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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Las asociaciones son un factor importantísimo para el desarrollo de nuestras 

comunidades, la provincia y el país, en especial el que involucra la actividad 

pesquera artesanal, sustento de muchos hogares. 

 

El propósito que orienta la investigación en la ASOCIACIÓN DE 

PESCADORES ARTESANALES, RECOLECTORES DE SEMILLAS DE 

CAMARÓN Y AFINES UNIDOS VENCEREMOS de la ciudad de Machala, es el 

Inadecuado manejo del efectivo que incide en la liquidez de la misma. 

 

Mediante la investigación se pretende aportar a la posible solución y poder 

contrarrestar el problema que se viene  suscitando en la asociación debido a la 

inadecuada organización contable. 

 

A pesar de que esta actividad se viene desarrollando desde hace muchos años 

atrás, su economía ha decaído con la aparición de grandes embarcaciones que 

imposibilitan la competencia. 

 

El fin de la investigación es tratar de hallar la posible solución para la 

problemática que viene afrontando la asociación y esta sea adoptada por la 

misma para mejorar su funcionamiento administrativo y contable. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación justifica los conocimientos adquiridos, los 

mismos que contribuyen a la implementación de un Sistema de Control Interno 

para el Efectivo en la Asociación de Pescadores Artesanales, Recolectores de 

Semillas de Camarón y Afines Unidos Venceremos, mediante el cual se  

permitirá proyectar las necesidades que tiene la organización además de 

verificar el cumplimiento de los objetivos planteados. 

 

La investigación contiene los siguientes capítulos: 

CAPÍTULO I: refleja el objeto de estudio, en la contextualización se hace 

referencia al origen, desarrollo y situación en que se halla la empresa; se 

amplía cada causa y efecto; hace referencia que puede pasar a futuro si no se 

resuelve el problema a su debido tiempo. 

CAPÍTULO II: se describen los antecedentes investigativos los cuales son la 

base para la investigación, en la fundamentación filosófica encontramos una 

guía para investigación y en la fundamentación legal se encuentran artículos, 

leyes, reglamentos con relación al problema en estudio. 

CAPÍTULO III: se plantea la metodología a utilizar, cual es el enfoque, la 

modalidad, el nivel de investigación a aplicarse y demás instrumentos utilizados 

para procesar la información. 

CAPÍTULO IV: análisis de las entrevistas realizadas mediante la interpretación 

de resultados. 

CAPÍTULO V: en este capítulo se desarrolla las respectivas conclusiones y 

recomendaciones. 

CAPÍTULO VI: en esta sección se genera la propuesta que permita mejorar la 

liquidez de la Asociación. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Tema: 

“El Manejo del Efectivo y su incidencia en la Liquidez de la Asociación de 

Pescadores Artesanales, Recolectores de Semillas de Camarón y Afines 

Unidos Venceremos de la Ciudad de Machala en el período 2013”. 

 

1.2  Planteamiento del problema 

 

1.2.1 Contextualización 

En nuestro país tenemos que acogernos a normas, a leyes y reglamentos los 

cuales juegan un papel importantísimo en las empresas, puesto que se deben 

cumplir para llevar a cabo cualquier actividad empresarial, dentro del sector 

productivo el MAGAP es la institución encargada de normalizar la producción 

agrícola, ganadera, acuícola y pesquera; por medio actividades que permiten 

desarrollar y mejorar el nivel competitivo de los productores. Así mismo la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), es la entidad que 

supervisa el correcto funcionamiento del sector económico popular y solidario. 

 

En el Ecuador para la recaudación de impuestos el Servicio de Rentas Internas 

(SRI), es el ente responsable que por medio de la aplicación de la normativa 

vigente consolida la cultura tributaria en el país. Los beneficios son múltiples ya 

que el aprovechamiento de los recursos pesqueros contribuye al fortalecimiento 

socio-económico nacional. 

 

En nuestra provincia de El Oro, el ente que se encarga de regular la pesca 

artesanal es la Subsecretaría de Recursos Pesqueros cuyo rol es otorgar el 

permiso de pesca, vigilar el cumplimiento de la vedas establecidas por la ley, 
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además supervisa que las especies capturadas tengan el tamaño y peso 

legalmente establecido para ser comercializadas, sanciona a quienes infringen 

las leyes ambientales y de pesca; además de contar con el apoyo de la 

Capitanía de Puerto Bolívar y el ejército para poder ejecutar sus funciones. 

 

Según estadísticas de la SEPS, el sector asociativo en la provincia se ve 

reflejado en un 8 %. Las asociaciones que se dedican a la pesca artesanal se 

agrupan en la Unión de Organizaciones de Producción Pesquera Artesanal de 

El Oro (UOPPAO), que cuenta con 50 organizaciones, 11 puertos pesqueros 

artesanales: Bajo Alto, Puerto Bolívar, La Pithaya, Puerto Jeli, Tendales, 

Pongalillo, La Huacas, Hualtaco, Pagua, Costa Rica y Las Casitas. La falta de 

control referente a la distribución y comercialización no permite desarrollar un 

comercio justo, es por ello que conseguir liquidez y seguir invirtiendo en la 

producción se torna en uno de los objetivos primordiales. 

 

Actualmente la Asociación de Pescadores Artesanales, Recolectores de 

Semillas de Camarón y Afines Unidos Venceremos presenta iliquidez por el 

inadecuado manejo del efectivo al no contar con un instrumento de apoyo y 

direccionamiento. Surgió el 16 de agosto del 2000, actualmente cuenta con 17 

socios, es una corporación de derecho privado y sin fines de lucro. Entre  los 

fines y objetivos de la asociación tenemos: buscar el financiamiento para lograr 

la construcción de la sede social de la asociación, además buscar el 

financiamiento para la adquisición de muebles y equipos de oficinas para una 

buena administración y funcionamiento adecuado, prever el cuidado y la 

conservación del manglar y especialmente del mar como fuente de vida de las 

especies bioacuáticas y fomentar la ecología marina cuidando de la no 

contaminación del mar estuarios, lagos y canales de acceso. 
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1.2.2 Análisis Critico 

 

En la investigación, al evaluar la problemática existente partiendo desde sus 

causas y efectos es fundamental contar con la elaboración del árbol de 

problemas para poder reflejar la situación actual que enfrenta la asociación. 

En la asociación el manejo del efectivo es inadecuado, es por ello que conlleva 

a un estudio del porque se origina este problema, el efectivo es la base de las 

negociaciones y de su correcto manejo depende mantener una buena situación 

económica.   

La inadecuada organización contable impide mantener un sistema de 

información contable eficaz de los registros, lo que origina atrasos en la 

información financiera. 

Del mismo modo la inaplicación de normas contables no permite desarrollar la 

actividad sin miedo a ser sancionados por los organismos competentes, no 

contribuye a mantener registros confiables y razonables. 

Por otro lado el carente  manejo del efectivo y el desconocimiento de su 

directorio para implantar políticas que aseguren el reembolso de lo invertido, 

ocasiona una disminución de recursos para realizar gestiones importantes 

basadas a su actividad. 

Una de las dificultades existentes es la deficiente planificación presupuestaria, 

la cual es sumamente importante  en toda contabilidad ya que es un 

instrumento indispensable para obtener los beneficios fijados por los directivos 

mediante proyecciones que servirán de base para corregir eventualidades 

previstas y evitar tener iliquidez, además de mantener el control de los ingresos 

y salidas de dinero. 
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Gráfico 1 

Árbol de Problemas 
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1.2.3 Prognosis 

La investigación muestra la problemática que viene afrontando la Asociación al 

no contar con un correcto control del efectivo que ayude a mantener estabilidad 

económica, ya que con el incorrecto uso de ingresos y aumento de gastos, al 

no tomar las medidas respectivas  la iliquidez puede ocasionar  que la empresa 

deje de operar en un momento determinado. 

 

1.2.4 Formulación del problema central 

¿De qué manera el inadecuado manejo del efectivo incide en la liquidez de la 

Asociación de Pescadores Artesanales, Recolectores de Semillas de Camarón 

y Afines Unidos Venceremos? 

 

1.2.5 Preguntas directrices 

 

 ¿Es factible analizar el manejo del efectivo de la Asociación de 

Pescadores Artesanales, Recolectores de Semillas de Camarón y Afines 

Unidos Venceremos? 

 

 ¿Es viable evaluar la liquidez de la Asociación de Pescadores 

Artesanales, Recolectores de Semillas de Camarón y Afines Unidos 

Venceremos? 

 

 ¿Es posible diseñar una propuesta que permita mejorar la liquidez de la 

Asociación de Pescadores Artesanales, Recolectores de Semillas de 

Camarón y Afines Unidos Venceremos, partiendo de un correcto control 

interno del efectivo? 
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1.2.6 Delimitación del objeto de la investigación 

Contenido 

Campo: Contable Financiero 

Área: Técnica 

Aspecto: Manejo del Efectivo 

Línea temática de investigación: Diseño o rediseño de sistema 

tributario-financiero 

Espacio: Asociación de Pescadores Artesanales, Recolectores de 

Semillas de Camarón y Afines Unidos Venceremos de la ciudad de 

Machala 

Tiempo: Periodo 2013 

 

1.3 Justificación 

Por las dificultades que enfrentan las asociaciones al no tener  control del 

efectivo que disponen, la presente investigación tiene como fin diseñar un 

presupuesto de caja y así no restringirse a la hora de invertir, al mismo tiempo 

mantener un equilibrio en las operaciones que realiza habitualmente la 

Asociación de Pescadores Artesanales, Recolectores de Semillas de Camarón 

y Afines Unidos Venceremos. 

El interés de esta investigación de titulación se sustenta en determinar la 

solución a la carencia de liquidez, la cual va enfocada por un control eficiente 

de efectivo. 

Es de vital importancia ya que permitirá encontrar la posible solución al 

inadecuado control existente y equilibrar el movimiento de efectivo que 

permitirá sostener la liquidez en la empresa. 
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Esta investigación contribuye a este sector productivo no financiero del país, ya 

que los resultados de la misma servirán para la toma de decisiones oportunas 

favoreciendo el crecimiento económico de las asociaciones. 

Ha demostrado ser factible ya que cuento con la colaboración del presidente de 

la asociación el Sr. Urbano Saúl Briones Mendoza. 

 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

Estudiar el manejo del efectivo y su incidencia en la liquidez de la Asociación 

de Pescadores Artesanales, Recolectores de Semillas de Camarón y Afines 

Unidos Venceremos. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Analizar el control del efectivo de la Asociación de Pescadores 

Artesanales, Recolectores de Semillas de Camarón y Afines Unidos 

Venceremos. 

 

 Evaluar la liquidez de la Asociación de Pescadores Artesanales, 

Recolectores de Semillas de Camarón y Afines Unidos Venceremos. 

 

 Diseñar una propuesta que permita mejorar la liquidez de la Asociación 

de Pescadores Artesanales, Recolectores de Semillas de Camarón y 

Afines Unidos Venceremos, partiendo de un correcto control interno del 

efectivo.
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1  Antecedentes Investigativos 

La presente investigación cuenta con información de investigaciones tanto 

nacionales como internacionales, los cuales son una base en la problemática 

vinculada al manejo del efectivo, cuyos criterios son muy significativos para 

complementar la investigación. 

La Srta. María Elevación (YUCAILA, 2013), de la Universidad Técnica de 

Ambato, Facultad de Contabilidad y Auditoría con el tema “El Manejo 

Financiero y su incidencia en la Liquidez de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Coorambato Ltda. En el Año 2010”, concluye:  

 Mediante las encuestas se pudo diagnosticar que la institución no 

aplica estrategias para la captación de ahorros de los socios y 

mantener un monto adecuado para otorgar préstamos, por lo tanto no 

está observando resultados favorables de los servicios financieros. 

 

 Se observa que el 76 % de los encuestados, no se preocupan por 

examinar u observar si la normativa vigente es adecuado o no, y que la 

misma puede detener el cumplimiento de metas u objetos propuestos 

por la entidad. 

 

 No existe un análisis de solvencia y liquidez de manera frecuente, que 

permita obtener información verás de la situación económica de la 

cooperativa. 

 

 Del mismo modo en la institución no se realiza una planificación 

presupuestaria y estratégica, para realizar una proyección económica a 

acorto plazo, que permita identificar riesgos de liquidez 
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Anggela del Rosario (ZAVALA, 2013), de la Pontificia Universidad Católica del 

Perú, Facultad de Ciencias e Ingeniería, con su tema “Modelo de pronóstico de 

demanda de efectivo para las oficinas de una entidad bancaria en una ciudad 

del interior del país”, concluye lo siguiente: 

« El tener una mayor precisión en los pronósticos permitirá que la toma de 

decisiones sea más adecuada, sincerando así los excedentes que 

tendría la oficina, de modo que se puedan ofrecer a las otras entidades 

bancarias para aumentar las compensaciones con ellas, reduciendo con 

esto los gastos. 

 

« Gracias al nuevo modelo aplicado para el pronóstico, se podrá identificar 

y predecir con anticipación los cambios bruscos en la demanda debido a 

fechas pico, lo que permitirá establecer planes de contingencia a modo 

de generar movimientos eficientes en los canales, de manera que se 

pueda minimizar el impacto. 

 

“La Gestión Administrativa Financiera y su incidencia en la liquidez de la 

empresa IMPOARSA de la ciudad de Ambato, durante el año 2010, de la 

autora Esthela Verónica (RODRIGUEZ, 2011), de la Universidad Técnica de 

Ambato”, concluye lo siguiente: 

 

« La empresa IMPOARSA carece de herramientas de control en la gestión 

administrativa por parte de sus administradores 

 

» Existe deficiencia en el manejo del efectivo lo que ha generado una 

liquidez por la ausencia de un análisis en las actividades operativas, 

inversión y financiamiento. 

