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CAPITULO I 

1.1.  Enunciado del Tema  

“El control efectivo y su incidencia en el capital de trabajo de la distribuidora 

de bebidas no alcohólicas del Sr. Ludizaca Matute Olger Geovanny en la 

ciudad de Machala, año 2012” 

1.2. Planteamiento del Problema 

1.2.1. Contextualización  

En estos últimos años Ecuador ha ido experimentando un continuo avance 

de su economía, cultivando varios logros como no haber entrado en recesión 

durante la crisis económica global de 2009 a pesar de no tener moneda 

propia, o el hecho de haber pagado todas las deudas que tenía con el FMI 

desligándose así de las imposiciones y limitaciones que este ejercía sobre el 

país. Actualmente nuestra economía se ubica como la octava más grande de 

América latina, según datos del Banco Mundial; pero Ecuador también se 

distingue por ser uno de los países más intervencionistas debido a la gran 

cantidad de normativas que limitan y disminuyen la autonomía del sector 

empresarial privado, donde la generación de riqueza es una de las más 

complicadas de Latinoamérica. 

En el Ecuador, la actividad con mayor número de establecimientos es el 

comercio con 269.751, el 93% de los establecimientos económicos son de 

personas naturales, empleando aproximadamente a 884.239 personas, 

mientras que el 7% restante está constituidas por personas jurídicas. Este 

sector aporta económicamente al país con el 14.71%. 

Actualmente, la competencia y el surgimiento de nuevos modelos de 

eficiencia han cambiado el modo en que las empresas llevan a cabo sus 

operaciones, teniendo esto un impacto en la organización, por lo que no solo 

el perfil de sus integrantes es suficiente, sino también las herramientas con 
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las cuales las empresas y negocios puedan desarrollar sus actividades, 

políticas, planes, tácticas o líneas de una gestión transparente, eficaz y 

eficiente. 

El desconocimiento y no aplicación de las normativas vigentes en el medio 

traen consigo una inestabilidad para el desarrollo de las empresas como 

referencia se destaca las normativas aplicadas para las pequeñas y 

medianas empresas, como las NIIF para PYMES.  

En Ecuador, la mayoría de empresas que aportan con la riqueza y desarrollo 

económico del país son las medianas y pequeñas, que por lo general son 

creadas por un núcleo familiar con el afán de poder tener éxito y lograr salir 

adelante compitiendo en grandes mercados y generar empleos para 

colaborar con la sociedad. 

El ciclo de ventas constituye el motor que mueve a toda empresa 

comercializadora, porque se generan flujos de efectivo necesarios para la 

operación de las actividades que lo sostienen, de la eficiencia de su control 

depende el éxito o fracaso empresarial. 

La provincia de El Oro, tiene una contribución importante a la economía del 

país, con una actividad mayoritariamente agropecuaria pero con un mercado 

de empresas comerciales cada vez más diversificada y creciente, que 

emergen con una contribución importante a la provincia. 

Machala se desarrolla a creciente velocidad en el ámbito social y económico, 

siendo la cuarta más importante del país, junto con Guayaquil una de las dos 

ciudades ecuatorianas que más ha reducido su índice de pobreza, 

concretamente en 14 puntos, estando actualmente estimada en un 9%, 

porcentaje idéntico al de ciudades como Quito o Cuenca, y a sólo un punto 

por encima de Ambato, con un 8% de pobreza. Además, cuenta con una 

gran ventaja, que es el puerto Simón Bolívar segundo puerto más importante 

del país que le facilita la importación de productos para la comercialización 

en la Provincia. 
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La Distribuidora de bebidas no alcohólicas del Sr. LUDIZACA MATUTE 

OLGER GEOVANNY, desde su creación se caracteriza por no tener un 

sistema de contabilidad, políticas contables y procedimientos para el manejo 

de las mismas, teniendo como problema el deficiente Control de Efectivo que 

incide en el capital de trabajo. 

Constituida por una persona natural, colaboran siete personas que se 

encargan del manejo administrativo, contable y el personal operativo que se 

encargan de la distribución y repartición de los productos. La distribuidora de 

bebidas no alcohólicas del Sr. LUDIZACA MATUTE OLGER GEOVANNY no 

cuenta con un modelo de control del efectivo que permita mejorar y 

supervisar el proceso del mismo, a más de la escasa transmisión de 

información y comunicación entre el personal, ausencia de un sistema de 

evaluación de los resultados, y el retraso en el pago a los proveedores, son 

factores que tienen su influencia también en la recopilación, procesamiento y 

presentación de información necesaria para la elaboración de los estados 

financieros, en los cuales se presentará información ineficiente e inexacta 

que dificulta el análisis y la toma de decisiones encaminadas a la generación 

e incremento del capital de trabajo en pos del desarrollo empresarial.  

1.3. Análisis Crítico 

El principal problema que presenta la distribuidora de bebidas no alcohólicas 

de propiedad del Sr. Ludizaca Matute Olger Geovanny, en el año 2012, es el 

deficiente control del efectivo y su incidencia en el capital de trabajo. A esto 

se suman las causas que generan este problema y que a continuación se 

detallan: 

 Inadecuados procedimientos de las operaciones de efectivo. 

 Información de documentación contable errónea. 

 Carencia de planificación del presupuesto de efectivo empresarial.  

Los inadecuados procedimientos de las operaciones de efectivo, la 

información de documentación contable errónea, la inadecuada elaboración 
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del presupuesto del efectivo que realiza la distribuidora y la carencia de un 

Recurso humano capacitado y actualizado con las últimas reformas contable 

y tributarias inciden para que el capital de trabajo se vea afectado.  

El registro inadecuado de las entradas y salidas del efectivo conlleva al 

aumento del riesgo de la liquidez es decir a la disminución de la liquidez en 

la distribuidora. 

La aplicación de un control de efectivo en la distribuidora de bebidas no 

alcohólicas de propiedad del Sr. Ludizaca Matute Olger Geovanny, permitirá 

incrementar los niveles del capital de trabajo, y a su vez mantener liquidez 

para enfrentar posibles riesgos de mercado. 
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1.3.1 Análisis Crítico       

    Grafico No.1 
       Árbol de Problemas 
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1.4. Prognosis 

La distribuidora de bebidas no alcohólicas del Sr. Ludizaca Matute Olger 

Geovanny no cuenta con un control del efectivo para determinar de forma 

oportuna cuál es su liquidez y su incidencia en el capital de trabajo. 

La distribuidora de bebidas no alcohólica si no implementa un control del 

efectivo adecuado seguirá manteniendo el problema con la disminución del 

capital de trabajo, la posible disminución de la  liquidez que será un 

inconveniente para el cumplimiento de sus obligaciones a largo plazo y con 

los proveedores, desorganización de las operaciones del efectivo, 

induciendo a una toma de decisiones incorrectas y por ende pérdidas 

económicas.  

1.5. Formulación del Problema 

¿Cómo el deficiente control del efectivo incide en el capital de trabajo de la 

distribuidora de bebidas no alcohólicas del Sr. Ludizaca Matute Olger 

Geovanny ubicada en la ciudad de Machala? 

1.6. Preguntas Directrices 

¿Cómo afecta el sistema de control del efectivo en la distribuidora de 

bebidas no alcohólicas del Sr. Ludizaca Matute olger Geovanny? 

¿Cómo incide el capital de trabajo en la distribuidora de bebidas no 

alcohólicas del Sr. Ludizaca Matute Olger Geovanny como resultado del 

control del efectivo? 

¿Es posible plantear una propuesta que permita incrementar el capital de 

trabajo de la distribuidora de bebidas no alcohólicas del Sr. Ludizaca Matute 

Olger Geovanny, mediante un eficiente control del efectivo? 
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1.7. Tema de Investigación 

 Área : Control 

 De Campo: Comercial 

 Aspecto: Efectivo 

 Espacio: La presente investigación se realizara en la Distribuidora 

de bebidas no alcohólicas del Sr. Ludizaca Matute Olger Geovanny.  

