidas en el desarrollo de la propuesta 

1. Administrativa 

Se deben reunir los altos directivos de la empresa con los asesores responsables de 

la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera para 

establecer el tratamiento que se  dará a los posibles impactos que resultaran de  la  

aplicación  de  las  normas  y  sus  respectivos  impacto  tributario  para,  en 

conjunto con los auditores determinar el tratamiento que se podrían dar con los 

impuestos diferidos que se van a producir por la aplicación de las normas. 

Los altos directivo de la compañía debe tener claro el giro que se dará a algunas 

de las actividades que se venían efectuando y que se requerirá de nuevos procesos 

y nuevos controles , deberán además estar  conscientes que tal vez se requiera el 

restablecimiento de cifras de años anteriores y que en muchos de los casos los 

índices que se venían manejando podrían variar significativamente , lo cual 

conlleva también a tener que efectuar nuevas inversiones y gastos adicionales que 

tal vez no estaban previstos en los presupuestos y flujos de caja proyectados. 

La  nueva  normativa  contable,  afectara  varios  temas  de  planeación  

estratégica como son: política de dividendos, política de distribución de utilidades, 

políticas de tesorería, presupuestos sistemas de información gerencial entre otros, 

en vías de mejorar la situación por la que está atravesando la camaronera. 

2.- Talento humano 

Durante el desarrollo de la implementación de las Normas Internacionales de 

Información  Financiera  será  necesario  asignar  parte  del  personal    

corporativo donde ya se realizó la implementación de NIIF para que formen parte 

del equipo de departamento de contabilidad de la empresa  con el fin de agilitar la 

determinación de los impactos por impuestos diferidos. 

Verificar  las  funciones  actuales  asignadas  al  personal  contable  y  determinar 
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quiénes serán las personas encargadas o que se van a intervenir en el manejo de 

las cuentas que generan impuestos diferidos, para adicionalmente asignarles el 

desarrollo de los anexos contables donde se reflejan el seguimiento histórico de 

los impuestos diferidos con la finalidad de determinar correctamente el impuesto a 

pagar. 

Se requiere a la realización de las capacitaciones continuas para mantenerse 

actualizados a los cambios establecidos para la Superintendencia de las 

Compañías, el SRI, etc. 

3. Organizacional 

En cuanto a la organización los cambios no serán significativos debido a que el 

personal antiguo que participo en la implementación de las NIIF de la empresa 

formaran parte del equipo de Abmar S.A., mientras dure  la implementación de 

los controles internos contables, por lo tanto lo que se van a cambiar serán las 

funciones que actualmente desempeñan los integrantes del departamento contable 

de acuerdo a las nuevas políticas que se establecerán por el cambio de las normas 

contables. 

 

Controles Internos Contables sobre Ingresos, Costos y Gastos.  

 

Control de Ingresos 

 

Para controlar los ingresos de la camaronera, se requiere identificar la fuente de 

ingresos que para este caso es la venta de camarón a crédito y al contado, que el 

sistema de ventas que viene manteniendo esta organización. Por lo tanto el control 

sobre los ingresos se enfocará sobre dos operaciones: 

 

 Ingresos al contado 

 Ingresos al cobro 
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Control sobre los ingresos de efectivo: 

 

El control interno sobre los ingresos de efectivo asegura que todo el efectivo se 

deposite en el banco y que el registro contable de la compañía sea correcto. 

 

Para garantizar este control se requiere cumplir las siguientes funciones: 

 Recibir dinero de cobros  

 Recibir dinero por venta en el mostrador  

 Sumar el total de entradas de efectivo 

 Depositar el efectivo en el banco 

 Contabilizar las entradas de efectivos  

 Actualizar las cuentas de los clientes  

 Llevar control correcto de los saldos de efectivo  

 Llevar control de los saldos de clientes 

 

Con el cumplimiento de estas funciones, se está garantizando el control del 

ingreso de efectivo en la empresa camaronera.  

 

En lo que a control contable tiene que ver, corresponderá al departamento de 

contabilidad realizar el registro de la transacción en libros, conciliando 

independientemente el efectivo registrado y los saldos bancarios con el efectivo 

disponible en bancos, a fin de mantener saldos correctos del efectivo disponible en 

la camaronera. 

 

Contablemente será la cuenta caja la que registre todo el efectivo que ingrese de la 

camaronera, se registrara en el debe del diario general la cuenta caja y se 

registrará en el haber de este libro la cuenta ventas, estas como cuentas principales 

de ahí las cuentas que intervengan en la transacción. 
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Ejemplo: Ventas al contado: 

 

MARISCOS S.A. ABMAR  

DIARIO GENERAL 

FECHA DETALLE  PARCIAL DEBE HABER 

 

-x- 

 

    

  Caja o Bancos 

 

2.673.00   

 

Impuesto Retenido  

 

27.00 

 

 

1% impuesto a la renta  27.00 

      Ventas de camarón 

 

  2.700,00 

  P/r. Venta de camarón 

 

    

 

Ventas al costo: 

 

ASTUDILLO BARRAZUETA MARISCOS S.A. ABMAR 

DIARIO GENERAL 

FECHA DETALLE  PARCIAL DEBE HABER 

 

-x- 

 

    

  Costos de explot.  

 

1.795,00   

     Camarón en proceso 

 

  1.795,00 

     Materiales 648,00     

     M.O 960,00     

    C.C.E 187,00     

  P/r ventas de camarón al costo 

 

    

 

Control sobre los ingresos al cobro 

 

Para garantizar el control sobre los ingresos al cobro se deberá cumplir el 

siguiente proceso: 

 

 Aceptación de órdenes de clientes de parte del jefe de ventas previa 

aprobación de la gerencia de la camaronera  

 

 Aprobación del crédito a clientes por parte del jefe de créditos con 

aceptación de la gerencia sobre bases de políticas internas de la 

camaronera  
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 Facturación al clientes a precios y términos autorizados por el gerente. 