 

» El control interno existente es inadecuado por cuanto carece de 

procesos y documentos que enlacen las actividades operacionales y por 

ende no establece de manera adecuada medidas para salvaguardar los 

recursos de la empresa». 
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2.2  Fundamentación Filosófica 

La presente cuenta con criterios importantes de diferentes autores  a fin de 

fundamentar la investigación que es objeto de estudio. 

Según (VAN & VACHOWICZ, 2002, pág. 226) en el libro Fundamentos de 

administración financiera, indica: la administración de efectivo implica el cobro, 

desembolso e inversión de efectivo en forma eficiente. El presupuesto de 

entradas y salidas de efectivo es indispensable ya que permite saber qué 

cantidad de efectivo se tendrá en el momento en que sucederá y durante 

cuánto tiempo, además de ser  la base del pronóstico y control del efectivo 

debido a que toda información  es esencial si las empresas desean administrar 

eficientemente. 

Según (LONGENECKER, PETTY, PALICH, & HOY, 2012, pág. 347), en el libro 

Administración de Pequeñas Empresas nos dan a conocer el presupuesto de 

efectivo como una de las principales herramientas que el propietario de una 

pequeña empresa puede utilizar para administrar los flujos de efectivo ya que 

tiene que ver específicamente con el dinero tanto recibido como pagado, 

puesto que ningún documento de planeación es más importante en la vida de 

una pequeña empresa para evitar problemas de efectivo cuando este escasea 

o para anticipar oportunidades de inversión a corto plazo si la empresa tiene 

exceso de efectivo. 

En resumen los autores muestran una de las herramientas que tiene la 

administración para poder controlar las entradas y salidas de efectivo en una 

pequeña empresa para evitar problemas futuros. 

Según (RUBIO, 2007, pág. 16) en el libro Manual de análisis financiero señala 

la liquidez como el grado en que una empresa hace frente a sus 

responsabilidades corrientes,  y es por ello que la falta de la misma denote que 

la empresa es no puede hacer frente a sus responsabilidades de pago 

actuales, conduciendo a una disminución de sus operaciones, a vender 

forzadamente bienes de activo, cancelación de pagos  o incluso en el peor de 
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los casos a la quiebra. Para los dueños de la empresa, la falta de liquidez 

implica: 

o Disminución de rentabilidad. 

o Imposibilidad para conseguir oportunidades interesantes. 

o Pérdida de control de la empresa. 

o Pérdida del capital invertido. 

o Atrasos en el cobro de intereses y principal de sus créditos. 

o Pérdida total o parcial de las cantidades prestadas. 

El autor nos indica la importancia que tiene la liquidez en una empresa y lo que 

supone la falta de ella, es por ello que debe haber un control exhaustivo acerca 

de cómo se está  manejando el  efectivo en la empresa y para ello se necesita 

hacer uso de todas las alternativas necesarias de previsión y análisis. 

 

2.3  Fundamentación  Legal 

El trabajo de investigación se fundamenta en las siguientes leyes: 

 Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 

Popular y Solidario. 

 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 

 Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y 

Medianas Empresas 

 Reglamento General a la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero 

 Reglamento interno de la Asociación de Pescadores Artesanales 

Cangrejeros y Anexos Unidos Venceremos de la Ciudad de Machala. 
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CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 

Gráfico 2 
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Constelación de Ideas 

Gráfico 3 
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2.4.1 Fundamentación científica de la variable independiente 

Control del efectivo 

2.4.1.1 El efectivo 

Concepto: Según (DE LA ROSA, DAMASO A., & MADRIGAL, 2010). El 

efectivo constituye un recurso que puede ser utilizado para varios fines 

generalmente; es integrado por billetes se compone por billetes y monedas, 

cheques, giros bancarios, depósitos a la vista y depósito a plazos. 

« Importancia del efectivo: El hecho de que el efectivo Constituya el 

principio y el fin del ciclo de operaciones en una empresa, le da al mismo 

su importancia, además de que representa la disponibilidad  inmediata del 

poder de compra. Aunque el efectivo normalmente representa una pequeña 

porción del activo total, ninguna empresa puede operar de forma óptima sin 

tener  efectivo debido a que éste es imprescindible para la realización de 

las operaciones normales de la misma, básico para su crecimiento.  

» Fuentes a través de las cuales la empresa puede captar efectivo: 

© En cuentas por Cobrar (abonos a cuentas por cobrar). 

© Ventas de mercancías en efectivo. 

© Reembolsos de préstamos, personal y Liquidación Gastos de Viajes. 

© Ventas de activos. 

© Ventas  varios materiales, desperdicios, etc. 

© Ingresos varios por rentas. 

© Préstamos a corto y largo plazo. 

© Aumento de capital 

 

» Métodos de recepción de Efectivo 

Se refiere a las diferentes formas de cómo la empresa puede recibir el 

efectivo, las más comunes son: 

© Por correo (no común). 

© Pagos en ventanillas. 

© Por ventas de mostrador (ventas de contado). 
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© Mediante cobradores, gestiones de cobros, cuentas por cobrar y otros. 

» Formas de recepción de efectivo: 

Las modalidades en la que se puede recibir efectivo en una empresa y son: 

© En efectivo. 

© Por cheque. 

© Por órdenes de pago. 

© Letras de cambio, entre otras». 

Los autores ayudan a comprender la importancia que tiene el  efectivo en el 

ente contable, el cual está orientado a mantener un equilibrio en todas las 

operaciones cubriendo necesidades inmediatas de pago. 

2.4.1.2 Control Interno 

Concepto: Según los autores (Charles, HARRISON Jr., & OLIVER, 2010, pág. 

379), es una responsabilidad fundamental en un administrador de empresas 

controlar las operaciones. Los empresarios fijan metas, contratan a los 

gerentes para que controlen las acciones e incorporen a empleados para que 

estos a su vez lleven a cabo los planes del negocio. El control interno es el plan 

organizacional  y todas las medidas correlativas diseñadas para: 

Salvaguardar activos: Una entidad debe proteger sus activos; caso contrario 

desperdiciaría sus recursos. Al no conservar el efectivo, el más líquido de todos 

los activos, éste disminuirá prontamente. 

Motivar a sus empleados: En una empresa todos sus empleados necesitan 

trabajar hacia las mismas metas. Es por ello que se considera importante que 

la empresa identifique las políticas que ayuden y garanticen alcanzar los 

objetivos de la compañía. 

Promover eficiencia operativa: Las organizaciones no pueden andar 

desperdiciando sus recursos, sino reducir gastos para aumentar las utilidades 

de la empresa. 

Asegurar los registros contables: Al existir buenos registros, resulta 

confiable la administración. 



 

30 
 

Para (ABOLACIO Bosch, 2013). El control interno comprende un plan 

organizacional, es el conjunto de métodos y procedimientos que buscan la 

protección de los activos, de los registros contables y contribuye a la eficacia 

en la realización de todas sus actividades conforme a  los objetivos planteados 

por la dirección. 

En conclusión el control del efectivo no es más que todos aquellos 

procedimientos que se realizan con el único fin de monitorear que la empresa 

reduzca errores en todas las actividades que realiza. 

2.4.1.3 Sistemas de Control Interno 

(MUÑIZ, 2013, pág. 72), Indica que los sistemas de control interno de una 

empresa son un elemento importantísimo que el responsable de control de 

gestión tiene que asumir, el autor lo señala como objeto de supervisión y 

control debido a que del control interno depende la información, las 

operaciones que realiza la empresa. Se lo define como un conjunto de 

procedimientos muy necesarios para asegurar el cumplimiento y eficacia de 

todas las operaciones con relación al giro del negocio, la validez de los 

informes contables financieros y cumplir con las leyes y reglamentos en 

vigencia.  

Los sistemas de control interno proporcionan a las empresas seguridad al 

realizar sus operaciones cotidianas. 

» Componentes de Control Interno 

Para (LUNA & FONSECA Luna, 2011). El control interno esta integrado en los 

procesos de la organización y forma parte de las actividades de planeamiento, 

ejecución y monitoreo, y representa una herramienta útil para la gerencia. 

Ambiente de control: Establece el tono general del control en la organización. 

Es el fundamento principal de todos los controles internos. 

Evaluación de riesgos: Identifica y analiza los riesgos que inciden en el logro 

de los objetivos de control, por lo que deben ser administrados. 
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Actividades de control: Políticas y procedimientos que aseguran a la gerencia 

el cumplimiento de las instrucciones  impartidas a los empleados, para que 

realicen las actividades que le han sido encomendadas. 

Información y comunicación: Tiene relación con los sistemas e informes que 

posibilitan que la gerencia cumpla con sus responsabilidades, y los 

mecanismos de comunicación en la organización. 

Monitoreo: Es un proceso que evalúa la calidad del control interno en la 

organización y su desempeño en el tiempo. 

 

» Etapas 

Para (ABOLACIO Bosch, 2013). Las etapas dentro del sistema de control 

interno son: autorización, ejecución, registro, y responsabilidad. 

a. Autorización: toda operación que se realice debe contar con la 

aprobación de la persona encargada del rubro, departamento u 

empresa. 

b. Ejecución: las transacciones se realizarán de tal forma que origine 

obligaciones y derechos correspondientes. 

c. Registro: se deben contabilizar todas las operaciones correctamente, y 

a su debido tiempo, de tal manera que refleje la situación real que 

atraviesa el negocio. 

d. Responsabilidad de los activos: los activos deben estar almacenados 

adecuadamente, a buen recaudo, a disposición de la empresa para su 

uso cuando está lo requiera. La custodia y salvaguardia es primordial en 

toda organización  para mantener protegidos los activos. 

 

El contar con un sistema de control interno en el efectivo brinda múltiples 

beneficios como es proteger los recursos de la empresa y reducir riesgos, es 

por ello que considero importante que la gerencia lo implante y así  fortalezca 

su desarrollo institucional. 
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2.4.1.4 Planificación Administrativa 

Según (ARCE, 2012, pág. 23): La planificación es un proceso continuo que 

refleja los cambios del ambiente en torno a cada organización y busca 

adaptarse a ellos. 

Siendo uno de los resultados más significativos del proceso de planificación, es 

una estrategia para la organización. 

Planificar permite: 

 Considerar la necesidad de inversión 

 Determinar fuentes de inversión 

 Verificar si los beneficios esperados son suficientes para recompensar lo 

invertido adecuadamente. 

 Coordinar los movimientos de tesorería 

Para (PAVÍA Sánchez, 2012). La administración es una de las actividades más 

significativas en la empresa, debido a que de sus resultados depende de cómo 

se dirigen las personas y los recursos de manera eficiente, cuyo fin es obtener 

los objetivos planteados, sin dejar de lado los cambios externos como lo son: 

los avances tecnológicos, la ley y la competencia. 

Al planificar se analiza el entorno tanto interno como externo de la empresa, se 

fijan objetivos, se establecen las actividades a desarrollarse y se elaboran los 

planes que se necesitan  para lograrlo. 

Se puede definir a la planificación como un proceso administrativo orientado a 

alcanzar metas definiendo medios para alcanzarlos. 

 

2.4.2 Fundamentación científica de la variable dependiente 

2.4.2.1 Liquidez  

Concepto: Según (BRUN, LARRAGA, & MOYA, 2008), la liquidez se vincula a 

la facilidad para comprar (transformar dinero en activos financieros) o vender 

(transformar activos financieros en dinero) el máximo volumen efectivo posible, 
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en el mínimo tiempo posible y con la mínima perturbación de precios del 

mercado. Siendo el dinero el  activo más liquido sin duda alguna. 

El autor nos manifiesta lo valioso que es el control del efectivo dentro de toda 

organización ya que mediante la liquidez que tenga podrá cumplir 

satisfactoriamente con todas las obligaciones contraídas.  

2.4.2.2 Solvencia 

Para (VÉRTICE, 2011, pág. 70). La solvencia no es más que la capacidad que 

posee la empresa para pagar las deudas con el respaldo de sus inversiones 

(activo). 

Lo que implica que una empresa que no tenga liquidez no quiere decir que  no 

sea solvente, puesto que la solvencia muestra la capacidad de la empresa para 

hacer frente a sus compromisos contando con todo el activo que posee. 

Es más para que una empresa tenga una buena situación, debe disponer de la 

financiación oportuna de las inversiones para permitir el funcionamiento óptimo 

de su actividad. 

En fin la solvencia es muy importante a la hora de adquirir un crédito pues 

representa un soporte de pago. 

2.4.2.3 El factoring 

Para (TANAKA Nakasone, 2005).- El factoring consiste en la venta de 

documentos (generalmente cuentas por cobrar que permite obtener 

financiamiento de terceros). Se define como el medio por el cual una entidad 

financiera denominada factor se obliga a adquirir activos corrientes como letras, 

facturas y créditos (obligaciones pendientes de cobro) cuya titularidad 

corresponde a sus clientes como consecuencia de las operaciones de 

comercialización de bienes o servicios. 

El factoring provoca una mejor liquidez, mejor endeudamiento y una mejor 

solvencia (suponiendo que la empresa utilice los fondos para pagar sus 

obligaciones previas), pero reduce la utilidad. 
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Para la autora (MIRANDA Leyva, Análisis de productos y servicios de 

financiación, 2013).-El factoring es una operación que consiste en la sesión de 

los derechos de cobro de una empresa (cliente) a una entidad especializada 

(factor) que le anticipa el importe de los créditos y se ocupa de su cobro y 

contabilización, asumiendo el riesgo de insolvencia de los titulares en algunos 

casos. 

El proceso de asignación y contratación del factoring sigue una serie de fases: 

o Ponerse en contacto con la entidad de factoring. 

o Realización de una oferta por parte de la compañía de factoring. 

o Ponerse en contacto con los clientes una vez que la operación es 

aceptada. 

El factoring brinda muchas ventajas a la empresa entre ellas evita que la 

empresa tenga iliquidez. 