 Tiempo: 2012 

1.8. Justificación 

La presente investigación es importante porque la distribuidora de bebidas 

no alcohólicas del Sr. Ludizaca Matute Olger Geovanny está pasando por un 

problema al cual se necesita dar alternativas  de solución para que empiece 

a utilizar un eficiente control de efectivo para que no afecte al capital de 

trabajo. 

Esta investigación busca implementar un eficiente control de efectivo para 

establecer con exactitud el capital de trabajo que necesita la empresa para 

mantener su estabilidad económica en mercadería, elegir los precios más 

convenientes para el negocio. Los responsables de la administración del 

efectivo deberán regirse a un estricto control para la correcta toma de 

decisiones. 

En caso de que la hipótesis planteada resulte positiva la presente tiene como 

finalidad dar a conocer a los propietarios y trabajadores de la distribuidora de 

bebidas no alcohólicas del Sr. Ludizaca Matute Olger Geovanny el nuevo 

sistema de control del efectivo que de manera estratégica  guiará a sus 

propietarios a alcanzar sus metas y objetivos conociendo su situación 

financiera y de este modo lograr que las decisiones que se lleven a ejecutar 

sean acertadas y seguras para el mejoramiento continuo de la empresa.  
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Esta investigación es factible ya que se cuenta con la colaboración del 

propietario del negocio y demás personal, quienes nos facilitarán los 

documentos necesarios para ser analizados en la investigación, la misma 

que es fidedigna, porque se lo realizará en el mismo lugar de los hechos. 

1.9. Determinación de Objetivos 

1.9.1. Objetivo General. 

 Analizar la incidencia del control del efectivo en el capital de trabajo 

de la distribuidora de bebidas no alcohólicas del Sr. Ludizaca Matute 

Olger Geovanny. 

1.9.2. Objetivos Específicos. 

 Analizar el control del efectivo en la Distribuidora de bebidas no 

alcohólicas del Sr. Ludizaca Matute Olger Geovanny. 

 Evaluar el capital de trabajo en la Distribuidora de bebidas no alcohólicas 

del Sr. Ludizaca Matute Olger Geovanny, como resultado del control del 

efectivo. 

 Diseñar una propuesta que permita mejorar el capital de trabajo de la 

distribuidora de bebidas no alcohólicas del Sr. Ludizaca Matute Olger 

Geovanny, mediante un eficiente control del efectivo. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes Investigativos 

En la actualidad la investigación es un campo muy fuerte mediante el mismo 

podemos estudiar problemas que a simple vista no se ve, como ejemplo se 

encuentra el motivo de la presente investigación, últimamente el personal de 

las empresas tienen escasos conocimientos de las nuevas normativas 

implementadas en referencia a un control de las ventas, a continuación se 

presenta algunos documentos que respaldaran la investigación. 

 “El análisis de la situación contable aplicados a la empresa Lufareli 

S.A. de la ciudad de Machala – Provincia de El Oro y diseño de un 

control interno contable” (2011), elaborado por Patri Abad Granda y 

Nataly Vanegas Macías. Tiene como objetivo analizar las 

características que presenta el sistema contable aplicado en la 

empresa Lufareli S.A. de la ciudad de Machala, provincia de El Oro. 

Plantearon como conclusiones: la falta de un sistema de control 

interno contable en la empresa ha causado deficiencia en el área 

contable, el plan de cuentas desactualizado ha provocado un retraso 

en la información proporcionada en los estados financieros y por ende 

una demora en la toma de decisiones por parte de la junta directiva, la 

empresa tiene un inadecuado control presupuestario teniendo 

escases de planes estratégicos lo que provoca retraso en el logro de 

objetivos, el deficiente control de activos fijos que existe en la 

empresa ha ocasionado el desconocimiento de los rubros reales de 

los activos que posee es decir sin actualizar y el inadecuado control al 

proceso de créditos otorgados ha producido que en ciertos momentos 

la cartera vencida se eleve lo cual causa un retraso en la 

determinación de la liquidez de la empresa (ABAD PATRI y 

VANEGAS NATALY, 2011).  
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 El Estudio del sistema contable de la empresa “Repuestos Automotriz 

Jiménez” de la ciudad de Machala y diseño de un sistema de control 

interno contable (2011), elaborado por Tania Elizabeth Córdova 

González, determinó como objetivo principal investigar las 

características que presenta el sistema de control interno contable de 

la empresa Repuestos Automotriz Jiménez, de la ciudad de Machala, 

cuyas conclusiones fueron: la empresa Repuestos Automotriz 

Jiménez desde su creación no ha realizado evaluación a la situación 

contable originando problemas en la confiabilidad de sus resultados 

contables y financieros, los gastos generados por la empresa no 

cuentan con sustento legal, dificultando el correcto registro contable, 

el sistema de kardex presenta irregularidades, habiendo 

inconsistencias con el inventario físico, no existe un adecuado manejo 

del efectivo, lo que genera inconvenientes como pérdidas y desfalcos 

de dinero, los créditos no cuentan con respaldo legal por lo que existe 

un alto índice de cuentas inconbrables y finalmente el no tener un 

sistema de control interno contable no se cuenta con informes 

contable y financieros reales impidiendo tomar decisiones para 

corregir errores y mejorar la gestión (CÓRDOVA TANIA, 2011).    

 Análisis contable de la empresa Excelfrut S.A. de la ciudad de 

Machala y propuesta de un control interno contable y financiero 

(2012), elaborado por Juan Mauricio Requena Domínguez determina 

como objetivo principal determinar la situación administrativa contable 

de la empresa EXCELFRUT S.A. de la ciudad de Machala, sus 

conclusiones fueron: en la empresa no existe una adecuada difusión 

de la normativa interna, lo que genera trabajo descoordinado entre los 

diversos departamentos, la escasa información respecto a saldos 

diarios de cuentas específicas ocasiona desconocimiento de los 

valores, el departamento contable elabora informes poco confiables 

debido al bajo nivel de capacitación del personal asignado y además 

la empresa carece de un control interno contable que permita manejar 
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de manera eficiente los recursos, ayudando a la toma de decisiones 

amparado en los informes dados por esta herramienta (REQUENA 

JUAN, 2011) .   

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

de Machala y elaboración de un manual de control interno contable 

(2011), elaborado por Jessica Elizabeth Chapin Flores establece 

como objetivo realizar una investigación acerca de la inexistencia de 

un manual de control interno contable para el análisis del sistema 

contable de la empresa JAMPEK S.A., las conclusiones fueron: el 

personal contable mantiene errores en la interpretación de los estados 

financieros por falta de capacitación financiera, la estructura del plan 

de cuentas posee falencias en el registro contable por la utilización de 

cuentas inexistentes en las normas contables, las pérdidas en efectivo 

es por el error de codificación de la mercadería para la venta, de la 

misma manera la pérdida de documentación como las notas de venta 

y facturas y la aceptación de cheques de personas ajenas contraen 

pérdidas en el arqueo de caja (CHAPIN JESSICA, 2011).  

2.2. Fundamentación 

2.2.1. Fundamentación Filosófica  

Ontológicamente este fundamento permite el desarrollo del presente trabajo 

que se beneficiará con el diseño de un control del efectivo que pueda 

contribuir a mejorar el manejo de los recursos económicos del negocio, para 

lograr el cumplimiento de las obligaciones que se presenten en el desarrollo 

normal de las operaciones y a su vez fortalecer el capital de trabajo. 