Con el cumplimiento de estas funciones de manera secuencial, se estará 

garantizando el cobro del crédito a clientes y el ingreso de valores por ventas. 

Pero el control de los ingresos además del control físico tiene que ver con el 

registro contable de las transacciones de ventas a crédito, por lo tanto se debe 

reconocer objetivos específicos de control contable y la asignación de 

responsabilidades para cada función en la forma siguiente: 

 

Función Departamento Objetivo de control contable 

Contabilizar y actualizar 

las transacciones de 

ventas  

Contabilidad Todas las ventas deben estar 

correctamente contabilizadas en 

cuento a importe clasificación y 

periodo contable  

 

Actualizar las cuentas 

corrientes de clientes  

 

Contabilidad 

 

Las ventas se deben contabilizar 

de inmediato de una forma 

correcta en las cuentas de los 

clientes  

Actualizar los registros 

de inventarios  

Contabilidad Las ventas rápida y 

correctamente deben actualizar 

los registros de inventarios  

 

La separación de las funciones es el punto importante para que se de un control 

apropiado, es por ello que el personal del departamento contable no debe 

participar en la realización de la transacción de ventas, su responsabilidad es 

netamente el registro contable de la transacción, para ello requiere disponer de 

documentos fuentes que será la factura, nota de débito y nota de crédito, todos 

estos en secuencia numérica. Los documentos serán archivados tanto en el 

departamento de contable como departamento de créditos, para soportar los 

hechos económicos de la empresa camaronera. 

Este registro de la transacción de ventas a crédito afecta en la contabilidad la 

cuenta corriente de clientes, ventas, inventarios y costos de ventas. 

 

Ejemplo: Ventas al cobro: 
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ASTUDILLO BARRAZUETA MARISCOS S.A. ABMAR  

DIARIO GENERAL 

FECHA DETALLE  PARCIAL DEBE HABER 

 

-x- 

 

    

  Documentos por cobrar  

 

2.673.00   

 

Empacreci S.A. 2.673.00 

  

 

Impuesto Retenido  

 

27.00 

 

 

1% impuesto a la renta  27.00 

      Ventas de camarón 

 

  2.700,00 

  P/r. Venta de camarón 

 

    

 

Ventas al costo: 

 

ASTUDILLO BARRAZUETA MARISCOS S.A. ABMAR  

DIARIO GENERAL 

FECHA DETALLE  PARCIAL DEBE HABER 

 

-x- 

 

    

  Costos de explot.  

 

1.795,00   

     Camarón en proceso 

 

  1.795,00 

     Materiales 648,00     

     M.O 960,00     

    C.C.E 187,00     

  P/r ventas de camarón al costo 

 

    

 

Ejemplo: Cobro de ventas a crédito: 

 

ASTUDILLO BARRAZUETA MARISCOS S.A. ABMAR  

DIARIO GENERAL 

FECHA DETALLE  PARCIAL DEBE HABER 

 

-x- 

 

    

 

Caja  

 

2.673.00 

   Documentos por cobrar  

  

 2.673.00 

 

Empacreci s.a. 2.673.00 

  

  

P/r. coro de venta de camarón a 

crédito 
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Control de Inventarios  

 

El control interno de inventarios debe incluir: 

 

 Centralizar las compras de un departamento especializado. 

 Chequeo de la cantidad y calidad comparadas con el documento de recepción. 

 Autorizar propiamente la compra, consumo y venta de las partidas de 

inventario. 

 Control de las cuentas a pagar por concepto de compras. 

 Control de las existencias mediante el recurso de registros perpetuos. 

 

Para controlar los inventarios se debe dar un seguimiento estricto sobre las 

cantidades que se manejan a través de las entradas y salidas de inventarios, 

respaldados en formularios respectivos como pruebas que tiene la camaronera 

para confirmar la recepción de un bien o entregado de acuerdo con las 

especificaciones solicitadas por producción. 

 

El control contable de inventarios debe darse en todo momento cuando ingresa los 

materiales por adquisiciones y cuando sale de bodega para producción, todas estas 

transacciones deberán respaldarse en documentos de soporte, para que no se tenga 

inconvenientes en el momento del registro contable. 

 

Corresponderá al contador registrar los movimientos de inventarios en las cuentas 

correspondientes que se reportará a los libros contables, entre las cuentas referidas 

al control contable de inventarios, se utilizará para efectos contables los 

siguientes: Inventarios de materiales, Inventarios en proceso y la cuenta 

inventarios terminados.   

 

Al inicio del ciclo contable todo el material destinado para la producción de  

camarón se denominara materia prima o inventarios de materiales, que viene a 
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ser el inventario inicial y se ajustara en la contrapartida las cuentas que se asignen 

en el haber con lo cual el estado de situación inicial se cuadra debe y haber. Esta 

cuenta se tiene tratamiento contable cuando se realiza adquisiciones y cuando se 

use material en el proceso de producción. 

 

Mecanismos de control del inventario  

 

Un control apropiado de inventarios, requiere de la aplicación de mecanismos 

tales como: 

 

 Que la organización disponga de políticas de control de inventarios. 

 Que todos los materiales de bodega para su egreso sean debidamente 

solicitadas bajo orden de requisición emitida por producción. 

 Que los egresos de materiales se sustente en un documento denominado 

comprobante de egreso de bodega, el mismo que para ser válido debe 

constar de las firmas de responsabilidad. 