2.4.2.4 Estados Financieros 

Los estados financieros son la base de toda organización ya que con la 

información que contienen son de mucha utilidad a la administración para 

facilitar la toma de decisiones.  

 Estado de Situación Financiera 

 Estado de Resultados 

 Estado de Cambios en el Patrimonio 

 Estado Flujos de Efectivo 

 Notas a los Estados Financieros 

 

2.4.2.5 Índices Financieros 

Para el autor (IRARRÁZABAL, 2010, pág. 212).- Los índices o razones 

financieras son de gran utilidad no solamente en el análisis financiero de una 

empresa sino también en la proyección financiera de ésta. Los índices 

financieros son también utilizados en los contratos de crédito para asegurar 
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que la empresa solicitante se enmarque dentro de ciertos parámetros que 

permitan un normal servicio de la deuda. 

Clasificación: 

 Tamaño: ventas, activos, resultado, Nº  trabajadores, patrimonio 

bursátil, etc. 

 Crecimiento: variación de ventas, utilidades, etc. 

 Actividad: rotación del capital de trabajo, rotación de los activos, plazo 

medio de cobranza, niveles de existencias, ciclo de operación. 

 Liquidez: razón circulante, razón ácida. 

 Endeudamiento: razón deuda a capital, razón deuda a activos, 

patrimonio a activos, cobertura de los gastos financieros. 

 Rentabilidad: resultado operacional a ventas, resultado a ventas, 

resultado a patrimonio, resultado a activos, retorno sobre la inversión, 

utilidad por acción, dividendos a utilidad. 

 Bursátiles: relación bolsa a libros, relación precio  a utilidad, renta para 

el accionista. 

Los indicadores financieros son una importantísima herramienta, la cual brinda 

múltiples beneficios a las empresas para poder interpretar sus resultados y 

hacerle frente a los futuros retos que adquiera un negocio. 

Índices de Liquidez 

Para el autor (RINCÓN Soto, 2011, pág. 142).- Los indicadores de liquidez son 

significativos para las empresas, debido a que los indicadores de rentabilidad 

pueden mostrar grandes utilidades, si la empresa no cuenta con esas utilidades 

en dinero para poder seguir comprando materiales, pagar a personal, sino que 

esta utilidad la encontramos en cartera o reflejada en la compra de activos fijos, 

la empresa puede pasar por procesos de debilidad tanto en lo operativo como 

de gestión,  encaminados a buscar préstamos financieros para continuar con 

sus actividades. 
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Índice de liquidez corriente 

Activo Corriente/ Pasivo Corriente 

Es un indicador que muestra el flujo de efectivo que posee la empresa para 

pagar sus compromisos corrientes, al resultar este valor negativo, la empresa 

debe buscar cómo obtener mayor flujo  previendo posibles problemas de 

liquidez en el futuro. Al momento en que las empresas desarrollan 

presupuestos, este indicador es uno de los más observados para el análisis,  

pues indica en qué período la empresa tendrá dificultades económicas, 

teniendo que hacer planificaciones anticipadas para evitar inconvenientes. 

Ejemplo: 

RC=AC/PC 

RC=1.200/800 

RC= $ 1.5 

 

 Prueba Ácida  

Activo Corriente- Inventario 

Pasivo Corriente 

Prueba Ácida es un indicador que muestra de manera compleja en que 

situación se encuentra la organización con respecto a su pasivo si no cuenta 

con sus inventarios. 

Ejemplo: 

PA = AC-MDS/PC 

PA = 1200-400/800 

PA = $ 1.00 

 

Los índices de liquidez son un instrumento de análisis con el que pueden 

contar las empresas para evaluar  la situación que atraviesan en un 

determinado instante. 
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2.4.2.6 Análisis Financiero: 

(XANDER, 2015).- El análisis financiero es un método que permite analizar las 

consecuencias financieras de las decisiones de los negocios para esto es 

necesario aplicar técnicas que permitan recolectar la información relevante, 

llevar a cabo distintas mediciones y sacar conclusiones. 

Importancia: Gracias al análisis financiero es posible estimar el rendimiento de 

una inversión, estudiar su riesgo y saber si el flujo de fondos de una empresa 

alcanza para afrontar los pagos, entre otras cuestiones. 

Composición:  

 Cuentas: Se incluye toda la información relativa tanto a los estados 

financieros de la empresa en cuestión, como la liquidez de la misma, el 

riesgo o la rentabilidad. 

 Patrimonio: Se procede a realizar un análisis del patrimonio que tiene la 

empresa. 

 Pasivos: Se trata de comprobar la capacidad que la empresa posee 

para devolver las deudas que contrae. 

 Análisis económico: Se determina si realmente la entidad está 

consiguiendo una rentabilidad suficiente o no. 

Para (CASANI, LLORENTE, & PÉREZ, 2009). El análisis financiero estudia la 

capacidad que tiene la empresa para originar liquidez con la cual hacer frente a 

los pagos obtenidos de la organización financiera a medida que se van 

produciendo, cuyo objetivo es probar si la empresa dispone de fondos 

suficientes para su desarrollo normal  y si están distribuidos de forma 

adecuada. 

Sin duda alguna el análisis financiero es muy importante en una empresa ya 

que permite realizar un diagnóstico de la situación que está afrontando 

mediante la evaluación. 

2.4.2.7 Administración Financiera 

Para (CAMPOS HUERTA, 2010).- La Administración financiera y tesorería está 

cerrada en el adecuado manejo de los recursos que intervienen en el ciclo 
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financiero, particularmente los del capital de trabajo. Se persigue que se 

acelere el ciclo financiero, ya que al recuperar el dinero invertido en la 

operación se generan las utilidades, y entre mayor número de veces se realice 

este ciclo en cada período, se incrementará el rendimiento de la inversión. 

 

2.5 Hipótesis 

El inadecuado manejo del efectivo incide en la liquidez de la Asociación de 

Pescadores Artesanales, Recolectores de Semillas de Camarón y Afines 

Unidos Venceremos. 

 

2.6 Señalamiento de las variables de la hipótesis 

Variable independiente: manejo del efectivo 

Variable dependiente: liquidez 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1  Enfoque 

La metodología utilizada en la investigación tiene un enfoque cuantitativo y 

cualitativo. Cualitativa ya que es de carácter interno y por ello se necesita 

interpretar las acciones suscitadas en cada uno de los procesos con las 

personas involucradas. Y es cuantitativa debido a que la normativa permite una 

observación externa poniendo énfasis en la investigación. 

 

3.2 Modalidad Básica de la investigación 

 

3.2.1 Investigación de campo: la investigación se llevó a cabo mediante 

entrevista al presidente de la asociación para así poder determinar las 

causas del problema adaptado a la realidad que acontece y 

estableciendo contacto directo con los involucrados en el estudio, así 

mismo se realizó una observación a los estados financieros. 

 

3.2.2 Investigación documental-bibliográfica: (MENDES Rodríguez & 

ASTUDILLO Moya, La investigación en la era de la información, 2008, 

pág. 25). La investigación bibliográfica es clave en el desarrollo del 

conocimiento, ya que sistematiza, descubre y aporta nuevo 

conocimiento dando respuesta a la pregunta de investigación que le dio 

origen, además centra su desarrollo en las habilidades del investigador, 

como el olfato académico que utiliza para reconocer datos e información 

relevantes y así evitar el uso de datos secundarios o terciarios que 

seguramente lo conducirán a formular planteamientos obvios. 

La investigación mediante el fundamento teórico profundiza conceptos de 

diversos autores mediante libros y documentos. 
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3.3  Nivel o tipo de investigación 

 

3.3.1 Nivel descriptivo: Este tipo de investigación se utilizó debido a que 

detalla las características más importantes a estudiar  referente a su 

origen y cuyo objetivo es describir el problema, como se manifiesta y 

detallando como es. 

 

3.3.2 Nivel exploratorio: Este tipo de investigación se utilizó debido a que 

ayuda a precisar lo que se plantea investigar, cuyo objetivo contribuye al 

planteamiento del problema de investigación. 

 

3.3.3 Nivel asociación de variables: La investigación a realizarse llegará 

asociar la variable independiente sobre la dependiente, pretendiendo 

evidenciar la relación existente entre el adecuado manejo del efectivo 

con la liquidez. 

 

 

3.4  Población o muestra 

Son procedimientos estadísticos que ayudan a identificar los individuos u 

objetos de estudio, población es a quien se estudia y muestra  es la cantidad 

que se toma de una población. En el presente trabajo no se aplica este medio. 
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3.5  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Operacionalización de la variable independiente: Manejo del Efectivo 

CONCEPTO SUBDIMENSIONES INDICADORES ITEMS TECNICAS 

EFECTIVO 

Es la capacidad con la 

que cuenta la 

asociación para 

responder a sus 

obligaciones 

contraídas a corto 

plazo. 

 

 

Capacidad de pago 

Dinero en efectivo ¿La empresa cuenta con 

suficiente capacidad de 

pago? 

¿Las cuentas bancarias que 

posee están registradas a 

nombre de la asociación? 

¿Se realizan controles que 

garanticen la recuperación 

de cartera? 

Observación 

Bancos  

Cuentas por cobrar 

Obligaciones a corto 

plazo 

Obligaciones tributarias 
¿Cumple la empresa con 

las obligaciones tributarias 
Observación 

Obligaciones comerciales 
¿Cumple la empresa con las 

obligaciones tributarias 

Cuadro  1                                                                                                         Elaborado por: Erika Johanna Tituana Aguilar 

4
2
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Operacionalización de la variable dependiente: Liquidez 
 

CONCEPTO SUBDIMENSIONES INDICADORES ITEMS TÉCNICAS 

LIQUIDEZ Índices de Liquidez 

Liquidez Corriente 
¿La asociación aplica el 
índice de liquidez corriente 
para medir sus recursos? 

Observación 
Análisis de 
balances 

Es uno de los 
indicadores más 
importantes sobre los 
que se mide a la 
empresa, mediante el 
análisis de estados 
financieros y así saber 
si puede enfrentar 
compromisos con sus 
propios recursos. 

Prueba Ácida 
¿La asociación aplica el 
índice de Prueba Ácida para 
medir su liquidez? 

Observación 

Estados Financieros 

Estado de Situación 
Financiera 

¿Se elaboran estados 
financieros en la 
asociación? 
 

Observación 
Análisis de 
balances Estado de Resultados 

¿Las cuentas registran 
cambios en su valor en el 
transcurso de un período a 
otro? 

    

 

Cuadro Nª  2                                                                                                         Elaborado por: Erika Johanna Tituana Aguilar 

4
3
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3.6  Plan de recolección de información 

La persona que me brindo la información es el Presidente de la Asociación de 

Pescadores Artesanales, Recolectores de Semillas de Camarón y Afines 

Unidos Venceremos de la ciudad de Machala, provincia de El Oro. 

En el proceso de recolección de información se aplicó la técnica de la 

observación, entrevista y análisis de balances. 

A la siguiente persona se elaboró el instrumento de la entrevista: 

o Sr. Urbano Saúl Briones Mendoza. 

La entrevista se realizó un mes anticipadamente en casa del presidente de la 

Asociación.  

 

3.7  Plan de procesamiento de la información 

Se sugiere el siguiente procesamiento: 

1º) Se efectúa una revisión crítica de la información obtenida 

2º) Se procede a la Interpretación de resultados 

3º) Obtención de conclusiones y recomendaciones 

4º) Realizadas las recomendaciones, se realiza la propuesta de solución al 

problema en investigación. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

 

OBSERVACIÓN 

Aplicada la técnica Observación se ha obtenido los siguientes resultados:  

1. ¿La empresa cuenta con suficiente capacidad de pago? 

La asociación enfrenta problemas económicos los cuales imposibilitan cubrir 

necesidades, sus cuotas han ido bajando con el tiempo notoriamente y esto se 

ve reflejado en sus estados financieros. 

Sugerencia: En este caso lo recomendable es subir el valor de sus cuotas 

mensuales, además es de mucha importancia aplicar políticas para la 

recuperación de cartera. 

2. ¿Se identifica si existe faltante de dinero? 

Aunque no se cuenta con todas las herramientas necesarias para controlar el 

efectivo se evidencia las falencias que existen, he observado que no se 

realizan arqueos de caja, mucho menos  flujos de efectivo y los valores no 

concuerdan con las transacciones registradas. 

Sugerencia: Con políticas de control interno se podrá detectar, reportar y 

proteger este rubro previniendo la malversación de sus fondos. 

3. ¿Se archivan todos los comprobantes de ingresos y egresos del 

efectivo? 

Se puede manifestar que en los documentos revisados hay activos que no 

cuentan con facturas de compra o de ingreso a la asociación, y por lo tanto no 

se ha establecido sus valores reales, ni el origen de dicho bien. 
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Sugerencia: La organización juega un papel importantísimo en los resultados 

de una empresa, lo recomendable es que se archiven todos los documentos 

que respalden las transacciones realizadas puesto que contribuye a llevar un 

adecuado control de caja. 

4. ¿Las cuentas bancarias que posee están registradas a nombre de 

la asociación? 

La asociación al momento posee cuenta de ahorro en la cooperativa 11 de 

junio pero últimamente no hay movimiento en la misma y por eso pretende 

proceder a su cierre. 

Sugerencia: Se sugiere que toda cuenta bancaria que posea esté registrada a 

nombre de la asociación, en el caso de las cuentas corrientes estas evitan 

llevar grandes sumas de efectivo a la mano, es más disminuyen el riesgo de 

posibles atracos y facilitan las operaciones comerciales. En cambio al tener una 

cuenta de ahorro lo más conveniente es mantener el saldo para ganar un 

interés. 

5. ¿Se realizan controles que garanticen la recuperación de cartera? 

Los controles efectuados son deficientes ya que hay mala recuperación de 

cartera y por ello el rubro de efectivo en los últimos períodos ha disminuido 

notablemente. 

