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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La investigación presentada a continuación contiene el tema el manejo de los recursos 

económicos y su incidencia en la liquidez, su principal problema es el inadecuado 

manejo de los recursos económicos de la Asociación de pescadores artesanal “La punta 

de Jambelí” durante el periodo 2014.  

El presente trabajo de investigación se basa en la recolección de información de todos 

los procesos que se desarrollan en la Asociación de pescadores artesanal “La punta de 

Jambelí”, como la planificación al momento de asignar sus recursos económicos, se 

utilizó varios métodos como: un análisis financiero, realizado a base de fórmulas del 

índice de liquidez; donde se obtuvo una enfoque específico en su iliquidez, como 

también se utilizó la entrevista, las mismas que fueron realizadas al gerente general y la 

contadora de la Asociación de pescadores artesanal “La punta de Jambelí”, de la misma 

manera se realizó las encuestas a los profesionales en la materia del área de contabilidad 

y auditoría; de esta manera se pudo realizar la evaluación necesaria para dar solución a 

la problemática encontrada, con el único objetivo de definir ideas y criterios que se 

pueden desarrollar para la ejecución de procesos prácticos y necesarios, que permita la 

solución necesaria para la Asociación de pescadores artesanal “La punta de Jambelí”. 

Como resultado la Asociación de pescadores artesanal “La punta de Jambelí” existe un 

desinterés en el manejo económico y financiero; generando que la información 

financiera sea totalmente errónea, así mismo se encontró que la inexistencia de normas 

presupuestarias en la asignación de los recursos económicos, ha generado un desajuste 

en la programación presupuestarias, así mismo la deficiente planificación de los 

ingresos y gastos provoca iliquidez en la Asociación de pescadores artesanal “La punta 

de Jambelí”. 

Por tal motivo se ha planteado como propuesta el desarrollo de una metodología para la 

aplicación del presupuesto en base, a norma, política, además de procedimientos 

presupuestarios que ayude eficientemente a la asignación de los recursos económicos 

para la Asociación de pescadores artesanal “La punta de Jambelí”. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La liquidez constituye la disposición inmediata de fondos financieros y monetarios en 

caja y banco para su utilización en actividades de operación, inversión y financiamiento. 

En la asociación pesquera “La Punta de Jambelí” existe un inadecuado manejo de los 

recursos económicos lo que mantiene una incorrecta información financiera, por la 

ausencia de una metodología en el sistema presupuestario, donde especifique los 

procedimientos necesarios para los ingresos y gastos. 

Por tal motivo se ha considerado elaborar el siguiente proyecto de investigación, el cual 

describimos de la siguiente manera:  

En el capítulo I denominado también el problema de la investigación a desarrollar, 

donde encontramos la problemática central que afecta al objeto de estudio, además las 

causas y efectos que se dan por el problema encontrado, también se contextualiza como 

afecta macro, meso y micro al planteamiento del problema, desarrollando a su vez un 

análisis crítico que nos permita orientar para dar solución a la problemática encontrada, 

así mismo encontramos en este capítulo la prognosis que nos ayuda a interpretar manera 

lo que sucedería si no se da solución al problema central. 

Los objetivos son la parte importante de la investigación, por lo que se menciona el 

objetivo general y los objetivos específicos. 

En el capítulo II denominado marco teórico, donde se realiza la investigación 

conceptual de cada uno de los temas que intervienen y tienen relación con el objeto de 

estudio, de la misma manera se menciona la fundamentación legal asimismo  el 

desarrollo de la hipótesis. 

En el capítulo III titulado como metodología, donde se especifica toda y cada una de 

las formas que se obtuvieron los datos a la problemática encontrada, y entre ellas se 

menciona la recolección de información y procesamiento de la información obtenida en 

una muestra o población. 
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En el capítulo IV titulado como análisis e interpretación de resultados donde se muestra 

los estudios de la investigación realizada, el cual se desarrollaron con gráficos 

estadísticos que permite el análisis de cada una de las preguntas. 

En el capítulo V llamado conclusiones y recomendaciones donde se encuentra detallada 

algunas de las sugerencias que debe aplicar la asociación pesquera “La Punta de 

Jambelí” de acuerdo a la problemática encontrada en los capítulos anteriores. 

 En el capítulo VI llamada propuesta, en este capítulo encontramos el resultado de la 

investigación, asimismo se muestra el tema que se va a desarrollar para dar solución a la 

problemática central, también se cuenta con los objetivos a cumplir, descripción de la 

propuesta y plan de acción. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA. 

1 Tema 

“La planificación de los recursos económicos y su incidencia en la liquidez de la 

Asociación de Pescadores Artesanal "La Punta de Jambelí” ubicado en la parroquia  

Puerto Bolívar de la ciudad de Machala, periodo 2014” 

1.1 Planteamiento del problema 

1.2 Contextualización. 

1.2.1 Contextualización macro. 

La Planificación es el proceso por el cual se obtiene una visión futura, donde es posible 

determinar y lograr los objetivos, mediante la elección de un curso de acciones. 

Es el proceso de desarrollo e implementación de planes para alcanzar propósitos u 

objetivos. La planificación estratégica se aplica en cualquier ámbito en el cual 

necesitemos cumplir los objetivos, dentro de los negocios se usa para proporcionar una 

dirección general en estrategias financieras, estrategias de desarrollo de recursos 

humanos y crear estrategias de marketing.  

Toda empresa diseña planes estratégicos para el logro de sus objetivos y metas 

planteadas, estos planes pueden ser a corto, mediano y largo plazo, según la necesidad 

de la empresa, ya que esto implica que cantidad de planes y actividades debe ejecutar 

cada departamento, como pueden ser de niveles superiores o niveles inferiores. 

Es de suma importancia destacar al presupuesto, porque refleja el resultado obtenido en 

base a la aplicación de los planes estratégicos, es de considerarse que es fundamental 

conocer y ejecutar correctamente los objetivos para poder lograr las metas trazadas por 

las empresas. Para eso la empresa debe precisar con exactitud y cuidado la misión que 

se va regir. 
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1.2.2 Contextualización meso. 

La planificación de los recursos económicos es una herramienta fundamental en el 

presupuesto. Estos recursos, por lo tanto, son necesarios para el desarrollo de las 

operaciones económicas, comerciales o industriales.  

En el ecuador, las asociaciones utilizan esta herramienta como un recurso, el cual 

implica una inversión de dinero y en muchas ocasiones como sinónimo de factor de 

producción.  

Esto ha hecho que muchas asociaciones en el ecuador, vean la necesidad de tener que 

emprender, de poner en marcha un proyecto, con el claro objetivo de lograr una 

estabilidad económica que sustente a su entorno.  

1.2.3 Contextualización micro. 

La Asociación de pescadores artesanal “La Punta de Jambelí” ubicada en la parroquia 

Puerto Bolívar del Cantón Machala provincia de El Oro, luego de realizar un 

diagnóstico situacional se ha llegado a la conclusión de que la misma no cuenta con un 

adecuado manejo de los recursos económicos lo que provoca una deficiencia 

administrativa.  

Por lo tanto al diagnosticar su situación financiera y económica, se ha determinado que 

la Asociación de pescadores artesanal “La Punta de Jambelí” está pasando por un 

problema de desinterés por parte de sus socios en el manejo de sus problemas 

económicos y financieros. Como consecuencia ha generado que su información 

financiera sea errónea, asimismo el que no existen normas, políticas para la asignación 

de sus recursos ha generado un desajuste en su programación, pese a la deficiente 

planificación de ingresos y gastos, provocando iliquidez. 

Por esta razón se ha llegado a la conclusión que la asociación de pescadores artesanal 

“La punta de Jambelí” tiene un grave problema al momento de asignar sus recursos 

económicos eso a su vez genera que sus objetivos; como su planificación, estén pasando 

por graves problemas de cumplimiento de sus metas, esto ha llevado que la asociación 

de pescadores artesanal “La punta de Jambelí” no pueda cumplir con sus expectativas 

básicas. 
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1.3 Análisis critico 

Gráfico N° 01 Árbol del problema 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Recursos propios 

Elaborado por: Herman Marcelo Vásquez Gía 

Relación causa y efecto. 

El problema central de la Asociación de pescadores Artesanales “La punta de Jambelí”, 

ubicada en la parroquia Puerto Bolívar, de la ciudad de Machala , se centra básicamente 

en que existe un inadecuado manejo de los recursos económicos, de esta manera se ve 

afectado su liquidez provocando que exista problemas en su planificación 

presupuestarias. 

De igual forma el que existe un desinterés en el manejo económico y financiero ha 

generado que toda su información financiera sea completamente errónea, así mismo la 

inexistencia de normas presupuestarias en la asignación de los recursos económicos  de 

la asociación de pescadores artesanal “La Punta de Jambelí”, provoca que exista un 

desajuste en sus proyectos y su  programación presupuestaria, de la misma manera la 

deficiente planificación de todos los ingresos y sus gastos en la asociación de 

pescadores artesanal “La Punta de Jambelí”, ocasiona que exista iliquidez en toda la 

organización, lo que está generando problemas críticos en su planificación 

presupuestaria. 
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1.4 Prognosis 

La Asociación de pescadores artesanal “la Punta de Jambelí” de la Ciudad de Machala 

de no dar solución a la problemática encontrada provocará que la asignación de sus 

recursos económicos estén siendo distribuidos de manera deficiente; a su vez, esto 

provocará que su información financiera sea errónea, esto conlleva a que la asociación 

de pescadores artesanal “la Punta de Jambelí” tenga desajuste en su programación 

presupuestaria, sus actividades y su planificación en recursos económicos, esto podría 

dar como resultado que disminuya la liquidez y con ello seguir llevando una deficiencia 

administrativa de sus ingresos y gastos. 

1.5 Formulación del problema 

¿De qué manera incide el manejo de los recursos económicos en la liquidez de la 

Asociación de Pescadores Artesanal "La Punta de Jambelí” ubicado en la parroquia  

Puerto Bolívar de la ciudad de Machala, periodo 2014? 

Variable independiente: Los recursos económicos 

Variable dependiente: La liquidez 

1.6 Preguntas directrices 

 ¿Es factible examinar los recursos económicos de la Asociación de pescadores 

artesanales “La punta de Jambelí”? 

 ¿Es viable evaluar la liquidez de la Asociación de pescadores artesanales “La 

punta de Jambelí”? 

 ¿Es oportuno proponer una alternativa de solución para la liquidez de la 

asociación de pescadores artesanal “La punta de Jambelí”? 

1.7 Delimitación del objeto de la investigación 

CAMPO: Contabilidad Financiera  

AREA: Presupuestos 

ASPECTO: Los recursos económicos  
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DELIMITACION ESPACIAL: Asociación Pesquera “La Punta de Jambelí”, ubicada 

en la parroquia Puerto Bolívar, cantón Machala. 

DELIMITACION TEMPORAL: 2014 

2 Justificación 

En la parroquia Puerto Bolívar de la Ciudad Machala, se encuentra ubicada la  

Asociación de Pescadores Artesanal "La Punta de Jambelí” con RUC 0791733731001, 

empezó sus actividades el 13 de Enero del 2001, su actividad económica es la 

recolección de semillas de camarón y otras especies Bioacuaticas. 

La Asociación de pescadores artesanal "La Punta de Jambelí” se ve afectada por su 

planificación presupuestaria, porque todos los procedimientos operacionales lo realizan 

empíricamente, y su análisis no es fiable; lo que ocasiona que sus recursos económicos 

no lo estén distribuyendo correctamente, también la falta de capacitaciones a los socios 

genera que sus objetivos estén siendo aplazados por no tener capacidad para dirigirlos 

adecuadamente. 

No obstante la distribución de sus recursos económicos de la Asociación de pescadores 

artesanal “la Punta de Jambelí” de la Ciudad de Machala están siendo manejada de 

manera deficiente, esto provoca que su información financiera sea errónea y conlleva 

que la asociación de pescadores artesanal “la Punta de Jambelí”, tenga un desajuste en 

su programación de sus actividades. 

También al diagnosticar su situación financiera y económica, se ha determinado que la 

Asociación de pescadores artesanal “La Punta de Jambelí” al no existir normas, 

políticas para la asignación de sus recursos ha generado un desajuste en su planificación 

y deficiente distribución de sus ingresos y gastos. 

Se realizó una evaluación a los procedimientos que se llevan en la Asociación de 

pescadores artesanal “La Punta de Jambelí” para ayudar relevantemente en distribuir 

eficientemente los recursos, como también la negociación de los ingresos y gastos de su 

actividad económica lo que garantizara el logro de los objetivos, de esa manera será de 

ayuda al momento de plantearse objetivos a corto plazo como a largo plazo. 
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Es conveniente dar una alternativa de solución donde se tendrá que aplicar métodos que 

permitirán reducir el riesgo de incumplimiento de las obligaciones financieras, 

adicionalmente generar una visión amplia a la gestión de sus recursos; que ayudará a 

conocer el estado financiero actual, por consiguiente tomar decisiones precavidas para 

la distribución de sus recursos económicos. 

Por ese motivo se ha planteado el siguiente tema de tesis de grado “LA 

PLANIFICACIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y SU INCIDENCIA EN LA 

LIQUIDEZ DE LA ASOCIACIÓN DE PESCADORES ARTESANAL "LA PUNTA 

DE JAMBELÍ” UBICADO EN LA PARROQUIA PUERTO BOLÍVAR DE LA 

CIUDAD DE MACHALA, PERIODO 2014” como mecanismo para dar solución a la 

problemática encontrada. 

3 Objetivos 

3.1 Objetivo General 

Analizar el manejo de los recursos económicos y la incidencia que tiene en la liquidez 

de la asociación de pescadores “La Punta de Jambelí” ubicado en la parroquia Puerto 

Bolívar de la ciudad de Machala, periodo 2014” 

3.2 Objetivos Específicos 

 Examinar los recursos económicos de la Asociación de pescadores artesanales 

“La punta de Jambelí”. 

 Evaluar la liquidez de la Asociación de pescadores artesanales “La punta de 

Jambelí”. 

 Proponer una alternativa de solución para la liquidez de la Asociación de 

pescadores artesanales “La punta de Jambelí”. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO. 

2.1. Antecedentes investigativos. 

Se realizó una búsqueda minuciosa en las Biblioteca del país, donde se logró encontrar 

tesis relacionadas con el objeto de estudio. 

La investigación titulada “La planificación presupuestaria y su incidencia en la 

información financiera de la fundación Pastaza  en el período 2009”, de la autora 

Adriana Ivonne Gancino Vega, llega a la conclusión que es necesario desarrollar un 

presupuesto, que contemple con todas las actividades de la institución, con el propósito 

de demostrar los modelos que se pueden emplear en una planificación y control de 

flujos financieros, entre su recomendación principal es asignar a una persona 

especializada en la creación de presupuestos que sirva como guía para la elaboración 

técnica y viable del mismo, en base a los parámetros que se establecerán a lo largo del 

presenta trabajo de investigación. Y que sus funciones y responsabilidades sean 

asignadas de forma escrita, proporcionando capacitación continua y permanente al 

personal, en aspectos relacionados a sus actividades. 

“El presupuesto como herramienta de gestión y planificación en una institución 

financiera pública” tema de investigación de la autora Verónica Belén Cevallos 

Acosta, menciona que las Instituciones Financieras Públicas, implementen de acuerdo a 

sus requerimientos, el sistema de presupuesto que se está poniendo en consideración, 

por cuanto éste ofrece muchas bondades, expone que una vez tomada la decisión de 

implementar un sistema de presupuesto, y más aún si es el de motivo de análisis, se 

requeriré de un sistema de contabilidad correctamente definido como también 

compatibilidad entre el sistema de presupuesto y el sistema contable.  

La investigación con el tema “Diseño de un modelo de planificación financiera 

basada en el control presupuestario como herramienta de gestión para el sector 

panificador caso: Sociedad industrial. Cía. Ltda.”, del autor Fausto Aníbal Aguilera 

Bravo, declara que todas las compañías, aún las más pequeñas del sector, deben  

emprender procesos de planificación estratégica que se traduzcan en objetivos, 
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estrategias y actividades para generar un marco de certidumbre sobre sus actividades y 

crecimiento.  

La investigación denominada “Planificación y control financiero para la 

optimización de los recursos económicos y el mejoramiento del servicio a los 

usuarios de la empresa “Disensa” de la ciudad de San José de Chimbo, provincia 

Bolívar en el año 2012.”, expresa que para poder evaluar objetivamente la eficacia y 

eficiencia, de los controles primero se deben identificar los riesgos que existen en cada 

una de las áreas, por eso es necesario que se realicen evaluaciones periódicas a los 

empleados para medir su nivel de eficiencia en el trabajo a ellos encomendados. 

2.2 Fundamentación legal. 

 NIIF Normas Internacionales de Información Financiera. 

 LOEPS Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria 

Sección 2 De las Organizaciones del Sector Asociativo  

Art. 18.- Sector Asociativo 

Art. 19.- Estructura Interna 

Capítulo III 

Del Control 

Art. 146.- Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

 Reglamentos Internos de la Asociación de pescadores “La Punta de 

Jambelí” 

 

 



24 

2.3 Categorías fundamentales. 

2.3.1 Superordinación de variables 

 

Gráfico N° 02  Superordinación de variab 
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2.3.2 Subordinación conceptual 

Gráfico N° 03  

Subordinación conceptual de variables 
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Gráfico N° 04 
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2.3.3 Variable independiente 

Recursos económicos 

Según (FERNÁNDEZ GARCÍA, 2004) define: “Los recursos económicos de que 

dispone la empresa para el desarrollo de su actividad están destinados a ser utilizados, 

sacrificados, hasta su agotamiento, para que se transformen en otros elementos que 

permitan su continuidad.  

El sacrificio de los recursos económicos debe conducir a la transformación en otros 

recursos económicos, mediante un proceso de creación de valor que, si este es mayor, 

acrecentará el patrimonio de la empresa, en otro caso se producirá un déficit. Otras 

veces, las menos, el incremento del patrimonio se corresponde con un sacrificio de 

valores, que no supone un coste para la empresa, éste es el caso de las donaciones y 

subvenciones” 

En concordancia con lo que establece Fernández García los recursos económicos del 

cual dispone la empresa van a ser utilizados o sacrificados con otros elementos, también 

son todos los medios materiales o inmateriales que se utilizan para el proceso de la 

producción. 

Para (GONZÁLEZ PAYÁ, 2009) define “Como ha ocurrido en otros apartados de este 

tema, el estudio presupuestario y de los recursos de la empresa es más propio una 

disciplina de administración y gestión de empresa.  