2.2.2. Fundamentación Legal 

La presente investigación se respalda en: 

Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y 

medianas empresas (NIIF PYMES). 
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2.3. Categorías Fundamentales 
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Sub-ordinación Conceptual (Variable Independiente)  

  Gráfico No.3 

 

Elaborado por: Noelia Linneth Quirola Sarmiento 
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Sub-ordinación Conceptual (Variable Dependiente)  

Gráfico No.4 

 

Elaborado por: Noelia Linneth Quirola Sarmiento 
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2.4.1. Conceptualización de la Variable Independiente 

2.4.1.1. Control  de  Efectivo  

Control de Efectivo tiene como actividad principal cuidar todo el dinero que 

entra o entrará y programar todas las salidas de dinero, actuales o futuras, 

de manera que jamás quede en la empresa dinero ocioso, que nunca se 

pague demás y que nunca se tengan castigos o se paguen comisiones por 

falta de pago. El dinero mejor conocido como efectivo, dada su naturaleza, 

es un recurso muy apreciado y escaso, por lo que demanda estrictas normas 

de seguridad mediante la aplicación de estrategias, técnicas y métodos 

probados. Las funciones principales que el efectivo cumple son (ZAPATA, 

2011): 
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Dinero 

Compras 
de 

mercancías 

Saldo 
cuentas 

por pagar 

Ventas y 
cuentas 

por cobrar 

Cobros 

Ser un medio de cambio apropiado por lo tanto, aceptado forzosamente en 

el intercambio de bienes. 

Es un parámetro de medición de precios, por lo que los bienes son valorados 

en función de la unidad monetaria. 

Medio de atesoramiento, es decir, acumulador de riquezas.  

La expedición de políticas y normas de control tiene como propósito guiar las 

actividades de todos aquellos que tienen a cargo las funciones de 

planificación, gestión y control financiero. Estas políticas deben ser 

ampliamente difundidas en todo el personal, y comunicar cualquier variación 

que se efectúe con relación al manejo y gestión del efectivo. 

Gráfico No.5 

Ciclo de Operación del Efectivo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Curso de Contabilidad para el Segundo Nivel Teoría y Práctica, Víctor R. 

De La Rosa.  www.enciclopediadetareas.net. 
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efectivo constituye un resumen de las entradas y salidas del efectivo en una 

empresa a través de un tiempo determinado. Es una herramienta importante 

como presupuesto y administración financiera, con el fin de servir de base 

para estimar necesidades futuras de crédito bancario y poder comprobar la 

capacidad de un negocio de poder pagar sus préstamos (KAY, 1986).   

En lo personal el control de efectivo cumple con las actividades de registrar,  

programar y vigilar todos los movimientos donde interfiere el efectivo. El 

efectivo en una empresa comprende el papel moneda y fraccionario en 

cualquier denominación, cheques de bancos y títulos negociables de alta 

liquidez y de plazo inmediato. 

2.4.1.2. Estado de Flujos de Efectivo 

El propósito general del Estado de Flujos de Efectivo es informar sobre los 

cambios en la situación financiera en términos de liquidez y solvencia. Un 

estudio técnico realizado sobre una muestra importante de empresas 

determina que estas encontraban dificultades para esclarecer de manera 

precisa el efectivo circulante utilizando los datos de los estados financieros 

tradicionales, a consecuencia de dos hechos contables.  

La afectación al Estado de resultados y al balance general de ciertas 

operaciones que no implican movimiento del efectivo, por ejemplo: 

depreciaciones, amortizaciones, compensaciones entre cuentas de activo 

con pasivos vinculados, etc. la información contenida en los estados 

financieros tradicionales ayuda satisfactoriamente a describir e identificar la 

situación económico-financiera de la empresa, pero no proporciona datos 

más relevantes sobre la dinámica del efectivo durante el periodo.  

Por tal razón, el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) 

dispone, mediante NIC-7 que las empresas deben preparar un estado que 

muestre el movimiento del efectivo que ingresa y sale de las arcas del 

negocio, por medio de una lista ordenada de las fuentes de ingresos de 

efectivo y sus usos. Sólo las organizaciones sin ánimo de lucro (fondos de 
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jubilación, montepíos, cesantías y sus similares) que revelan su información 

conforme con las disposiciones del FASB 35 están exentas de la 

presentación del mencionado estado (ZAPATA, 2011).  

a) Objetivos del Estado de Flujo de Efectivo 

Entre los objetivos del Estado de Flujo de Efectivos están (ZAPATA, 2011): 

 Proveer información sobre los ingresos y desembolsos del efectivo de la 

empresa, con el objetivo de ayudar a inversionistas, proveedores de 

bienes, servicios y dinero a evaluar la posición del efectivo empresarial.  

 Evaluar la habilidad para generar dinero mediante sus operaciones 

normales. 

 Evaluar el potencial de pago de obligaciones, dividendos y las 

necesidades de financiamiento externo. 

 Evaluar los efectos de la posición financiera de la empresa en cuanto a 

transacciones de financiamiento y de inversiones. 

 Determinar las razones de las diferencias entre la utilidad y el flujo neto 

por actividades de operación.      

b) Clasificación del Flujo por Actividades 

La normatividad contable establece la necesidad de clasificar los 

movimientos del efectivo en tres grupos de actividades: de operación, de 

inversión y de financiamiento. 

 Actividades de Operación 

Comprenden tanto la producción, compra y venta de bienes, así como la 

recepción y uso de bienes y servicios primordiales destinados al giro del 

negocio. En este grupo se encuentran las siguientes transacciones: 
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 Entradas 

 Venta de bienes, producidos o comprados, y venta de servicios; 

incluso los cobros y descuentos de los documentos de clientes.  

 Recepción de préstamos operacionales, venta de cartera de clientes y 

préstamos de accionistas. 

 Recepción de intereses sobre préstamos operacionales otorgados y 

por inversiones financieras. 

 Recepción de recursos monetarios producto de reclamos de seguros, 

acciones legales y otras recepciones que no surjan de transacciones 

definidas como provenientes de actividades de inversión y 

financiamiento.   

 Salidas 

 Adquisición de mercaderías o materias primas y servicios, incluso los 

pagos a proveedores, como abono a las cuentas pendientes o 

recargos por pagos vencidos.  

 Pago de remuneraciones a empleados, obreros y funcionarios, incluso 

regalías y bonificaciones. 

 Desembolsos por servicios especializados y generales que permiten y 

facilitan la operación de la empresa.  

 Pago al erario nacional por impuestos, contribuciones, multas y otros 

gravámenes. 

 Entrega de donaciones y ayudas económicas, pagos en efectivo para 

transar juicios y reintegros de transacciones no definida como 

actividades de inversión o financiamiento.   

 



 
 

19 
 

 Actividades de Inversión  

Comprenden las operaciones de concesión y cobro de préstamos financieros 

(mutuo comercial), como la adquisición o la venta de instrumentos de deuda 

o paquetes accionarios, la colocación y cancelación de títulos valores en el 

sistema financiero, la compra o la venta de planta, equipos, vehículos y en 

general activos permanentes. En este grupo se encuentran las siguientes 

operaciones: 

 Entradas 

 Recepción de préstamos y cobro de instrumentos de duda de otras 

entidades; se excluyen los intereses generados, debido a que se 

presentan como provenientes de actividades de operación.  

 Venta de acciones y participaciones de sociedades, y venta de bienes 

y derechos permanentes, como terrenos, edificios, vehículos, 

muebles, derechos de autor, etc., incluye el diferencial del costo y el 

precio de venta (utilidad y/o pérdida). 

 Salidas 

 Desembolsos para colocar en bancos y para adquirir instrumentos de 

deuda de otras empresas que no sean equivalentes de caja.  

 Desembolsos por la adquisición de acciones y obligaciones de 

sociedades. 

 Pagos realizados al adquirir bienes y derechos calificados como 

activos fijos.  

 Actividades de Financiamiento 

Incluye la obtención de nuevos recursos de los accionistas y la recompra de 

acciones y/o participaciones, así mismo, comprende la obtención y pago de 

obligaciones a largo plazo. El costo financiero, representado como 
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dividendos, también se debe incluir en este segmento. Entre las operaciones 

más importantes están: 

 Entradas 

 Venta de acciones o participaciones de propia emisión. 