Sugerencia: Conforme va pasando el tiempo la administración debe intervenir 

con medidas que aceleren y garanticen el retorno de la inversión, en el caso de 

la asociación hay que mejorar estos controles para mejorar su rendimiento. 

6. ¿Se ha atrasado la empresa en sus pagos a terceros? 

La organización atraviesa por un muy mal momento ya que no cuenta con el 

efectivo suficiente para realizar sus pagos como lo venía haciendo 

anteriormente tal es el caso de las mensualidades contraídas con la UOPPAO 

un claro ejemplo de esta eventualidad. 

Sugerencia: La asociación debe mantener un cronograma de pagos que le 

ayude a visualizar sus deudas y no sobrepasar los límites de endeudamiento.   
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7. ¿La asociación aplica índices de liquidez? 

Revisada toda la documentación con la que cuenta la empresa al momento de 

evaluarla es notorio que no se aplicado en ningún momento índices financieros. 

Sugerencia: Los índices de liquidez son muy importantes, es por ello que se 

recomienda sean utilizados para analizar la situación que viven las empresas y 

saber si son capaces de cumplir con sus obligaciones. 

8. ¿Los gastos son sustentados con documentos mercantiles 

legales? 

Se puede manifestar que no hay control en las compras que se realiza y que en 

un gran porcentaje se encuentran comprobantes que no son válidos para 

sustentar egresos del efectivo. 

Sugerencia: Los comprobantes son un respaldo de todas las operaciones que 

realiza una empresa, es por ello que sus compras y pagos deben ser con 

documentos que estén autorizados por el SRI, para que confirmen la 

legitimidad de dicho gasto. 

9. ¿Se elaboran estados financieros en la asociación? 

La asociación realiza el Estado de Situación Financiera y Estado de 

Resultados. 

Sugerencia: La realización de estados financieros es de vital importancia 

debido a que permiten tomar decisiones oportunamente puesto que plasman el 

presente, pasado y futuro permitiendo establecer mejoras para progresar 

financieramente. 

10. ¿Son razonables los valores que se encuentran en el estado 

financiero? 

De acuerdo a toda la documentación revisada  en mi criterio No son razonables 

los valores registrados. 

Sugerencia: Los Estados Financieros son importantísimos ya que reflejan la 

situación que vive la empresa, para ello la información que contengan debe ser 
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fiable, en su elaboración debe haber un riguroso control interno como son 

ajustes, verificación de saldos. Aplicar normas y políticas que aseguren que 

están elaborados correctamente, proporcionando información real respecto a 

cambios en el transcurso de las operaciones. 

 

11. ¿Mediante la información que contiene se puede tomar decisiones? 

Con la información obtenida es muy complejo tomar decisiones ya que no es 

suficiente y competente. 

Sugerencia: La información financiera es muy importante no sólo para los 

socios, también es de mucha utilidad para los proveedores, los trabajadores los 

cuales necesitan conocer cómo se manejan los recursos invertidos, 

satisfaciendo sus necesidades de información. Es recomendable que se 

apliquen políticas de control interno que ayuden a mejorar la presentación de la 

información financiera. 
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ENTREVISTA 

 

ENTREVISTA AL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN: 

 

1. ¿La Asociación tiene implantado un sistema de Control Interno que 

sirva para la toma de decisiones? 

Respuesta: No tiene, debido a que  desconocemos del tema, no contamos 

con capacitación que nos ayude a fortalecer nuestros conocimientos en el 

manejo de organizaciones sociales. 

2. ¿Existe un sistema de información financiera confiable y oportuna? 

Respuesta: Al momento No contamos con un sistema de información 

financiera, somos una pequeña asociación aún, todo se lleva de forma 

manual. 

3. ¿De dónde provienen los ingresos que percibe la asociación? 

Respuesta: Los ingresos que tiene la asociación provienen de cuotas fijas 

mensuales señaladas por el directorio en asamblea general y de la venta de 

crustáceos. 

4. ¿La organización planifica sus compras? 

Respuesta: Sí, porque existen compras que se las realiza mes a mes y 

constituyen gastos fijos, aunque se generan gastos innecesarios afectando 

la liquidez de la empresa. 

5. ¿La organización depende de sus ingresos para poder pagar sus 

deudas? 
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Respuesta: Sí, porque la asociación depende de las cuotas mensuales que 

pagan todos sus socios y de los ingresos que generan sus ventas. 

6. ¿Cuáles son los  problemas que hay en la asociación por el 

inadecuado control de recursos? 

Respuesta: Problemas de liquidez, últimamente la organización tiene 

sobregiros, además no se cuenta con fondos para la construcción de la 

Sede social de la Asociación. 

7. ¿Ha considerado alguna opción de solución para este tipo de 

problema? 

Respuesta: El directorio ha analizado la situación que atraviesa la 

asociación, es por ello que una de las opciones es implantar medidas que 

ayuden a controlar el efectivo, es más considero que adquirir un préstamo 

es también una buena opción, pero la asociación no cuenta con garantías 

que puedan cubrir las exigencias que piden los bancos para poder acceder 

a su financiación. 

8. ¿Los directivos están conscientes del problema que existe en la 

organización? 

Respuesta: Sí se está consciente, pero por la costumbre de manejar sin un 

orden, no sabemos cuánto nos costaría diseñar un sistema de control 

interno. 

9.  ¿Si se le presentara la oportunidad de contar con un Sistema de 

Control Interno para el efectivo, harían uso del mismo? 

Respuesta: Lógicamente si los resultados de nuestras operaciones mejora, 

con mucho gusto lo implantaríamos en nuestra asociación, esas 

oportunidades no se dan todos los días. Como representante de la 

Asociación de Pescadores Artesanales, Recolectores de Semillas de 

Camarón y Afines Unidos Venceremos daría el visto bueno, todas las 

facilidades que este proceso requiera. 
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ENTREVISTA 

 

ENTREVISTA A LA CONTADORA DE LA ASOCIACIÓN: 

 

1. ¿Quién realiza los arqueos de Caja en la asociación? 

Respuesta: Los arqueos de caja son realizados por el señor tesorero, el 

cual lleva los registros de todas las entradas y salidas de dinero y a su 

vez es supervisado por el directorio. 

 

2. ¿Con que frecuencia le entregan comprobantes de ingreso y 

egresos de efectivo? 

Respuesta: Mensualmente me entregan la información de todas las 

transacciones realizadas por la organización. 

 

3. ¿A su criterio considera usted confiable la información obtenida de 

los ingresos y egresos de efectivo? 

Respuesta: En honor a la verdad personalmente no, debido a que se ha 

tenido muchos inconvenientes con las facturas puesto que se 

encuentran algunas que no están autorizadas por el SRI y por ende no 

son confiables y no soportan las salidas de dinero. 

 

4. ¿Son revisados los estados financieros con el presidente para la 

toma de decisiones? 

Respuesta: No son revisados conjuntamente con los directivos, la 

información que se proporciona no es inmediata sino al finalizar el 

periodo, al cierre del ejercicio económico.  
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5. ¿Cuáles son las leyes que regulan el correcto funcionamiento de la 

empresa? 

Respuesta: La asociación de Unidos Venceremos se reglamenta en las 

siguientes leyes: Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del 

Sector Financiero Popular y Solidario, Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno, Normas Internacionales de Información Financiera 

para Pequeñas y Medianas Empresas, Reglamento General a la Ley de 

Pesca y Desarrollo Pesquero y Reglamento interno de la Asociación de 

Pescadores Artesanales Cangrejeros y Anexos Unidos Venceremos de 

la Ciudad de Machala. 

 

6. ¿Según su opinión considera que las políticas para el control del 

efectivo son adecuadas? 

Respuesta: En realidad no conozco muchas políticas de la organización 

referentes al control del efectivo.  

 

7. ¿Confía usted en los procedimientos de control interno para el 

efectivo que mantiene la asociación?  

Respuesta: La asociación no cuenta con un sistema de control interno 

para el efectivo, se lleva un control de actividades en base a la 

experiencia profesional adquirida. 
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Análisis de Balances 
 

 

1

101 30.120,91     

10101 13.320,65      

1010101 CAJA 4.964,65        

10101002 BANCOS 8.356,00        

10102 ACTIVOS FINANCIEROS 10.300,26      

1010201 CLIENTES 10.260,82      

ANTICIPO DE CLIENTES 39,44             

10103 INVENTARIOS 6.500,00        

1010301 INVENTARIOS CORRIENTES 6.500,00        

102 ACTIVO NO CORRIENTE 535,67          

10201 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 535,67           

1020101 EQUIPO DE COMPUTO 753,50           

1020102 DEPRECIACIÓN ACUMULADA 217,83 -          

TOTAL ACTIVO 30.656,58     

2 PASIVO

201 PASIVO CORRIENTE 22.127,98     

20101 CTAS. Y DOCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES 22.127,98      

2010101 PROVEEDORES LOCALES 22.127,98      

TOTAL PASIVO 8.528,60       

3 PATRIMONIO 8.528,60        

301 CAPITAL 8.528,60        

TOTAL PASIVO +  PATRIMONIO 30.656,58     

PRESIDENTE

Urbano Briones Mendoza

R.U.C. 0791705037001

ASOCIACIÓN DE PESCADORES ARTESANALES RECOLECTORES DE SEMILLAS DE 

CAMARÓN Y AFINES UNIDOS VENCEREMOS
R.U.C.  0791705037001

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CONTADORA

Ing. Johanna Procel Ruíz

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

EFECTIVO  Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

______________________ ___________________

R.U.C. 0704894047001

5
4
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1

101 28.420,91     

10101 5.020,65        

1010101 CAJA 1.064,65        

10101002 BANCOS 3.956,00        

10102 ACTIVOS FINANCIEROS 9.100,26        

1010201 CLIENTES 9.060,82        

ANTICIPO DE CLIENTES 39,44             

10103 INVENTARIOS 14.300,00      

1010301 INVENTARIOS CORRIENTES 14.300,00      

102 ACTIVO NO CORRIENTE 2.317,84       

10201 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 2.317,84        

1020101 EQUIPO DE COMPUTO 2.535,67        

1020102 DEPRECIACIÓN ACUMULADA 217,83 -          

TOTAL ACTIVO 30.738,75     

2 PASIVO

201 PASIVO CORRIENTE 29.137,98     

20101 CTAS. Y DOCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES 29.137,98      

2010101 PROVEEDORES LOCALES 29.137,98      

TOTAL PASIVO 1.600,77       

3 PATRIMONIO 1.600,77        

301 CAPITAL 1.600,77        

TOTAL PASIVO +  PATRIMONIO 30.738,75     

PRESIDENTE

Urbano Briones Mendoza

R.U.C. 0791705037001

EFECTIVO  Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

______________________

R.U.C. 0704894047001

ASOCIACIÓN DE PESCADORES ARTESANALES RECOLECTORES DE SEMILLAS DE 

CAMARÓN Y AFINES UNIDOS VENCEREMOS
R.U.C.  0791705037001

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Ing. Johanna Procel Ruíz

___________________

CONTADORA

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

5
5
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1

101 31.699,90    

10101 5.545,90       

1010101 CAJA 3.164,90       

10101002 BANCOS 2.381,00       

10102 ACTIVOS FINANCIEROS 7.191,00       

1010201 CLIENTES 7.135,00       

1010202 ANTICIPO DE CLIENTES 56,00            

10103 INVENTARIOS 18.963,00     

1010301 INVENTARIOS CORRIENTES 18.963,00     

102 ACTIVO NO CORRIENTE 2.100,01      

10201 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 2.100,01       

1020101 EQUIPO DE COMPUTO 2.317,84       

1020102 DEPRECIACIÓN ACUMULADA 217,83 -         

TOTAL ACTIVO 33.799,91    

2 PASIVO

201 PASIVO CORRIENTE 29.799,91    

20101 CTAS. Y DOCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES 29.799,91     

2010101 PROVEEDORES LOCALES 29.799,91     

TOTAL PASIVO 4.000,00      

3 PATRIMONIO 4.000,00       

301 CAPITAL 4.000,00       

TOTAL PASIVO +  PATRIMONIO 33.799,91    

PRESIDENTE

Urbano Briones Mendoza

R.U.C. 0791705037001

______________________ ___________________

R.U.C. 0704894047001

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

EFECTIVO  Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

ASOCIACIÓN DE PESCADORES ARTESANALES RECOLECTORES DE SEMILLAS DE 

CAMARÓN Y AFINES UNIDOS VENCEREMOS
R.U.C.  0791705037001

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CONTADORA

Ing. Johanna Procel Ruíz

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

5
6
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AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013

1

101

10101

1010101 CAJA 4.964,65       1.064,65       3.164,90      

10101002 BANCOS 8.356,00       3.956,00       2.381,00      

10102 ACTIVOS FINANCIEROS

1010201 CLIENTES 10.260,82     9.060,82       7.135,00      

1010202 ANTICIPO DE CLIENTES 39,44            39,44            56,00           

10103 INVENTARIOS

1010301 INVENTARIOS CORRIENTES 6.500,00       14.300,00     18.963,00    

102 ACTIVO NO CORRIENTE

10201 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

1020101 EQUIPO DE COMPUTO 753,50          2.535,67       2.317,84      

1020102 DEPRECIACIÓN ACUMULADA 217,83 -         217,83 -         217,83 -        

TOTAL ACTIVO 30.656,58     30.738,75     33.799,91    

2 PASIVO

201 PASIVO CORRIENTE

20101 CTAS. Y DOCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES

2010101 PROVEEDORES LOCALES 22.127,98     29.137,98     29.799,91    

TOTAL PASIVO

3 PATRIMONIO

301 CAPITAL 8.528,60       1.600,77       4.000,00      

TOTAL PASIVO +  PATRIMONIO 30.656,58     30.738,75     33.799,91    

                                 