Nos apoyaremos en expertos del tema para este estudio sobre nuestro taller (en los 

ciclos de EP hay módulo específicos). Pero el técnico no debe de perder nunca de vista 

los condicionantes económicos de sus decisiones, y el gestor de taller debe pues conocer 

la forma de establecer un presupuesto de las necesidades de taller y cómo obtener 

recursos. Por ello, también en este caso hacemos un estudio básico, pero necesario, 

sobre el tema”. 

De acuerdo con la definición de González Payá, los recursos económicos son todos los 

medios económicos o no económicos, que sirven como disciplina en la administración y 

gestión de la empresa. 
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Medios materiales e inmateriales 

De acuerdo con (NEWMAN, 1993) menciona: “Estamos rodeados de seres que existen 

en completa independencia de nosotros. Existen, tanto si nosotros existimos como si 

dejamos de existir, tanto si tenemos conocimiento de ellos. En general dividimos estos 

seres en dos grandes grupos: material e inmateriales. De los que son materiales, tenemos 

conociendo directo a través de los sentidos; percibimos la existencia de personas y 

cosas, sus propiedades y formas, sus relaciones mutuas y el tipo de acción que ejercen. 

De todas estas cosas tenemos conocimiento directo por medio de los sentidos; vemos y 

oímos lo que pasa, y esto de un modo inmediato. En cuanto a los seres inmateriales, no 

parece que tengamos una facultad análoga a los sentidos; mediante la cual conozcamos 

directamente su presencia, a no ser, claro está, por lo que se refiere a nuestra alma o a 

los actos de nuestra alma”. 

Según lo que establece Newman los medios materiales e inmateriales son cosas que 

existen y dependen del ser humano, ya que los percibimos vemos sus propiedades y 

formas como también el tipo de acción que ejercen. 

Para (COLOM GORGUES, 2009) menciona: “Hemos citado que el proceso productivo 

de una empresa tiene lugar bajo una determinada técnica de producción. Una técnica de 

producción queda definida cuando “se deciden inequívocamente las cantidades y 

calidades de todos los factores productivos controlables, su orden de aplicación en 

tiempo y lugar, así como la organización global del proceso con el concurso de todos 

los medios materiales, inmateriales y humanos”. En sentido técnico, la cantidad de 

producto obtenido se relacionará con las cantidades de inputs utilizados según la 

función de producción de la empresa de acuerdo con una determinada tecnología. En 

sentido económico, el valor del consumo de inputs o coste de producción con el valor 

del producto que produce y vende la empresa para llegar a determinar el beneficio y 

rentabilidad económica empresarial, así como su nivel de eficiencia”. 

Por lo expuesto en la definición de Colom Gorgues, un recurso es un medio por el cual 

nos permite llegar a lo que tenemos planeado, y pueden ser de distintos recursos, y los 

medios materiales son los que podemos palpar y los inmateriales son tangibles no son 

materiales, podríamos llegar a la conclusión que es el objetivo de la organización, 

también puede ser el servicio que presta la organización. 
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Proceso productivo 

Para (FÚQUENE RETAMOSO, 2007) es: “La definición de un proceso productivo ha 

estado siempre relacionada con un conjunto de operaciones y actividades que se 

ejecutan para crear valor. Este conjunto de operaciones busca satisfacer las necesidades 

de los clientes mediante la transformación de insumos o materias primas en un producto 

o servicio. 

Los procesos productivos pueden clasificarse en proyectos, procesos de producción por 

cochadas, procesos de producción en masa y procesos de producción continua. En los 

proyectos encontramos los de construcción de puentes, avenidas y edificios. Dentro de 

los procesos de producción por bache, que se caracterizan por la fabricación de 

pequeños grupos de productos que comparten el mismo diseño, se incluyen la 

fabricación de bicicletas y la elaboración de productos de pastelería y panadería en 

negocios pequeños. Cuando se trata el tema de procesos de producción en masa, se 

encuentran ejemplos de productos más estandarizados, con menor mano de obra y 

procesos intensivos en el uso de la tecnología como los de fabricación de automóviles y 

microprocesadora electrónico. Finalmente, la producción continua o sin interrupción se 

presenta en procesos como los de fabricación de papel, refinación de petróleo y 

pinturas. 

En la búsqueda de satisfacer las necesidades de la humanidad, los procesos productivos 

sigan evolucionado para contar con una mayor productividad y lograr una reducción de 

los costos. La naturaleza ha sido fuente de recursos económicos para construir el mundo 

moderno que hoy disfrutamos. La ciencia ha estado al servicio de la humanidad y de la 

sociedad.  

Esta visión constructiva o mecanicista, que se constituye en los pilares de la era 

moderna, nos ha llevado a creer que la naturaleza, en su estado natural o como tierra 

baldía, no tiene valor tal como afirmaría Locke en sus tratados sobre el gobierno civil, y 

a pesar que sólo es agregado valor al medio ambiente cuando la transformamos en algo 

útil desde la óptica del progreso y la modernidad. 
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La visión de un mundo ávido de progreso nos ha llevado a creer que la naturaleza, como 

proveedora de materia prima, es ilimitada y que como receptora de los verticímitros 

tiene la capacidad de dilución”.  

Gráfico Nº 5 

 

 

 

 

Fuente: Recursos propios 

Elaborado por: Herman Marcelo Vásquez Gía 

En concordancia con el autor Fúquene Retamoso, un proceso productivo siempre ha 

estado relacionado con las operaciones y actividades, también este proceso busca 

satisfacer las necesidades de los clientes. Además los procesos productivos buscan 

satisfacer las necesidades del ser humano, como también; sirven como productividad y 

logran reducir los costos. Según este concepto se establece la relación entre los recursos, 

el proceso y el producto. 

Tipos de procesos de producción 

Para (CUATRECASAS, y otros, 2002,2003) define: “Aunque los procesos de 

producción presentan diversas variantes diferenciadoras, nosotros distinguiremos los 

siguientes tipos básicos cuyas peculiaridades aconsejarán matizaciones en la aplicación 

de los principios de gestión que se abordarán en esta obra: 

Producción por productos 

 Con implantación funcional o por talleres. 

 Con implantación en línea o cadena. 

Producción por proceso 

En la producción por productos se obtienen artículos definidos unidad a unidad 

(automóviles, televisores, etc.). Puede implantarse su proceso productivo en modalidad 

fundamental (el producto se desplaza allá donde pueda ser procesado en cada operación) 

o en modalidad línea o cadena (los puestos de trabajo se disponen ya en la secuencia del 

producto). 

PROCESO 
RECURSOS PRODUCTO 
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En la producción por proceso, el producto no se diferencia individualmente, sino que 

influye sin solución de continuidad (cemento, petroquímicas, etc.). 

Los tratamientos de tiempos y stock difieren en algunos aspectos en cada uno de estos 

tipos de producción. Así, las operaciones con intervención de mano de obra, en la 

medida que no se hayan automatizado, en la producción por productos son: los tiempo 

de preparación, los de proceso y los de transferencia del material de una operación a 

otra, que hemos definido anteriormente; en cambio, para la producción por proceso se 

dan sólo, en principio, los tiempos de preparación y, en ocasiones, los de transferencia 

(alimentación y vaciado de operaciones). 

Por lo que hace referencia a la modalidad de implantación, con la de tipo funcional se 

tiende  a operar con lotes de transferencia grande, incluso igual a los de proceso y con 

implantación en línea o cadena estos lotes son pequeños, e incluso se pretende lograr la 

transferencia de producto unidad a unidad. 

Otro aspecto a destacar con referencia a los tipos de proceso productivo, es el que se 

refiere al ciclo de producción y su control. En efecto, todos los procesos descritos se 

llevarán a cabo en base a un ciclo o secuencia, que es el tiempo que transcurre desde 

que, como resultado del proceso, se termina un lote de proceso o de transferencia (según 

a qué ciclo nos referimos, como se verá luego), hasta que se termina el siguiente; este 

ciclo coincidirá con el tiempo que transcurrirá desde que los trabajadores de la última 

operación del proceso y también la máquina correspondiente desarrollen una 

determinada actividad hasta que la repitan. Cuando el proceso está equilibrado, lo que 

es altamente deseable, como se verá a lo largo de esta obra, todas las operaciones del 

mismo tienen el mismo ciclo, que pasará a ser la cadencia de productos y actividades de 

personas y máquinas de cada una de dichas operaciones (y no sólo la última)”. 

Como señala Catrecasas, los procesos de producción presentan diversas variantes, y se 

clasifican en productos, productos por proceso, la producción por producto, esta última 

es la que se obtiene por artículos definidos que es fundamental aplicar en la empresa, 

además la producción por proceso es la que influye sin solución de continuidad. Algo 

que se puede destacar es que los tipos del proceso productivo se refieren a su 

producción o control, además de esto; se lleva a cabo con base de un ciclo o secuencia, 
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además este ciclo coincide con el tiempo que se desarrolla la actividad hasta que se la 

repita. 

Elementos del Costo de Producción 

Materia prima 

Para (CHAVES VEGA) define: “La existencia de bienes materiales para su futuro uso 

(o venta, si se habla de producto terminado) se define como inventario. Por lo tanto, se 

encontrarán inventarios de materias primas, subproductos, productos terminados y hasta 

inventarios de productos a medio procesar o partes dentro del proceso. 

Para administrar estos inventarios, hay que valorar los costos en que se incurren al 

hacerlos, como los son el costo de pedir o adquisición (CA), el costo de preparación 

(CP) para abastecerlos, el caso de mantener (CM) estos inventarios en bodegas u otros, 

y, el costo por faltantes (CF) por no pedir o reabastecer el inventario a tiempo, que se 

ilustrarán más adelante”. 

Como señala Chávez Vega, la materia prima es la existencia de un bien donde se puede 

desarrollar o dar forma para que se pueda trasformar en producto terminado. 

De acuerdo con (SINISTERRA V, y otros, 2007) define: “En la elaboración de un 

producto puede intervenir una amplia gama de materias primas. La materia prima se 

suele clasificar en materia prima directa e indirecta. La materia prima directa hace 

referencia a todos los materiales que integran físicamente el producto terminado o que 

se pueden asociar fácilmente con él. Por ejemplo la madera que se emplea en la 

fabricación de una mesa de comedor hace parte del producto y su costo puede ser 

clasificado como costo de materia directo. 

La materia prima indirecta se refiere a aquellos materiales que integran físicamente el 

producto perdiendo su identidad o que por efectos de materialidad se toman como 

indirectos. El pegante que se usa en la fabricación de la mesa hace parte del producto, 

pero su costo puede ser tan fácilmente medido como un costo de una unidad procesada, 

o su costo puede no ser tan fácilmente medido como un costo de una unidad procesada, 

o su costo por unidad puede ser bastante insignificante para ser medido como un costo 

de material directo. 
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Mano de Obra 

De acuerdo con  (CHAVES VEGA) define: “La mano de obra representa el esfuerzo del 

trabajo humano que se aplica en la elaboración del producto. La mano de obra, así como 

la materia prima se clasifica en mano de obra directa e indirecta. La mano de obra 

directa constituye el esfuerzo laboral que aplican los trabajadores que están físicamente 

relacionados con el proceso productivo, sea por acción manual o por operación de una 

máquina o equipo. El costo del esfuerzo laboral que desarrollan los trabajadores sobre la 

materia prima para convertirla en producto terminado constituye el costo de la mano de 

obra directa. El salario y las prestaciones sociales que devenga, por ejemplo, el 

trabajador que corta la madera o arma la mesa se maneja como costo de mano de obra 

directa”. 

En general; como afirma el concepto de Chávez Vega, la mano de obra es el esfuerzo 

que realiza el ser humano para la elaboración de un producto, y así como la materia 

prima se clasifica, está también se clasifica; en mano de obra directa y mano de obra 

indirecta. 

Costos indirectos 

Para (CHAVES VEGA) define: “El tercer elemento del costo de producción también se 

conoce con los nombres de carga fabril, costos o gastos generales de fabricación, carga 

de fábrica o con la palabra inglesa overhead. Los costos indirectos comprenden todos 

los costos asociados con la fabricación de los productos, con la excepción de la materia 

prima directa y la mano de obra directa. En este elemento se incluyen los materiales 

indirectos, mano de obra indirecta, suministros, servicios públicos, impuesto predial, 

seguros, depreciaciones, mantenimiento y todos aquellos costos relacionados con la 

operación de manufacturas de la empresa. 

Ejemplos de costos indirectos son: la depreciación del equipo que corta la madera, la 

depreciación del edificio si éste es propio, la amortización de los seguros que protegen 

la maquinaria, planta y equipo, al alquiler del edificio si éste no es propiedad de la 

empresa, el pago de agua, luz y teléfono que consume la operación de manufacturas. 

De la combinación de los elementos del costo se obtienen los siguientes conceptos. 

Costos primos hace referencia a la combinación de la mano de obra directa con el 
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material directo. Los costos indirectos de fabricación sumados con la mano de obra 

directa se conocen como costos de conversión” 

Lo anterior se puede expresar en forma de ecuación, de la siguiente manera: 

Costos primos = costos materia prima directa + costo mano de obra directa 

Costos de conversión = costo de mano de obra directa + costos indirectos”. 

Por lo expuesto del autor Chávez Vega, los costos indirectos son valores que tendría una 

empresa, el cual sí se los reembolsa, pero de manera indirecta. 

Producto terminado 

De acuerdo con (DOMÍNGUEZ GONZALO, 2014) define: “Bien material que elabora 

la empresa en su actividad ordinaria, obtenida de un proceso productivo. Es el output, el 

resultado de la fabricación, tras la aplicación de una tecnología productiva a unas 

materias primas”. 

Desde el punto de vista de Sinisterra, el producto termina es una elaboración de un 

producto en la puede intervenir la materia prima. Además se clasifica en materia prima 

directa y materia prima indirecta. La materia prima directa es la influye directamente 

con el producto a fabricar, en cambio la materia prima indirecta en la influye pero no 

directamente con el producto a fabricar. 

Para (CRUELLES RUIZ, 2013) es: “Para transformar unas materias primas en un 

producto terminado, es necesario realizar sobre estas una serio de transformaciones en 

cierto orden. Al definir un proceso productivo se determinan en qué orden se realizarán 

esas transformaciones y la cantidad y la cualidad de todos los elementos que intervienen 

en el mismo. 

El primer paso a la hora de construir un proceso es determinar la estructura del producto 

a fabricar”. 

Expresándonos en términos de Cruelles Ruiz, un producto terminado se basa en la 

transformación de la materia prima, esta tiene que pasar por varias transformaciones en 
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cierto orden, para ello es necesario determinar la cantidad y la calidad de los elementos 

que intervienen. 

Inventario 

Para (PÉREZ, y otros, 2010) define: “El inventario es un recurso almacenado al que se 

ocurre para satisfacer una necesidad actual o futura”. 

Empleando las palabras de Pérez, el inventario es algo que puede ser actual o futuro y 

de esta manera sirve para satisfacer las necesidades de los consumidores. 

De acuerdo (MEZA VARGAS, 2007) con define: “El inventario de mercadería se 

compone de los bienes que la empresa compra para luego venderlos. Nos referimos aquí 

a empresas comerciales (empresas que compran un producto para luego venderlos), que 

son las que nos ocupan en este tema. 

Las empresas manufactureras (fábricas) tienen tres inventarios: Materia prima, 

productos en proceso y productos terminados, pero estos se verá en un curso de 

contabilidad posterior (Contabilidad de costos). 

El inventario de mercaderías se vende al término de un año o menos, de allí que forma 

parte del activo circulante, y su presentación va después de las cuentas por cobrar, ya 

que su información en efectivo requiere pasar primero por cuentas por cobrar, de 

acuerdo con el ciclo normal de operaciones. 

El inventario de mercaderías se registra a precio de costo, que incluye el precio de la 

compra más todas las erogaciones necesarias para poner el producto en la empresa. 

La cuenta de Inventario de Mercaderías es una cuenta importante de análisis delicado, 

pues su uso afecta a los dos estados financieros principales, a saber, el estado de 

resultado y balance general”. 

En concordancia como lo expone en su definición Meza Vargas el inventario de 

mercadería se compone de bienes de la empresa para poder usarlos para la venta, y estos 

pueden variar dependiendo de la  temporada, o muchas factores que pueden ser por el 

cliente o volumen de venta. 
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Actividad comercial 

Para (OTONÍN BARRERA, 2005) define: “El concepto de actividad comercial aparece 

definido en los en los art. 2 a 6 LOCSC, ambos incluidos, entendiéndose como tal la 

consistencia en situar u ofrecer en el mercado interior productos, naturales o elaborados, 

por cuenta propia o ajena, así como servicio, bajo cualquier forma de comercialización, 

venta o presentación. 

Se considera igualmente actividad comercial por la LOCSC la que realice el empresario 

o el profesional que concluya operaciones por cuenta de otra persona, en nombre de ésta 

o en el propio, o que de forma permanente concluya o promocione contratos en nombre 

del representado, o que aproxime personas que quieran contratar directamente entre 

ellas, prepare sus operaciones comerciales o ayude a su conclusión”. 

Según lo establece el autor Otonín Barrera, una actividad comercial se entiende como, 

el mecanismo que las empresas utilizan para distribuir sus productos sean estos de 

manera indirecta o no. 

Factor de producción 

Para (GONZÁLEZ LAXE, y otros, 2007) define: “La definición generalmente aceptada 

de lo que se entiende por producción, desde el punto de vista económico, hace 

referencia a la ideada que la producción es todo tipo de proceso que incrementa la 

adecuación de los bienes para satisfacer las necesidades humanas. Este concepto abarca 

no sólo el sentido estricto correspondiente al punto de vista técnico, sino también, con 

mayor amplitud, todo lo que facilita su utilización en cuanto al tiempo o el espacio. 

La producción se define como cualquier proceso que convierte o transforma un bien o 

bienes en otros diferentes. Normalmente, se denominan factores producción a aquellos 

bienes y servicios que son utilizados en el proceso productivo. Estos incluyen tanto los 

factores de producción como las materias primas y los productos intermedios. A los 

bienes o servicios producidos se les denomina productos. 

En economía, la palabra producción cubre un campo de actividades mucho más amplio 

que el concepto usual. Para el economista es producción cualquier proceso que 

convierte o transforma un bien o servicio en otro diferente. En consecuencia desde este 
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punto de vista, todos los procesos enumerados a continuación son producción: (a) el 

transporte de una mercadería entre dos lugares; (b) el almacenamiento de una 

mercancía; (c) el desembarco, embalaje y la venta al por menor. Por otra parte, en 

economía los bienes pueden ser tantos objetos físicos como servicios u objetos 

intangibles. 