 Valores recibidos por la venta de títulos de obligación, nos 

empresariales, préstamos hipotecarios, etc.  

 Salidas 

 Pago de dividendos y otras retribuciones a accionistas o socios, 

incluidos los desembolsos para readquirir acciones y participaciones.  

   0njuu          m           ago de cuotas de préstamos a largo plazo y 

aquella porción corriente de los préstamos obtenidos por la emisión 

de obligaciones, bonos, etc. el costo financiero se reconoce como 

actividad de operación. 

 Pagos de capital a acreedores que han extendido el plazo. 

A mi criterio el estado de flujo de efectivo permite reflejar la situación 

financiera únicamente del flujo de efectivo que mantiene la empresa 

determinando claramente el ingreso y egresos de dinero de la empresa, en 

este estado se manifiestan las actividades de operación, inversión y 

financiación. 

2.4.1.3. Clasificación del Efectivo  

El efectivo como medio de intercambio puede ser obtenido como parte de 

diversas formas de transacción, tales como: ventas al contado, abonos de 

clientes, abonos de empleados por préstamos o anticipos recibidos, 

anticipos de clientes, pagos de sumas aseguradas, otra clasificación; es 

común encontrar nombres de "Cuentas Contables" utilizadas como: 
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a) Caja General 

b) Caja Chica 

c) Bancos 

O en su defecto una sola cuenta nombrada "Efectivo y Equivalentes al 

Efectivo". 

En mi opinión la clasificación del efectivo es la realización de un listado 

donde se escriben las cuentas contables que de las relaciona directamente 

con el efectivo. 

Caja 

El efectivo es un activo circulante, de mayor liquidez con el que dispone una 

empresa para cubrir sus obligaciones inmediatas. Se considera a caja el 

efectivo en billetes, monedas y cheques. Es la cuenta que registra todo el 

efectivo que ingresa y sale de la empresa, se carga con el efectivo que 

recibe y se abona cuando se hace el depósito de los mismos en los bancos. 

Constituye una cuenta de saldo deudor, nunca del acreedor, indica el 

efectivo. La persona encargada del flujo de egreso e ingreso del efectivo en 

la empresa es el cajero. La importancia y objetivo de esta cuenta es 

entregar, recibir y resguardar el dinero por el cajero siendo este el 

responsable de cualquier faltante existente en caja al momento de realizar el 

arqueo. “La caja chica consiste en un fondo fijo que la empresa crea de 

acuerdo a sus requerimientos. El establecimiento de dicho fondo se hace 

mediante retiro en cheque de la cantidad convenida”. A través de caja chica 

se realizan gastos menores que no ameritan la elaboración de un cheque, la 

cantidad del fondo fijo y el monto máximo de pagos por caja chica dependen 

de la naturaleza del negocio, del volumen de operaciones y de la frecuencia 

con que se utiliza caja chica. Este dinero puede ser guardado en pequeñas 

cajas fuertes (ALFARO JEYLING, 2010).    

Caja a mi criterio se refiere a todo aquello que se considera como dinero 

billetes o moneda también se considera caja cheques, tarjetas de crédito, 
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etc. lo que nos permite cumplir la función de pagar o cobrar por alguna 

transacción. 

 Bancos 

Representa el valor de los depósitos hechos en instituciones bancarias a 

favor de la entidad; esta cuenta aumenta cuando la empresa deposita dinero 

o valores al cobro, disminuye cuando expide cheques en contra del banco; 

es el saldo que tenga la empresa en sus cuentas corrientes, libretas de 

ahorros, imposiciones a corto plazo, etc. (CONTAPLUS, 2005). 

En lo personal banco es la representación de los movimientos que se 

realizan en contra o a favor de la entidad bancaria sean estos depósitos, 

retiros, notas de débito, crédito. 

Cuenta de Ahorros y Fondo 

El ahorro es el valor de dinero a nombre de la empresa colocado en las 

distintas instituciones financieras. Se lo conoce comúnmente como depósitos 

de ahorros con libretas, se pueden determinar en moneda nacional o en 

moneda extranjera. Es aquel depósito que se consigna en las instituciones 

financieras que tienen entre otras actividades la captación de fondos y los 

mismos se mantienen en poder y a disposición de la institución bancaria por 

periodos más largos que los de cuenta corriente. Estas transacciones se 

realizan mediante un documento preimpreso llamada papeleta de depósito, 

en cambio los retiros son registrados en la cartola o cartilla de depósito. 

Estas cuentas devengan una tasa de interés determinadas por las 

condiciones financieras del mercado y por la disponibilidad de cada 

institución financiera (ALFARO JEYLING, 2010).      

A mi criterio la cuenta de ahorro y fondo es un depósito común donde se 

beneficia de la disponibilidad inmediata de los valores depositados 

recibiendo los beneficios de ahorro. 

Sistemas de Control 
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El sistema de control contable, parte de un conjunto organizado de las partes 

que integran una estructura, determinando que lo que se está realizando, 

sea valorado, necesario, aplicando medidas correctivas de manera que la 

ejecución se desarrolle de acuerdo con lo planeado. Se delega y verifica que 

las responsabilidades delegadas se cumplan, por tanto que la autoridad sea 

debidamente ejercida. Entre los objetivos del control interno sobre el efectivo 

pueden ser (ZAPATA, 2011): 

 Salvaguardar el efectivo. 

 Obtener una contabilidad más precisa. 

Como concepto personal considero que el sistema de control contable es el 

conjunto de herramientas que se aplican de manera ordenada para realizar 

seguimiento y control para verificar que se cumplan funciones delegadas.  

2.4.1.4. Normativa Contable 

Son reglas para la preparación de información contable, se ocupan de 

cuestiones de reconocimiento, medición y exposición cuya finalidad es 

exponer en forma adecuada, la situación patrimonial, económica y financiera 

de un ente. 

“Como ciencia social, la contabilidad se rige por normas internacionales y 

conceptos generalmente aceptados, que regulan los procedimientos de 

trabajo a fin de hacerlos uniformes y confiables. Las normas y conceptos 

generales se han  ido perfeccionando, hasta el punto que se sitúan como 

una doctrina responsable. En la actualidad se están consolidando 

debidamente las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)” 

que en el 2009 entraron en vigencia, quedando sin efecto las NIC y las NEC 

(ZAPATA, Contabilidad de costos, 2007). 

Entre los conceptos más relevantes están: 

 Entidad 
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 Realización 

 Periodo contable 

 Negocio en marcha 

 Revelación suficiente 

 Consistencia 

 Partida doble 

 Costo  

 otros   

En lo personal opino que la normativa contable refleja conceptos, 

procedimientos de trabajo con el propósito de hacer la contabilidad de 

manera pareja a nivel mundial haciendo un trabajo óptimo y confiable. 

2.4.1.5. Contabilidad General  

La contabilidad general implica el análisis desde distintos sectores de todas 

las variables que inciden en este campo. Para esto es necesidad llevar a 

cabo un registro sistemático y cronológico de las operaciones financieras. 

La contabilidad como un sistema de información está encargada del registro, 

elaboración y comunicación de información, fundamentalmente de 

naturaleza económica – financiera con relación a los requerimientos de los 

usuarios para la toma de decisiones en el ámbito económico. Según el 

ámbito de circulación económica objeto de análisis, la contabilidad se 

clasifica en: contabilidad externa, general o financiera e interna, analítica o 

de costes.  

La contabilidad externa, general o financiera, se centra en las actividades y 

relaciones de la entidad contable con su entorno, es decir, deudores y 

acreedores, compras y otros gastos, ventas y otros ingresos, pagos y 

cobros, etc. Su objetivo es informar sobre la riqueza o patrimonio de la 

entidad y de sus variaciones. La contabilidad interna se centra en el proceso 

de transformación económica interna, es decir, consumo y costos de 
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transformación de materias primas en productos, consumos y costos por 

actividades, etc. Su fin es estudiar los sistemas y procedimientos de 

determinación de los costos de productos, actividades y servicios 

(ALCARRIA JOSÉ, 2012).  