 Que el control de ingreso de materiales a bodega sea previamente 

inspeccionado la calidad, cantidad y confirmada en relación a factura de 

compras. 

 Que todo el material que consta físicamente en bodega constes en 

documentos, tales como facturas de compras y comprobantes de ingresos a 

bodega. 

 Todo el material en bodega sea codificada con un sistema secuencial y de 

fácil identificación de los productos. 

 Que le control del movimiento de material por ingresos y egresos sean 

controlado mediante un documento denominado kardex contable. 

 Todo el material en bodega sea valorizada utilizando un solo método de 

valorización. 

Sistema de valuación 
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La valuación de los inventarios, es uno de los pasos, que requiere sustentarse  en 

bases sólidas, que permitan una valuación apropiada, por ello los inventarios de 

materiales se sustentará en la base de adquisición. 

Además para la valuación de la mercadería se requiere que esta se sustente en 

comprobantes legales, con la información de estos comprobantes y los registros en 

libros contables se dará paso a seleccionar el método de valuación o fijación del 

costos de mercadería, la empresa no ha aplicado un sistema apropiado de 

valuación de inventarios situación que le representado un problema a la hora de 

las ventas y determinación de ingresos obtenidos, por ello sugerimos que se debe 

utilizar el método promedio por ser una actividad de producción, ya que 

consideramos que es el que mejor se ajusta a las actividades de esta organización. 

 

Con la aplicación de este método de valuación se determinara un costo unitario 

promedio a los inventarios de materiales. Para esto, se dividirá en cada compra el 

costo total del inventario para las unidades compradas, procediendo a realizar esta 

operación cada vez que se realice nuevas compras. 

 

Para aplicar este método en el sistema de inventario permanente las entradas se 

registran a precio de compra y las salidas a precio de costo. Considero la 

aplicación de este método, porque da lugar a una valuación del inventario acorde a 

las necesidades y actividad de la camaronera. 

 

Control de Egresos   

Control sobre desembolso (pagos): 

 

Los desembolsos de efectivo son tan importantes como los ingresos en efectivo 

porque la manera en que la camaronera gaste su dinero determina la fuente y el 

importe de los ingresos de efectivo. 

 

El pago mediante cheques es un control importante sobre los desembolsos en 

efectivo. El cheque actúa como un documento fuente. Para que el cheque sea 
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válido debe estar firmado por el gerente de la camaronera, el mismo que 

previamente debe estudiar la evidencia que respalda al pago. 

 

Será el departamento contable quien reúne todos los documentos y los verifica y 

envía este paquete de desembolsos al gerente para el pago del cheque, si los datos 

están correctamente se realizar el pago a proveedores. 

 

Documentos para el control de egresos  

 

 Requisición o solicitud de compras envía por bodega para la compra de 

bienes.  

 Orden de compra enviada al proveedor para la adquisición de materiales. 

 Reporte de recepción de materiales  

 Factura de proveedor  

 Registro de proveedores, que señala las cuentas por pagar a proveedores 

 Cheque a favor del proveedor  

 Resumen diario de cuentas por pagar  

 Resumen diario de cheque  

Con la disponibilidad de estos documentos y registros, el personal contable 

procede a la contabilización de los desembolsos, que incluye el registro de las 

diferentes cuentas que afecta los egresos, siendo estas las cuentas de inventarios, 

activos fijos o adquisición de servicios. 

Ejemplo: Compras activos fijos (Herramientas) 

 

ASTUDILLO BARRAZUETA MARISCOS S.A. ABMAR 

DIARIO GENERAL 

FECHA DETALLE  PARCIAL DEBE HABER 

 

-x- 

 

    

  Herramientas y accesorios  

 

292,20   

  Iva pagado 

 

35,06   

    Bancos  

 

  324,34 

    Ret. Fte. por pagar 1% 

 

  2,92 

  P/r. Compras de herramientas 
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Control sobre desembolsos compras materia prima: 

 

Los materiales o materia prima, sean esta larvas de camarón, la alimentación, 

medicamentos y fertilizantes, generan a la camaronera, desembolsos al ser 

adquiridos para los procesos de producción. Estos costos requieren ser 

contabilizados en los respectivos comprobantes, sean estos, el  de ingresos a 

bodega, la tarjeta kárdex, registros que se ejecutarán por parte de las personas 

responsables del control de los mismos, quienes reportaran a la unidad de 

contabilidad, los movimientos para que se disponga de la contabilización 

respectiva. 

 

Ejemplo: Compras materia prima 

 

ASTUDILLO BARRAZUETA MARISCOS S.A. ABMAR 

DIARIO GENERAL 

 

 

FECHA DETALLE  PARCIAL DEBE HABER 

 

-x- 

     Sumin. y mat. de explot. 

 

1.080,00   

    Bancos 

 

  320,76 

    Banco de _______ 320,76     

    Doc por pagar 

 

  748,44 

    Ret. Fte. por pagar 1% I.R. 

 

  10,80 

  P/r compra de materiales 

 

    

 

 

Control de elementos de Costos de Producción  

 

La utilización de los materiales o materia prima que existen en las bodegas de la 

camaronera, se inicia desde el momento que empieza el proceso de producción o 

cultivo de camarón, es decir desde la preparación del área para recibir las larvas 

en cada una de las piscinas, luego viene el proceso de cuidado para que las 

mismas vayan creciendo para lo cual se utiliza el balanceado, medicamentos, 

aceite de pescado, etc., hasta llegar al final del proceso luego de cuatro meses 

aproximadamente.  