La producción no es simplemente la fabricación de objetos físicos, sino también su 

transporte, almacenamiento y venta, así como los servicios intangibles. El concepto de 

producción o actividad productiva necesita de la intervención del hombre para saber 

cómo actúan los factores de la producción y también es necesario algún tipo de equipo, 

que debe de estar preparado antes de iniciarse el proceso y que, generalmente, se 

denomina capital por los economistas”.  

En general partiendo de la opinión de González Laxe, el factor de producción desde el 

punto de vista económico es el proceso que incrementa los bienes para poder satisfacer 

las necesidades de los consumidores, como también este concepto abarca la amplitud 

tanto para el tiempo y el espacio. Además se entiende por factor de producción que 

convierte o transforma un producto en proceso productivo. 

Ingresos por actividades ordinarias 

Para (RUIZ BLANCO, y otros, 2006) define: “Los ingresos son los incrementos en los 

beneficios económicos, producidos a lo largo del ejercicio contable, en forma de entrada 

o incrementos del valor de los activos, o bien como decrementos del valor de las 

obligaciones, que dan como resultado aumentos del patrimonio neto, no estando 

relacionados con las aportaciones de los propietarios a este neto patrimonial. En esta 

definición se incluyen tanto los ingresos ordinarios como las ganancias, entendidas 

como incrementos en el neto, consecuencia de transacción, eventos o circunstancias no 

ordinarias, exceptuados los ingresos y las aportaciones de los propietarios”. 

Por lo expuesto en la definición de Ruiz Blanco los ingresos son incrementos que se 

producen en el ejercicio económico, dentro de un periodo determinado. 

De acuerdo con (CORONA ROMERO, y otros, 2014) es: “La entrada bruta de 

beneficios económicos, durante el ejercicio, surgidos en el curso de las actividades 

ordinarias de una entidad, siempre que tal entrada dé lugar a un aumento en el 
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patrimonio neto que no esté relacionado con las aportaciones de los propietarios de ese 

patrimonio”. 

Según palabras de Corona  Romero, los ingresos son beneficios que se dan en el 

ejercicio contable, donde gracias a sus actividades ordinarias se da un aumento de 

ventas y se produce ingresos. 

De acuerdo con (DIAZ MONDRAGON, y otros, 2013) es “Dentro de las normas 

contables internacionales se define como ingreso como los incrementos en los 

beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo contable, en forma de entrada 

o incrementos de valor de los activos o disminución de pasivo, que dan como resultado 

aumentos del patrimonio, pero que no están relacionados con las aportaciones de los 

socios a lo cual se le añade el objetivo de ordinario cuando se haya originado en el curso 

de las actividades comunes propias de la entidad”. 

Según la exposición del concepto dado por el autor Díaz Mondragón, los ingresos se 

define como al incremento en los beneficios económicos, que dan como resultado 

aumento en el patrimonio, que son comúnmente por la actividad propia de la entidad. 

Ingresos Ordinarios 

Para (MIÑO, 2004) define: “Los ingresos ordinarios están constituidos por las ventas de 

mercadería, productos terminados o servicios, según sea el caso. En el caso de que 

existan descuentos en ventas  o devoluciones de mercadería, tales cuentas se restarán de 

las ventas brutas para obtener las ventas netas”. 

Gráfico Nº 6 

INGRESOS ORDINARIOS 

      VENTAS BRUTAS 
   

XXXX 
DEVOLUCIONES Y REBAJOS EN 
VENTAS 

 
XXXX 

 DESCUENTOS Y BONIFICACIONES 
EN VENTAS XXXX   

VENTAS NETAS 
   

XXXX 
 

Fuente: Recursos propios 

Elaborado por: Herman Marcelo Vásquez Gía 
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Según lo establece Miño, los ingresos ordinarios son ingresos que obtiene cada empresa 

por medio de las actividades que se desarrollan normalmente dentro del proceso 

productivo. 

Ingresos 

Para (MARTÍNEZ CARRASCO, 2010) conceptualiza: “Será ingreso todo aumento de 

recursos obtenido como consecuencia de la venta de productos comerciales o por la 

prestación de servicios, habituales o no, además de los beneficios producidos en un 

ejercicio económico”. 

Partiendo de la definición dada por el autor  Martínez Carrasco, los ingresos es el 

aumento de dinero en la empresa. 

Para (ALCARRIA JAIME, 2008) define “Los ingresos son incrementos del patrimonio 

neto, distintos de las aportaciones de fondos a la entidad por parte de los propietarios, 

como consecuencia de las actividades económicas de venta de bienes o prestación de 

servicios o como consecuencia de las variaciones en el valor de activos y pasivos que 

deben reconocerse contablemente”. 

En concordancia con Alcarria Jaime, los ingresos son aumento del patrimonio neto, 

donde cada empresa obtiene sus ganancias, a esto se les llama aumento del patrimonio. 

Según: (TARODO PISONERO, y otros, 2012) define: “Los ingresos son los aumentos 

del patrimonio neto correspondiente a una empresa durante un periodo de tiempo 

determinado”. 

En general, partiendo de lo expuesto por el autor Tarodo Pisonero, los ingresos son 

aumento del patrimonio que se obtiene por la actividad de la empresa o negocio por el 

cual se esté percibiendo algún beneficio. 

De acuerdo con (MORA ENGUÍDANOS, 2009) es “Incrementos en el patrimonio neto 

de la empresa durante el ejercicio, ya sea en forma de entradas o aumentos en el valor 

de los activos, o disminución de los pasivos, siempre que no tengan su origen en 

aportaciones, monetarias o no, de los socios o propietarios” 
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Contabilidad 

Para (GARCIA CASTELLVI, y otros, 2008) es “La contabilidad es una ciencia de 

naturaleza económica que tiene por objeto producir información para hacer posible el 

conocimiento pasado, presente y futuro de la realidad económica en términos 

cuantitativos a todos sus niveles organizativos, mediante la utilización de un método 

especificó apoyado en bases suficientemente contrastadas, con el fin de facilitar la 

adopción de las decisiones financieras externas y las de aplicación y control internas”. 

Según la definición certera de García Castellvi, la contabilidad es la ciencia que tiene 

como objetivo producir bienes y satisfacer necesidades de los consumidores. 

Según lo establece el autor (JAIME ALVARRIA, 2008) define: “La contabilidad es un 

sistema de información, y como tal está encargada del registro, la elaboración y la 

comunicación de la información fundamentalmente de naturaleza económico-financiera 

que requieren sus usuarios para la adopción racional de decisiones en el ámbito de las 

actividades económicas”. 

Expresándonos en términos de Jaime Alvarria, la contabilidad es un sistema de 

información, el cual está encargado del registro, elaboración y comunicación de la 

información que se presente.  

2.3.3 Variable dependiente  

Contabilidad financiera 

De acuerdo con (GARCÍA CASTELLVÍ, y otros, 2008) define: “La contabilidad 

responde a esta necesidad, configurándose como un sistema de información de una 

unidad económica, que suministra información significativa sobre las riquezas de ésta 

en un momento determinado, y sobre la renta que ha generado en un período, al objeto 

de facilitar la adopción de decisiones. En particular, la Contabilidad Financiera toma 

como unidad económica de referencia la empresa.” 

García Castellví, este autor pone de relieve que la contabilidad financiera se encarga 

completamente de la finanza, a lo cual es todo medio de actividad que puede llegar a 

beneficiar a la empresa. 
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Según (MARTÍNEZ CARRASCO, 2010) define “Registra los movimientos y analiza la 

información relativa a la capacitación de los recursos y materialización en los factores 

productivos, así como la comercialización y cobro de los productos o servicios 

prestados”. 

Según lo establece Martínez Carrasco, la contabilidad financiera es el registro de los 

movimientos y el análisis de los recursos sean estos económicos o no económicos, de 

igual manera estos pueden beneficiar a la empresa. 

Empresa  

De acuerdo con (GIL ESTALLO, 2010) “Un conjunto de medios humanos y materiales 

que se disponen para conseguir una finalidad según su esquema determinado de 

relaciones y dependencias entre los diferentes elementos que la componen” 

Como señala en su definición Gil Estallo, empresa es un conjunto de recursos tanto 

humanos como materiales que sirven para un determinado control de los elementos que 

lo componen. 

Para (RUIZ DE VELASCO Y DEL VALLE, 2007) define: “La empresa está 

constituida por una serie dispersa de elementos, cada uno de los cuales está sometido a 

unas normas jurídicas distintas. La empresa es un conjunto organizado de actividades, 

bienes patrimoniales y relaciones de hecho bajo la responsabilidad de una persona” 

Al igual que el concepto de Ruiz Velasco y del Valle, empresa es el conjunto 

organizado de actividades dentro de un determinado grupo legalmente constituida. 

Gestión financiera 

De acuerdo con (SORIANO MARTINÉZ, y otros, 2006) define: “La gestión financiera 

empresarial sienta sus bases en la información recogida de la empresa. El sistema actual 

de recogida de información es la contabilidad, razón por la cual es fundamental tener la 

nociones contables básicas bien claras, para poder realizar una adecuada gestión 

financiera” 
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De esta manera, según lo establece Soriano Martínez , una gestión financiera es el 

desarrollo de las actividades dentro y fuera de la empresa, así mismo puede ayudar a la 

misma. 

Para (ALCARRIA JAIME, 2008) es: “La contabilidad Financiera es un área de la 

contabilidad cuyo objetivo es reparar y elaborar información contable destinada a los 

usuarios externos”. 

A juicio de Alcarria Jaime, la contabilidad financiera tiene como principal objetivo 

repara como también elaborar información contable, con el objetivo de destinarlos para 

todos los usuarios externos. 

Análisis financiero 

Para (Baena Toro, Diego, 2010) es “El análisis financiero es un proceso de recopilación, 

interpretación y comparación de datos cualitativos y cuantitativos, y de hechos 

históricos y actuales de una empresa. Su propósito es el de obtener un diagnóstico sobre 

el estado real de la compañía, permitiéndole con él una adecuada toma de decisiones”. 

Para (PIÑEIRO SÁNCHEZ, y otros, 2006) define “La gerencia de la empresa trata de 

situar a la misma de manera tal que no solamente escape de problemas como el 

desequilibrio o la inestabilidad, sino que también sea capaz de resolver cuestiones tales 

como la cuantificación de los recursos financieros y la estabilidad financiera, que 

requieren una atención constante, además debe tomar decisiones ajustadas indicando 

como, cuanto y en que desarrollar los planes, con base en una información adecuada. 

Por último, conviene recordar que la práctica financiera tiene mucho menos que ver con 

la precisión que con obtener ganancias y reducir riesgos”. 

Como afirma el autor Baena Toro, el análisis financiero es el proceso de recopilación e 

interpretación de resultados sean estos por datos cualitativos o cuantitativos, basados en 

hechos históricos y actuales de la empresa. 

Liquidez 

Para (GITMAN, y otros, 2003) define: “La liquidez de una empresa se mide por su 

capacidad para satisfacer obligaciones a corto plazo conforme se venzan. La liquidez se 
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refiere a la solvencia de la posición financiera global de la empresa –facilidad con la 

que se paga sus facturas. Puesto que un precursor común para un desastre o quiebre 

financiera es la baja o decreciente liquidez, estas razones financieras se ven como 

buenos indicadores líderes de problemas de flujo de efectivo. Las dos medidas básicas 

de liquidez son la razón del circulante y la razón rápida (prueba ácida)”. 

Según lo expone en su definición Gitman, la liquidez se mide por la capacidad que tiene 

una empresa con sus obligaciones a corto plazo, y estas sean completadas con sus 

activos. 

Para (RAMÓN COMPANYS PASCUAL, 1988) es: “En determinados tipos de 

inversión, la liquidez es la factibilidad con que se puede cambiar por dinero el objeto de 

la inversión. Al invertir habremos puesto dinero a cambio de un activo y nos interesa la 

factibilidad para andar por el camino inverso. Así, una inversión en acciones que se 

cotizan en bolsa es más líquida que la inversión de un inmueble”. 

Para (PINDADO GARCÍA, 2001) define: “Por consiguiente, la liquidez es una cualidad 

generada por los activos, luego las decisiones se deben tomar considerando esos activos 

que generan liquidez. Estos activos han de estar presentes en la empresa cuando esta los 

necesite, para amortiguar las necesidades de liquidez”. 

Índice de liquidez 

Para (WOLL, 2003) “Se trata, simplemente, del total de los activos circulantes dividido 

por el total de los pasivos circulantes 

 

 

 

 

 

 

Pasivos Circulantes 
Índice de Liquidez = 

Activos Circulantes 
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La mayoría de las instituciones financieras examinan detenidamente este índice ante de 

otorgar un préstamo, ya que permite establecer si una empresa podrá pagar sus deudas 

cuando llegue el momento. Cuanto mayores sean sus activos circulantes respecto de sus 

pasivos corrientes, mayor será el margen del que disponga para pagar estos ultimo”.  

Según (BARAJAS NOVOA, 2008) define: “Los índices de liquidez son utilizados por 

los analistas de la compañía para establecer con algún grado de certidumbre si la 

empresa puede cumplir con sus obligaciones en la fecha de vencimiento. En realidad 

una respuesta exacta a este interrogante sólo se puede obtener del análisis detallado de 

los presupuestos de efectivos; sin embargo, los índices de liquidez de uso más común 

proporcionan una buena y rápida orientación sobre el tema. 

Razón Corriente 

 

 

 

Se calcula dividiendo el Activo corriente sobre el pasivo corriente. Esta razón es la 

medida generalmente aceptada de solvencia a corto plazo, porque indica las veces con 

que las obligaciones de corto plazo están cubiertas por los activos en un periodo 

equivalente al vencimiento de los derechos. 

Para establecer el grado de liquidez de la compañía es necesario comparar este índice 

con los promedios de la industria o con los resultados históricos de la misma compañía. 

A manera de orientación es válido tomar como base de comparación una razón corriente 

de 2; sin embargo, se hace énfasis en que una buena medida de liquidez de una 

compañía sólo se obtiene con un estudio detallado y frecuente de las condiciones 

propias de la compañía. 

Prueba Ácida 

 

 

La razón rápida o prueba ácida se calcula de igual manera que la razón corriente, 

excluyendo de los activos corrientes los inventarios. Los inventarios son los activos 

Activo Corriente 

Pasivo Corriente 
Razón Corriente = 

Activo Corriente – Inventario

  Pasivo Corriente 
Prueba Ácida = 
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corrientes de menor liquidez y por consiguiente resulta conveniente medir la capacidad 

que tiene la empresa de cumplir con sus obligaciones a corto plazo sin tener que recurrir 

a la venta de los inventarios. 

Con frecuencia se acepta que una relación de uno es una buena medida de ese índice. 

Capital neto de trabajo 

 

A pesar de no calcularse como una razón, el capital neto de trabajo es una medida 

importante que los administradores de una empresa deben conocer para garantizar su 

funcionamiento desde el punto de vista de la liquidez. 

El capital de trabajo se calcula restando de los activos corrientes los pasivos corrientes. 

Su tamaño varía de sector a sector y de empresa a empresa. Lo cierto es que la empresa 

debe disponer de una partida en este rubro para garantizar su operación en el corto 

plazo”. 

Empleando las palabras de Bajaras Novoa, los índices de liquidez se puede establecer 

un análisis de la compañía donde se mide el grado de cumplimiento de sus obligaciones 

en la fecha de su vencimiento, establece las fórmulas para hallar la razón corriente 

donde se divide el activo corriente con el pasivo corriente, también está la prueba acida; 

donde se la obtiene restado el activo corriente para el inventario todo esto dividido para 

el pasivo corriente; por ultimo está el capital de trabajo que es el resultado de la resta 

del activo corriente menos el pasivo corriente. 

2.4 Hipótesis 

El inadecuado manejo de los recursos económicos incide en la liquidez de la Asociación 

de pescadores artesanal “La punta de Jambelí”. 

2.5  Detalle de las variables 

Variable Dependiente: Liquidez  

Variable Independiente: Recursos Económico 

 

Activo Corriente – Pasivo Corriente Capital neto de trabajo = 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA. 

3.1 Enfoque 

El presente trabajo de investigación de tesis tuvo un enfoque predominantemente 

cuantitativo, ya que para toda la obtención de información, se utilizó la recolección de 

datos, la medición numérica mediante la estadística, también tabulación de datos, y 

gráficos estadísticos. 

3.2 Modalidad básica de la investigación 

De campo  

La investigación de campo es un estudio sistemático de cada uno hechos en el lugar en 

que se producen los acontecimientos. Con esta modalidad se puedo dar a conocer lo que 

acontece en la asociación pesquera “La Punta de Jambelí”, se dio uso de la observación 

para encontrar el problema al inadecuado manejo de los recursos económicos y así se 

pudo establecer una propuesta de solución.  

Bibliografía-Documental  

La investigación documental tuvo el propósito de conocer y deducir diferentes 

enfoques, teorías, conceptualizaciones y criterios de diversos autores sobre una cuestión 

determinada, depende fundamentalmente de la información que se obtiene o se consulta 

en documentos, entendiendo por éstos todo material al que se puede acudir como fuente 

de referencia. Esta modalidad ayudó al trabajo de investigación y me permitió definir el 

marco teórico, así como el desarrollo y ejecución del presente trabajo. 

3.3 Nivel o tipo de investigación  

El nivel de investigación que se aplicó fue el nivel de asociación de variables, ya que se 

pudo alcanzar el objetivo general y comprobar la hipótesis mediante la relación de 

variables, esto lo he logrado mediante las encuetas. 
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3.4 Población y muestra  

Población.- La población o universo es la totalidad de cada uno de los elementos a 

investigar lo que se pudo lograr en mi presente trabajo de investigación. 

Muestra.- En la totalidad del proceso de investigación se establece el objeto de la 

misma, como lo es la población, de ella se pudo extraer toda la información requerida 

para su respectivo estudio.  

En el presente trabajo de investigación fue necesario y de importancia establecer la 

muestra de la población a la que se le aplicara la encuesta, considerando también como 

universo referencial los datos otorgados por el colegio de contadores.  