Opinión personal contabilidad general es un método organizado, cronológico 

y sistemático que deben llevar las empresas con respecto a las actividades 

de tipo comercial que realizan a diario con la finalidad de obtener un registro 

organizado de la información financiera para generar información útil para 

tomar decisiones. 

2.4.2. Conceptualización de la Variable Dependiente 

2.4.2.1. Gestión Financiera 

Es una de las tradicionales áreas funcionales de la gestión, hallada en 

cualquier organización, competiéndole los análisis, decisiones y acciones 

relacionadas con los medios financieros necesarios a la actividad de dicha 

organización. Así, la función financiera integra todas las tareas relacionadas 

con el logro, utilización y control de recursos financieros. 

La gestión financiera tiene por objeto la ejecución del presupuesto de gastos 

aprobados, la misma que sera realizada a través de distintas fases, 

iniciándose con la autorización del gasto y terminando con su pago material. 

Los procedimientos de gestión para llevarlo a cabo, son los pagos por caja 

fija, pagos a justificar, la contratación administrativa y excepcionalmente la 

contratación privada (MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA DE 

ESPAÑA, 2008).  

Como criterio personal gestion financiera es el conjunto de tramites para 

realizar actividades que comprende la captación y préstamo de recursos en 

el ambito financiero o de negocios. 
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2.4.2.2. Análisis Financiero 

Los métodos de análisis financiero constituyen técnicas específicas que 

permiten conocer el efecto de las transacciones de la entidad sobre su 

situación financiera y resultados (ELIZONDO, 2007). 

El análisis financiero corresponde al empleo de técnicas de medición de la 

información que se encuentran incluidas en algunos informes contables, 

balances y cuenta de pérdidas y ganancias, resaltando la utilidad que tiene 

para los distintos interesados. Además esto permite tener una base para 

aplicar correctivos de control y cálculo de costos (ALCARRIA JOSÉ, 2012). 

En lo personal el análisis financiero es el estudio minucioso mediante 

técnicas y métodos, de información económica y financiera de una empresa 

esta información es proveída de sus estados financieros.   

2.4.2.3. Índices Financieros 

Los índices financieros son ratios, razones, divisiones que comparan dos 

partidas de los estados financieros y que permiten tomar decisiones 

correctas en el momento preciso (TANAKA, 2005). 

Importancia 

Los ratios financieros son indicadores que guían a los gerentes hacia una 

buena dirección de la empresa, les proporciona sus objetivos y sus 

estándares. Ayuda a los gerentes a orientarlos hacia las estrategias a largo 

plazo más beneficiosos, además a la toma de decisiones efectivas a corto 

plazo. 

En lo personal los índices financieros son herramientas que se aplican en 

una empresa para ayudar a la gerencia a optimizar sus decisiones dentro de 

las finanzas de la empresa. 
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2.4.2.4. Capital de Trabajo  

El capital de trabajo esta formado por los activos circulantes menos los 

pasivos circulantes y es positivo cuando los primeros son mayores a los 

segundos rubros. Lo que indica que el efectivo disponible a lo largo de los 

doce meses siguientes será mayor que el efectivo que deberá pagarse. A 

más de invertir en activos fijos, una empresa puede invertir en capital de 

trabajo neto, lo que se conoce como cambio en el capital de trabajo neto. El 

cambio en el capital de trabajo es positivo cuando una empresa esta en 

crecimiento.  

Se puede definir como el capital financiero que implica recursos de base 

monetaria que la empresa o emprendimiento necesita para el cumplimiento 

de sus objetivos, en su concepto contable es la diferencia entre el activo y 

pasivo circulante (RODRÍGUEZ, 2009).   

Para comprender lo que representa la inversión en capital de trabajo, es 

preciso conocer lo que se denomina el “ciclo de efectivo”, que empieza con 

el pedido de materia prima. El tiempo que transcurre hasta que el pedido es 

entregado constituye el periodo de compra de la materia prima, una vez 

recibida comienza el periodo de inventarios que termina cuando el producto 

terminado es vendido. Si se tratara de una indústria, durante este periodo se 

realizan desembolsos en materiales y mano de obra para fabricar los 

productos. Si se vende a crédito, no se recibiría dinero al momento de la 

venta, sino iniciará el período de cuentas por cobrar que durará hasta el 

momento de la cobranza, tiempo en que recién ingresa el dinero a la 

empresa. Por otro lado, al recibir la materia prima, se recibe también la 

factura del proveedor lo que inicia el ciclo de cuentas por pagar y que durará 

de acuerdo a las condiciones del proveedor hasta que se cancele la factura 

con la consiguiente salida del efectivo. El lapso de tiempo entre el pago al 

proveedor y la cobranza a los clientes se denomina “Ciclo de efectivo”, 

mientras mayor sea el ciclo de efectivo, mayor será la inversión en capital de 

trabajo. Si el periodo de cuentras por pagar fuera mayor que la suma del 
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periodo de inventarios y el periodo de cuentas por cobrar, no se necestirá 

inversión en capital de trabajo, en este caso se podría visualizar una 

situación de capital de trabajo negativo, es decir, el pasivo corriente es 

mayor que el activo corriente. Hasta que se cobre se va a necesitar capital 

para poder trabajar, de ahí su término de capital de trabajo, porque es el 

capital que se necesita para cubrir la brecha entre los pagos y las cobranzas. 

Sin embargo, el capital de trabajo es una partida del balance y no hay que 

confundirlo con el flujo de efectivo, es decir, el capital de trabajo en sí no 

significa una salida de efectivo (OROCHE, 2009).     

En mi opinión el capital de trabajo es la herramienta que se utiliza para ver el 

crecimiento de la empresa es fundamental para la toma de decisiones de 

una empresa.  

Administración Financiera 

La administración financiera es considerada una de las ramas de la 

administración general, que tiene por objetivo maximizar el patrimonio de los 

accionistas, mediante la captación de recursos provenientes de aportaciones 

de capital y concertación de créditos, los que deben ser controlados y 

aplicados correctamente debiendo coordinar en forma eficiente el capital de 

trabajo, las inversiones, los compromisos financieros y el resultado de 

operación (MOYER, 2006). 

Objetivos 

 Encontrar dónde y cómo invertir los fondos y, en qué proporciones. 

 Determinar dónde obtener los y en qué proporciones. 

 Tomar decisiones óptimas en cuanto a políticas de dividendos, o sea, 

cómo habrá de remunerarse al accionista de la empresa; la decisión 

sobre dividendos implica la proyección del porcentaje de utilidad a 

pagar al accionista, como dividendo en efectivo o en acciones. 
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Función 

La función financiera consiste en obtener los recursos necesarios para la 

operación de la empresa, al costo más reducido posible e invertirlo en las 

actividades más lucrativas, con objeto de controlar los recursos e inversiones 

y lograr un rendimiento acorde al riesgo que impone la inversión. 

Clasificación 

 Índice de Liquidez.- Miden la capacidad de pago que tiene la 

empresa para hacer frente a sus deudas de corto plazo. Es decir, el 

dinero en efectivo de que dispone, para cancelar las deudas. 

 Índice de Gestión.- Miden la efectividad y eficiencia de la gestión, en 

la administración del capital de trabajo, expresan los efectos de 

decisiones y políticas seguidas por la empresa, con respecto a la 

utilización de sus fondos. 

 Índice de Solvencia.- Estos ratios, muestran la cantidad de recursos 

que son obtenidos de terceros para el negocio. 

 Índice de Rentabilidad.- Evalúan los resultados económicos de la 

actividad empresarial. 

Liquidez 

El grado en que una empresa puede hacer frente a sus obligaciones 

corrientes es la medida de su liquidez a corto plazo. La liquidez implica, por 

tanto, la capacidad puntual de convertir los activos el líquido o de obtener 

disponible para hacer frente a los vencimiento a corto plazo. 