 



87 

 

Todo este proceso de producción, debe ser registrado contablemente con la 

utilización de las cuentas de costos, que son: Materiales o materia prima, mano de 

obra directa y costos indirectos de explotación, con el adecuado control de estos 

elementos del costos se podrá determinar la totalidad de los recursos utilizados en 

el mismo, de donde también podemos determinar el costo unitario de producción. 

Ejemplo 1: Uso de materiales de producción 

 

ASTUDILLO BARRAZUETA MARISCOS S.A. ABMAR 

DIARIO GENERAL 

FECHA DETALLE  PARCIAL DEBE HABER 

 

-x- 

 

    

  Camarón en desarrollo 

 

1.944,00   

    Sumin. y mat. de explot. 

 

  1.944,00 

    Larvas de camaron  1.800,00     

    Balanceado 144,00     

  P/r uso de materiales  

 

    

 

 

Ejemplo 2: Pago  de mano de obra: 

 

ASTUDILLO BARRAZUETA MARISCOS S.A. ABMAR 

DIARIO GENERAL 

FECHA DETALLE  PARCIAL DEBE HABER 

 

-x- 

 

    

  Nómina de explotación 

 

1.920,00   

    Bancos 

 

  1.920,00 

    Banco de_______________ 1.920,00     

  P/r. liquidación de la nómina. 

 

    

 

 

Ejemplo 3: Distribución de mano de obra  

 

ASTUDILLO BARRAZUETA MARISCOS S.A. ABMAR 

DIARIO GENERAL 

 

FECHA DETALLE  PARCIAL DEBE HABER 

 

-x- 

 

    

  Camarón en desarrollo 

 

1.152,00   

  M.O 1.152,00     

  Camarón en proceso 

 

768,00   

  M.O 768,00     

    Nómina  de explotación 

 

  1.920,00 

  P/r distrib de la nómina de explot. 
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Ejemplo 4: Costos indirectos de explotación: 

 

ASTUDILLO BARRAZUETA MARISCOS S.A. ABMAR 

DIARIO GENERAL 

 

 

FECHA DETALLE  PARCIAL DEBE HABER 

 

-x- 

 

    

  C.C.E 

 

250,00   

  M.O 250,00     

  Iva pagado 

 

30,00   

    Bancos  

 

  225.00 

    Ret.Fte. por pagar 10% I.R. 

 

  25.00 

    Ret. Fte. por pagar 100% IVA 

 

  30,00 

  

P/r. Pago a biólogo de la 

camaronera 

 

    

 

Ejemplo 5: Distribución de costos indirectos de producción   

 

 

ASTUDILLO BARRAZUETA MARISCOS S.A. ABMAR  

DIARIO GENERAL 

 

FECHA DETALLE  PARCIAL DEBE HABER 

  Camarón en desarrollo 

 

125,00   

  Camarón en proceso 

 

125,00   

    C.C.E 

 

  250,00 

  P/r distrib de costos comunes de  

 

    

  explotación. 

 

    

 

Utilizando los controles necesarios en el proceso de producción, permite a la 

camaronera obtener informes reales y oportunos. 

 

Procedimientos para la aplicación de la Normativa Contable y Tributaria  

 

El personal del departamento contable es el directo responsable en el 

cumplimiento de las normas tributarias siguiendo a la normativa existente en el 

marco jurídico vigente. Por lo tanto las responsabilidades que tienen que cumplir 

el contador de la camaronera son: 

 

 Llevar la contabilidad en debida forma, con el cumplimiento de las normas 

de contabilidad y los reglamentos tributarios. 
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 Entregar a la gerencia de la camaronera los estados financieros que 

establece las normas contables y como ente económico debe presentar. 

 Estar al día con las obligaciones tributarias que le compete a la 

camaronera. 

 Cuidar los equipos utilizados en el departamento contable. 

 Supervisar, evaluar y controlar la emisión de órdenes de pago. 

 

Para cumplir con sus responsabilidades debe sujetarse a una correcta práctica 

contable, cumpliendo el siguiente procedimiento: 

 

 Realización de un inventario de todo lo que posee la empresa, para de esta 

manera proceder a elaborar el Estado de Situación Inicial y dar inicio al 

proceso contable en la empresa. 

 El manejo de registros contables para lograr exactitud e integridad de la 

información contable debe ser ingresada al sistema contable operativo. 

 El mantenimiento de los registros contables, permitirá disponer de 

información histórica para evaluar cambios en los periodos contables.  

 La asignación de cuentas contables en libros, se realizara en observación al 

plan de cuentas y su manual operativo contable. 

 Para el registro contable en libros, se deberá solicitar la documentación que 

acredite determinada transacción económica. 

 Cada semestre se elaborará el resumen del funcionamiento de los débitos y 

créditos. 

 Registros de las operaciones económicas de la empresa lo realizara el 

asistente contable bajo supervisión del contador. 

 Las transacciones que se vayan presentando en la empresa se irán registrando 

en el diario general. 

 El diario y el mayor deberán tener actualizada su información a fin de facilitar 

la elaboración de los estados financieros. 

 De la información contenida en libros contable se procederá a la 

determinación de los saldos de las cuentas contable y la formulación del 

balance de comprobación  

http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
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 Presentación de los cuatro estados financieros a la gerencia y organismos de 

control. 

 Presentación de declaraciones tributarias mensuales y anuales según el 

impuesto que corresponda, y disposiciones de la ley tributaria y su 

reglamento. 

 

El cumplimiento de este proceso, garantiza que el personal contable aplique las 

normas contables y leyes tributarias.  

 

Políticas de Control Interno.    

 

a) Políticas de Producción  

 

Las actividades de producción deberán ser programadas en un plan operativo de 

producción. 