PRESIDENTE

Urbano Briones Mendoza

R.U.C. 0791705037001 R.U.C. 0704894047001

EFECTIVO  Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

___________________________ ___________________________

CONTADORA

Ing. Johanna Procel Ruíz

ASOCIACIÓN DE PESCADORES ARTESANALES RECOLECTORES DE SEMILLAS DE CAMARÓN 

Y AFINES UNIDOS VENCEREMOS
R.U.C.  0791705037001

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

5
7
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2011 2012 2013

INGRESOS

VENTAS 4.500,00     3.400,43     4.494,03   

CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN -                -                -               

VENTA DE EQUIPOS -                -                -               

EGRESOS

GASTOS OPERACIONALES

PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN -                500,00       

GASTOS ADMINISTRATIVOS

COMBUSTIBLE 300,00        600,00        400,00       

GASTOS DE GESTIÓN 90,00           450,00        210,80       

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 200,00        2.554,60     300,00       

SERVICIOS CONTABLES 120,00        500,00        120,00       

SUMINISTROS Y MATERIALES 100,00        623,66        144,00       

REPUESTOS 255,00        5.600,00     420,00       

UTILIDAD DEL EJERCICIO 3.435,00     6.927,83 -    2.399,23   

PRESIDENTE

Urbano Briones Mendoza

R.U.C. 0791705037001

CONTADORA

Ing. Johanna Procel Ruíz

R.U.C. 0704894047001

ASOCIACIÓN DE PESCADORES ARTESANALES 
R.U.C.  0791705037001

ESTADO DE RESULTADOS 

_____________________________ ___________________________
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Análisis por Indicadores de liquidez  

 

Capital de Trabajo año 2011 
    

  

KT = AC - PC 
  

  

KT =     30.120,91    - 22.127,98 

  

KT =       7.992,93    
   

 

Capital de Trabajo año 2012 
    

  

KT = AC - PC 
  

  

KT =     28.420,91    - 29.137,98 

  

KT = -        717,07    
   

Capital de Trabajo año 2013 
    

  

KT = AC - PC 
  

  

KT =     31.699,90    - 29.799,91 

  

KT =      1.899,99    
   

Se interpreta que en el período 2011 una vez que la empresa cancele el total 

de sus obligaciones corrientes, tendrá $ 7.992,93 para cumplir con las 

obligaciones que surgen del ciclo normal de sus operaciones. En el 2012 el 

Capital de Trabajo disminuyó notablemente a $  - 717,07. Mientras tanto que  

en el año 2013 aumentó significativamente a $ 1.899,99 

 

Gráfico 4 

 

 

El capital de trabajo de la asociación con respecto al año 2013 es muy bajo, en 

comparación al 2012, en los dos períodos es negativo debido a un aumento del 

pasivo corriente, mientras que en el año 2011 es muy ventajoso.   
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Razón Corriente año 2011 
    

  
RC = AC / PC 

  

  
RC = 30.120,91 / 22.127,98 

  
RC = $ 1,36 

   

Razón Corriente año 2012 
    

  
RC = AC / PC 

  

  
RC = 28.420,91 / 29.137,98 

  
RC = $ 0,98 

   

Razón Corriente año 2013 
    

  
RC = AC / PC 

  

  
RC = 31.699,90 / 29.799,91 

  
RC = $ 1,06 

   

 

La Razón Corriente de la ASOCIACION DE PESCADORES ARTESANALES 

RECOLECTORES DE SEMILLAS DE CAMARON Y AFINES UNIDOS 

VENCEREMOS S.A. correspondiente al período 2011 es buena, dado que, por 

cada dólar que debe tiene $1,36 para pagar. Sin embargo en el período 2012 

por cada dólar que debe tiene $ 1,06 para pagar. 

 

Gráfico 5 

 

 

Analizando la razón corriente de la asociación en el año 2011 es 1,36, 

disminuyendo en el año 2012 a  $ 0,38; mientras que en el 2013 la diferencia 

es de $ 0,08 como se puede observar en la gráfica. 

 -
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Prueba Ácida año 2011 
    

  
PA = 

AC - MDS 
  

  
PC 

  

  
PA = 

30.120,91 - 6.500,00 

  
22.127,98 

       

  
PA = $ 1,07 

   

 

Prueba Ácida año 2012 
    

  
PA = 

AC - MDS 
  

  
PC 

  

  
PA = 

28.420,91 - 14.300,00 

  
29.137,98 

       

  
PA = $ 0,48 

   

 

Prueba Ácida año 2013 
    

  
PA = AC - MDS 

  

    
PC 

  

  
PA = 31.699,90 - 18.963,00 

    
29.799,91 

       

  
PA = $ 0,43 

   

 

La Prueba Ácida de la ASOCIACIÓN DE PESCADORES ARTESANALES 

RECOLECTORES DE SEMILLAS DE CAMARÓN Y AFINES UNIDOS 

VENCEREMOS S.A. en el año 2013 sin contar con los inventarios  es buena, 

debido a, que por cada dólar que genera dispone de  $ 1,07 para pagar. Por lo 

contario en el año 2014 es mala, puesto que por cada dólar que debe cuenta 

con $ 0.43 para cancelar. 

 

 

 

 

 

 

 



 

62 
  

Gráfico 6 

 

 

 

Gráficamente se observa la disminución año a año, en el período 2011 cuenta con  

$1.07  para pagar sus deudas, mientras que en el año 2012  disminuyó notablemente  

$ 0.59, llegando al período  2013 a una disminución de $ 0.05 comparada al año 

anterior y por lo cual la asociación no puede responder a sus obligaciones.  

 

4.2  VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Cuadro 3 

 

Hipótesis 

 

Comprobación o Negación 

 

 

El inadecuado manejo del efectivo 

incide en la liquidez de la Asociación 

de Pescadores Artesanales, 

Recolectores de Semillas de Camarón 

y Afines Unidos Venceremos. 

 

 

Por medio de la observación,  

entrevista realizada al presidente y 

análisis a los estados financieros de la 

asociación; en esta investigación se 

ha comprobado la hipótesis planteada. 

 -

 0,50

 1,00

 1,50

2011 2012 2013

 1,07  

 0,48   0,43  

Prueba Ácida 
 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

64 
 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1  CONCLUSIONES 

 

De acuerdo al análisis realizado según las observaciones en la asociación, 

entrevista realizada al presidente Sr. Urbano Briones y evaluación de estados 

financieros: 

 El sistema de control del efectivo no es el adecuado, está generando 

problemas de liquidez repercutiendo en los estados financieros, se 

evidencia que no hay control en los saldos de cada uno de los rubros, 

además no cuenta con información que sirva para la toma de decisiones 

en el caso de  mejorar el rendimiento de los recursos. 

 

 

 Los múltiples problemas que se han originado obstaculizando el 

desarrollo normal de las operaciones, una vez aplicados los índices de 

liquidez se ha verificado que la asociación va perdiendo su liquidez. 

 

 

 La organización no cuenta con un Sistema de Control para el Efectivo  

compuesto de políticas y procedimientos que garanticen el adecuado 

manejo de los recursos económicos y de esta forma no tener problemas 

de liquidez. 
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5.2  RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 Diseñar políticas de procedimientos de control que permitan un 

adecuado registro de las transacciones en la organización. Debido a la 

importancia que tienen los Sistemas de Control Interno del Efectivo lo 

recomendable es que la empresa adopte una fuente de información y le 

ayude a cumplir con todos sus objetivos. 

 

 

 Aplicar indicadores de evaluación que permitan medir la liquidez de la 

asociación para evitar problemas futuros. La Asociación de Pescadores 

Artesanales, Recolectores de Semillas de Camarón y Afines Unidos 

Venceremos, debe aplicar índices financieros a sus estados a fin de 

mantener sus  recursos líquidos y además de ser una medida preventiva 

que ayuda mediante el análisis a tomar control de la gestión de la 

empresa. 

 

 

 Es necesario diseñar un Sistema de Control Interno que garantice los 

procesos económicos financieros de la organización, con los 

lineamientos a seguir contribuyendo al mejoramiento de su situación de 

la empresa.  
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

 

6.1  Datos informativos 

 

6.1.1 Título 

“Diseño e implementación de un Sistema de Control Interno para el  

Efectivo” 

 

6.1.2 Institución 

Asociación de Pescadores Artesanales, Recolectores de Semillas de 

Camarón y Afines Unidos Venceremos 

 

6.1.3 Beneficiarios 

Directorio, socios de la asociación  

 

6.1.4 Ubicación 

Catorceava Sur s/n y Diecisieteava Oeste PB., Parroquia Puerto Bolívar, 

Cantón Machala, Provincia de El Oro. 

 

6.1.5 Tiempo Estimado 

Inicio: julio 2014          Fin: diciembre 2014 

 

6.1.6 Equipo Técnico 

Sr. Urbano Briones (presidente), Erika Tituana (Investigadora) 

 

6.1.7 Costo 

La realización de este proyecto de investigación se estima que tiene un 

costo de $ 1.443,20 
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6.2  ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

El inadecuado control del efectivo evidenciado en la asociación, la cual tiene 

como actividad principal realizar actividades de asociaciones para la protección 

y mejoramiento de la situación.  

Tomando en cuenta que hay múltiples dificultades para mantener el efectivo, 

realizada la investigación se pudo evidenciar el inadecuado control del efectivo, 

es por ello que mantenerlo es lo más importante  en la asociación. Se 

considera que del control depende que las actividades que se realizan sigan su 

curso normal. 

Es por ello que mediante un sistema de control interno para el efectivo se 

salvaguardará los recursos  y mejorará la gestión actual que enfrenta la 

administración para mantener la liquidez. 

 

6.3  Justificación 

Con la propuesta Diseño e implementación de un Sistema de Control Interno 

para el  Efectivo, la Asociación de Pescadores Artesanales, Recolectores de 

Semillas de Camarón y Afines Unidos Venceremos, tendrá una herramienta 

que le servirá para manejar de mejor manera sus recursos,  basándose en un 

análisis que le permita mejorar su productividad y utilizar eficientemente sus 

recursos.  

Es esencial el desarrollo de la propuesta debido a que contribuirá a optimizar el 

rendimiento de los recursos de la asociación. 

 

6.4  Objetivos 

6.4.1 Objetivo General   

Diseñar e implementar un Sistema de Control Interno para el  Efectivo 

mediante la aplicación de normativa contable vigente con la finalidad de 

salvaguardar recursos económicos de la organización permitiendo mejorar la 

liquidez de la Asociación de Pescadores Artesanales, Recolectores de Semillas 

de Camarón y Afines Unidos Venceremos. 

 



 

69 
 

6.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Diseñar políticas contables para el control del efectivo 

 

 Implementación práctica de control para el efectivo 

 

 Establecer procedimientos de control del Efectivo 

 

 Diseñar un presupuesto de efectivo modelo para el siguiente período 

 

 

6.5  Análisis de factibilidad 

Es factible realizar la propuesta debido a que cuento con el apoyo de los 

directivos de la asociación: 

6.5.1 Tecnológica 

La propuesta cuenta con la tecnología adecuada por parte de la 

investigadora. 

 

6.5.2 Organizacional 

El diseño e implementación de un Sistema de Control Interno para el  

Efectivo que permita mejorar la liquidez surge del problema que viene 

afrontando la asociación, por lo cual se debe buscar la solución. 

 

6.5.3 Económico –financiero 

Al implementar el Sistema de Control Interno para el  Efectivo se 

mejorara el proceso de administración aportando directamente al 

crecimiento socio económico de la empresa. 
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6.6  Fundamentación de la propuesta 

La pesca  

En nuestro país se viene desarrollando esta actividad desde hace muchos años 

atrás, sin embargo la industria pesquera no se ha desarrollado completamente, 

pese a la gran riqueza de nuestras aguas. 

Actualmente en América del Sur, Ecuador es uno de los mayores exportadores 

de atún, lo que ha fortalecido el sector pesquero del país. El clima de nuestro 

territorio favorece para que existan muchas variedades de especies marinas. 

Entre ellas tenemos al atún, carita, corvina, dorado, picudo, tilapia, sierra, que 

son algunos de los pescados que se exportan. 

En cuanto a la pesca artesanal, dentro de los derechos está organizarse en 

cooperativas y asociaciones mediante las cuales se obtienen asistencia tanto 

técnica como crediticia.  

En la provincia de El Oro se capturan las siguientes especies: 

» Robalo 

» Corvina 

» Bagre negro 

» Larva de camarón 

» Roncador  

» Lisa 

» Bagre  

» Menudo 

» Pámpano  

» Jurel 

La corvina es una de las especies más vendida localmente. 

Organizaciones pesqueras en la provincia  

En la provincia de El Oro existe la Unión de Organizaciones de Producción 

Pesquera Artesanal de El Oro (UOPPAO), organización que trabaja para 
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fortalecer a las asociaciones agremiadas mediante talleres y capacitaciones por 

intermedio de instituciones estatales y privadas, beneficiando económica y 

socialmente a sus socios. 

Organismos de Control y apoyo a la pesca artesanal 

» La pesca artesanal es regulada por la Subsecretaria de Recursos 

Pesqueros. 

» Federación Nacional de Cooperativas Pesqueras del Ecuador  

(FENACOPEC) 

» Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) 

» Universidad Técnica de Machala (UTMACH) 

 

Control Interno del Efectivo 

El efectivo siendo uno de los recursos más importantes que tiene una empresa 

debe saberse manipular mediante planes organizacionales que permitan 

protegerlo. Por lo tanto el control interno del efectivo son todos aquellos 

procedimientos que monitorean y garantizan la eficiencia en cada una de las 

operaciones que se realiza.  

 

Importancia: 

Es importante realizar controles en las empresas puesto que ayudan a 

controlar inconsistencias, en especial previenen la malversación de fondos. Los 

sistemas de control son una guía que contribuye  a la eficiencia en cada una de 

las actividades del giro del negocio. 