La cualidad de un activo de transformarse en moneda corriente: el dinero es 

el activo líquido por excelencia. Formas de menor liquidez las constituyen los 

depósitos en cajas de ahorro, plazos fijos, letras de tesorería, empréstitos, 

etc. (RODRÍGUEZ, 2009). 
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“La liquidez o solvencia se refiere a la capacidad que tiene la empresa 

para cubrir el vencimiento de las deudas de corto plazo y para atender con 

normalidad sus operaciones, en base a su habilidad para cumplir sin 

tropiezos las etapas y pasos del ciclos de operación”. Capacidad para hacer 

frente a los compromisos económicos y financieros (RODRÍGUEZ, 2009).  

Índices que miden la liquidez. 

1. Índices de Solvencia (Razón Corriente): Indica el número de 

dólares que, en promedio dispone la empresa para cancelar cada 

dólar del pasivo corriente dentro del ciclo de operación, la relación 

tiene que ser superior a uno. 

    
                

                
 

2. Capital de Trabajo Neto: Refleja la disponibilidad de recursos con 

que cuenta la empresa para cubrir sus obligaciones de corto plazo. El 

índice debe ser siempre positivo. 

                                                      

3. Índice de Liquidez (Prueba Acida): Mide la disponibilidad de 

recursos inmediatos de la compañía (activos más líquidos) con 

respecto a los pasivos con vencimiento inferior a un periodo; es un 

índice rígido para evaluar la liquidez de la empresa. Debe ser superior 

a uno. 

                   
                                   

                
 

4. Rotación de Cuentas por Cobrar: La rotación de cartera es un 

indicador financiero que determina el tiempo en que las cuentas por 

cobrar toman en convertirse en efectivo, es decir, es el tiempo que la 

empresa toma en cobrar la cartera a sus clientes. 
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Para el cálculo de la rotación de cartera se toma el valor de las ventas 

a crédito en un periodo determinado y se divide por el promedio de las 

cuentas por cobrar en el mismo periodo: Ventas a crédito/Promedio 

cuentas por cobrar (CAMACHO, 2011). 

La liquidez es un porcentaje que se calcula para apreciar la liquidez de una 

empresa, es decir la rotación entre los recursos, disponibles y realizables y 

los compromisos. Los índices de liquidez más importantes son los 

siguientes: 

1.- Responsabilidades con respecto a los compromisos de corto plazo. 

2.- Disponibilidades y cuentas a cobrar a corto término, con relación a 

las compras cancelables en un plazo equivalente. 

3.- Disponibilidad de bienes de cambio y valores mobiliarios de fácil 

realización y cuentas a cobrar a corto plazo con respecto a los 

compromisos a corto término. 

4.- Recursos totales (disponibilidades, bienes de cambio, valores 

mobiliarios y cuentas a cobrar) con relación a los compromisos totales 

(deuda y provisión) así como previsiones en la proporción que 

corresponda. 

Basándose en la opinion del  autore se concluye que liquidez es la 

capacidad que dispone la empresa para cumplir con sus obligaciones sin 

tropiezos. 

2.5. Hipótesis 

El deficiente control del efectivo incide en el capital de trabajo de la 

distribuidora de bebidas no alcohólicas del Sr. Ludizaca Matute Olger 

Geovanny. 
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2.6. Señalamiento de las Variables 

 Variable Independiente:  Control del efectivo  

 Variable Dependiente:  Capital de trabajo 

 Unidad de Observación:  Distribuidora de bebidas no 

alcohólicas del Sr. Ludizaca Matute Olger Geovanny.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÌA 

3.1. Modalidad Básica de la Investigación 

La investigación a realizarse es combinada, porque se utilizó la investigación 

documental o bibliográfica e investigación de campo para procesar la 

información.    

3.1.1. Investigación de Campo 

Se aplicó la investigación de campo, en este proyecto permitió recolectar y 

registrar ordenadamente la información relacionada al problema a través de 

diferentes técnicas como la colaboración de las personas que trabajan en el 

campo investigado, con lo cual permitió tener contacto en forma directa con 

la realidad, para obtener información de las variables y objetivos con mayor 

certeza y de esta manera plantear un proyecto que dé solución al problema 

investigado. 

Esta investigación se encuentra dentro de la investigación de campo, debido 

a la relación que presenta en forma directa con la realidad de la empresa y 

los acontecimientos observados, se trabaja directamente con el personal 

administrativo y con los señores operarios, los mismos que están en la 

capacidad de proporcionar información requerida por el hecho de estar  

relacionados directamente con la empresa, el investigador se relaciona de 

forma directa con los objetivos planteados en el proyecto para proponer 

soluciones a la problemática existente y contribuir con el desarrollo de la 

entidad. 

3.1.2. Bibliográfica y/o Documental 

La investigación bibliográfica permitió conocer, comparar, ampliar, 

profundizar, deducir diferentes enfoques, teorías, conceptualizaciones, 

criterios de diversos autores del deficiente control del efectivo y su incidencia 
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en el capital de trabajo, a través de técnicas y procedimientos, que sirvieron 

como sustento del proyecto. 

3.2. Nivel o Tipo de Investigación 

En el presente se utilizó la investigación Exploratorio y descriptiva que se 

puntualizan a continuación: 

3.2.1. Investigación Exploratorio  

En cuanto al nivel, la investigación guarda relación con una investigación 

exploratoria. 

"La investigación exploratoria es aquella que se efectúa sobre un tema u 

objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen 

una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de 

conocimientos". Por lo tanto, se realizó un sondeo previo al desarrollo de la 

investigación para determinar las variables que influenciaban en los hechos. 

3.2.2. Investigación Descriptiva 

La investigación descriptiva se enfoca en tratar de obtener información sobre 

los fenómenos o procesos, a manera de poder describir sus implicaciones. 

Este tipo de investigación, no se ocupa de la verificación de la hipótesis, sino 

de la descripción de hechos a partir de un criterio o modelo teórico definido 

previamente. En la investigación se realiza un estudio descriptivo que 

permite poner de manifiesto los conocimientos teóricos y metodológicos del 

autor para darle solución al problema a través de información obtenida de la 

Institución. 

3.3. Población y Muestra 

3.3.1. Población  

La población o universo representa cualquier conjunto de elementos de los 

cuales se pretendió indagar y conocer sus características o una de ellas, 
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para el cual serán validadas las conclusiones obtenidas en el desarrollo de la 

investigación. El universo de los elementos que componen el sujeto de la 

investigación, fue representado por los empleados de la Institución. 

No se calcula la muestra a la población de la Distribuidora de bebidas no 

alcohólicas de propiedad del Sr. Ludizaca Matute Olger Geovanny, debido a 

que es una población muy pequeña y se trabaja con una entrevista al 

contador de la empresa, quien es encargado de la gestión administrativa y 

contable y al gerente propietario.   

3.3.2. Muestra 

La muestra es una parte de la población, que depende de la precisión que el 

investigador estima que debería tener la investigación. En todo caso habrá 

de privilegiarse el tamaño más grande posible, pues se cuenta con más 

probabilidades que su trabajo sea eficiente y contable a fin de obtener los 

resultados más precisos para la investigación.  

Para la presente investigación se calculó la muestra de un total de 194 

Contadores de la provincia de El Oro. 

Tabla Nº 01 

  Segmentación del Universo de Contadores de la Provincia de  El Oro 

 
 
                            
 

 
 

 

Fuente: Colegio de Contadores.         

 

 
Profesionales en áreas 

 
Numérico 

Comercial 194 

De servicios 150 
Industrial 15 
Producción 50 
Total 409 
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El muestreo es una herramienta representativa debido a que proporciona 

información suficiente, la función que realiza es examinar una parte de la 

población con la finalidad de conseguir  resultados de la población. 

Los datos que sustentan el universo o segmento que utilizamos para 

establecer la muestra es otorgada por el colegio de contadores en el año 

2014. 