 Capacitar semestralmente al recurso humano de producción a fin de 

alcanzar calidad productiva. 

 Los empleados que laboran en la empresa tendrán la posibilidad de 

ascender de puesto, de acuerdo con su eficiencia y antigüedad. 

 El departamento de producción determinara las jornadas de trabajo 

conforme a las necesidades de producción y siguiendo las disposiciones 

legales. 

 Cualquier falla en maquinarias debe ser reportado al jefe de producción 

para ser reemplazadas de forma inmediata. 

 El departamento de producción deberá establecer los estándares necesarios 

para respetar las especificaciones requeridas en cuanto a calidad, lotes de 

producción, stocks (mínimos y máximos de materiales), mermas. 

 Realizar los informes referentes a los avances de la producción como una 

medida necesaria para garantizar que se está cumpliendo con el plan de 

producción. 

 Controlar que se cumpla el proceso de producción, para garantizar la 

obtención de un producto de calidad.  
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 El contador registrará como costos variables, todos los valores que están 

directamente involucrados con la producción y comercialización. 

 Los recursos materiales y tecnológicos tales como: insumos, maquinarias, 

herramientas y otros materiales que se requieran emplear en los procesos 

de producción de camaron se solicitaran a bodega mediante orden de 

requisición. 

 Los costos incurridos en la producción de camarón, serán deducidos en 

renta, siempre y cuando estén debidamente soportados por documentos 

legales. 

 Cualquier solicitud de materiales de producción debe ser presentada por 

escrito al bodeguero.  

 Las actividades de producción debe controlarse mediante planillas de 

tiempo o reloj.  

 Para determinar los costos de producción se deberá disponer de los 

comprobantes de costos y registros respectivos. 

 Todos los costos de producción deberán ser registrados en libros 

contables, según las partidas correspondientes. 

 Todos los costos, gastos e ingresos mensuales producto de las operaciones 

en producción y comercialización deben ser mostrados en el estado de 

resultados 

 Los reportes de costos de producción deberán ser preparados a finales de 

cada mes, con los saldos que se tengan como resultado de las operaciones. 

 

b) Políticas de Bodega  

 

 Registrar, controlar y suministrar oportunamente los materiales a 

producción, mediante un control documentado de entradas y salidas.  

 El material de producción adquirido será ingresado a bodega con respaldo 

en comprobantes. 

 El material en bodega será codificado consecutivamente para facilitar su 

identificación. 
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 Los materiales de producción serán controlados mediante el sistema de 

kardex contable, para mantener saldos actualizados. 

 Bodega solo podrá entregar la mercadería mediante orden de requisición, 

cuando sea para producción y orden de despacho adjunto la factura cuando 

se trate de ventas.  

c) Políticas Comerciales 

 

 Se realizara adquisiciones de materiales según requerimientos del 

departamento de producción e informe de bodega.  

 El departamento comercial deberá disponer de un panel de proveedores 

que pueda garantizar el suministro de productos. 

 Todas las adquisiciones de materiales será previa cotización de precios 

entre varios proveedores. 

 El departamento de ventas fijará los precios de los productos expresados 

en dólares. 

 La comercialización de los productos serán al contado y a créditos, con 

fines de maximizar el nivel de ventas. 

 La forma de cobro de los bienes entregados será a través de efectivo y  

cheque. 

 Solo se recibirán devoluciones de mercadería por encontrarse en mal 

estado y en el mismo instante de embarcación. 

 No se aceptan devoluciones del producto, que hayan pasado a manos del 

cliente previa inspección de calidad, por lo que no se dará reembolso de 

dinero. 

 Todo descuento al productor será facturado mediante el documento 

respectivo.   

d) Políticas Contables 

 

 Toda transacción económica que se desarrolle en la empresa será 

respaldada con documentación emitida en el acto transaccional. 
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 La documentación que se emita en las transacciones económicas de la 

camaronera deberán ser transferida diariamente al departamento contable. 

 Para la validación de la documentación contable, ésta debe estar firmada y 

sellada por su respectivo girador. 

 Todos los documentos de soporte contable deben ser archivados 

cronológicamente. 

 Corresponderá al personal contable ingresar al sistema contable la 

información contenida en los documentos transaccionales. 

 El departamento contable deberá elaborar los informes y estados 

financieros en base a las normas contables. 

 Todo movimiento contable deben registrarse en los libros contables y 

archivar la documentación que respalde dicha transacción  

 Elaborar la declaraciones correspondientes según señale el SRI con la 

finalidad de prevenir multas o clausuras por parte del mismo 

 Todo pago que se realice a proveedores deberá ser aprobados por el 

gerente 

 Se utilizará el método promedio para valorizar los inventarios de 

materiales de producción. 

 Se utilizara el sistema de inventarios permanente para el control de los 

materiales de producción y productos terminados. 

 Los ingresos comprenden el valor razonable  de los ingres por ventas de 

servicios neto de impuestos a la venta  

 El efectivo comprenderá los saldos mantenidos en caja cuenta corrientes 

bancarias sin restricciones depósitos a plazo y valores negociables cuyo 

vencimiento no supere a los 90 días fácilmente convertibles en efectivo. 

 Una provisión se reconoce si como resultados de un suceso pasado el 

grupo posee una obligación legal o implica que pueda ser estimada de 

forma fiable las que se revisaran periódicamente y se ajustaran al cierre 

contable. 
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 Codificación de un plan de cuentas 

Codificar un plan de cuentas, implica reemplazar el nombre de cada cuenta por 

símbolos, ya sean estos, letras, números o ambos combinados. 