Se aplicó la siguiente fórmula: 

   
 

            
 

Tm      : Tamaño muestral 

N         : Población universo 

1          : Valor constante 

EA       : Error admisible (5%) 

%         : Porcentaje 

(% EA): Porcentaje de error admisible elevado al cuadrado. 
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3.5 Operacionalización de variables 

3.5.1 Operacionalización de la variable independiente 

Cuadro N° 01: Variable independiente: Recursos económicos 

CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES ITEMS BÁSICOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 

Se entiende por recursos 

económicos a todo medio 

material o inmaterial que 

permite satisfacer 

necesidades en el proceso 

productivo o en su actividad 

comercial y son necesarios 

para el desarrollo de sus 

operaciones. 

 

Medios 

Materiales o 

inmateriales 

 

Aportaciones 

¿Cuál es el medio por el cual la 

Asociación “La Punta de Jambelí” 

obtiene sus recursos? 

Entrevista 

 

Guía de entrevista 

 

¿Cuál es la forma de financiar los 

recursos en la Asociación “La 

Punta de Jambelí”? 

Entrevista 

 

Guía de entrevista 

 

 

Actividad 

 

Costos 

¿La Asociación “La Punta de 

Jambelí” cuenta con una estructura 

contable que permita establecer 

los costos de operación? 

Entrevista 

 

 

Guía de entrevista 

 

 

¿Opta con un sistema de control 

de costos y gastos? 

Entrevista 

 

Guía de entrevista 

 

 

 

 

Operaciones 

 

Recolección de 

semillas de 

camarón y otras 

especies 

Bioacuaticas  

¿Qué tipo de servicios presta la 

Asociación “La Punta de Jambelí” 

a sus socios por los cuales perciba 

un tipo de ingreso? 

Entrevista 

 

Guía de entrevista 

 

¿Cuál es el manejo de los recursos 

económicos de en la Asociación 

“La Punta de Jambelí”? 

Entrevista 

Encuesta 

Guía de entrevista 

Guía de encuesta 

 Fuente: Recursos propios  

 Elaborado por: Herman Marcelo Vásquez Gía 
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3.5.2 Operacionalización de la variable dependiente 

Cuadro N° 02: Variable dependiente: Liquidez 

 

CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES ITEMS BÁSICOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

 

 

 

Se entiende por Liquidez a 

la capacidad que tiene la 

empresa de obtener recursos 

líquidos para hacer frente a 

sus obligaciones a corto 

plazo 

 

 

 

Recursos 

Líquidos 

Índice de 

Solvencia  

 

 

Índice de 

Liquidez (Prueba 

acida) 

 ¿Con que frecuencia se realiza el 

análisis de solvencia y liquidez en 

la Asociación “La Punta de 

Jambelí”? 

 

Entrevista 

 

 

Guía de entrevista 

 

¿Cuál fue el grado de Liquidez de 

la Asociación “La Punta de 

Jambelí” durante el periodo 2014? 

 

Entrevista 

 

 

Guía de entrevista 

 

 

 

 

Obligaciones a 

corto plazo 

 

Monto de las 

Cuentas por Pagar 

 

 

Cumplimiento de 

las Cuentas por 

Pagar 

¿Cuál es el monto que la 

Asociación “La Punta de Jambelí” 

ha cancelado a los proveedores 

durante el año 2014? 

 

Entrevista 

 

 

Guía de entrevista 

 

 

¿Qué tal significativo es el monto 

de las Cuentas por pagar con 

relación a los Activos? 

 

Entrevista 

Encuesta 

 

Guía de entrevista 

Guía de encuesta 

 Fuente: Recursos Propios 

 Elaborado por: Herman Marcelo Vásquez Gía 
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3.6 Plan de recolección de información 

El proceso de recolección de la información fue el siguiente: 

Determinación de los sujetos de investigación: en este caso, el sujeto de 

investigación será la Asociación pesquera “La Punta de Jambelí”, en la que se realizara 

la observación; el gerente y los socios de la asociación, se les realizara la técnica de 

entrevista y los profesionales afiliados al Colegio de Contadores de El Oro, se les 

aplicara la técnica de la encuesta. 

Elaboración de los instrumentos de encuesta y entrevista:  

Para la realización de la encuesta, las preguntas fueron elaboradas en base a los ítems 

de la operacionalización de las variables de la hipótesis. 

Para realizar la entrevista se realizaron algunas preguntas guías, a partir de los 

objetivos específicos. 

3.7 Plan de procesamiento de la información 

1. Revisión crítica de la información recogida. 

2. Codificación de las respuestas. 

3. Tabulación o realización de cuadros según variables de la hipótesis 

4. Presentación grafica de las tabulaciones. 

5. Análisis de resultados e interpretación teniendo en cuenta el marco teórico. 

6. Modelo estadístico para la comprobación matemática de la hipótesis. 

7. Análisis la interpretación de resultados y la aplicación estadística, se verifica la 

hipótesis. 

8. Establecimiento de conclusiones y  recomendaciones. 

9. Elaboración de la propuesta de solución al problema investigado. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Análisis de los resultados de las entrevistas 

4.1.1 Entrevista al Gerente General de la Asociación de pescadores 

Artesanal “La Punta de Jambelí” 

Se entrevistó al Sr. Reyes Cruz Álvaro, Gerente general de la Asociación de 

pescadores artesanal “La punta de Jambelí”, donde se obtuvo los siguientes resultados. 

 PREGUNTA N° 1: ¿Cuál es el medio por el cual la Asociación “La punta 

de Jambelí” obtiene sus recursos? 

Respuesta: “La manera por la cual obtienen sus recursos es mediante las aportaciones 

de los socios, los socios acordaron aportar sea monetariamente o materialmente, estos 

recursos se lo realiza mensualmente y que sirve como ayuda para ellos mismos”. 

 PREGUNTA N° 2: ¿Cuál es la forma de financiar los recursos en la 

Asociación de pescadores artesanal “La punta de Jambelí”? 

Respuesta: “La forma de financiar es mediante aportaciones mensuales de los socios, 

también están las autoridades de la parroquia Puerto Bolívar y además contamos con el 

apoyo de la Unión de organizaciones de Producción Pesqueras artesanales de El Oro. 

(UOPPAO), también optamos por cobrar su servicios de pescadería”. 

 PREGUNTA N° 3: ¿La Asociación de pescadores artesanal “La Punta de 

Jambelí” cuenta con una estructura contable que permita establecer los 

costos de operación? 

Respuesta: “No contamos con una infraestructura contable, nuestros métodos son 

mediante el Excel, y herramientas básicas para poder llevar un costo de las 

operaciones, el contar con algo básico no nos permite superarnos como asociación en 

este mundo competitivo, donde la era de la tecnología está cada vez mejorando, y si 

tendría algo mejor pues obviamente nos ayudaría a establecer los costos de operación 
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y no solo esos costos sino cualquier actividad que esté relacionada con nuestra 

actividad”. 

 PREGUNTA N° 4: ¿Cuenta con un sistema de control de costos y gastos? 

Respuesta: “Actualmente no se lleva un sistema de control, y que todo es en base a 

cálculos operacionales básicos nada con fundamentos académicos que ayude a reducir 

gastos y aumentar costos”. 

 PREGUNTA N° 5: ¿Qué tipo de servicios presta la Asociación de 

pescadores artesanal “La Punta de Jambelí” a sus socios por los cuales 

perciba un tipo de ingreso? 

Respuesta: “Los servicios que prestan los socios son los siguientes: pesca de concha, 

pesca de cangrejos, pesca de mejillones, pesca de ostiones, pesca blanca, y  

ecoturismo”. 

 PREGUNTA N° 6: ¿Cuál es el manejo de los recursos económicos en la 

Asociación  de pescadores artesanal “La Punta de Jambelí”? 

Respuesta: “Los recursos económicos ha estado mal direccionado, acoto también que 

los socios saben todo sobre la pesca, pero de planificación de recursos que aún no 

cuentan con una capacitación que les ayude a comprender lo importante que es 

manejar eficientemente los recursos económicos”. 

 PREGUNTA N° 7: ¿Con que frecuencia se realiza el análisis de solvencia y 

liquidez en la Asociación de pescadores artesanal “La Punta de Jambelí”? 

Respuesta: “No se lo ha desarrollado; tenido un grave problema de solvencia, 

contestó que se debe aplicar una solución adecuada a la inconveniente”. 

 PREGUNTA N° 8: ¿Cuál fue el grado de Liquidez de la Asociación de 

pescadores artesanal “La Punta de Jambelí” durante los periodo 2013 y 

2014? 
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Respuesta: “Para el periodo 2013 ha venido arrastrando problemas de iliquidez, la 

cual es tan significativo es por ello que los objetivos planteados no se han estado 

culminando con eficiencia, y no se ha podido cumplir con las obligaciones a corto 

plazo”. 

 PREGUNTA Nº 9: ¿Qué tan significativo es el monto que la Asociación de 

pescadores artesanal “La Punta de Jambelí” ha cancelado a los 

proveedores durante el año 2014? 

Respuesta: “El monto es muy significativo y durante el periodo 2014, la asociación ha 

tenido graves problemas en cumplir sus obligaciones”. 

4.1.2 Entrevista a la Contadora de la Asociación de pescadores artesanal 

“La punta de Jambelí” 

Se entrevistó a la Ing. Fabiola Briones, Contadora de la Asociación de pescadores 

artesanal “La punta de Jambelí”, donde se obtuvo los siguientes resultados. 

 PREGUNTA N° 1: ¿Considera adecuado el medio por el cual se obtienen 

los recursos en la Asociación de pescadores artesanal “La punta de 

Jambelí”? 

Respuesta: “Considero apropiado el método que utilizan, porque es un 

acuerdo entre ellos, aunque se podría manejar de manera eficiente aplicando 

normas o políticas para distribuir o planificar los recursos económicos”. 

 PREGUNTA N° 2: ¿Está de acuerdo con la forma de cómo se financian los 

recursos en la Asociación  de pescadores artesanal “La punta de 

Jambelí”? 

Respuesta: “Estoy de acuerdo con la forma de cómo se financian los recursos 

ya que es una manera propia de las asociaciones, el dar cuotas mensualmente, 

ha ayudado medianamente a la utilización de sus recursos, algo que podría 

llevarse de la mejor manera”. 
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 PREGUNTA N° 3: ¿Considera adecuado la forma con la que se establecen 

los costos de operación La Asociación de pescadores artesanal “La Punta 

de Jambelí”? 

Respuesta: “Considero adecuado en como se manejan de los costos de 

operación, aunque se podría establecer un sistema contable que ayude 

eficazmente el manejo de los costos de operación”. 

 PREGUNTA N° 4: ¿Que tan eficiente considera el manejo de los costos y 

gastos de La Asociación de pescadores artesanal “La Punta de Jambelí”? 

Respuesta: “Es eficiente el manejo de los costos, aunque podría llevarse mejor 

el manejo de los costos, si los socios cuentan con una especialización 

académica, por lo que no están lo suficientemente capaces de proceder y 

realizar una operación de costos y gastos”. 

 PREGUNTA N° 5: ¿Está de acuerdo con el tipo de servicio que presta la 

Asociación “La Punta de Jambelí” por el cual obtienen sus recursos? 

Respuesta: “Estoy sumamente de acuerdo con la forma que la asociación 

obtiene sus recursos, por lo que se puede recalcar que sus trabajos son tareas 

dentro de la pesca, algo que ellos dominan perfectamente, asimismo los socios 

se encuentran capacitados en el proceso productivo”. 

 PREGUNTA N° 6: ¿Está de acuerdo con el manejo que se les da a los 

recursos económicos de la Asociación de pescadores artesanal “La Punta 

de Jambelí”? 

Respuesta: “Estoy de acuerdo con el manejo de los recursos económicos, más 

bien acoto que se podría llevar de manera eficiente si se realizan capacitaciones 

necesarias para desarrollar el manejo adecuado de los recursos económicos”. 

 PREGUNTA N° 7: ¿Considera adecuado el análisis de solvencia y liquidez 

en la Asociación de pescadores artesanal “La Punta de Jambelí”? 
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Respuesta: “Actualmente si se realiza los análisis, por lo que puedo mencionar 

que por medio de ellos puedo medir el grado de liquidez. De esta manera decir 

que la liquidez está bajando cada año”. 

 PREGUNTA N° 8: ¿Cree Ud. que es razonable el grado de Liquidez de la 

Asociación de pescadores artesanal “La Punta de Jambelí” durante el 

periodo 2013 y 2014? 

Respuesta: “Manifiesto que el grado de liquidez que la asociación ha tenido ha 

estado disminuyendo en los años anteriores, de tal manera que es imposible 

cubrir con todas las cuentas por pagar que tenemos”. 

 PREGUNTA N° 9: ¿Considera significativo  el monto que la Asociación de 

pescadores artesanal “La Punta de Jambelí” ha cancelado a los 

proveedores durante el año 2014? 

Respuesta: “Es muy significativo el monto por lo que podría mencionar que 

para el año 2014 no hemos podido alcanzar a cubrir con todos los pagos, 

quedando saldos pendientes para el año 2015”. 

4.1.3 Interpretación de datos de las entrevista 

Mediante la entrevista realizada al Gerente General y la Contadora de la Asociación de 

pescadores artesanal “La Punta de Jambelí”, se puede decir que los medios por los 

cuales se obtiene los recursos económicos, no se manejan eficientemente, de esta 

manera la contadora está de acuerdo con la forma como se financias sus recursos, 

asimismo menciona que se puede llevar el control de la distribución de los recursos de 

la mejor manera. 

En lo que respecta a los costos de operación, se mencionó que se puede establecer un 

sistema estándar que le pueda a ayudar en todas las actividades, el que los socios no 

reciban capacitaciones eso ha disminuido los procedimientos y todas las operaciones 

que se pueden llevar a cabo dentro de la asociación. 
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Su liquidez se ve afectada debido que no se realizan ningún evaluación a sus cuentas 

por pagar y cuentas por cobrar, eso ha llevado que durante varias años su liquidez baje 

de manera visible.  

4.2 Análisis e Interpretación de datos de las encuestas 

Se tomó como muestra a 145 profesionales en el Área de Contabilidad donde se 

obtuvo información necesaria para la comprobación de la hipótesis. 

PREGUNTA N° 1 

¿Considera usted, que las Asociaciones sin fines de lucro administran sus recursos 

económicos de manera eficiente? 

Cuadro N° 03 Pregunta 1 Manejan sus recursos económicos de manera eficiente 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente Eficiente 10 6,90% 

Eficientemente 15 10,34% 

Poco eficiente 40 27,59% 

Nada eficiente 80 55,17% 

Total 145 100,00% 
        Fuente: Guía de encuesta  

      Elaborado por: Herman Marcelo Vásquez Gía 

 

Gráfico Nº 07 
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10 
15 

40 

80 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Totalmente
Eficiente

Eficientemente Poco eficiente Nada eficiente

Totalmente Eficiente

Eficientemente

Poco eficiente

Nada eficiente



57 

Análisis:  

De las 145 profesionales encuestadas, 80 de ellas mencionaron que el manejo de los 

recursos no son nada eficiente, lo que corresponden el 55,17%, también 40 

profesionales que corresponden el 27,59% mencionaron que es poco eficiente, 15 de 

ellos que conforman el 10,34% dijeron que es eficientemente, y 10 de ellos que son el 

6,90%  mencionó que el manejo de los recursos económicos es totalmente eficiente. 

Interpretación:  

Según la respuesta que dieron a esta pregunta, los profesionales en el área de 

contabilidad y auditoría mencionaron que el manejo de los recursos económicos en la 

mayoría de las asociaciones sin fines de lucro no es eficiente.  

PREGUNTA N° 2 

¿Cómo considera usted, el manejo que dan las asociaciones sin fines de lucro a los 

ingresos y gastos? 

Cuadro N° 04 Pregunta 2 El manejo de las asociaciones a los ingresos y gastos  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente Eficiente 10 6,90% 

Eficientemente 10 6,90% 

Poco eficiente 65 44,83% 

Nada Eficiente 60 41,38% 

Total 145 100,00% 

       Fuente: Guía de encuesta  

       Elaborado por: Herman Marcelo Vásquez Gía 
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Gráfico Nº 08 

 
Fuente: Guía de encuesta  

Elaborado por: Herman Marcelo Vásquez Gía 
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Cuadro N° 05 Pregunta 3 Está de acuerdo con la forma administran los proyecto 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 8 5,52% 

De acuerdo 10 6,90% 

Poco de acuerdo 105 72,41% 

Nada de acuerdo 22 15,17% 

Total 145 100,00% 

 

Fuente: Guía de encuesta  

Elaborado por: Herman Marcelo Vásquez Gía 
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Interpretación: 

De acuerdo como mencionaron algunos de los profesionales la mayoría menciono que 

existe un desacuerdo en la administración que se le da a los proyectos dentro de las 

asociaciones sin fines de lucro. 

PREGUNTA N°4 

¿Cómo considera usted la manera que se benefician las Asociaciones sin fines de lucro 

con el desarrollo de capacitaciones integral? 

Cuadro N° 06 Pregunta 4 Beneficiarán con el desarrollo de capacitaciones  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente  120 82,76% 

Buena 25 17,24% 

Mala  0 0,00% 

Pésima 0 0,00% 

Total 145 100,00% 
        Fuente: Guía de encuesta  

        Elaborado por: Herman Marcelo Vásquez Gía 
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Análisis: De las 145 profesionales en el área de Contabilidad encuestadas, unos 120 

que corresponden al 82,76% mencionaron que es excelente que los socios de todas las 

asociaciones den capacitación integral, y 8 personas que corresponden el 17,24% 

acotaron que es muy bueno que se de capacitación en las asociaciones. 

Interpretación: El beneficio que obtienen las asociaciones sin fines de lucro a través 

de capacitaciones integrales es excelente para el buen desarrollo de sus actividades. 

PREGUNTA N°5 

¿Cómo considera usted, el  manejo que se da en las asociaciones sin fines de lucro, 

respecto a las autogestiones de los fondos para ejecutar sus actividades? 

Cuadro N° 07 Pregunta 5 El  manejo que se da de los fondos  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente Eficiente 0 0,00% 

Eficientemente 5 3,45% 

Poco eficiente 70 48,28% 

Nada eficiente 70 48,28% 

Total 145 100,00% 
   Fuente: Guía de encuesta  

   Elaborado por: Herman Marcelo Vásquez Gía 
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en las autogestión de los fondos, lo mismo dijeron 70 de ellos que corresponden el 

48,28% que no era nada eficiente el manejo, de ahí que 5 de ellos que corresponden el 

3,45% acotaron que era eficiente el manejo que se da en las asociaciones sin fines de 

lucro el manejo de los fondos para las actividades. 

Interpretación: El  manejo que se da en las asociaciones sin fines de lucro, respecto a 

las autogestiones de los fondos para ejecutar sus actividades es poco o nada eficiente. 