Para el presente trabajo de investigación se utilizó una población de carácter 

finita, y para el cálculo de la muestra se utilizó el método de proporción, 

donde se tiene la siguiente información: 

La distribuidora de Bebidas no alcohólicas de propiedad del Sr. Ludizaca 

Matute Olger Geovanny requirió estimar la muestra con una población de la 

estimación de error admisible es del 5% . 

Aplicando la formula se obtuvo la siguiente información: 

   
                             

                               
 

Simbología 

Tm= Tamaño muestra 

N= Población universo 

1= valor constante 

EA= Error Admisible  

%= Porcentaje  

Aplicando la formula obtendremos lo siguiente: 
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Tm= 131 contadores a encuestar. 

 

3.4. Operacionalización de Variables 

Es la recopilación de información de la variable dependiente e independiente 

del tema de investigación.  

La operacionalización de las variables se parece a un mapa conceptual 

elaborado horizontalmente en donde la conceptualización de la variable se 

deriva del marco teórico la cual se escribe en la primera columna de la 

matriz, las categorías se escriben en la segunda columna responde a la 

pregunta ¿Cuáles son los elementos esenciales de la variable 

conceptualizada? Para cada categoría se determina sus indicadores esta va 

en la tercera columna son los elementos directamente observables y 

medibles que reflejan la presencia y acción de la categoría en un contexto 

delimitado, para cada indicador se formulan ítems básicos, que sirvieron de 

referentes para diseñar los instrumentos de recolección de información estos 

se escriben en la cuarta columna, en la última columna se recomienda fijar 

las técnicas e instrumentos de recolección responde en la pregunta ¿Qué 

instrumentos se aplican y a quienes? 
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3.4.1. Operacionalización Variable Independiente  
Tabla Nº02 

Control de Efectivo 
  
 Abstracto 

 
Concreto 

 
Conceptualización 

 
Categorías 

 
Indicadores 

 
Ítems 

 
Tecn-Instrum 

 
Control de Efectivo tiene como actividad 
principal cuidar todo el dinero que entra o 
entrará y programar todas las salidas de 
dinero,  actuales o futuras, de manera que 
jamás quede en la empresa dinero ocioso, que 
nunca se pague demás y que nunca se tengan 
castigos o se paguen comisiones por falta de 
pago. Esta área debe controlar o influir en 
todas las formas del dinero de la empresa, ya 
sea en las cuentas  por  cobrar, como en  las 
inversiones  y cuentas por pagar,  además 
debe procurar  la mayor  visión hacia el futuro 
de por cobrar y pagar, de manera que pueda 
vislumbrar la posibilidad de problemas de 
liquidez o de tendencias de posibles pérdidas, 
por  reducción del margen de utilidad. 

 
Caja 
 
 
 
 
 
 
Bancos 
 
 
 
 
 
 
Procedimientos y 
técnicas 

 
Arqueo de caja 
Libro caja 
Comprobante de deposito 
Facturas de compra 
 
 
 
Libro bancos 
Conciliación bancaria 
Certificado a plazo fijo 
 
 
 
Políticas contables 
Manual de procedimientos 
Ley de cheques 

 

¿Con que frecuencia se 
realizan los arqueos de caja? 
¿Existe un solo responsable 
para el manejo del libro 
caja? 
¿Se contabilizan todos los 
comprobantes de depósito? 
¿Se analizan los valores y 
conceptos de cada factura? 
¿Se encuentra actualizado el 
libro banco? 
¿Con que frecuencia se 
efectúan las conciliaciones 
bancarias? 
¿Existen parámetros para los 
limites desembolsos de 
dinero? 

 
 
 

Encuesta realizada a los 
contadores profesionales de 

la ciudad de Machala 

 
Observación  

 
Entrevista a través de 

Cuestionario dirigida al 
custodio del efectivo, al 

resto del personal y 
propietario de la 

Distribuidora de bebidas no 
alcohólicas de propiedad del 

Sr. Ludizaca Matute Olger 
Geovanny. 

 

 

Elaborado por: Noelia Linneth Quirola Sarmiento.
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3.4.2. Operacionalización Variable Dependiente 

Tabla Nº03 

Capital de Trabajo 

 
Abstracto 

 
Concreto 

 
Conceptualización 

 
Categorías 

 
Indicadores 

 
Ítems 

 
Tecn-Instrum 

 
 
El capital de trabajo se 
conceptualiza como: 
 
Son los recursos que se destinan 
para que el negocio tenga un 
normal funcionamiento, estos 
recursos deben ser planificados 
por uno o dos periodos. 

 

 
 

Activos 
 
 
 
 

Financiamiento de 
cuentas por cobrar 

 
 
 
 

Pago pasivos costosos 

 

 
Inventarios 
Mayor de compras de 
mercaderías. 
 
 
Reportes de cuentas por 
cobrar. 
Financiamiento de cuentas 
por cobrar 

 
 

 
Pago a proveedores 
Mayor de gastos 
operativos. 
Presupuesto de caja 

 

 
¿Se tiene un adecuado control de Inventarios? 
¿Se emplean mecanismos de evaluación de la 
inversión en activos?  
 
 
¿Se dispone de un sistema de control interno 
para las cuentas por cobrar? 
¿Existe un sistema contable integrado? 
 
 
 
¿Cuenta con planificaciones presupuestarias?  
¿Cuenta con indicadores de riesgos? 
¿Se mide el capital de trabajo en la empresa? 
¿Con que frecuencia se realiza la evaluación del 
capital de trabajo? 
 

 

 
 
 

Encuesta realizada a los 
contadores profesionales 
de la ciudad de Machala 

 

Observación  
 

Entrevista a través de 
Cuestionario dirigida al 
custodio del efectivo, al 

resto del personal y 
propietario de la 

Distribuidora de bebidas 
no alcohólicas de 
propiedad del Sr. 

Ludizaca Matute Olger 
Geovanny 

Elaborado por: Noelia Linneth Quirola Sarmiento.
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3.5. Plan de Recolección de Información  

En el presente trabajo de investigación la información recaudada se la 

obtuvo a través de entrevistas, observación directa e inspecciones que serán 

de gran valor porque se estuvieron en contacto con el campo de trabajo. Las 

personas que proporcionaron la información son el propietario y personal de 

la Distribuidora de bebidas no alcohólicas del Sr. Ludizaca Matute Olger 

Geovanny.  

Para realizar la entrevista al personal de la empresa, se elaboró con 

preguntas concretas, las respuestas obtenidas fueron claras y precisas de 

manera que permitió una adecuada interpretación.  

3.6. Plan Procesamiento y Análisis de la Información  

3.6.1. Plan de Procesamiento de la Información  

Se realizó una revisión crítica de la información recogida, es decir se 

desechó todo tipo de información contradictoria, incompatible o con algún 

tipo de errores, que alterara la información real. 

Repetición de la recolección, en ciertos casos individuales, para corregir 

fallas de contestación. 

La tabulación según variables de cada hipótesis, se realizó mediante manejo 

de información, estudio estadístico de datos para presentación de 

resultados.     

Representación gráfica, los datos ya tabulados se representaron mediante 

gráficos estadísticos en el cual es de fácil comprensión los resultados 

obtenidos, este procedimiento se lo realizó mediante el programa informático 

de excel.    
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3.6.2.   Análisis e Interpretación de Resultados  

El análisis de los resultados estadísticos, mediante herramientas y gráficos 

estadísticos que permitieron una interpretación clara y concisa, con el objeto 

de verificar si los objetivos del trabajo de investigación se están cumpliendo. 

El análisis que se realizó está de acuerdo a la tabulación de datos 

proporcionados por las entrevistas que se hizo a la población o universo del 

campo de trabajo que fue de 8 personas que realizan sus labores en la 

distribuidora de bebidas no alcohólicas de propiedad del Sr. Ludizaca Matute 

Olger Geovanny.   