El objetivo de la Codificación 

Es economizar tiempo y trabajo, ya que el símbolo utilizado facilitará la 

memorización de la cuenta, su ordenamiento y su identificación y localización 

dentro del plan de cuentas. El plan de cuentas que se utiliza en el sistema contable, 

el que se viene ejecutando en la Cia. Astudillo Barrazueta Mariscos S.A. no es el 

adecuado. 

 

Implementación de un Plan de Cuentas acorde a las NIIF 

 

1. ACTIVO 
      1.01 ACTIVO CORRIENTE 

     1.01.01 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 
   1.01.02 ACTIVOS FINANCIEROS 

     1.01.02.01 ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS 
 1.01.02.02 ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA 

  1.01.02.03 ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO 
  1.01.02.04 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 

 1.01.02.05 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 
 1.01.02.06 OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS 

   1.01.02.07 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
    1.01.02.08 (-)PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DETERIORO 

   1.01.03 INVENTARIOS 
     1.01.03.01 INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA 

    1.01.03.02 INVENTARIOS PRODUCTOS EN PROCESO 
   

1.01.03.03 
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL 
 PROCESO DE PRODUCCION 

1.01.03.04 
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA 
PRESTACION DE SERVICIO 

1.01.03.05 
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN - PRODUCIDO POR LA  
COMPAÑÍA 

1.01.03.06 
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN - COMPRADO A  
TERCEROS 

1.01.03.07 MERCADERIAS EN TRANSITO 
    1.01.03.08 OBRAS EN CONSTRUCCION 
    1.01.03.09 OBRAS TERMINADAS 
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1.01.03.10 INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMINTAS Y ACCESORIOS 
  1.01.03.11 OTROS INVENTARIOS 

     1.01.03.12 (-)PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACION 
 1.01.04 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS 

   1.01.04.01 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 
    1.01.04.02 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 

   1.01.04.03 ANTICIPOS  A PROVEEDORES 
    1.01.04.04 OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS 
    1.01.05 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 

   1.01.05.01 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOS DE LA EMPRESA (IVA) 
  1.01.05.02 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOS DE LA EMPRESA (I.R.) 
  1.01.05.03 ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA 

    
1.01.06 

ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES  
DISCONTINUADAS 

1.01.07 CONSTRUCCIONES EN PROCESO(NIC 11) 
   1.01.08 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 

    

        1.02 ACTIVO NO CORRIENTE 
     

        1.02.01 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
    1.02.01.01 TERRENOS 

      1.02.01.02 EDIFICIOS 
      1.02.01.03 CONSTRUCCIONES EN CURSO 

    1.02.01.04 INSTALACIONES 
     1.02.01.05 MUEBLES Y ENSERES 
     1.02.01.06 MAQUINARIA Y EQUIPO 
     1.02.01.07 NAVES, AERONAVES , BARCAZAS Y SIMILARES 

   1.02.01.08 EQUIPO DE COMPUTACION 
    1.02.01.09 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 

 1.02.01.10 OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
   1.02.01.11 REPUESTOS Y HERRAMIENTAS 

    1.02.01.12 (-)DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
 1.02.01.13 (-)DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

  1.02.01.14 ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION 
   1.02.01.14.01 ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION 
   1.02.01.14.02 (-)AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION 

1.02.01.14.03 (-)DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION 
 

        1.02.02 PROPIEDADES DE INVERSION 
    1.02.02.01 TERRENOS 

      1.02.02.02 EDIFICIOS 
      1.02.02.03 (-)DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION 

  1.02.02.04 (-)DETERIORO ACUMULADO DE PROPEDADES DE INVERSION 
  

        1.02.03 ACTIVOS BIOLOGICOS 
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1.02.03.01 ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO 
    1.02.03.02 ANIMALES VIVOS EN PRODUCCION 
    1.02.03.03 PLANTAS EN CRECIMINETO 
    1.02.03.04 PLANTAS EN PRODUCCION 
    1.02.03.05 (-)DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS 

  1.02.03.06 (-)DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS 
  

        1.02.04 ACTIVO INTANGIBLE 
     1.02.04.01 PLUSVALIAS 

      
1.02.04.02 

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS  
SIMILARES 

1.02.04.03 ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION 
   1.02.04.04 (-)AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE 

  1.02.04.05 (-)DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE 
   1.02.04.06 OTROS INTANGIBLES 

     

        1.02.05 ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 
    1.02.05.01 ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 
    

        1.02.06 ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 
   1.02.06.01 ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO 

  
1.02.06.02 

(-)PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA  
EL VENCIMIENTO 

1.02.06.03 DOCUMENTOS Y CUNETAS POR COBRAR 
   

1.02.06.04 
(-)PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO  
CORRIENTES 

        1.02.07 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 
    1.02.07.01 INVERSIONES SUBSIDIARIAS 
    1.02.07.02 INVERSIONES ASOCIADAS 
    1.02.07.03 INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS 
    1.02.07.04 OTRAS INVERSIONES 

     1.02.07.05 (-)PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES 
   1.02.07.06 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 

    

        2. PASIVO 
      2.01 PASIVO CORRIENTE 

     2.01.01 PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS 
 2.01.02 PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS 

  2.01.03 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 
    2.01.03.01 LOCALES 

      2.01.03.02 DEL EXTERIOR 
     2.01.04 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 

   2.01.04.01 LOCALES 
      2.01.04.02 DEL EXTERIOR 
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2.01.05 PROVISIONES 
     2.01.05.01 LOCALES  

      2.01.05.02 DEL EXTERIOR 
     2.01.06 PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS 

   2.01.07 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES 
    2.01.07.01 CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA 

   2.01.07.02 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR EL EJERCICIO 
   2.01.07.03 CON EL IESS 

      2.01.07.04 POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS 
    2.01.07.05 PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 