 

Objetivos:  

Dentro de los objetivos del control interno del efectivo cabe destacar los 

siguientes: 

» La verificación de saldos reales existentes 

» Mantener resguardado el efectivo de la asociación 

Para que el control sea eficiente es indispensable realizar: 
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» Libro Mayor Caja 

» Arqueos de caja 

» Libro Mayor Bancos 

» Conciliaciones Bancarias 

» Presupuestos de Caja 

En fin, para proteger la empresa de empleados sin ética se realizan muchas 

medidas preventivas, las cuales brindan muchos beneficios entre ellos 

asegurar la precisión de objetivos y la confiabilidad de la información tanto 

administrativa como contable. 

Políticas:  

El diseño de políticas dentro del control interno favorece, ya que, las políticas  

son la base de una buena administración, sirven de guía para la verificación de 

la información, además son reglas que facilitan la eficiencia de todas las 

operaciones. 

Procedimientos: 

Son los pasos a seguir dentro de un proceso, cuyo fin es desarrollar 

organizadamente las actividades, dando cumplimiento a las políticas 

establecidas por la empresa. 

Los procedimientos deben contener.  

» Encabezado: el nombre de la empresa centrado, logo  de la empresa al 

costado izquierdo del nombre, el código del procedimiento al lado 

derecho. 

» Descripción del procedimiento: el nombre del procedimiento  

» Flujograma: Representación gráfica del procedimiento 
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“Diseño e implementación de un Sistema de Control 

Interno para el  Efectivo”  

  

Fase 1 

 

 1º) Políticas Contables para el control del Efectivo 

PROPUESTA 
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En la ASOCIACIÓN DE PESCADORES ARTESANALES, RECOLECTORES 

DE SEMILLAS DE CAMARÓN Y AFINES UNIDOS VENCEREMOS se 

establecen las siguientes políticas contables para el manejo del efectivo las 

cuales serán un apoyo para el logro de los objetivos: 

» El responsable de Caja es el tesorero, por lo tanto ante cualquier mal 

manejo será quien responda por los fondos de la asociación. 

 

» Deben registrarse todos los ingresos y egresos de Caja con su 

respectivo comprobante, documento que deberá ser autorizado por el 

Servicio de Rentas Internas.  

 

» Al finalizar el día se deben depositar todos los ingresos. 

 

» Al  realizar depósitos bancarios, se debe archivar el comprobante con su 

respectiva copia. 

» Se deben realizar Arqueos de Caja periódicamente.  

» Se deben presentar periódicamente informes al directorio. 

 

» El límite de pago por Caja es $ 100,00, caso contrario, si supera dicho 

valor el pago debe realizarse con cheque. 

 

» Los comprobantes por recepción de dinero que emita el cajero (a), 

deben constar con los respectivos sellos de la empresa y fecha en que 

fue recibido.  

 

» En cuanto a cuentas bancarias el presidente y tesorero apertura la 

cuenta corriente corporativa a nombre de la asociación. 

» En el caso de manejar chequera, los cheques serán firmados 

únicamente por el presidente, quedando prohibido firmar cheques en 

blanco. 
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» Se girarán cheques en orden secuencial numérico. 

 

» Los cheques que se reciban como parte de pago no pueden ni deben 

contener alteraciones tal es el caso de tachones, debe estar intacto y 

bien llenado conforme a la ley de cheques vigente. 

 

» Se llevará un estricto control de cheques emitidos mediante su talonario, 

más de controlarlo de manera manual e informático con nombre de la 

persona o entidad beneficiaria, la fecha que se giró, la fecha en que se 

entregó, el valor  y el detalle por el que se entregó el cheque. 

 

» En la empresa se deberán realizar conciliaciones bancarias 

mensualmente, puesto que los bancos nos envían mensualmente el 

estado de cuenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 2 

 

 2º) Implementación Práctica  
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Elaboración del Libro Caja 

El elaborar el Libro Caja diariamente permite controlar todos los ingresos y 

egresos del efectivo manteniendo sus saldos actualizados. Si el dinero ingresa 

se debe debitar, si el dinero sale se debe acreditar. 

El Libro Caja para estar bien elaborado, debe contener lo siguiente: 

1. Encabezado (nombre, RUC de la asociación y nombre del libro) 

2. El saldo Inicial de la cuenta 

3. El código de la cuenta  

4. Detallar en un rayado de 4 columnas: 

» La fecha del movimiento 

» El Concepto (se detalla el motivo por el cual ingresó efectivo  a la 

asociación como son ventas, cuotas mensuales de los socios, 

anticipos, cobros a clientes, en el caso de egresos pagos, 

depósitos, etc.) 

» En la columna del Debe, irán los saldos a favor de empresa, que 

generen ingresos 

» En la columna del Haber se registrarán los saldos que 

correspondan a egresos. 

» Por último el Saldo que es la suma en el caso de ser  ingreso o la 

resta de saldo anterior si es un egreso. 
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Elaboración de Arqueo de Caja 

Mediante el Arqueo de Caja se verifica el dinero físicamente, el cual se 

encuentra en billetes, monedas, cheques; verificando de esta manera los 

registros contables. 

El arqueo de caja debe contener lo siguiente: 

5. En primer lugar el encabezado  

6. La hora y la fecha en que se realizó. 

7. El saldo Inicial 

8. Se debe detallar los valores que se encuentran en billetes, monedas y 

cheques. 

9. Por último la firma de la persona que realizó el arqueo 

» En el caso del cajero como método de control diario, 

» Un  auditor 

» Algún otro miembro de la empresa que no maneje este rubro. 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO DE CUENTA:

FECHA CONCEPTO DEBE HABER SALDO

01/01/2013 SALDO INICIAL 500,00         

05/01/2013 PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA 15,00          485,00         

16/01/2013 CUOTAS RECIBIDAS POR SOCIOS 350,00       835,00         

28/01/2013 CUOTA MENSUAL UOPPAO 10,00          825,00         

31/01/2013 COMBUSTIBLE 40,00          785,00         

31/01/2013 DEPÓSITO 250,00       535,00         

LIBRO MAYOR CAJA

ASOCIACIÓN DE PESCADORES ARTESANALES RECOLECTORES DE SEMILLAS DE 

CAMARON Y AFINES UNIDOS VENCEREMOS

R.U.C.  0791705037001
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ASOCIACIÓN DE PESCADORES ARTESANALES RECOLECTORES DE 

SEMILLAS DE CAMARON Y AFINES UNIDOS VENCEREMOS

ARQUEO DE CAJA

Fecha:  31 DE ENERO DEL 2013

105 PICHINCHA 450,00

18 0,25 4,50

75 0,10 7,50

20 1,00 20,00

35 17,50

38

15

13

155,90

26 0,05 1,30

953 MACHALA 300,00

NÚMERO BANCO VALOR

5487 GUAYAQUIL

10,00

5,00

1,00

TOTAL ARQUEO

0,50

FALTANTE

DETALLE: BILLETES

DETALLE: CHEQUES

DETTALLE: MONEDAS

CANTIDAD VALOR VALOR TOTAL

200,00

380,00

75,00

13,00

CANTIDAD VALOR VALOR TOTAL

10 20,00

SOBRANTE

$ 1.624,70SALDO SEGÚN LIBROS.

________________

CONTADOR

_______________

CAJERO

668,00TOTAL BILLETES

50,80TOTAL MONEDAS

905,90

1.624,70

0,00

0,00

TOTAL CHEQUES
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Elaboración del Libro Bancos 

Este libro contiene todos los registros de depósitos, cheques, notas de débito y 

crédito. 

» Cuando realizamos un depósito, el saldo se debita 

» Cuando se gira un cheque se disminuye el saldo, se acredita. 

» Cuando se recibe una nota de débito, se acredita a la cuenta. 

» Cuando se recibe una nota de crédito, se debita a la cuenta. 

 

 

 

Elaboración de Conciliaciones Bancarias 

La Conciliación Bancaria permite controlar los valores registrados en la cuenta 

Bancos, con lo que el Banco nos reporta. Tomando en cuenta que ahora las 

notificaciones llegan al correo electrónico como son facturas, notas de débito, 

notas de crédito por los servicios financieros que nos presta. La conciliación 

nos ayuda a: 

» Verificar que no se cometan irregularidades con el dinero de la empresa 

» Dar seguimiento a cheques emitidos que no han sido cobrados a la 

fecha que han sido girados. 

» Identificar las notas de débito que han sido notificadas a la empresa, 

pero no han sido registradas. 

CÓDIGO DE CUENTA: CTA. CTE. Nª:

FECHA CONCEPTO DEBE HABER SALDO

01/01/2013 SALDO 12.000,00   

03/01/2013 DEPÓSITO 1.200,00    13.200,00   

09/01/2013 CHEQUE Nª 235 /PAGO SERVICIOS CONTABLES 300,00       12.900,00   

15/01/2013 NOTA DE DEBITO Nª 3681/PAGO DE CHEQUERA 60,00          12.840,00   

20/01/2013 DEPÓSITO 250,00       13.090,00   

31/01/2013 NOTA DE CRÉDITO Nº 2697/ INTERESES GANADOS 500,00       13.590,00   

ASOCIACIÓN DE PESCADORES ARTESANALES RECOLECTORES DE SEMILLAS DE 

CAMARON Y AFINES UNIDOS VENCEREMOS

R.U.C.  0791705037001

LIBRO MAYOR BANCOS
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De esta manera se verificará que esté bien realizada la contabilidad, 

reflejada en sus libros y por ende en la elaboración de los estados 

financieros, servirá de respaldo de este saldo. 

 

 

 

 

 

CTA. CTE. Nª 10101206836

12.440,00    

09/01/2013 Nª 250 300,00         

03/01/2013 372 1.200,00      

12/01/2013 420 250,00         

(=) SALDO CONCILIADO ESTADO DE CUENTA 13.590,00    

SALDO LIBROS 12.000,00    

(-) NOTAS DE DEBITO NO REGISTRADAS

15/01/2013 COSTO/ CHEQUERA 60,00           

(+) NOTAS DE CRÉDITO NO REGISTRADAS

12/01/2013 INTERESES GANADOS 1.150,00      

31/01/2013 PRÉSTAMO 500,00         

(=) SALDO CONCILIADO EN LIBROS 13.590,00    

_________________

ELABORADO POR

SALDO BANCOS

                                         ________________

                                            APROBADO POR

ASOCIACIÓN DE PESCADORES ARTESANALES RECOLECTORES DE SEMILLAS DE 

CAMARON Y AFINES UNIDOS VENCEREMOS

CONCILIACIÓN BANCARIA

BANCO DE MACHALA

AL 31 DE ENERO DEL 2013

(-) CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS

(+) DEPOSITOS NO REGISTRADOS
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Fase 3 

 

 

 

Procedimiento de Ventas  

» Para que se dé la venta, el vendedor negocia la venta verificando tener 

la mercadería.  

 

» Se fija la condición de venta. En el caso de ser al contado, el cliente 

cancelará en efectivo. Si la venta es a crédito se establecen 

condiciones de pago y recuperación de cartera. 

 

» El plazo de la venta a crédito es de 30 días mínimo con un tiempo 

máximo de 6 meses, dependiendo de la capacidad de pago del cliente 

 

» Se elabora la factura, dependiendo de las exigencias del cliente, se 

registran los datos completos, caso contrario se registrará como 

consumidor final.  

 

» Los documentos entregados deben contener los sellos y firmas que 

garanticen la venta y el registro de caja 

 

» Se entrega la factura original al cliente y se archiva la copia en los 

registros de la asociación. 

 

» En caso de pago en efectivo se realiza el conteo del dinero recibido 

para comprobar el valor cancelado, este conteo se lo realiza frente al 

cliente. Si no es un cliente activo frecuente y el pago es realizado con 

cheque se verifica existan fondos en la cuenta corriente del girador  

 

» Una vez verificado se procede a entregar el bien  

 

 3º) Procedimientos de Control Interno del Efectivo 
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» Se registra la transacción por la venta de mercadería, el cajero se 

encargará de registrar el ingreso de efectivo a Caja y para ello realizará 

el respectivo comprobante. 
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ASOCIACIÓN DE PESCADORES 

ARTESANALES, RECOLECTORES DE 

SEMILLAS DE CAMARÓN Y AFINES 

UNIDOS VENCEREMOS 

PCV 

PROCEDIMIENTO DE VENTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Al Contado A Crédito  

Se entrega 
original al cliente 
y archiva la 
copia 

Se elabora la 

factura 

FIN 

Registro de 

transacción 

Vendedor 

negocia la 

venta  

Aprueba 

Firmado y 
sellado el 

documento 
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Procedimiento Recaudaciones/Recuperación de cartera 

Recaudación de cuotas mensuales 

1. Mensualmente cada socio tendrá que abonar $ 5,00 a la asociación 

2. El cajero comprobará que el dinero este completo y en perfecto 

estado. 

3. Se entrega el recibo de pago 

4. Se registra la cancelación de la cuota por parte del socio 

Recuperación de cartera- ventas a crédito 

Para la recuperación de cartera se debe elaborar un listado con los clientes, la 

lista deberá contener: 

 Fecha de la deuda. 

 Datos personales (nombres, teléfono, correo, dirección) y; 

 el monto de la deuda. 

Primer método  

1. El encargado de Caja deberá contactarse con el cliente vía telefónica, 

recordándole su deuda para que este proceda a su pago. 

2. Si no se puede comunicar con el cliente, el cajero deberá acudir a la 

dirección registrada en el listado y proceder al cobro. 

3. Procedido el cobro se firman los comprobantes de cobro y se le 

entrega al cliente. 

4. Si el cliente en mora se rehúsa al pago de la deuda, la asociación 

deberá contratar los servicios de un abogado para que este se 

encargue de realizar el trámite correspondiente para hacer cumplir la 

cancelación de la deuda con la empresa. 

Segundo método 

Mediante las políticas de crédito, en este caso las garantías, se 

establecerá una vez vencida la deuda, un plazo máximo de 30 días para 

el pago y recuperación de la garantía, caso contrario la asociación la 

tomará como reembolso. 