PREGUNTA N°6 

¿En qué nivel considera usted, que se beneficiaran las asociaciones sin fines de lucro 

con la aplicabilidad de normas en el manejo de sus cuentas por pagar?  

Cuadro N° 08 Pregunta 6 Qué tan significativo es el monto cuentas por pagar  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alto  90 62,07% 

Medio 45 31,03% 

Bajo 10 6,90% 

Total 145 100,00% 
Fuente: Guía de encuesta  

Elaborado por: Herman Marcelo Vásquez Gía 
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encuestadas, unas 90 personas manifestaron que corresponde a un 62,07% que es alto, 

el 31,03% que corresponden a 45 personas encuestadas dijeron que es medio el grado, 

de ahí que 10 de ellos que corresponde el 6,90% manifestaron que es bajo el monto de 

las cuentas por pagar.  

Interpretación: 

De acuerdo a los resultados obtenidos, los profesionales acotaron que el grado es alto 

en el que se beneficiarían con la aplicabilidad de una guía de procedimientos en sus 

cuentas por pagar. 

PREGUNTA N°7 

¿Cómo categorizaría el que las asociaciones tengan una persona encargada de 

controlar la cobranza de cartera? 

Cuadro N° 09 Pregunta 7 Existe una persona de controlar las cuentas  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 80 55,17% 

Muy Buena 60 41,38% 

Buena 5 3,45% 

Total 145 100,00% 
         Fuente: Guía de encuesta  

         Elaborado por: Herman Marcelo Vásquez Gía 
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Análisis: 

De las 145 profesionales encuestados, mencionaron que es excelente que las 

asociaciones tengan una persona en controlando la cobranza de la cartera lo que 

corresponden el 55,17%, de ahí que el 60 de ellos mencionaron que era muy buena lo 

que corresponden el 41,38%, y 5 de ellos que corresponden el 3.45% mencionaron que 

era buena el control de la cobranza de cartera el que haga una persona. 

Interpretación: 

Se concediera excelente que las asociaciones tengan una persona encargada de 

controlar la cobranza de cartera. 

PREGUNTA N°8 

¿En qué nivel considera usted que las Asociaciones sin fines de lucro, se beneficiaran 

si aplicaran políticas que les permita cumplir  sus obligaciones a corto plazo?  

Cuadro N° 10 Pregunta 8 Considera que cumplan con sus obligaciones a corto plo  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alto  145 100,00 

Medio 0 0,00 

Bajo 0 0,00 

Total 145 100,00 
Fuente: Guía de encuesta  

Elaborado por: Herman Marcelo Vásquez Gía 
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Análisis: El 100% de los profesionales encuestados, que serían los 145, acotaron que 

sería de gran ayuda la creación de políticas que les ayuden a cumplir con sus 

obligaciones a corto plazo. 

Interpretación: Dando a conocer el resultado obtenido podemos considerar que la 

totalidad de los encuestados mencionaron que se beneficiarían las asociaciones en un 

nivel alto. 

PREGUNTA N° 9 

¿En qué nivel cree usted que se beneficiaran las asociaciones sin fines de lucro con el 

diseño de una guía de procedimientos para sus cuentas por pagar y cobrar? 

Cuadro N° 11 Pregunta 11 Una guía de procedimientos para sus cuentas por  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alto  137 94,48% 

Medio 6 4,14% 

Bajo 2 1,38% 

Total 145 100,00% 
Fuente: Guía de encuesta  

Elaborado por: Herman Marcelo Vásquez Gía 

 

Gráfico Nº 15 
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ahí que 6 de ellos mociono que sería el 4,14% mencionó que es medio el nivel que se 

beneficiarán, y 2 de ellos consideró que el nivel que apliquen procedimientos seria 

bajo. 

Interpretación: Es alto el nivel en que se beneficiaran las asociaciones sin fines de 

lucro con el diseño de una guía de procedimientos para sus cuentas por pagar y cobrar 

PREGUNTA N° 10 

¿Cómo considera Ud. que las asociaciones deben diseñar una guía metodológica para 

la planificación de sus recursos con la finalidad de administrarlos bien? 

Cuadro N° 12 Pregunta 12 La planificación de sus recursos de administrarlos ben 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Normas y Políticas 100 68,97% 

Procedimientos 45 31,03% 

Total 145 100,00% 
Fuente: Guía de encuesta  

Elaborado por: Herman Marcelo Vásquez Gía 

Gráfico Nº 16 
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políticas, además 45 de ellos que corresponden el 31,30% dijeron que se debe 

desarrollar en base a procedimientos. 

Interpretación: En concordancia con las siguientes encuestas realizadas a los 

profesionales, podemos decir que las asociaciones deben diseñar una guía 

metodológica para la planificación de sus en base a normas y procedimientos. 

PREGUNTA N° 11 

¿En qué nivel considera usted que las asociaciones se beneficiara, ante la aplicabilidad 

de un manual de procedimientos que permitirá mejorar la liquidez? 

Cuadro N° 13 Pregunta 13 De un manual de procedimientos para la liquidez  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alto  138 95,17% 

Medio 7 4,83% 

Bajo 0 0,00% 

Total 145 100,00% 
 

Fuente: Guía de encuesta  

Elaborado por: Herman Marcelo Vásquez Gía 

Gráfico Nº 17 
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Elaborado por: Herman Marcelo Vásquez Gía 

Análisis: De los 145 profesionales encuestados, casi todos ellos que serían 138 

mencionaron que las asociaciones se beneficiarían a un nivel alto lo que corresponde 
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el 95,17%, y de 7 de ellos que son el 4,83% mencionó que es medio el nivel que se 

beneficiarían las asociaciones, y de ahí nadie de ellos dijo que era bajo el nivel. 

Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos mediante las entrevistas a los 

contadores manifestaron que es alto el nivel en que las asociaciones se beneficiaran, 

ante la aplicabilidad de un manual de procedimientos que permitirá mejorar la liquidez 

4.3 Análisis financiero 

El análisis de financiamiento, se lo realizo mediante el Balance General de la 

Asociación de pescadores artesanales “La punta de Jambelí”, con la ayuda de las 

formulas del índice de liquidez, donde se obtuvo los siguientes datos: 

Gráfico Nº 20 

BALANCE GENERAL 

ASOCIACIÓN DE PESCADORES ARTESANAL "LA PUNTA DE JAMBELI" 

    

 
AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 

    ACTIVO 
   ACTIVO CORRIENTE 
   Caja 2.030,18 1.208,15 1.846,00 

Cooperativa de Ahorro y crédito 5.600,00 4.804,00 1.927,00 

Cuentas por Cobrar  789,00 568,00 567,00 

Documentos por cobrar 567,00 342,00 345,00 

Inventario 1.200,00 1.030,00 1.100,00 

TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE 10.186,18 7.952,15 5.785,00 

    ACTIVO NO CORRIENTE 
   Propiedad, Planta y Equipo 
   Terreno 12.300,00 12.300,00 12.300,00 

Muebles y enseres 1.278,00 1.278,00 1.278,00 

(-) Deprec. Muebles y Enseres -127,80 -255,60 -383,40 

Equipo de oficina 1.865,00 1.865,00 1.865,00 

(-) Deprec. Equipo de oficina -186,50 -373,00 -559,50 

Equipo de computación 987,00 987,00 987,00 

(-) Deprec. Equipo de computación -325,71 -651,42 -977,13 

TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE 15.789,99 15.149,98 14.509,97 

    TOTAL DE ACTIVO 25.976,17 23.102,13 20.294,97 
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PASIVO 
   PASIVO CORRIENTE 
   Cuentas por pagar 1.085,00 2.005,00 1.007,00 

Fondos por pagar 2.878,00 2.674,00 1.309,00 

Documentos por pagar 2.979,00 1.015,00 2.078,00 

Otras cuentas y documentos por pagar 1.002,00 1.600,00 1.654,00 

TOTAL DE PASIVO 7.944,00 7.294,00 6.048,00 

    

    PATRIMONIO NETO 18.032,17 15.808,13 14.246,97 

    TOTAL DE PATRIMONIO 18.032,17 15.808,13 14.246,97 

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO 25.976,17 23.102,13 20.294,97 

    

    GERENTE 
 

CONTADOR 
 Sr. Reyes Cruz Álvaro 

 
ING. FAVIOLA BRIONES 

 

Fuente: Guía de encuesta  

Elaborado por: Herman Marcelo Vásquez Gía 

Cuadro Nº 14 

ASOCIACIÓN DE PESCADORES ARTESANAL "LA PUNTA DE JAMBELI" 

ANÁLISIS SITUACIONAL 2012 2013 2014 

Capital de Trabajo 2.242,18 658,15 -263,00 

Razón Corriente  1,28 1,09 0,96 

Prueba Ácida 1,13 0,95 0,77 

Fuente: Guía de encuesta  

Elaborado por: Herman Marcelo Vásquez Gía 

 



70 

Gráfico Nº 21 

 
2012 2013 2014 

Activo Corriente 10.186,18 7.952,15 5.785,00 

Pasivo Corriente 7.944,00 7.294,00 6.048,00 

Inventario 1.200,00 1.030,00 1.100,00 
 

Fuente: Guía de encuesta  

Elaborado por: Herman Marcelo Vásquez Gía 

Análisis 2012: Para el año 2012, la Asociación de pescadores artesanal “La punta de 

Jambelí” contaba con una deuda de $ 10.186,18, de acuerdo con sus activo corriente 

que son $7.944.00, al aplicar la fórmula del capital de trabajo nos da como resultado 

que la asociación ha tenido $ 2.242.18 para seguir operando. 

En cuanto a la fórmula de la Razón Corriente nos da como resultado que por cada 

dólar que la asociación tiene de deuda a corto plazo, va a disponer de $1,28 para 

pagarlo. 

La Prueba Ácida, nos da como resultado que por cada dólar que la asociación tiene de 

deuda a corto plazo, va a disponer de $0.13 a pesar de que los inventarios no llegaran a 

venderse. 

Análisis 2013: En cuanto al año 2013, donde se llevó a cabo la fórmulas del capital de 

trabajo y se pudo llegar a la conclusión que la Asociación de pescadores artesanal “La 

punta de Jambelí” ha tenido de en su activo corriente $ 7.952.15 y su deuda a corto 

plazo de $ 7,294.00,  dando como resultado $ 658.15 para continuar con su actividad. 

Por lo tanto, la fórmula de la Razón Corriente nos aclara que por cada dólar que la 

asociación tiene de deuda a corto plazo, va a disponer de $1,09 para pagarlo. 

Asimismo la fórmula de la Prueba Ácida, nos da como resultado que por cada dólar 

que la asociación tiene de deuda a corto plazo, va a disponer de $0,95 a pesar de que 

los inventarios no llegaran a venderse. 

Análisis 2014: En cuanto al año 2014 la Asociación de pescadores artesanal “La punta 

de Jambelí” ha tenido en sus activos corrientes una cantidad de $ 5.785,00 lo que no se 
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ha podido cubrir la deuda a corto plazo de $ 6.048.00, lo que significa que la empresa 

tiene que adquirir un financiamiento. 

Por consiguiente la fórmula de la Razón Corriente nos da como resultado que por cada 

dólar que la asolación tiene de deuda a corto plazo, va a disponer de $0,96 para 

pagarlo. 

De esta manera la fórmula de la Prueba Ácida, nos da como resultado que por cada 

dólar que la asociación tiene de deuda a corto plazo, va a disponer de $0,77 a pesar de 

que los inventarios no llegaran a venderse. 

4.4 Verificación de la Hipótesis 

Una vez aplicado los instrumentos de investigación tales como: la entrevista, las 

encuesta que se la desarrollo a varios de los profesionales en el área de Contabilidad y 

Auditoría, y mediante el análisis que se midió el grado de liquidez, se pudo comprobar 

la hipótesis planteada al principio de la investigación y se puedo llegar a la conclusión 

y comprobar que la inadecuada planificación de los recursos económicos si incide en 

la liquidez de la Asociación de pescadores artesanal “La punta de Jambelí”. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1.1 Conclusiones 

 

Como resultado de la investigación en la Asociación de pescadores “La punta de 

Jambelí”, mediante las encuestas y entrevistas, ha permitido llegar a la conclusión de 

la siguiente manera: 

 

 Los recursos económicos de la asociación de pescadores artesanal “La punta de 

Jambelí” no se distribuyen adecuadamente lo que genera un desajuste en la 

programación presupuestaria dando como resultado que los proyectos no se 

cumplan adecuadamente. 

 

 

 La Asociación de pescadores artesanal “La punta de Jambelí”, desde años 

anteriores, ha variado de un año a otro su liquidez en un 13% a 15%, lo que 

demuestra que su liquidez se ve afectada en gran manera. 

 

 La Asociación de pescadores artesanal “La punta de Jambelí” no cuenta con un 

sistema presupuestario que les permita llevar el control financiero de sus 

actividades. 

 

 

 

 

 



73 

 

5.1.1.1 Recomendaciones 

 

Una vez determinada cada una de las falencias dentro de la Asociación acerca del 

inadecuado manejo de los recursos económicos se puede recomendar lo siguiente: 

 

 Manejar sustentablemente los recursos económicos de la asociación, 

manteniendo un sistema estándar en cada una de sus operaciones de esta 

manera cumplir sus objetivos eficazmente. 

 

 

 Que la Asociación de pescadores artesanal “La punta de Jambelí”, realice 

análisis financiero con la finalidad de establecer con exactitud el estado de su 

liquidez, basándose en los índices de liquidez, como la prueba acida, razón 

corriente y la fórmula del capital de trabajo. 

 

 

 Con la aplicación de una guía metodológica para la aplicación del presupuesto 

servirá como guía en la elaboración del presupuesto la cual será a base a 

normas y procedimientos para orientar eficientemente la distribución de los 

recursos económicos y no tener problemas de liquidez. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

6.1 Datos informativos 

Titulo 

Diseño de una guía metodológica para la aplicación del presupuesto en la Asociación 

de pescadores artesanal “La punta de Jambelí”. 

Institución ejecutora: 

La presente propuesta se realizara a la Asociación de pescadores artesanal “La punta 

de Jambelí”, ubicada en la parroquia Puerto bolívar de la Ciudad de Machala. 

Beneficiarios: 

Los beneficiarios de la siguiente propuesta será los miembros de la Asociación de 

pescadores artesanal “La punta de Jambelí”, el jefe financiero junto con el encargado 

de realizar y aprobar el presupuesto, ellos tendrán mayor responsabilidad para dar 

cumplimiento a la mencionada propuesta para ello se deberá capacitar a cada uno de 

socios y demás responsables con la finalidad que facilite el cambio necesario en la 

Asociación de pescadores artesanal “La punta de Jambelí”. 

Ubicación: 

Se encuentra ubicado en la parroquia Puerto Bolívar, barrio Olmedo, calle Olmedo y 

Junín a veinte metros de la despensa Patricia. 

Tiempo estimado para la ejecución  

El tiempo estimado para la ejecución ser desde Marzo a Agosto del 2015 

Equipo técnico responsable 

En el equipo técnico responsables se encuentran: Herman Marcelo Vásquez Gía, y  

Administrador de la Asociación de pescadores artesanal “La punta de Jambelí”. 



75 

Costo 

Para la ejecución de esta propuesta requiere de un valor aproximado de $ 1.280,00  

6.2 Antecedentes de la propuesta 

De toda la información recolectada, tanto en las encuestas que se realizaron a los 

profesionales en el Área de Contabilidad y Auditoría también las entrevistas al 

Administrador, se establece que la Asociación de pescadores “La punta de Jambelí” 

cuenta con una inadecuada planificación de los recursos económicos, lo que origino 

que no se desarrollen sus actividades con eficiencia.  

En la investigación realizada se determinó que la asociación no cuenta con una guía 

metodológica al momento de distribuir sus recursos económicos provocando que no se 

esté anticipando los presupuestos futuros, asimismo esto es causa de que no existan 

políticas, procedimientos, registros, funciones y responsabilidades al momento de 

manejar y administrar sus recursos económicos. 

La Asociación de pescadores “La punta de Jambelí” no realiza capacitación de ningún 

tipo a los socios, que facilite el mejoramiento de cada uno de los procesos que deben 

de llevase a cabo, lo que ha provocado el incumplimiento de muchas de las tareas 

asignadas, cada uno de los resultados obtenidos han servido para analizar y dar 

solución a estas deficiencias tanto administrativas como contables. 

La Asociación de pescadores “La punta de Jambelí” no posee con una persona 

encargada de llevar el registro de las cuentas por cobrar, así mismo de las cuentas por 

pagar, lo que ha generado que se encuentren saldos de años anteriores por cumplir con 

su pago, a su vez esto ha provocado que la liquidez este pasando por un problema 

financiero, lo que lleva a que sus obligaciones a corto plazo no se estén cumpliendo 

con regularidad. 

6.3 Justificación  

Tomando en cuenta los resultados obtenidos mediante las entrevistas, es 

imprescindible la aplicabilidad de una guía metodológica para el adecuado manejo de 

los recursos económicos a base de normas y políticas presupuestarias, en vista que ha 
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existido desconocimiento en la elaboración de un presupuesto, la asociación cuenta 

con un manual de procedimientos para poder asignar sus recursos, lo que servirá para 

satisfacer las necesidades de los departamentos; lo que es igual, fortalecer el trabajo en 

grupo y cumplir sus objetivos, metas por las que fue creado. 

La planificaciones presupuestaria es una de las partes más importantes en la 

Asociación, por lo que abarca a toda los departamentos que existes, esta también sirve 

como un medio de comunicación, está diseñada para hacer cubrir las necesidades que 

estén atravesando la Asociación de pescadores “La punta de Jambelí”. 

Es de vital importancia recalcar que mediante la aplicabilidad de normas y 

procedimientos presupuestarios, se logra un manejo oportuno de todos los recursos que 

existan dentro de la asociación, mejorando la liquidez de la asociación. 

La aplicabilidad de una guía metodológica para el adecuado manejo de los recursos va 

a permitir contar a la asociación con un conjunto de reglas y parámetros que faciliten 

la toma de decisiones en todos los departamentos, lo que servirá como implementación 

para el manejo de cada una de sus actividades. 

Es por ello que se planteará la siguiente propuesta en la Asociación de pescadores “La 

punta de Jambelí”, para que se distribuyan correctamente los recursos económicos, la 

siguiente guía metodológica en base a normas y procedimientos se realizará con la 

finalidad de orientar eficientemente la distribución de los recursos económicos y no 

tener problemas de liquidez. 