  2.01.07.06 DIVIDENDOS DE PAGAR 
     2.01.08 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS, 

   2.01.09 OTROS PASIVOS FINANCIEROS 
    2.01.10 ANTICIPOS DE CLIENTES 

     
2.01.11 

PASIVOS DIRECTAMENTE ASOSIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y  
OPERACIONES DISCONTINUADAS 

2.01.12 PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 
 2.01.12.01 JUBILACION PATRONAL 

     2.01.12.02 OTROS BENEFECIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS 
  2.01.13 OTROSS PASIVOS CORRIENTES 

    

        2.02 PASIVO NO CORRIENTE 
     

        2.02.01 PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 
  2.02.02 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 

    2.02.02.01 LOCALES 
      2.02.02.02 DEL EXTERIOR 

     2.02.03 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 
   2.02.03.01 LOCALES  

      2.02.03.02 DEL EXTERIOR 
     2.02.04 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONES 

   2.02.04.01 LOCALES 
      2.02.04.02 DEL EXTERIOR 

     2.02.05 OBLIGACIONES EMITIDAS 
     2.02.06 ANTICIPOS DE CLIENTES 
     2.02.07 PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 

   2.02.07.01 JUBILACION PATRONAL 
     2.02.07.02 OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS 

  2.02.08 OTRAS PRIOVISIONES 
     2.02.09 PASIVO DIFERIDO 
     2.02.09.01 INGRESOS DIFERIDOS 
     2.02.09.02 PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 

    2.02.10 OTROS PASIVOS NO CORRIENTES 
    

        3. PATRIMONIO NETO 
     



98 

 

3.01 CAPITAL 
      3.01.01 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 

    3.01.02 (-)CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 
  3.02 APORTES DE SOCIOS O  ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPATIZACIÓN 

 3.03 PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES 
   3.04 RESERVAS 

      3.04.01 RESERVA LEGAL 
     3.04.02 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 

   3.05 OTROS RESULTADOS INTEGRALES 
    3.05.01 SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA 

 3.05.02 SUPERAVIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
 3.05.03 SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES 

  3.05.04 OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION 
    3.06 RESULTADOS ACUMULADOS 
    3.06.01 GANANCIAS ACUMULADAS 
    3.06.02 (-)PERDIDAS ACUMULADAS 
    

3.06.03 
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR  
PRIMERA VEZ DE LAS NIIF 

3.06.04 RESERVA DE CAPITAL 
     3.06.05 RESERVA POR DONACIONES 

    3.06.06 RESERVA POR VALUACION 
    3.06.07 SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES 

   3.07 RESULTADOS DEL EJERCICIO 
    3.07.01 GANANCIA NETA DEL PERIODO 
    3.07.02 (-)PERDIDA NETA DEL PERIDO 
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 Estados Financieros  

Errores Contables.- Son omisiones e inexactitudes en los Estados Financieros de 

una entidad, para uno o más periodos anteriores, resultantes de un fallo o de un 

error al utilizar información fiable que estaba disponible en aquel entonces, base 

sobre la cual se preparó los Estados Financieros. 

Dentro de estos errores se incluyen: Efectos de errores aritméticos, errores en la 

aplicación de políticas contables, la inadvertencia o mala interpretación de hechos, 

no así como los fraudes. 

La entidad corregirá los errores materiales de periodos anteriores de forma 

retroactiva, en los Estados Financieros formulados después de haberlos 

descubierto: Re expresando la información comparativa para el periodo o periodos 

anteriores en los que se originó el error; o si el error ocurrió con anterioridad al 

periodo más antiguo para el que se presenta información, re expresando los saldos 

iniciales de activos, pasivos y patrimonio neta para dicho periodo. 

 

 

 

 

Ejemplo: 

Suponga que al finalizar el año 2015, una compañía descubre que no registro la 

depreciación de ciertos activos en 2014. La compañía encuentra que la utilidad 

neta reportada en 2014 fue sobreestimada en 85,000. 

Cuentas  Debe  Haber  

Resultados Acumulados 

   Depreciación Acumulada 

85.000  

85.000 

 

En la práctica, los ajustes al periodo anterior rara vez aparecen en los Estados 

Financieros de grandes compañías, puesto que son evaluados por Auditores 

Externos Anualmente, reduciendo el riesgo que contengan errores materiales. 

Efectos de 

Errores 

Contables 

Retrospectivo 

Resultados 

Acumulados 
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6.7. Administración De La Propuesta 

Para la administración de la propuesta es necesario que lidere el gerente y 

presidente de la empresa ya que ante  la situación que vive la empresa se 

manifiesta la necesidad y el interés en aplicar los conocimientos vanguardistas 

sobre el manejo eficaz de la producción por medio de una propuesta de técnica 

que se adapte a las necesidades que exige el crecimiento de la organización sin la 

contradicción con el sostenimiento a largo plazo y el incremento en el 

rendimiento. 

Debido al mal manejo de las transacciones y efectivo, que actualmente realizada 

de forma errónea, impide a los directivos de la entidad realizar los análisis 

financieros respectivos, y a su vez el desconocimiento del disponible real, 

resaltando las necesidades básicas de la misma. 

La valoración económica financiera a la inversión en equipo técnico para la 

Camaronera Abmar, permitirá la decisión de implementar la inversión sobre una 

base fiable, de cifras actuales y proyectadas para las personas que ejercen la 

dirección de la institución, así como el desarrollo profesional en la aplicación de 

la información financiera en una misma dirección. 

La valoración económica financiera permitirá a la Administración de la Empresa 

determinar sobre una base sólida de cifras aplicadas directamente a la inversión y 

así poder visualizar los posibles efectos sobre sus resultados netos, su capacidad 

de inversión y sus necesidades de crecimiento. 