 

85 
 

 

ASOCIACIÓN DE PESCADORES 

ARTESANALES, RECOLECTORES DE 

SEMILLAS DE CAMARÓN Y AFINES 

UNIDOS VENCEREMOS 

PCR 

PROCEDIMIENTO DE RECAUDACIONES/RECUPERACIÓN DE 

CARTERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Recaudaciones 
Cuotas 

mensuales 

socios 

Comprobación 

de la forma de 

pago 

Entrega del  

recibo de pago 

Registro de la 

transacción 

Ingresos venta 

a  efectivo 

FIN 

Ingresos por 

venta a crédito 

Listado de 

clientes 

Prenda de 

garantía 

Contacto vía 

telefónica 
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Procedimiento Estimación de cuentas malas 

En la mayoría de los casos aún después de verificar las garantías para 

conceder un crédito estos no cumplen con la obligación contraída y se 

convierten en incobrables. En si esto representa una pérdida para la 

asociación, es por ello que se debe crear una provisión.  

1. Método Contable: se realizará la estimación de cuentas malas 

mediante un estudio histórico de la cartera por cobrar, donde se revisan 

periódicamente los valores determinando los que están vencidos o por 

vencer. 

Provisión de cartera = 
cartera vencida 

cartera total 

     
  

= 
            860,00    

  

         9.060,82    

     
  

= 0,0949141 * 100 
 

  

=  9 % 
 

 

Analizando la cartera vencida refleja un 9 % de la cartera total 

 

2. Método Tributario: la ley faculta el 1 % de los créditos otorgados 

pendientes de cobro, pero sin exceder la acumulación de la provisión, 

que es el 10 % del total de cartera. 

Total cartera        9.060,82    

Cartera vencida año 2013           860,00    

Saldo provisión 2012           400,00    

   VALOR PROVISIÓN= 860*1% 

VP= 8,60 ANUAL 
 

   Saldo provisión 2012 + provisión 2013 

400,00 + 8,60 = 408,60 

   Total cartera * 10 %  

9.060,82 * 10 % = 906,08 
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ASOCIACIÓN DE PESCADORES ARTESANALES RECOLECTORES DE SEMILLAS DE 
CAMARON Y AFINES UNIDOS VENCEREMOS 

R.U.C.  0791705037001 

LIBRO DIARIO 

     FECHA CODIGO DETALLE DEBE HABER 

    -0-     

    GASTO CTAS. INCOBRABLES 
    
8,60      

    CTAS. INCOBRABLES       8,60    

    P/R PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AÑO 2013     
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ASOCIACIÓN DE PESCADORES 

ARTESANALES, RECOLECTORES DE 

SEMILLAS DE CAMARÓN Y AFINES 

UNIDOS VENCEREMOS 

PCECM 

PROCEDIMIENTO DE ESTIMACIÓN DE CUENTAS MALAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Cuentas por 

Cobrar 

Provisión 
Cuentas 

Incobrables 

1 % anual 

FIN 

Cuentas 

Vencidas 

Si No     
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Procedimiento de Compras 

 

» El proceso de compras se inicia con la necesidad de comprar 

 

» Al existir la necesidad de adquirir se elabora una nota de pedido 

de la asociación, con el siguiente detalle: fecha, nº de pedido, 

cantidad, características del bien o servicio. 

 

» Esta pasa a ser revisada por el presidente y si considera 

necesaria la compra, procede a autorizarla 

 

» El socio/ cajero se encargará de cotizar los precios más 

convenientes con los proveedores 

 

» Se revisa y selecciona la proforma que se ajuste a las exigencias 

que requiere la asociación en base a lo que está buscando (costo 

beneficio)  

 

» Se procede a negociar con el proveedor con respecto al precio y 

al pago mediante la opción de compra escogida: a contado o a 

crédito 

 

» Se recibe la factura por la compra realizada, se verifica que el 

documento este dentro de los parámetros de ley vigentes para su 

validez. 

 

» Se emite el cheque de pago o parte de pago de acuerdo a la 

opción de compra escogida con anterioridad 

 

» Adquirimos el bien o servicio, sin olvidarnos de hacer la revisión 

respectiva verificando que se encuentre en perfectas condiciones 

 

» Se registra la transacción realizada 
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ASOCIACIÓN DE PESCADORES 

ARTESANALES, RECOLECTORES DE 

SEMILLAS DE CAMARÓN Y AFINES 

UNIDOS VENCEREMOS 

PCC 

PROCEDIMIENTO DE COMPRAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Nota de 
pedido de la 
asociación 

Compra al 

Contado 

Registro de la 

transacción 

Adquisición del 

bien o servicio 

adquiridoión 

Revisión 
y 

selección 
Proforma

Firmada y 

sellada la factura 

FIN 

Autorización 

de compra / 

Presidente 

Cotización 
precios con 
los 
proveedores 

Se emite 

cheque 

Si No  

Compra a 

Crédito  

Necesidad 
de adquirir 
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Procedimiento de Pagos 

 

» Previo a la cancelación se elabora un cronograma de pagos, para evitar 

atrasos en las cuentas por pagar, además de llevar un registro de 

cuentas pendientes 

 

» Se elabora la forma de pago, por lo general la asociación pagará 

mediante cheque puesto que esto facilita las labores del cajero evitando, 

manteniendo un mayor control en el efectivo. 

 

» Se registra la emisión del cheque por motivo de pago (número de 

cheque, beneficiario, fecha en que se giró y la razón por la cual se lo 

emitió) 

 

» Se recibe el comprobante de pago verificando el monto cancelado, 

sellos y firmas que lo respalden 

 

» Una vez revisado el comprobante y cumpliendo todos parámetros, se 

archiva el documento 

 

» Se realiza la transacción correspondiente. 
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ASOCIACIÓN DE PESCADORES 

ARTESANALES, RECOLECTORES 

DE SEMILLAS DE CAMARÓN Y 

AFINES UNIDOS VENCEREMOS 

PCP 

PROCEDIMIENTO DE PAGOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Se elabora un 
cronograma 

de pagos 

Archivar 

comprobantes 

Recepción 

comprobante de pago 

Elaboración del 
cheque 

Registro por 

emisión del 

cheque 

FIN 

Registro de la 

cancelación 

Forma 
de pago 
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ASOCIACIÓN DE PESCADORES ARTESANALES, 

RECOLECTORES DE SEMILLAS DE CAMARÓN Y 

AFINES UNIDOS VENCEREMOS 

SIMBOLOGÍA 

SIMBOLO 
DESCRIPCIÓN 

 

 

 

INICIO-FIN: Indica el Inicio y el Fin de cada 

procedimiento 

 

 

 

 

 

PROCESO: Es utilizado para representar una 

instrucción 

 

 

 

 

Documento: Representa el documento 

generado en el proceso 

 

 

 

 

DESICIÓN: Indica la toma de desiciones 

 
 
 
 
 
 
 

Indica el sentido a seguir en el flujo 
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Fase 4 

 

 

 

Con el presupuesto de efectivo se mejorará la liquidez de la Asociación, tendrá una herramienta que le sirva para manejar de 

mejor manera sus recursos  basándose en un análisis que le permita mejorar su productividad y utilizar eficientemente sus 

recursos. 

A continuación las posibles entradas y salidas de efectivo durante un año: 

» Las ventas se realizarán al 10 % de contado 

» El 75 % dentro de un mes y el 15% restante dentro de dos meses a partir de la venta 

 

 

 

 

 4º) Modelo de presupuesto de Efectivo para ser implantado 
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» Las compras se realizarán al 15 % de contado 

» El 85 % dentro de un mes  

 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC

A) VENTAS Y COMPRAS

1. VENTAS 8.750,00 8.850,00 8.950,00 9.050,00 9.150,00 9.250,00 9.350,00 9.450,00 9.550,00 9.650,00 9.750,00 9.850,00

1.1 VENTAS CONTADO 10 % 875,00 885,00 895,00 905,00 915,00 925,00 935,00 945,00 955,00 965,00 975,00 985,00

1.2 VENTAS CRÉDITO 75 % 6.562,50 6.637,50 6.712,50 6.787,50 6.862,50 6.937,50 7.012,50 7.087,50 7.162,50 7.237,50 7.312,50

1.3 VENTAS CRÉDITO 15 % 1.312,50 1.327,50 1.342,50 1.357,50 1.372,50 1.387,50 1.402,50 1.417,50 1.432,50 1.447,50

VENTAS TOTALES 875,00 7.447,50 8.845,00 8.945,00 9.045,00 9.145,00 9.245,00 9.345,00 9.445,00 9.545,00 9.645,00 9.745,00

Cédula No. 1

ASOCIACIÓN DE PESCADORES ARTESANALES RECOLECTORES DE SEMILLAS DE CAMARON Y AFINES UNIDOS VENCEREMOS

Para el Año que Termina el 31 de Diciembre 201_

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC

1. VENTAS 5.000,00 5.100,00 5.200,00 5.300,00 5.400,00 5.500,00 5.600,00 5.700,00 5.800,00 5.900,00 6.000,00 6.100,00

1.1 VENTAS CONTADO 10 % 500,00 510,00 520,00 530,00 540,00 550,00 560,00 570,00 580,00 590,00 600,00 610,00

1.2 VENTAS CRÉDITO 75 % 3.750,00 3.825,00 3.900,00 3.975,00 4.050,00 4.125,00 4.200,00 4.275,00 4.350,00 4.425,00 4.500,00

1.3 VENTAS CRÉDITO 15 % 750,00 765,00 780,00 795,00 810,00 825,00 840,00 855,00 870,00 885,00

VENTAS TOTALES 500,00 4.260,00 5.095,00 5.195,00 5.295,00 5.395,00 5.495,00 5.595,00 5.695,00 5.795,00 5.895,00 5.995,00

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC

2. COMPRAS 6.037,00 6.137,00 6.237,00 6.337,00 6.437,00 6.537,00 6.637,00 6.737,00 6.837,00 6.937,00 7.037,00 7.137,00

2.1 COMPRAS DE CONTADO 15 % 905,55 920,55 935,55 950,55 965,55 980,55 995,55 1.010,55 1.025,55 1.040,55 1.055,55 1.070,55

2.2 COMPRAS DE CRÉDITO  85 % 5.131,45 5.216,45 5.301,45 5.386,45 5.471,45 5.556,45 5.641,45 5.726,45 5.811,45 5.896,45 5.981,45

COMPRAS TOTALES 905,55 6.052,00 6.152,00 6.252,00 6.352,00 6.452,00 6.552,00 6.652,00 6.752,00 6.852,00 6.952,00 7.052,00

Cédula No. 2

ASOCIACIÓN DE PESCADORES ARTESANALES RECOLECTORES DE SEMILLAS DE CAMARON Y AFINES UNIDOS VENCEREMOS

Para el Año que Termina el 31 de Diciembre 201_

2. COMPRAS 3.000,00 3.100,00 3.200,00 3.300,00 3.400,00 3.500,00 3.600,00 3.700,00 3.800,00 3.900,00 4.000,00 4.100,00

2.1 COMPRAS 15 % 450,00 465,00 480,00 495,00 510,00 525,00 540,00 555,00 570,00 585,00 600,00 615,00

2.2 COMPRAS 85 % 2.550,00 2.635,00 2.720,00 2.805,00 2.890,00 2.975,00 3.060,00 3.145,00 3.230,00 3.315,00 3.400,00

VENTAS TOTALES 450,00 3.015,00 3.115,00 3.215,00 3.315,00 3.415,00 3.515,00 3.615,00 3.715,00 3.815,00 3.915,00 4.015,00
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Revisando sus gastos se prevé lo siguientes durante los próximos 12 meses: 

 

Gastos ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC

Combustible        10,00          10,00          10,00          10,00          10,00          10,00          10,00          10,00          10,00          10,00          10,00          10,00   

Gastos de Gestión        12,00   4,00        6,00        6,00        

Mantenimiento y Reparación 120,00    200,00    

Servicios Contables      100,00        100,00        100,00        100,00        100,00        100,00        100,00        100,00        100,00        100,00        100,00        100,00   

Suministros Y Materiales        12,00          12,00          12,00          12,00          12,00          12,00          12,00          12,00          12,00          12,00          12,00          12,00   

Repuestos 35,00      35,00      35,00      35,00      35,00      35,00      35,00      35,00      35,00      35,00      35,00      35,00      

Total Gastos 157,00    169,00    277,00    161,00    157,00    157,00    163,00    157,00    157,00    157,00    357,00    163,00    

Cédula No. 3

ASOCIACIÓN DE PESCADORES ARTESANALES RECOLECTORES DE SEMILLAS DE CAMARON Y AFINES UNIDOS VENCEREMOS

Para el Año que Termina el 31 de Diciembre 201_
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Es importante establecer un saldo mínimo en caja, en este caso se fijó $ 9.500,00, en caso de haber déficit será necesario 

adquirir un préstamo. 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC

1. VENTAS 5.000,00 5.100,00 5.200,00 5.300,00 5.400,00 5.500,00 5.600,00 5.700,00 5.800,00 5.900,00 6.000,00 6.100,00

1.1 VENTAS CONTADO 10 % 500,00 510,00 520,00 530,00 540,00 550,00 560,00 570,00 580,00 590,00 600,00 610,00

1.2 VENTAS CRÉDITO 75 % 3.750,00 3.825,00 3.900,00 3.975,00 4.050,00 4.125,00 4.200,00 4.275,00 4.350,00 4.425,00 4.500,00