6.4 Objetivo  

6.4.1 Objetivo general 

 Diseñar una guía metodológica en base a normas y procedimientos con la 

finalidad de orientar eficientemente la distribución de los recursos económicos 

con la finalidad de mejorar la liquidez de la organización. 
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6.4.2 Objetivo especifico 

 Definir políticas presupuestarias para la distribución eficazmente de los 

recursos económicos.  

 Definir guías presupuestarias en el manejo de los recursos económicos. 

 Aplicar formularios para el correcto control de los recursos económicos. 

6.5 Análisis de factibilidad  

Tecnológica 

En cuanto a lo tecnológico, la asociación la punta de Jambelí posee los equipos 

(Equipo de cómputo, esquipo de oficina, software contable) necesarios para aplicar la 

presente propuesta. 

Organizacional 

En lo referente en lo organizacional, la asociación cuenta con una estructura 

organizacional eficiente para administrar la propuesta. La implementación de mi 

propuesta no causa daños al medio ambiente. 

Económico financiero 

La asociación punta de Jambelí dispone de los recursos que demandan la 

implementación de la propuesta desarrollada en el presente capitulo.  

Legal 

Se podrá desarrollar en este ámbito porque la Asociación de pescadores artesanales 

“La punta de Jambelí”, cuenta con políticas, procedimientos, registros, funciones y 

responsabilidades, que están encaminadas a utilizarse en forma clara y concisa. 
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6.6 Fundamentación de la propuesta. 

GUÍA METODOLÓGICA PARA LA APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO EN 

LA ASOCIACIÓN DE PESCADORES ARTESANAL “LA PUNTA DE 

JAMBELÍ” 

Alcance  

Sistema Presupuestario 

El presupuesto se relacionan de manera directa con los ingresos que cuenta la 

Asociación la Punta de Jambelí, el presupuesto es un instrumento de dirección y 

control usado para la planeación y también para control, según la naturaleza del 

servicio que presta;  también, el presupuesto es un medio para prever y sobre todo 

decidir la actividad que se va a realizar en un periodo determinado, así también para 

asignar los recursos formalmente, el presupuesto es de carácter práctico lo que implica 

que se debe establecer un sistema administrativo el cual se realiza por las siguientes 

etapas. 

 Definir la visión y misión que permita tener un enfoque claro a largo plazo.  

 Detallar los productos y servicios necesarios para cumplir con las metas y 

objetivos. 

 Determinar los recursos disponibles y necesarios para cumplir con los objetivos 

previamente definidos. 

 Determinar los gastos que implicará cada una de las actividades planteadas.  

 Control de resultados a través de la ejecución presupuestaria. 

Definición de la Misión y la Visión. 

La asociación de pescadores artesanal “La punta de Jambelí”, deberá aplicar las 

siguientes fases. 

Misión y visión.- Lo principal que deberá realizar la Asociación de pescadores 

artesanal “La punta de Jambelí” será definir la misión y visión, y para desarrollar esto 

se deberá definir correctamente los dos conceptos: 
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Misión se refiere a un motivo o  la razón de ser de la Asociación de pescadores 

artesanal “La punta de Jambelí”, es decir la actividad que justifica a esta asociación 

por la que fue creada. Y la visión es a donde se quiere llegar, esta definición es a largo 

plazo sobre cómo se espera que sea la Asociación de pescadores artesanal “La punta 

de Jambelí” en un futuro. 

Preguntas que se deben plantear la Asociación de pescadores artesanal “La punta de 

Jambelí” para elaborar la Misión: 

 ¿Quiénes somos como Asociación? 

 ¿Qué buscamos como Asociación? 

 ¿Qué hacemos como Asociación? 

 ¿Dónde lo hacemos como Asociación? 

 ¿Por qué lo hacemos como Asociación? 

 ¿Para quién trabajamos como Asociación? 

La Asociación de pescadores artesanal “La punta de Jambelí”, deberá definir que es la 

organización y que aspira tener, también especificar las actividades y como se 

distingue la asociación de todas las demás. 

Pasos a seguir para desarrollar la Misión: 

1. Identificar el propósito general de la Asociación de pescadores artesanal “La punta de 

Jambelí” (Preguntas detalladas anteriormente) 

2. Identificar las necesidades de los clientes y grupos de interés como también las 

necesidades de los clientes. 

Preguntas que se deben plantear la Asociación de pescadores artesanal “La punta de 

Jambelí” para elaborar la Visión: 

 ¿Qué tratamos de conseguir como Asociación? 

 ¿Cuál son nuestros valores como Asociación? 

 ¿Cómo produciremos resultados como Asociación? 

 ¿Cómo nos enfrentaremos al cambio como Asociación? 

 ¿Cómo conseguiremos ser competitivos como Asociación? 
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Los pasos a seguir son preguntas para así desarrollar la Visión: 

1. ¿Qué es lo que quiere la Asociación de pescadores artesanal “La punta de Jambelí”? 

2. ¿Cómo desea la Asociación de pescadores artesanal “La punta de Jambelí “ser 

reconocida por los clientes, socios, y la sociedad en general? 

3. ¿Cómo mejorara la Asociación de pescadores artesanal “La punta de Jambelí” la 

calidad de vida de aquellos que emplean sus productos o servicios? 

Detalle de los productos y servicios  

Productos y servicios.- Los productos y servicios que desarrolla la Asociación de 

pescadores artesanal “La punta de Jambelí”, deberán estar bien especificados.  

De esa manera la Asociación de pescadores artesanal “La punta de Jambelí”, tendrá 

más facilidad de reconocer y desarrollar la correcta planificación, este informe se 

presentará al Consejo directivo que será el Administrador de la Asociación.  

Recursos disponibles y necesarios.- Es necesario que la Asociación de pescadores 

artesanal “La punta de Jambelí”, determine los recursos que en necesarios que están a 

su disposición, para que puedan cumplir con sus objetivo planteados, también con la 

propuesta que se planteó a la Asociación de pescadores artesanal “La punta de 

Jambelí”. 

Para ello la Asociación de pescadores artesanal “La punta de Jambelí”, deberá hacer 

una lista detallada de los recursos disponibles. 

Gastos.-  La Asociación de pescadores artesanal “La punta de Jambelí”, deberá 

reconocer los gastos que existen o la salida de dinero que tiene la Asociación de 

pescadores artesanal “La punta de Jambelí” para comprar, esto les servirá como plan 

para cumplir con las políticas expuestas en esta propuesta 

En esta etapa se deberá involucrar a todos los departamentos que existan dentro de la 

Asociación de pescadores artesanal “La punta de Jambelí”, para realizar una gestión 

general de los gastos que se presenten. 

Control.- Se desarrollará el control de la Asociación de pescadores artesanal “La 

punta de Jambelí” mediante la ejecución presupuestaria. Para que se dé un eficaz 
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control, se debelará obligatoriamente aplicar cada recomendación dada en el manejo 

de los productos y servicios, recursos disponibles y los gastos de manera correcta, de 

esta manera se desarrollaran adecuadamente y ordenadamente las actividades. 

Metodología para la preparación del presupuesto 

La metodología presupuestaria deberá contar con las siguientes variables: 

a) Base de Datos: Es necesario una base de datos para que se establezcan 

presupuestos que sean realmente útiles para el control administrativo, esta base 

contendrá ingresos y egresos.  

b) Clasificación Presupuestaria: Se clasificaran las cuentas contables de ingresos y 

egresos, y serán utilizados para los rubros del presupuesto presupuestario. 

c) Planificación Operativa: Esta acción permita realizar un análisis realista y 

objetivo para cada uno de las operaciones planteadas. 

d) Control de Ejecución: Esta labor será realizada por los diferentes miembros de 

asociación como es el Jefe financiero, para el presupuesto de sus actividades, y se 

finaliza con el control de su ejecución. 

Objetivo de una metodóloga presupuestaría 

El principal objetivo que se realice un control de las operaciones de acuerdo con la 

planificación; mediante el cual se cumplirán con las políticas, objetivos y metas de la 

institución, de una manera clara y sencilla que permita tener un conocimiento objetivo 

de la forma que se pueda llevar a cabo, la elaboración y aplicación del presupuesto, 

brindando un marco de referencia; para la acertada toma de decisiones financieras 

presupuestarias actuales y futuras. 

El concejo directivo que será conformado por el Administrador, la contadora y la 

secretaria brindara la información necesaria lo que logrará que existan mecanismos 

sencillos para obtener la información presentada. 

Políticas para el manejo de sus actividades 

El Concejo Directivo determinara la acción que se deberá aplicar; como también 
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aprobará el presupuesto designado, y mediante ello, la Asociación de pescadores 

artesanal “La punta de Jambelí”, deberá aplicar las siguientes políticas en cada 

proceso. 

Políticas de Venta 

1. Designar a un socio experimentado en el área de venta para que realice 

los procedimientos en el manejo de la cuenta Venta. 

2. Realizar presupuesto de estimación de venta, anualmente, 

correspondiente para cada trimestre. 

3. La Asociación de pescadores artesanal “La punta de Jambelí”, hará un 

descuento del 10%, a sus clientes que han cumplido con regularidad los 

pagos. 

4. Las ventas se efectuaran al contado. 

5. En caso especial se realizaran a crédito, a clientes que reúnan las 

siguientes características: 

 Carácter para cumplir cabalmente  las obligaciones. 

 Capacidad de pago, para hacer frente a sus obligaciones. 

 Capital, basado en los recursos personales que tenga invertido 

en el negocio por el cual solicita el crédito. 

 Conveniencia que tanto el deudor como el garante tengan un 

rendimiento adecuado de los créditos otorgados. 

 Colateral, una garantía en forma de bienes muebles e 

inmuebles, que serán aplicados para hacer frente a las 

obligaciones contraídas por el solicitante. 

6. Para la venta a créditos, el solicitante deberá llenar la canta de crédito. 

7. Para la emisión de la factura esta debe contar con: 

Nombre completos del cliente 

RUC 

Dirección 

Teléfono 

Cantidad y valores correctos, sin enmendaduras. 

Cálculo del impuesto correcto. 

8. La factura será entregada al cliente junto con el pedido. 
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Política de Compra 

1. Designar a un socio experimentado en el área de compra para que 

realice el manejo de la cuenta. 

2. Realizar presupuesto de estimación de compra. 

3. La Asociación de pescadores artesanal “La punta de Jambelí”, los 

periodos de compras serán semanales, quincenales o mensuales, según 

sea el caso del abastecimiento. 

Políticas de Ingreso 

1. La Asociación de pescadores artesanal “La punta de Jambelí”, deberá 

contar con una persona encargada de realizar el análisis en los ingresos. 

2. Realizar mensualmente un análisis en los ingresos. 

3. Realizar el análisis valiéndose de datos estadísticos realizando mediante 

datos de todos los departamentos. 

4. Especificar mediante informes financieros los ingresos respectivos.  

5. Toda transacción que se realice que sea ingreso, contendrá su respectivo 

comprobante de ingreso y respaldo. 

Políticas de Egreso 

1. La Asociación de pescadores artesanal “La punta de Jambelí”, deberá 

contar con una persona encargada de realizar el análisis en los egresos. 

2. Determinar mensualmente mediante datos estadísticos los egresos. 

3. Realizar el análisis valiéndose de datos de todos los departamentos. 

4. Realizar ajustes en kardex, de acuerdo las salidas de bodega. 

5. Los gastos mínimo que se realicen serán pagados de caja chica. 

6. Toda transacción que se realice que sea egreso, contendrá su respectivo 

comprobante de egreso y respaldo. 

Políticas para Cobro  

1. La Asociación de pescadores artesanal “La punta de Jambelí”, contará 

con una persona para realizar los cobros de las aportaciones de sus 

socios. 
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2. La Asociación de pescadores artesanal “La punta de Jambelí”, solo 

aceptará pagos completos de acuerdo como el cliente lo detalle y que 

sean completas y verídicas 

3. La persona encargada de los cobros deberá generar reportes diarios de 

recuperación de cartera. 

4. La empresa no aceptará cheques, que no sean propios de los clientes. 

5. Realizar presupuesto de estimación de cobro de cartera, anualmente, 

correspondiente para cada trimestre. 

6. El área de cobranza deberá elaborar y enviar a los clientes las   

notificaciones de cobro en 7 días antes de su vencimiento. 

Políticas de pago 

1. La Asociación de pescadores artesanal “La punta de Jambelí”, tendrá 

una persona capacitada para realizar los pagos. 

2. Los pagos se harán en horarios de 9 am hasta 5 pm, los días jueves y 

viernes. 

3. El proveedor debe entregar la factura original como mínimo 10 días 

antes de su vencimiento. 

4. Revisar todo el documento, previo a firmas de cheques para los pagos. 

5. Los pagos ser realizaran cuanto la documentación este completa, 

comprobante de retención, comprobante de egreso, factura. 

6. Los pagos se realizaran cuando se constante con buen saldo. 

7. Archivar documentación de pago. 

8. La asociación de pescadores artesanal “La punta de Jambelí”, se deberá 

utilizar el siguiente cuadro para realizar los pagos. 

Cuadro N° 15 Política para pago  

Concepto Plazo de pago mínimo 

Compra  30 días 

Mobiliario, Carga 15 Días 

Contratos de obras de construcción,  30 Días 

Contratista de mantenimiento  30 Días 

Fuente: Recursos propios 

Elaborado por: Herman Marcelo Vásquez Gía 
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Normas de control. 

 El Consejo Directivo, elaborará un calendario para la formulación del 

presupuesto para el nuevo período contable. 

Guía de procedimientos  

 El Consejo Directivo, será el encargado de velar que se cumplan los plazos 

establecidos y se utilizará la misma nomenclatura que se usa para la 

contabilidad. 

 El presupuesto de la institución será absoluta responsabilidad del área de 

presupuesto, quien presentará informes de ejecución mensualmente. 

 El área de presupuestos analizará el presupuesto preparado. 

 Se procederá a la revisión de las cifras, aclarando cualquier inquietud u 

observación que se presente. 

Cuadro N° 16 Procedimiento operativo 

Procedimiento operativo 

Responsable Procedimiento 

El concejo directivo 

 Establece las políticas para el 

diseño presupuestario, fechas, 

compromisos, planes 

estratégicos y todo que se 

deban considerar en un 

panorama de operación anual y 

lo tiene que transmite al área de 

Presupuesto. 

Área de Presupuesto 

 El Concejo Directivo recibe 

todas las condiciones y también 

las normativa para la 

elaboración del Presupuesto  

 El Concejo Directivo reúne al 

personal para la elaboración del 

presupuesto de las diferentes 

áreas, el cual  informará sobre 

fecha límite y las 

responsabilidades específicas. 
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Encargado de cada área operativa 

 Elabora el presupuesto de 

gastos para cada y se toma en 

cuenta las necesidades de 

recursos que surgirán en la 

ejecución del programa y lo 

traslada al área de 

Presupuestos. 

Departamento de Presupuesto 

 Prepara el presupuesto de 

ingresos y gastos según las 

necesidades de las  actividades. 

 Realiza reuniones de consulta, 

solicitudes de información y 

validación de datos con los 

encargados de las aéreas 

 

 Con la información  de  soporte  

necesaria, traslada el 

presupuesto al Consejo 

Directivo 

Consejo Directivo 

 Recibe el presupuesto, lo 

analiza y  aprueba  los 

presupuestos. 

 Da aprobación a la impresión 

definitiva del presupuesto para 

su iniciación. 

Departamento de Presupuesto 

 Imprime el presupuesto y lo  

presenta al responsable de dar 

la autorización final. 

Concejo Directivo 

 Recibe el presupuesto y lo 

revisa. Si tiene algún arreglo lo 

traslada al área de presupuesto 

para que haga las correcciones 

necesarias. 

Departamento de Presupuesto 

 Recibe el presupuesto, hace los 

ajustes necesarios y lo transadla 

al coordinador  correspondiente 

para que de su observación y 

así mismo a  la ejecución 

presupuestaria. 
Fuente: Recursos propios 

Elaborado por: Herman Marcelo Vásquez Gía 

Aplicación del presupuesto 

Se tendrá que presupuestar el proceso de operación por lo que se explicara a 

continuación como desarrollarlos 
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Presupuesto de Operación 

Son estimados que tiene que ver directamente con el proceso, desde la producción 

hasta la parte de los gastos que conlleva ofertar el producto o servicio. 

 Presupuesto de Venta (estimados producido y en proceso) 

 Presupuesto de requerimiento de material (Materia prima, insumos, etc.) 

 Presupuesto de mano de obra (fuerza bruta, calificada y especializada) 

 Presupuesto de gasto de venta 

 Presupuesto de gasto de administración 

Como pronosticar las ventas de la Asociación de pescadores artesanal “La punta 

de Jambelí” 

El pronóstico de venta es la estimación futura de unos productos o servicio, tomando 

en cuenta muchos factores, en el cual se calculan las proyecciones de venta de manera 

rápida la cual permite tener una estimación futura de la situación de la Asociación de 

pescadores artesanal “La punta de Jambelí”. 

Para desarrollarlo se lo hare de la manera más sencilla, lo cual se tomara como aspecto 

la producción, la capacidad de abastecimiento, el tamaño del negocio. 

También se tomará en cuenta la temporada, como la Asociación de pescadores 

artesanal “La punta de Jambelí”, se trata de especies marítimas, se tendrá en cuenta los 

meses que existan demanda durante esos meses, y por último se tomará en cuenta el 

volumen de venta a la cual la Asociación de pescadores artesanal “La punta de 

Jambelí” aspira. 

La Asociación de pescadores artesanal “La punta de Jambelí”, para que pueda realizar 

sus estimaciones o prevención de venta, deberá realizar lo siguiente. 

 Se debe establecer un año base, se lo puede hacer mensual o trimestral. 

 Aplicar de acuerdo a cada año el valor de ventas. 

 Se debe realizar el porcentaje de estimación. 