 

Esto puede contribuir a desarrollar la confiabilidad en la administración de la 

empresa  a  fin  de  tomar  en  cuenta  este  tipo  de  estudio  para  tomar  futuras 

decisiones sobre el crecimiento sostenido de ella. 

Esto se manifiesta gracias a la necesidad de tener un control general y sofisticado 

de cada una de las cuentas, como ventas y compras de insumos para el cultivo de 

camarón. 

Se tendrá que contratar asesores para que brinden la capacitación respetiva al 

personal con la finalidad de mantenerse actualizados de los cambios en las normas 
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contables y tributarias. 

Existirán cambios muy importantes en los reportes financieros, así por ejemplo las 

notas a los estados financieros tendrán una importancia muy significativa al que 

venía manejando. Los contadores tienen el desafío de medir la extensión de las 

revelaciones para cumplir con el objetivo de transparencia y medición de riesgos, 

pero también se debe actuar con prudencia ya que cierta información sensitiva 

puede llegar a la competencia. 

6.8. Estrategias De Implementación De La Propuesta 

 

La ejecución de una propuesta se basa en el diseño de estrategias que viabilicen en 

forma óptima y fluida las actividades contempladas. 

Nuestra Implementación de Controles Internos Contables, es importante pues se 

logrará, un control de manera más eficiente de los procesos operativos a fin de 

garantizar la correcta aplicación de la Normas Reguladoras. Es de   gran beneficio 

para la empresa porque se logrará prevenir pagos de multas desembolsos no 

presupuestados, que ocasionarían pérdidas involuntarias para la empresa. Se 

establecerán   objetivos,   políticas   estrategia.   Que   optimicen   los   resultados 

asumiendo mejoras que produzcan cambios y responder a las nuevas exigencias 

establecidas por las Normas Internacionales de Información Financiera. 

Para ello hay que considerar las debilidades y fortalezas que están tengan con 

posterioridad con la implementación. Con esta implementación. En esta 

Implementación se capacitará al personal operativo, ya que esto será de gran 

ayuda y se concientizará a todo el personal sobre la necesidad de ésta 

implementación 

Para que estos controles contables sean aceptados por el personal de la empresa 

debe de darse a conocer la propuesta, de esta manera ellos se percatarán en la 

intención que existe de hacerles partícipes e involucrarles en los cambios que se 

efectuara en la empresa, recordemos que en el diagnóstico ellos fueron los 

facilitadores de la información, mas hoy serán los actores de los cambios 

demandados. 
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6.9. Presupuesto 

 

El presupuesto requerido para la implementación de controles internos contables 

en la camaronera Astudillo Barrazueta Mariscos S.A. ABMAR, será el siguiente:  

 

ASTUDILLO BARRAZUETA MARISCOS S.A. ABMAR  

COSTO  DE LA PROPUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETALLE COSTOS 

- Manual de control interno contable  

- Difusión de la propuesta. 

- Seminarios de capacitación. 

1.500.00 

500.00 

1.000.00 

TOTAL 
3.000.00 
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6.10 Cronograma De Actividades 

ASTUDILLO BARRAZUETA MARISCOS S.A. ABMAR  

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

ACTIVIDADES 

TIEMPO 

MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Difusión de entrevistas y 

encuestas 

            

Análisis del proceso             

Estudio de los procesos             

Desarrollo de la propuesta             

Presentación de informes 

finales 

            

Diseño de estrategias             

Presupuesto de la propuesta             

Capacitación del personal             

ELABORADO POR: La autora. 
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Anexo Nº1 

ENCUESTA 

DIRIGIDA A LOS PROFESIONALES EN CONTABILIDAD AJENOS A LA 

EMPRESA 

 

1.- La inexistencia de reglamentos internos, seguridad y salud, ha dado 

origen a: 

a) Preocupación por parte de los accionistas 

b)  Carencia de Informes 

c)  Desorden en el cumplimiento de tareas 

 

2.-  La  opción  que  genera  más  repercusión  al  carecer  de  controles 

tributarios, contables y financieros es: 

a) Presentación de declaraciones con errores 

b)  Generación de multas 

c)  Mala distribución de los recursos 

 

3.- La poca credibilidad que generan los estados financieros en una empresa, 

trae consigo: 

a) Poca posibilidad de crédito en las instituciones financieras 

b)  Recursos limitados para adquirir maquinarias 

c)  Ingresos erróneos a la empresa 

 

4.- Cuan necesario considera que en  u na  e mp r es a  regularicen los 

procedimientos que se llevan a cabo: 

a) Completamente necesario 

b)  Indiferente 

c)  No lo considera necesario 
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Anexo Nº2 

ENCUESTA  

DIRIGIDA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CAMARONERA 

ABMAR S.A. 

7. ¿Existe un control de Actividades del personal en la empresa? 

a. Si 

b. No 

 

8. ¿Se han planteado políticas, sistemas y procedimientos para la realización 

de las actividades en la empresa? 

a. Si 

b. No 

 

9. ¿Existe un seguro para la base de datos del sistema utilizado y a su vez un 

mantenimiento de hardware y software? 

a. Si 

b. No 

 

10. ¿Se han realizado Evaluaciones frecuentes dentro de las actividades 

diarias de la empresa? 

a. Si 

b. No 

 

11. ¿Se han realizado auditorias estratégicas dentro de la empresa? 

a. Si 

b. No 
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Anexo Nº 3 

PLANO DE LA CAMARONERA “ABMAR S.A. “ 
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Anexo Nº 4 

 

FOTOS 
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