1.3 VENTAS CRÉDITO 15 % 750,00 765,00 780,00 795,00 810,00 825,00 840,00 855,00 870,00 885,00

2. COMPRAS 3.000,00 3.100,00 3.200,00 3.300,00 3.400,00 3.500,00 3.600,00 3.700,00 3.800,00 3.900,00 4.000,00 4.100,00

2.1 COMPRAS 15 % 450,00 465,00 480,00 495,00 510,00 525,00 540,00 555,00 570,00 585,00 600,00 615,00

2.2 COMPRAS 85 % 2.550,00 2.635,00 2.720,00 2.805,00 2.890,00 2.975,00 3.060,00 3.145,00 3.230,00 3.315,00 3.400,00

B) SALDO OPERACIONAL

3. TOTAL INGRESOS 500,00 4.260,00 5.095,00 5.195,00 5.295,00 5.395,00 5.495,00 5.595,00 5.695,00 5.795,00 5.895,00 5.995,00

4. GASTOS

4.1 Combustible          10,00            10,00            10,00            10,00            10,00            10,00            10,00            10,00            10,00            10,00            10,00            10,00   

4.2 Gastos de Gestión          12,00   4,00          6,00          6,00          

4.3 Mantenimiento y Reparación 120,00      200,00      

4.4 Servicios Contables        100,00          100,00          100,00          100,00          100,00          100,00          100,00          100,00          100,00          100,00          100,00          100,00   

4.5 Suministros Y Materiales          12,00            12,00            12,00            12,00            12,00            12,00            12,00            12,00            12,00            12,00            12,00            12,00   

4.6 Repuestos 35,00        35,00        35,00        35,00        35,00        35,00        35,00        35,00        35,00        35,00        35,00        35,00        

5. TOTAL EGRESO 157,00 169,00 277,00 161,00 157,00 157,00 163,00 157,00 157,00 157,00 357,00 163,00

6. SALDO OPERACIONAL 343,00 4.091,00 4.818,00 5.034,00 5.138,00 5.238,00 5.332,00 5.438,00 5.538,00 5.638,00 5.538,00 5.832,00

D) EXCESO O DEFICIT

7. SALDO INICIAL 12.700,00 17.518,00 22.552,00 27.690,00 32.928,00 38.260,00 43.698,00 49.236,00 54.874,00 60.412,00

8,  FINANCIAMIENTO

9. SALDO ACUMULADO 17.518,00 22.552,00 27.690,00 32.928,00 38.260,00 43.698,00 49.236,00 54.874,00 60.412,00 66.244,00

10. SALDO MINIMO 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00

11. EXCEDENTE O DEFICIT 8.018,00 13.052,00 18.190,00 23.428,00 28.760,00 34.198,00 39.736,00 45.374,00 50.912,00 56.744,00

ASOCIACIÓN DE PESCADORES ARTESANALES RECOLECTORES DE SEMILLAS DE CAMARON Y 

AFINES UNIDOS VENCEREMOS

PRESUPUESTO DE EFECTIVO
De Enero a Diciembre del 201_
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2013 2014 VARIACIÓN %

1

101

10101

1010101 CAJA 3.164,90       5.500,00       2.335,10      0,74            

10101002 BANCOS 2.381,00       15.002,48     12.621,48    5,30            

10102 ACTIVOS FINANCIEROS

1010201 CLIENTES 7.135,00       7.500,00       365,00         0,05            

1010202 ANTICIPO DE CLIENTES 56,00            700,00          644,00         11,50         

10103 INVENTARIOS

1010301 INVENTARIOS CORRIENTES 18.963,00     9.441,00       9.522,00 -     0,50 -           

102 ACTIVO NO CORRIENTE

10201 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

1020101 EQUIPO DE COMPUTO 2.317,84       1.882,18       435,66 -        0,19 -           

1020102 DEPRECIACIÓN ACUMULADA 217,83 -         217,83 -         -                -               

TOTAL ACTIVO 33.799,91     39.807,83     6.007,92      0,18            

2 PASIVO

201 PASIVO CORRIENTE

20101 CTAS. Y DOCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES

2010101 PROVEEDORES LOCALES 29.799,91     27.805,40     1.994,51 -     0,07 -           

TOTAL PASIVO

3 PATRIMONIO

301 CAPITAL 4.000,00       12.002,43     8.002,43      2,00            

TOTAL PASIVO +  PATRIMONIO 33.799,91     39.807,83     6.007,92      0,18            

                                 

PRESIDENTE

Urbano Briones Mendoza

R.U.C. 0791705037001

___________________________ ___________________________

CONTADORA

Ing. Johanna Procel Ruíz

R.U.C. 0704894047001

ASOCIACIÓN DE PESCADORES ARTESANALES RECOLECTORES DE SEMILLAS DE CAMARÓN 

Y AFINES UNIDOS VENCEREMOS
R.U.C.  0791705037001

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

EFECTIVO  Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
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Una vez analizado el estado de situación financiera se puede observar el 

crecimiento significativo comparando el período 2013 con el 2014 en el que se 

obtiene un 18 % del activo total.  

 

Resultados Índices de liquidez 2014 comparados al período 2013 

 

 

 

 

 

 

Razón Corriente año 2014 
    

  
RC = AC / PC 

  

  
RC = 38.143,48 / 27.805,40 

  
RC = $ 1,37 

   

 

Prueba Ácida año 2014 
    

  
PA = AC - MDS 

  

    
PC 

  

  
PA = 38.143,48 - 9.441,00 

    
27.805,40 

       

  
PA = $ 1,03 

   

Es notorio que una vez aplicada la propuesta en la asociación, durante la 

evaluación, al aplicar los índices de liquidez se logró mejorar, dando como 

resultado un incremento del capital de trabajo de $ 11.438,09; la razón 

corriente aumento $ 0,41 y la prueba ácida $ 0,64. Lo cual es más que 

satisfactorio ya que se han obtenido resultados favorables en el transcurso 

del tiempo. 

 

 

Capital de Trabajo año 2014 
    

  

KT = AC - PC 
  

  

KT =     38.143,48    - 27.805,40 

  

KT =     10.338,08    
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2013 2014 VARIACIÓN %

INGRESOS

VENTAS 4.494,03     5.800,43     1.306,40   0,29

CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN -                1.000,00     1.000,00   

VENTA DE EQUIPOS -                1.202,00     1.202,00   

EGRESOS

GASTOS OPERACIONALES

PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN 500,00        -                500,00 -      -1,00

GASTOS ADMINISTRATIVOS

COMBUSTIBLE 400,00        400,00        -               0,00

GASTOS DE GESTIÓN 210,80        200,00        10,80 -        -0,05

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 300,00        320,00        20,00         0,07

SERVICIOS CONTABLES 120,00        300,00        180,00       1,50

SUMINISTROS Y MATERIALES 144,00        150,00        6,00            0,04

REPUESTOS 420,00        400,00        20,00 -        -0,05

UTILIDAD DEL EJERCICIO 2.399,23     8.002,43     

PRESIDENTE

Urbano Briones Mendoza

R.U.C. 0791705037001

_____________________________ ___________________________

CONTADORA

Ing. Johanna Procel Ruíz

R.U.C. 0704894047001

ASOCIACIÓN DE PESCADORES ARTESANALES 

RECOLECTORES DE SEMILLAS DE CAMARÓN Y AFINES 

UNIDOS VENCEREMOS
R.U.C.  0791705037001

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
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Cuadro 5 

      Índice 
Año 

KT RC PA 

2013     1.899,99 0,97 0,39 

2014 10.338,08 1,37 1,03 

Elaborado por: la autora 

 

 

6.7  Plan de acción de la propuesta 

 

Fases  

 

Etapas 

  

Actividades 

 

Fase 1 

Diseño de  políticas 

contables para el 

control del efectivo 

Se plantean reglas que faciliten la 

eficiencia del manejo del efectivo y sus 

equivalentes 

Fase 2 
Implementación 

práctica 

Elaboración de: 

» Libro Caja  

» Libro Bancos 

» Arqueo de Caja 

» Conciliaciones Bancarias  

Fase 3 
Establecimiento de 

procedimientos 

» Descripción de los procesos para 

controlar el efectivo 

» Elaboración de flujogramas 

Fase 4 

Diseño de un 

presupuesto de 

efectivo modelo  

Elaboración de cédulas: 

» De ventas 

» De compras 

» De gastos  
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6.7.1 Estrategias de Implementación 

 

» Presentación de la propuesta 

Se inicia con la presentación de la propuesta a la asociación la cual 

contendrá como se elaborará  

 

» Revisión de la propuesta 

Luego de recibir la propuesta el presidente junto al directorio deberán 

analizar el “Diseño e implementación de un Sistema de Control Interno 

para el  Efectivo”. 

 

» Aprobación para la aplicación de la propuesta 

 Luego de haber presentado y recibido la autorización del presidente se 

procede al siguiente paso que es la capacitación. 

 

» Capacitación en la asociación 

Se realizará una capacitación donde se informará los beneficios que 

conlleva el diseñar un Sistema de Control Interno para el  Efectivo, la 

importancia de implantarlo en la asociación. El tiempo de capacitación 

es de dos semanas y en el cual participaran los directivos de la 

asociación que son las personas que están directamente relacionadas. 

Los recursos a utilizarse son: un infocus, trípticos, papel bond, lápices. 

   

6.7.2 Resultados esperados 

En base al cronograma elaborado con duración de seis meses se logró los 

siguientes resultados: 

» Mejoramiento en los índices de liquidez para los siguientes periodos al 100 

% 

 Índice Capital de Trabajo 

 Índice  Razón Corriente 

 Índice Prueba Ácida 

» Evitar pérdidas por falta de liquidez 
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» Evitar préstamos por iliquidez 

» Evitar gastos por intereses en préstamos bancarios  

» Niveles óptimos en el capital de trabajo 

» Se logró mejorar la capacidad operativa por la alta liquidez 

 

 

6.7.3 Cronograma aplicación de la propuesta 

 

 

 

 

6.7.4 Evaluación de la propuesta  

Matriz de Evaluación de la propuesta 

1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

5

Nª
MES 

ETAPA 2º semestre 2014

Presentación de la propuesta

Revisión de la propuesta 

Aprobación para la aplicación de la propuesta

Capacitación en la asociación

Aplicación de la propuesta 

1. ¿Quiénes solicitan evaluar? 

Solicitan evaluar el presidente en conjunto con el directorio de la 

asociación. 

2. ¿Por qué evaluar? 

Se realiza la evaluación por el motivo de que es muy necesario dentro 

del proceso que conlleva implementar la propuesta para medir la eficacia 

de los conocimientos adquiridos. 
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Anexo 01 

RUC  de la asociación 
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Anexo 02 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

FICHA DE OBSERVACIÓN 
 

FECHA: 

RESPONSABLE: 

INDICADORES 

1. ¿La empresa cuenta con suficiente capacidad de pago? 

2. ¿Se identifica si existe faltante de dinero? 

3. ¿Se archivan todos los comprobantes que respaldan ingresos y 

egresos del efectivo? 

4. ¿Las cuentas bancarias que posee están registradas a nombre 

de la asociación? 

5. ¿Se realizan controles que garanticen la recuperación de 

cartera? 

6. ¿Se ha atrasado la empresa en sus pagos a terceros? 

7. ¿La asociación aplica índices de liquidez? 

8. ¿Los gastos son sustentados con documentos mercantiles 

legales? 

9. ¿Se elaboran estados financieros en la asociación? 

10. ¿Son razonables los valores que se encuentran en el estado   

financiero? 

11. ¿Mediante la información que contiene se puede tomar 

decisiones? 

 

OBSERVACIONES: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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Anexo 03 

 

 

ENTREVISTA 

 
 
 
 
 
ENTREVISTA AL PRESIDENTE: 

Objetivo: Determinar de qué manera afecta el inadecuado control del efectivo en 

la liquidez de la Asociación de Pescadores Artesanales, Recolectores de Semillas 

de Camarón y Afines Unidos Venceremos. 

 

DATOS INFORMATIVOS 

LUGAR: Machala                                                   FECHA:  

Nombre de la investigadora: Erika Tituana 

 

1. ¿La Asociación tiene implantado un sistema de Control Interno que 

sirva para la toma de decisiones? 

2. ¿Existe un sistema de información financiera confiable y oportuna? 

3. ¿De dónde provienen los ingresos que percibe la asociación? 

4. ¿La organización planifica sus compras? 

5. ¿La organización depende de sus ingresos para poder pagar sus 

deudas? 

6. ¿Cuáles son los  problemas que hay en la asociación por el 

inadecuado control de recursos? 

7. ¿Ha considerado alguna opción de solución para este tipo de 

problema? 

8. ¿Los directivos están conscientes del problema que existe en la 

organización? 

9. ¿Si se le presentara la oportunidad de contar con un Sistema de 

Control Interno para el efectivo, harían uso del mismo? 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
ESCUELA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
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Anexo 04 

 

ENTREVISTA 

 

 

ENTREVISTA A LA CONTADORA: 

Objetivo: Determinar de qué manera afecta el inadecuado control del efectivo en 

la liquidez de la Asociación de Pescadores Artesanales, Recolectores de Semillas 

de Camarón y Afines Unidos Venceremos. 

DATOS INFORMATIVOS 

LUGAR: Machala                                                   FECHA:  

Nombre de la investigadora: Erika Tituana 

 

1. ¿Quién realiza los arqueos de Caja en la asociación? 

2. ¿Con que frecuencia le entregan comprobantes de ingreso y egresos 

de efectivo? 

3. ¿A su criterio considera usted confiable la información obtenida de los 

ingresos y egresos de efectivo? 

4. ¿Son revisados los estados financieros con el presidente para la toma 

de decisiones? 

5. ¿Cuáles son las leyes que regulan el correcto funcionamiento de la 

empresa? 

6. ¿Según su opinión considera que las políticas para el control del 

efectivo son adecuadas? 

7. ¿Confía usted en los procedimientos de control interno para el efectivo 

que mantiene la asociación?  

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
ESCUELA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
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Anexo 05 

Ubicación de la empresa 

 

Asociación de Pescadores Artesanales Recolectores de Semillas de Camarón 

y Afines Unidos Venceremos 

Machala-El Oro 
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Resultado del Urkund 

 

 

 