Métodos de Variación porcentual.- Este método consiste en determinar el porcentaje 

de variación de los distintos periodos con respecto al anterior. 
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Se utilizara esta fórmula: 

                         
       

    
 

Para determinar el promedio de las variaciones se utilizara la siguiente formula: 

                       
∑                                           

   
 

Por ejemplo si la cantidad de venta es: 

AÑO  
CANTIDADES EN 

VENTAS 

X Y 

1  $      1.200,00  

2  $      1.500,00  

3  $      1.800,00  

4  $      1.900,00  

Reemplazamos la fórmula: 

AÑO  
CANTIDADES 
EN VENTAS Y1 - Yn-1 

X Y 

1  $      1.200,00    

2  $      1.500,00  300 

3  $      1.800,00  300 

4  $      1.900,00  100 

                         
       

    
 

El incremento porcentual del periodo 2  con el periodo 1 es: 

                         
       

    
 

                         
           

     
 

                              

Se realiza la misma fórmula para los demás periodos y se obtiene el incremento 

porcentual con respecto a los demás periodos, quedando de esta manera: 
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AÑO  
CANTIDADES 
EN VENTAS Y1 - Yn-1 (Y1 - Yn-1)(Yn - 1) 

X Y 

1  $      1.200,00      

2  $      1.500,00  300 0,25 

3  $      1.800,00  300 0,2 

4  $      1.900,00  100 0,055555555 

Variación Absoluta.- Este método consiste en tomar el promedio de la variación 

absoluta, a cuyos resultados se origina de la ejecución. 

AÑO  
CANTIDADES 
EN VENTAS 

1 1200 

2 1500 

3 1800 

4 1900 

Las variaciones absolutas son: 

AÑO  
CANTIDADES 
EN VENTAS 

 X Y VARIACION  

1  $      1.200,00    

2  $      1.500,00   $       300,00  

3  $      1.800,00   $       300,00  

4  $      1.900,00   $       100,00  

        700.00 

                                  
                         

                    
 

                                  
      

   
 

                                  
      

 
 

                                         

Para calcular cuales serían las ventas para los siguientes periodos se realiza lo 

siguiente: 
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Cantidad de ventas proyectadas P/n = Cantidad de ventas del periodo anterior + 

Promedio de variación Absoluta 

El pronóstico de venta para el periodo 6 seria: 

Cantidad de ventas proyectadas P/6= 1.900.00 + 233.33 

Cantidad de ventas proyectadas P/6= 2.133 

De la misma manera se realiza para los siguientes periodos, de esta manera quedaría la 

tabla, mediante el método de variación absoluta. 

AÑO  
CANTIDADES EN 

VENTAS 
 X Y VARIACION  

1  $      1.200,00    

2  $      1.500,00   $       300,00  

3  $      1.800,00   $       300,00  

4  $      1.900,00   $       100,00  

5  $    2,133    

Mínimo cuadrado.- Este método se lo utiliza cuando al graficar los datos, se presenta 

una tendencia con característica en línea recta, cuya ecuación es la siguiente: 

F(x) = Y = a + b x 

El método de mínimo cuadrados sirve para proyectar las ventas de futuro periodos en 

base a las ventas pasadas, y este debe ser ajustado en caso de que existan factores que 

cambien las condiciones y situaciones, tanto económicas, de mercado; por ejemplo si 

la cantidad de ventas en años anteriores fueron: 

AÑO  
CANTIDADES 
EN VENTAS 

1 1200 

2 1500 

3 1800 

4 1500 

Para saber si las ventas en los próximos 4 años esta con la misma tendencia se realiza 

el método de mínimo cuadrado. 
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AÑO  
CANTIDADES 
EN VENTAS 

   X Y X2 Y2 (X)(Y) 

1  $      1.200,00  1  $     1.440.000,00   $           1.200,00  

2  $      1.500,00  4  $     2.250.000,00   $           3.000,00  

3  $      1.800,00  9  $     3.240.000,00   $           5.400,00  

4  $      1.500,00  16  $     2.250.000,00   $           6.000,00  

10 6.000,00 30 9.180.000,00 15.600,00 

Formulas: 

  
  ∑   ∑  ∑  

  ∑    ∑   
 

  
∑   ∑ 

 
 

Reemplazamos la fórmula: 

  
  ∑   ∑  ∑  

  ∑    ∑   
 

 

  
                             

             
 

  
                   

       
 

  
        

  
 

      

Segunda fórmula: 

  
∑   ∑ 
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La recta ajustada para el mínimo cuadrado es: 

       

                

Para analizar el crecimiento se aplica la siguiente formula: 

  
    

∑ 
 

  
         

        
 

  
       

        
 

       

La fórmula del crecimiento nos da: 0.08*100%=8%; lo que significa que las ventas 

crecerán un 8% por cada periodo. 

Opinión Vendedores.- Es un método no estadístico, que se basa en la experiencia o 

criterios personales. La asociación de pescadores artesanales “La Punta de Jambelí”, 

puede aplicar este método donde  participan los niveles inferiores de la asociación. 

El procedimiento es el siguiente: 

1. La oficina central de ventas suministra a los jefes de los distintos lugares de 

ventas. 

2. Estadísticas de ventas de gestiones anteriores. 

3. Descripción de políticas de ventas a seguir. 
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4. Capacidad instalada de la empresa. 

5. El personal de ventas confecciona un pronóstico de las futuras ventas del 

territorio donde activa. 

6. Los pronósticos presentados por el personal de ventas son tabulados,  revisados  

y  evaluados  por  el gerente  de comercialización. 

7. Las ventas estimadas se presentan al comité de presupuestos. 

8. Se evalúa la factibilidad de atender las ventas estimadas. 

9. El plan de ventas es distribuido a los distintos departamentos. 

Presupuesto de Venta 

La Asociación de pescadores artesanal “La punta de Jambelí”, deberá considerar lo 

siguiente para elaborar el presupuesto de venta. 

Se estiman las proyecciones que determinan la venta real y proyectada de una 

empresa, el cual se determina el límite de tiempo al estimar la cantidad de venta para 

cada producto. 

Pasos para realizar el presupuesto de ventas 

Para la elaboración de este presupuesto de venta en la Asociación de pescadores 

artesanal “La punta de Jambelí”, se comienza con un cuadro básico, que tiene un 

producto en cada rubro, el cual se empieza proyectando como pronóstico de venta para 

cada trimestre. 

1. Se determina claramente el objetivo que desea alcanzar la Asociación de “La 

punta de Jambelí” con respecto al nivel de sus ventas en el periodo 

determinado, así como las estrategias que se desarrollarían para lograrlo. 

2. Realizar un estudio del futuro de la demanda, apoyando ciertos métodos para 

así garantizar la objetivada de los datos. 

3. Por último elaborar el presupuesto de venta el cual se tiene que considerar los 

datos pronosticados del inicio anterior y el juicio que den los directivos de 

ventas, el cual será distribuyendo en zonas, divisiones, líneas, etc. 

4. Realizar el cuadro valiéndose de los productos que se distribuyen, además de 

las ventas planeadas, las ventas futuras, y las ventas que se estima. 
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Factores que afectan al presupuesto de venta  

Factores de Ajuste.- Son perturbaciones transitorias que afectan al volumen de las 

ventas. Estos factores de ajuste pueden ser por caso fortuito o fuerza mayor que 

influyen en el procedimiento de ventas. 

Factores de Cambio.- Son modalidades nuevas introducidas por el personal 

administrativo que afectan directamente al volumen de venta, puede ser en el producto, 

porque pueden cambiar la calidad o el diseño del producto. 

También puede ser cambios en la producción, esta depende de los reajustes en el ritmo 

y cuantía de la producción, tendencias a cubrir pedidos muy grandes de urgencia. 

También puede ser cambios en las condiciones de mercado el cual se puede dar por la 

potencialidad del mercado, y estos se dan dependiendo de la marea. 

Las políticas de ventas el cual se puede dar por el cambio de precios, ampliación de 

servicios, demostraciones del producto, intensificación radical de la publicidad, 

mejoras en el sistema de distribución. 

Factores de Crecimientos.- Obedecen al siguiente razonamiento: 

 Es natural que las ventas que se dan en la empresa tienden a crecer cada 

año, debido a muchos factores anteriormente mencionados. 

 Todo cliente bien atendido tiende a comprar más, y a medida que 

compra mayor cantidad aumentar la cantidad de venta. 

 En medida que crece la población, aumentará las ventas dentro de la 

empresa  

Ejemplo de un presupuesto de venta para la Asociación de pescadores artesanal “La 

punta de Jambelí” 
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Cuadro N° 17 Presupuesto de venta 

ASOCIACIÓN DE PESCADORES ARTESANAL “LA PUNTA DE JAMBELÍ” 

PRESUPUESTO DE VENTA 

PRODUCTO VENTAS PLANEADAS PRECIO DE VENTA VENTAS ESTIMADAS 

A XXXX XXXX XXXX 

B XXXX XXXX XXXX 

C XXXX XXXX XXXX 

TOTAL $ XXXX $ XXXX $ XXXX 

PRESUPUESTO 

TOTAL 
$ XXXXXX 

Fuente: Recursos propios 

Elaborado por: Herman Marcelo Vásquez Gía 

Presupuesto de Compra  

Tiene como  objetivo determinar cuántas unidades se necesitan para poder desarrollar su 

actividad y realizar el presupuesto de compra. 

El presupuesto de compra es una herramienta que ayuda mucho a las organizaciones 

donde se puede determinar la cantidad de productos que se necesitan para el giro del 

negocio y conocer el  inventario final para poder hacer la reposición de la misma. 

Aspectos que se deben de tomar en cuenta al desarrollar el presupuesto de 

compra: 

 Cuando y cuanto debemos comprar. 

 Economía de la compra 

 Necesidad del capital 

 Tiempo de entrega 

 Instalaciones del almacenamiento 

 Variable de los precios 

Las principales utilidades de este presupuesto son: 

 Correcta planificación  

 Optimizar recursos 

 Determinar Gastos 
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 Planificar decisiones 

 Abastecimiento oportuno de mercadería 

Pasos para desarrollar el presupuesto de compra 

1. Llenar el encabezado 

2. Poner el nombre del producto 

3. En las columnas restantes se colocan las cantidades por rubros de 

unidades a comprar precio de compra y total. 

Cuadro N° 18resupuesto de compra de materiales 

ASOCIACIÓN DE PESCADORES ARTESANAL “LA PUNTA DE 

JAMBELÍ” 

PRESUPUESTO DE COMPRA  

 

CONCEPTOS 

UNIDADES  

A B C 

Ventas planeadas en unidades XXX XXX XXX 

+ Inventario final deseado XXX XXX XXX 

Unidades  XXX XXX XXX 

-Inventario inicial XXX XXX XXX 

= Unidades a comprar XXXX XXXX XXXX 

*Precio  XXX XXX XXX 

= Presupuesto de compras en 

unidades monterías 

XXXX XXXX XXXX 

Fuente: Recursos propios 

Elaborado por: Herman Marcelo Vásquez Gía 

Presupuesto de cobros esperados 

Tiene como  objetivo determinar cuánto se va a recuperar la cartera esperada, como la 

proyección de montos  de los futuros ingresos  a cobrar a favor de la empresa por la 

realización de ventas a créditos, y es parte principal del financiamiento de la empresa. 

Se debe considerar lo siguiente: 

 Políticas de créditos de la asociación 

 Saldo inicial de las cuentas por cobrar 
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 El presupuesto de venta 

 El impuesto al valor agregado 

 Deudores Incobrables 

Procedimiento para realizar le presupuesto de cobros esperados 

1. Fijar los plazos reales de cobranzas 

2. Tener el saldo de cuentas por cobrar y distribuirlos según sus vencimientos 

3. Tener el presupuesto de venta, agregarle IVA, distribuirlos por vencimientos y 

deducirle la estimación de incobrables. 

4. Ordenar por periodo los ingresos netos esperados 

Cuadro N° 19 

ASOCIACIÓN DE PESCADORES ARTESANALES “LA PUNTA DE JAMBELÍ” 
PRESUPUESTO DE COBROS ESPERADOS 

AÑO 201_ 

 MES 
1 2 3 4 

CUENTAS POR COBRAR     

VENTAS EN EL 1 TRIMESTRE 
    

VENTAS EN EL 2 TRIMESTRE 
    

VENTAS EN EL 3 TRIMESTRE 
    

VENTAS EN EL 4 TRIMESTRE 
    

(=)TOTAL DE COBROS EN 
EFECTIVO 

    

Fuente: Recursos propios 

Elaborado por: Herman Marcelo Vásquez Gía 

Presupuesto de desembolso de capital esperado 

Tiene como  objetivo determinar cuánto se va a pagar en conformidad a las 

necesidades de la asociación. Es un instrumento que permitirá hacer las previsiones de 

pago a corto plazo. Este presupuesto definirá las necesidades de financiamiento del 

capital circulante. Para que las herramientas sea realmente efectiva deberá ser 

ecualizado regularmente el análisis del presupuesto de efectivo. 
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Componentes de un presupuesto de pago 

 Pago de compras de proveedores 

 Pago de sueldos, salarios y otros 

 Publicidad, marketing y promoción 

 Pago varios 

Para preparar el presupuesto de pagos a proveedores se requiere: 

 Conocer el saldo en cuentas por pagar a proveedores a comienzos del periodo 

presupuestario y sus respectivos vencimientos. 

 Conocer el presupuesto de compras que establece la necesidad de 

adquisiciones. 

 Conocer las condiciones de venta habituales de los proveedores y las políticas 

de compra a crédito de la compañía. 

Los pasos a seguir para preparar el presupuesto de pagos a proveedores son los 

siguientes: 

1. Registrar el saldo inicial en cuentas por pagar a proveedores y 

distribuirlo en el tiempo de acuerdo a sus vencimientos. 

2.  Verificar con el presupuesto de compras. 

3. Las compras presupuestadas se distribuyen de acuerdo a los 

vencimientos previstos. 

Cuadro N° 20 

ASOCIACIÓN DE PESCADORES ARTESANALES “LA PUNTA DE JAMBELÍ” 
PRESUPESTO DE DESEMBOLSO DE CAPITAL ESPERADO 

AÑO 201_ 

 MES 
1 2 3 4 

CUENTAS POR PAGA AL 31 DE 
DICIEMBRE DEL AÑO 
ANTERIOR 

    

COMPRAS EN EL 1 TRIMESTRE 
    

COMPRAS EN EL 2 TRIMESTRE 
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COMPRAS EN EL 3 TRIMESTRE 
    

COMPRAS EN EL 4 TRIMESTRE 
    

(=)TOTAL DE DESEMBOLSO 
ESPERADO 

    

 

Fuente: Recursos propios 

Elaborado por: Herman Marcelo Vásquez Gía 

Presupuesto de gastos generales 

Tiene como  objetivo determinar cada uno de los gastos que se realizara durante los 

trimestres planteados. 

Proceso para elaborar el presupuesto de gastos 

1. Llenar el encabezado 

2. En la primera columna de lado izquierdo del cuadrado anotar los rubros 

que intervienen en cada presupuesto. 

3. En el resto de las columnas anotar los valores del gasto respectivo 

4. Totalizar los valores 

Cuadro N° 21 

 

ASOCIACIÓN DE PESCADORES ARTESANALES “LA PUNTA DE JAMBELÍ” 
PRESUPUESTO DE GASTOS GENERALES 

AÑO 201_ 

 MES 
1 2 3 4 

Arriendo     

Agua     

Luz     

Telefono 
    

= GASTOS GENERALES 
PRDESUPESTADOS 
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_  DEPRECIACIÓN 
    

(=)TOTAL DE DESEMBOLSO  
    

Fuente: Recursos propios 

Elaborado por: Herman Marcelo Vásquez Gía 

Presupuesto de gastos administrativos  

Tiene como  objetivo determinar cada uno de los gastos administrativos que se 

realicen durante los trimestres planteados. 

Proceso para elaborar el presupuesto de gastos administrativos 

1. Llenar el encabezado 

2. En la primera columna de lado izquierdo del cuadrado anotar los rubros 

que intervienen en cada presupuesto administrativo. 

3. En el resto de las columnas anotar los valores del gasto respectivo 

4. Totalizar los valores 

Cuadro N° 22 

ASOCIACIÓN DE PESCADORES ARTESANALES “LA PUNTA DE JAMBELÍ” 
PRESUPUESTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 

AÑO 201_ 

 MES TOTAL 
1 2 3 4 

(+)VENTAS EN UNIDADES      

(+)GASTOS VARIABLES 
ADMI. 

     

(=)GASTOS VARIABLES 
ADMI. PRESUPUESTADO 

     

GASTOS 
ADMINISTRATIVOS Y 
VENTAS FIJAS 

     

TOTAL DE GASTOS ADM. 
PRESUPUESTADOS 

     

Fuente: Recursos propios 

Elaborado por: Herman Marcelo Vásquez Gía 
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Presupuesto de efectivo 

Este presupuesto se lo conoce también como presupuesto de caja y comprende las 

proyecciones de entradas y salidas de efectivo, también puede incluir las necesidades 

de financiamiento durante un periodo determinado, las entradas de efectivo se 

conforman con las ventas al contado, cuentas por cobrar, así como otros productos. 

Para formular el presupuesto de efectivo es necesario: 

 Elegir del saldo inicial del balance. 

 Verificar los ingresos por ventas al contado, al crédito y otros ingresos si lo 

hubieran 

 Verificar los egresos como: gastos de administración, gasto de venta, otros 

egresos. 

Pasos para realizar el presupuesto de efectivo. 

1. Llenar el encabezado 

2. En la primera columna de lado izquierdo del cuadro se debe anotar el  nombre 

de los diferentes conceptos que intervienen en la formulación del presupuesto 

de efectivo. 

3. El saldo inicial de caja más los cobros que se realizan a los clientes nos da el 

total de efectivo. 

4. Se suman todos los desembolsos, con el saldo mínimo requerido para obtener 

el total de efectivo necesario 

5. Para obtener el saldo de efectivo final, se realiza mediante el total de efectivo 

más financiamiento más todos los desembolsos. 

6. Es importante mencionar que el saldo final de cada periodo se convierte en el 

saldo inicial para el siguiente periodo. 
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Cuadro N° 23 

ASOCIACIÓN DE PESCADORES ARTESANALES “LA PUNTA DE JAMBELÍ” 
PRESUPUESTO DE EFECTIVO 

AÑO 201_ 
  MES  

1 2 3 4 

(+) SALDO INCIAL EN CAJA     

(+) COBROS A CLIENTE     

(=) TOTAL EFECTIVO 
DISPONIBLE  

    

DESEMBOLSOS     

(+) MATERIALES DIRECTO     

(+) MANO DE OBRA     

(+) GASTOS GENERALES     

(+) GASTOS ADMINISTRATIVOS     

(+) COMPRA DE MAQUINARIA      

(+) IMPUESTO A LA RENTA POR 
PAGAR 

    

(+) PRESTAMOS  
    

= TOTAL DE DESEMBOLSO 
    

(+) SALDO MINIMO REQUERIDO 
    

(=) TOTAL DE EFECTIVO 
NECESARIO 

    

SOBRANTE O DEFICIT 
    

FINANCIACION 
    

PRESTAMO 
    

ABONO 
    

IINTERES 
    

EFECTOS DEL FINANCIAMIENTO 
    

SALDO EFECTIVO FINAL (Total 
de efectivo+financiamiento-
desembolso) 

    

Fuente: Recursos propios 

Elaborado por: Herman Marcelo Vásquez Gía 
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Estado de resultado proyectado 

El estado de resultado proyectado muestra el nivel de utilidades que la empresa 

proyecta o estima obtener después de ejecutar el plan anual de presupuesto. 

En la preparación del estado de resultado proyectado los rubros son: 

 Ingreso por ventas 

 Gastos administrativo 

 Impuesto sobre la renta 

Proceso para la elaboración del estado de resultado proyectado 

1. A las ventas totales se les resta el costo de venta total, obteniendo una 

utilidad bruta en la venta 

2. A la utilidad bruta se le resta los gastos que incurren para la venta del 

producto para obtener la utilidad antes del impuesto a la renta. 

3. A la utilidad después de los gastos se le aplica la tasa impositiva sobra 

la renta, obteniendo así la utilidad neta del ejercicio. 

Cuadro N° 24 

ASOCIACIÓN DE PESCADORES ARTESANALES “LA PUNTA DE JAMBELÍ” 
ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO 

AÑO 201_ 

 TRIMESTRE 
1 2 3 4 

VENTAS     

(-)COSTO DE VENTA     

(=) UTILIDAD BRUTA EN 
VENTA  

    

(-)GASTO DE VENTA     

(-)GASTO ADMISTRATIVO     

(=) UTILIDAD ANTES EL IMP      

(-)IMPUESTO SOBRE LA RENTA     

(=)UTILIDAD NETA DEL 
EJERCICIO 

    

Fuente: Recursos propios 

Elaborado por: Herman Marcelo Vásquez Gía 
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Aplicación de formularios 

Se detalla a continuación y se explica los formularios para ser utilizados en la 

ejecución del presupuesto. 

a) Presupuesto de Ingresos (Anexo A): Se describe todos los ingresos que se tienen 

programado.  

1. Llenar el encabezado 

2. La primera columna de lado izquierdo del cuadro se debe anotar el  nombre del 

código presupuestario  

3. Las columnas restantes se deberá anotar los valores que corresponden a cada 

mes. 

4. Suma total de cada mes. 

5. Relleno y firma de los responsables. 

b) Presupuesto de Egresos (Anexo B): En este formato se describen todos los 

recursos necesarios para atender una orden de trabajo.
 

1. Llenar el encabezado con los datos de la asociación. 

2. En la primera columna de lado izquierdo del cuadro se debe anotar el  nombre 

del código presupuestario. 

3. Rellenar con los valores que corresponden a cada mes. 

4. Totalizar cada uno de los rubros llenados. 

5. Relleno y firma de cada uno de los responsables. 
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Gráfico Nº 22 

 

A Presupuesto de Ingresos           
Presupuesto de Ingresos  
Entidad: 

 
 Asociación de pescadores artesanal “La punta de Jambelí” 
 
Moneda: ------------- 

 

------------ 
 
------------- 
Código Concepto   Enero   Febrero        Marzo    Abril     Mayo    Junio   Julio      Agosto   Septiembre    Octubre        Noviembre     Diciembre    Total 
Presupuestario  

  

  

  

  

  

  

TOTALES 
 

 

Elaborado por: 

 

Responsable del 
Presupuestario: 

 

 
 

Revisado  por: 
 

Administración y Finanzas:  

 
 

Aprobado por: 
 

Consejo Directivo:  

 
 

Fecha: 
   

  
 

 

Fuente: Recursos propios 

Elaborado por: Herman Marcelo Vásquez Gía 

A PRESUPUESTO DE INGRESO 
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Gráfico Nº 23 
 

B Presupuesto de Egresos 
Presupuesto de Egresos  
Entidad: 

Asociación de pescadores artesanal “La punta de Jambelí” 
 
 
Moneda: ------------- 

 

------------ 
 
------------- 
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Revisado  
por: 
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Aprobado por: 
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Fecha: 
   

  
 

 

Fuente: Recursos propios 

Elaborado por: Herman Marcelo Vásquez Gía 
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Cuadro Nº 25 

ASOCIACIÓN DE PESCADORES ARTESANALES “LA PUNTA DE JAMBELÍ” 

PRESUPUESTO DE EFECTIVO (MODELO) 

AÑO 2013 

PRESUPUESTO DE EFECTIVO 

  ENERO  FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
TOTAL ENTRANTE 
DE EFECTIVO 58.842,00 54.610,25 52.378,50 50.146,75 47.915,00 45.683,25 43.451,50 62.158,00 62.587,00 63.016,00 63.445,00 62.290,00 

(-) SALIDAS DE 
EFECTIVO 56.818,25 54.600,00 50.164,00 50.805,95 47.513,00 45.583,00 43.410,00 62.025,00 62.487,00 63.000,00 63.440,00 62.190,00 

(=) FLUJO DE 
EFECTIVO NETO 2.023,75 10,25 2.214,50 -659,20 402,00 100,25 41,50 133,00 100,00 16,00 5,00 100,00 

(+) EFECTIVO 
INICIAL 5.216,16 7.239,91 7.250,16 9.464,66 8.805,46 9.207,46 9.307,71 9.349,21 9.482,21 9.582,21 9.598,21 9.603,21 

(=) EFECTIVO 
FINAL 7.239,91 7.250,16 9.464,66 8.805,46 9.207,46 9.307,71 9.349,21 9.482,21 9.582,21 9.598,21 9.603,21 9.703,21 

Elaborado por: Herman Marcelo Vásquez Gía 

 

 El presupuesto de efectivo es un resumen del programa de entradas salidas de efectivo, tomando en cuenta el saldo inicial a diciembre 

del 2013 que es un valor de $ 5.216.16 

 El efectivo final es igual al Flujo de efectivo neto más efectivo inicial: ejemplo: Enero ( 2023.75 + 5216.16 = 7.237.91) 

 El valor de $ 7.239,91 es el efectivo inicial para el siguiente mes; así consecutivamente. 
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6.7 Administración de la propuesta  

Para la administración de la propuesta estará involucrada la Asociación de pescadores 

artesanal “La punta de Jambelí” y se lo desarrollara directamente en el departamento 

contable. La asociación de pescadores artesanal “La punta de Jambelí” contará con los 

recursos económicos, personal y técnicos para determinada área y ejecución de la 

propuesta. 

6.8 Previsión de la evaluación 

Para culminación de la etapa de ejecución, el sistema constructivo requerirá de 

evaluaciones y ajustes periódicos, en el cronograma. 

Cuadro N° 26e la evaluación 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

1.- ¿Quiénes solicitan evaluar? 
Asociación de pescadores Artesana “La punta de 

Jambelí” 

2. - ¿Por qué evaluar? Para que los recursos económicos de la 

Asociación de pescadores Artesana “La punta de 

Jambelí” sean utilizados eficientemente. 

3. - ¿Para qué evaluar? Se evalúa para gestionar los recursos 

económicos para ser utilizados en los proyectos 

que se ejecutan 

4. - ¿Qué evaluar? La planificación de los Recursos económicos 

5. - ¿Quién evalúa? Evalúan el concejo directivo responsable  

6. - ¿Cuándo evaluar?  Se evaluara cada vez que exista presupuesto  

7.- ¿Cómo evaluar? 
Se evaluará mediante los datos mostrados por el 

departamento de producción y comercialización 

8. - ¿Con qué evaluar? 

Se evaluará con los índices de liquidez para 

medir el grado que está teniendo. 

Los datos de cada departamento que haga la 

petición de materiales e insumos necesarios 

 

Fuente: Recursos propios 

Elaborado por: Herman Marcelo Vásquez Gía 
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6.9 Resultados Esperados 

A través de la propuesta planteada se desea mejorar la planificación de los recursos 

económicos de la Asociación Pesquera “La Punta de Jambelí”, logrando así que la 

distribución de sus recursos obtenida tenga la característica de confiabilidad para 

facilitar la toma de decisiones. 

La propuesta será presentada, revisada y probada por la administración de la asociación 

así como puesta a conocimiento de todos los socios con la única finalidad de cumplir 

con los objetivos. 

6.10 Estrategias de implementación de la propuesta 

Para el diseño de una guía metodológica para la aplicación del Presupuesto en la 

Asociación de pescadores artesanal “La punta de Jambelí”.se establecieron las 

siguientes estrategias: 

Estrategia Nº 1: Conocimiento de la propuesta por parte de la administración. 

La propuesta será presentada y expuesta a la administración de la asociación para su 

conocimiento y aprobación. El diseño de una guía metodológica para la aplicación del 

Presupuesto en la Asociación de pescadores artesanal “La punta de Jambelí”, una vez 

revisado y aprobado por el gerente y el contador de la misma. 

Estrategia Nº 2: Presentación de la propuesta a todos los socios de la asociación. 

Después de aprobar la propuesta por la administración de la Asociación Pesquera "La 

Punta de Jambelí", se pondrá a conocimiento de los demás miembros de la asociación la 

aplicación y beneficios del diseño de una guía metodológica para la aplicación del 

Presupuesto, elaborado para el mejoramiento de la planificación de los recursos 

económicos. 

Estrategia Nº 3: Capacitación e implementación del manual. 

El diseño de una guía metodológica para la aplicación del Presupuesto en la Asociación 

de pescadores artesanal “La punta de Jambelí” es necesario que todo el personal de la 
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Asociación Pesquera "La Punta de Jambelí", participe de un taller de capacitación en 

donde indicara la función y utilización adecuada de la guía metodológica, se aplicara 

para que la asociación alcance sus objetivos. 

6.11 Presupuesto 

Cuadro Nº 27 

 
A.- PRIMERA FASE  

   Preparación del personal  

No. Denominación Mensual Cantidad Costo Total 

1 Diseño de la propuesta  1 
 

    35,00  35,00  

1 Preparación del material  1 
 

  13,00  13,00  

1 
Preparación a la 

propuesta  
1 

 
  135,00  135,00  

   SUBTOTAL           183,00 

   B.- SEGUNDA FASE  

   Implementación de las estrategias  

No. Denominación Mensual Cantidad Costo Total 

1 Matriz de la propuesta  1 1 35,00  35,00 

   Capacitación  1 20 15,00 300,00  

   Socialización  1 20 10,00  200,00  

   Refrigerios 1 25 10,00  250,00  

   Prospectos informativos  1 200 0,35  70,00  

   SUBTOTAL           
      

855,00 

  C.- TERCERA FASE  

   Administración de la propuesta  

No. Denominación Mensual Cantidad Costo Total 

   Coordinadores  2 1 130,00  260,00  

   Varios        170,00  170,00  

   SUBTOTAL           430,00 

   
Total Sumatoria de 

A+B+C  
         1.468,00  

Fuente: Recursos propios 

Elaborado por: Herman Marcelo Vásquez Gía 
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6.12 Cronograma 

El cronograma revisado y estructurado a cumplirse es el siguiente: 

Cuadro N° 28visión de la evaluación 

CRONOGRAMA  

                                       MESES 

              

        ACTIVIDADES 

1er  

MES 

2do 

MES 

3er  

MES 

4to  

MES 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Presentación de la propuesta a la 

administración 
                

Revisión de la fechas a desarrollarse                 

Búsqueda de estrategias                 

Organización logística                 

Preparación de los planes                 

Primeras discusiones                 

Encuentros con los directivos                 

Preparación de informes                 

Segundo ciclo de estrategias                 

Desarrollo de material publicitario                 

Desarrollo de la propuesta                 

Exposición de resultados                 

Evaluación                 

Fuente: Recursos propios 

Elaborado por: Herman Marcelo Vásquez Gía 
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Anexo N° 01 Entrevista al Gerente General 

ENTREVISTA AL GERENTE GENERAL DE LA ASOCIACIÓN DE 

PESCADORES ARTESANAL “LA PUNTA DE JAMBELÍ” 

1. ¿Cuál es el medio por el cual la Asociación “La punta de Jambelí” obtiene 

sus recursos? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2. ¿Cuál es la forma de financiar los recursos en la Asociación de pescadores 

artesanal “La punta de Jambelí”? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

3. ¿La Asociación de pescadores artesanal “La Punta de Jambelí” cuenta con 

una estructura contable que permita establecer los costos de operación? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

4. ¿Cuenta con un sistema de control de costos y gastos? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

5. ¿Qué tipo de servicios presta la Asociación de pescadores artesanal “La Punta 

de Jambelí” a sus socios por los cuales perciba un tipo de ingreso? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

6. ¿Cuál es el manejo de los recursos económicos en la Asociación de 

pescadores artesanal “La Punta de Jambelí”? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

7. ¿Con que frecuencia se realiza el análisis de solvencia y liquidez en la 

Asociación de pescadores artesanal “La Punta de Jambelí”? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

8. ¿Cuál fue el grado de Liquidez de la Asociación de pescadores artesanal “La 

Punta de Jambelí” durante los periodo 2013 y 2014? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

9. ¿Qué tan significativo es el monto que la Asociación de pescadores artesanal 

“La Punta de Jambelí” ha cancelado a los proveedores durante el año 2014? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Anexo N° 02 Entrevista a la Contadora 

ENTREVISTA A LA CONTADORA DE LA ASOCIACIÓN DE 

PESCADORES ARTESANAL “LA PUNTA DE JAMBELÍ” 

 ¿Considera adecuado el medio por el cual se obtienen los recursos en la 

Asociación de pescadores artesanal “La punta de Jambelí”? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 ¿Está de acuerdo con la forma de cómo se financian los recursos en la 

Asociación de pescadores artesanal “La punta de Jambelí”? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 ¿Considera adecuado la forma con la que se establecen los costos de 

operación de la Asociación de pescadores artesanal “La Punta de Jambelí”? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 ¿Qué tan eficiente considera el manejo de los costos y gastos de la 

Asociación de pescadores artesanal “La Punta de Jambelí”? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 ¿Está de acuerdo con el tipo de servicio que presta la Asociación de 

pescadores artesanal “La Punta de Jambelí” por el cual obtienen sus recursos 

económicos? 
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 Esta de acuerdo con el manejo que se da a los recursos económicos de la 

Asociación de pescadores artesanal “La Punta de Jambelí” 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 ¿Considera adecuado el análisis de solvencia y liquidez en la Asociación de 

pescadores artesanal “La Punta de Jambelí”? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 ¿Cree Ud. que es razonable el grado de Liquidez de la Asociación de 

pescadores artesanal “La Punta de Jambelí” durante el periodo 2013 y 2014? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 ¿Considera significativo  el monto que la Asociación de pescadores artesanal 

“La Punta de Jambelí” ha cancelado a los proveedores durante el año 2014? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Anexo N° 03 Encuesta  

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

 

PROYECTO DE TITULACION PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

INGENIERO EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

ENCUESTA  

TEMA: “LA PLANIFICACIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y SU 

INCIDENCIA EN LA LIQUIDEZ DE LA ASOCIACIÓN DE PESCADORES 

ARTESANAL "LA PUNTA DE JAMBELÍ” UBICADO EN LA PARROQUIA 

PUERTO BOLÍVAR DE LA CIUDAD DE MACHALA, PERIODO 2014” 

OBJETIVO: Recopilar suficiente información para determinar la gestión de los 

recursos económicos que hay en las Asociaciones sin fines de lucro que permita el 

análisis y evaluación. 

INTRUCCIÓN: Marque con una (x) el casillero que usted considere aplicable.  

1. ¿Considera usted, que las Asociaciones sin fines de lucro administran sus 

recursos económicos de manera eficiente? 

Totalmente eficiente  ☐ 

Eficientemente  ☐ 

Poco eficiente   ☐ 

Nada eficiente   ☐ 

2. ¿Cómo considera usted, el manejo que dan las asociaciones sin fines de 

lucro a los ingresos y gastos? 

Totalmente eficiente  ☐ 

Eficientemente  ☐ 

Poco eficiente   ☐ 

Nada eficiente   ☐ 
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3. ¿Está de acuerdo usted con la forma que las Asociaciones sin fines de 

lucro, administran los proyectos que se ejecutan? 

Totalmente de acuerdo ☐ 

De acuerdo   ☐ 

Poco de acuerdo  ☐ 

Nada de acuerdo  ☐ 

4. ¿Considera usted excelente la manera que se beneficiarán las 

Asociaciones sin fines de lucro con el desarrollo de capacitaciones 

integral? 

Excelente  ☐ 

Buena   ☐ 

Mala   ☐ 

Pésima   ☐ 

5.  ¿Cómo considera usted, el  manejo que se da en las asociaciones sin fines 

de lucro, respecto a las autogestiones de los fondos para ejecutar sus 

actividades? 

Excelente  ☐ 

Buena   ☐ 

Mala   ☐ 

Pésima   ☐ 

6. ¿En qué nivel considera usted que se beneficiaran las asociaciones sin 

fines de lucro, con la aplicabilidad de normas en el  manejo de sus 

cuentas por pagar?  

Alto   ☐ 

Medio   ☐ 

Bajo   ☐ 

7. ¿Cómo categoriza el que las asociaciones tengan una persona encargada 

de controlar la cobranza de cartera? 

Excelente  ☐ 

Muy buena  ☐ 

Buena   ☐ 
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8. ¿En qué nivel considera usted que las Asociaciones sin fines de lucro, se 

beneficiaran si aplicaran políticas que les permita cumplir con sus 

obligaciones a corto plazo?  

Alto   ☐ 

Medio   ☐ 

Bajo   ☐ 

9. ¿En qué nivel cree usted que se beneficiaran las asociaciones sin fines de 

lucro con el diseño de una guía de procedimientos para sus cuentas por 

pagar y cobrar? 

Alto   ☐ 

Medio   ☐ 

Bajo   ☐ 

10. ¿Cómo considera Ud. que las asociaciones deben diseñar una guía 

metodológica para la planificación de sus recursos con la finalidad de 

administrarlos bien? 

Normas y procedimientos  ☐ 

Procedimientos    ☐ 

11. ¿En qué nivel considera usted que las asociaciones se beneficiara, ante la 

aplicabilidad de un manual de procedimientos que permitirá mejorar la 

liquidez? 

Alto   ☐ 

Medio   ☐ 

Bajo   ☐ 

Observación:…………………………………………………………………………

…..…………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………… 

Entrevistador: __________________________________ 

Lugar y Fecha: _________________________________ 
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Anexo N° 04 Ruc 



126 



 

127 

 

Anexo N° 05 Entrevista 
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Anexo N° 06 Entrevista 
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