La interpretación de resultados se realizara tomando en cuenta el marco 

teórico, respaldando en el mismo y de acuerdo a las respuestas de los 

encuestados sugiriendo así un control de efectivo. 

El proceso de que sugiere es el siguiente: 

1.- Se hace la limpieza de la información. 

2.- Se produce a la codificación de las respuestas.  

3.- Se tabula, en donde se relacionan las diferentes propuestas.  

4.- Se presenta gráficamente las tabulaciones.  

5.- Con ese insumo se analiza los resultados y se interpreta, teniendo en 

cuenta el marco teórico.  

6.- Se aplica un modelo estadístico para la comprobación matemática de la 

hipótesis 

7.- Con el análisis, la interpretación de resultados y la aplicación estadística, 

se verifica la hipótesis. 

8.- Se obtiene las conclusiones y las recomendaciones  
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9.- A partir de las conclusiones y en especial de las recomendaciones se 

elabora la propuesta de solución al problema investigado    

El establecimiento de conclusiones y recomendaciones se realizó en base a 

toda la investigación, es decir una vez determinado el problema e 

identificado las variables de estudio, planteado los objetivos de la 

investigación, desarrollado el marco teórico, realizado el trabajo de campo y 

la verificación de la hipótesis.            
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Análisis de la Observación 

Dentro de las técnicas empleadas para la recolección de información se 

empleó la observación directa de los hechos que se suscitan dentro de la 

empresa, de forma que se emitiera un diagnóstico situacional. A 

continuación los resultados obtenidos.  

Control interno 

 En la distribuidora de bebidas no alcohólicas del señor Ludizaca no se 

realiza el control interno del efectivo. 

 No se realiza un control adecuado de cuentas por cobrar. 

 Así mismo el control del inventario no es eficiente por lo que no se obtiene 

información veraz de los mismos. 

 El libro diario de las cuentas bancos, caja, cuentas por cobrar e 

inventarios se encuentra parcialmente actualizado. 

Sugerencias 

 La distribuidora de bebidas debería tener personas responsables de la 

custodia del efectivo. 

 Se debe llevar un registro y control ordenado para las cuentas por 

cobrar. 

 Tener un inventario actualizado para no realizar adquisiciones 

innecesarias.  

 Las cuentas fundamentales para el control del efectivo se deben 

mantener actualizada para tener información fiable y poder tomar 

buenas decisiones.    
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Capital de trabajo 

 El propietario no tiene claro cuál es el capital de trabajo que existe en la 

empresa. 

Sugerencia 

 Los datos del balance de estado general de la empresa deben ser 

actualizados para determinar el capital de trabajo de manera oportuna 

para ver la capacidad de la empresa y tomar decisiones correctas. 

Análisis 

De manera directa se pudo constatar la poca importancia que se da a los 

controles de las principales cuentas del efectivo dentro de la empresa, pues 

el libro diario al encontrarse parcialmente actualizado no brinda información 

real de las cuentas, ni se cuenta con datos de los saldos actualizados de las 

principales cuentas.  

Por lo tanto, los controles son ineficientes e inciden de manera directa en la 

disponibilidad del capital de trabajo dentro de la Distribuidora.  

4.2. Análisis de los Resultados de la Entrevista 

La entrevista fue realizada al propietario de la distribuidora de bebidas no 

alcohólicas, el Sr. Ludizaca Matute Olger Geovanny en la ciudad de 

Machala. 

1. ¿Con que frecuencia se realizan los arqueos de caja? 

Respuesta: no realizamos arqueos de caja, pues al ser un negocio familiar, 

todos participan de las operaciones.  
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Análisis: 

La ausencia de los arqueos de caja facilita la salida de dinero sin justificación 

y sin responsabilidad de ninguno de los colaboradores de la empresa, 

afectando la gestión económica de la Distribuidora.  

2. ¿Existe un solo responsable para el manejo del libro caja? 

Respuesta: No, en el negocio participan todos los miembros de mi familia, 

pues nos turnamos dependiendo de las obligaciones y responsabilidades 

personales de cada uno. 

Análisis: 

El hecho de no haber una sola persona responsable por la caja hace 

susceptible a la empresa y no se determine al responsable por los faltantes o 

excedentes de dinero registrado en libro caja, incidiendo de manera directa 

en la disponibilidad del efectivo y del capital de trabajo.  

3. ¿Se contabilizan todos los comprobantes de depósito? 

Respuesta: No, pues no tenemos un sistema contable que permita 

mantener al día las operaciones contables del negocio.  

Análisis: 

Aunque los comprobantes son revisados por el propietario no forma parte de 

un control contable lo que pone en evidencia la falta de compromiso de parte 

del propietario de aplicar los sistemas contables.  

4. ¿Se analizan los valores y conceptos de cada factura? 

Respuesta: Si, en este caso se archiva todas las facturas de compras y se 

las clasifica de acuerdo a la mercancía adquirida.  
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Análisis: 

El archivo de los documentos es insuficiente para un adecuado control del 

flujo de efectivo y a su vez detectar errores o afectaciones al capital de 

trabajo.  

5. ¿Se encuentra actualizado el libro banco? 

Respuesta: No, los registros de las cuentas de caja y banco no se 

encuentran actualizados.  

 Análisis: 

Este inconveniente pone en riesgo a la empresa, pues al no contar con 

información actualizada sobre la cuenta banco se desconoce si la empresa 

está en capacidad de cubrir deudas de corto plazo.  

6. ¿Con que frecuencia se efectúan las conciliaciones bancarias? 

Respuesta: No, no realizamos las conciliaciones bancarias.  

Análisis: 

La ausencia de esta práctica pone de manifiesto la susceptibilidad que 

presenta la empresa al no conocer cuál es el estado real de sus cuentas y el 

estado de los saldos de las cuentas.  

7. ¿Existen parámetros para los desembolsos de dinero? 

Respuesta: No, no consideramos parámetros ni límites de montos para las 

compras, se compra la mercadería en función de lo disponible en caja.  

Análisis: 

Representa uno de los mayores problemas dentro de la empresa al no 

disponer de políticas claras sobre el monto del dinero que debe gestionarse 

para las compras y pagos.  
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8. ¿Se tiene un adecuado control de Inventarios? 

Respuesta: No, por lo general no efectuamos el control de los inventarios, 

es uno de los mayores problemas que tenemos.  

Análisis: 

La ausencia del control de inventarios pone en riesgo a la empresa porque 

se desconoce el saldo real de los productos que se tienen almacenados y de 

los que constan en kardex. Esto facilita que haya desvíos de mercaderías 

por parte de los colaboradores. 

9. ¿Se emplean mecanismos de evaluación de la inversión en activos?  

Respuesta: No, en este caso, las compras y adquisiciones de bienes que se 

realizan no se evalúan el rendimiento que proporciona el bien.  

Análisis: 

El no tener parámetros para evaluar el rendimiento de los activos perjudica a 

la empresa porque no se dispone de herramientas financieras para verificar 

si los activos están generando riqueza a través del capital de trabajo. 

10. ¿Se dispone de un sistema de control interno para las cuentas 

por cobrar? 

Respuesta: Las ventas son al contado y casi es poco lo que se tiene fiado, 

por eso no existe un sistema de control. 

Análisis: 

La empresa no está en capacidad para ofrecer crédito a los clientes pues no 

cuenta con las herramientas contables y financieras para llevar un control, 

esta sería una estrategia para poder ampliar el mercado de la empresa. 
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11. ¿Cuenta con planificaciones presupuestarias?  

Respuesta: Como mencioné anteriormente no hay un sistema contable, por 

lo tanto, creemos que no es necesario realizar planificaciones 

presupuestarias.  

Análisis: 

Se visualiza una desorganización y descoordinación en todas las actividades 

consecuencia de la falta de planificación, además carecen de un objetivo 

común y los colaboradores desconocen cuál es la meta que se planifica en 

determinado periodo. 

12. ¿Cuenta con indicadores de riesgos? 

Respuesta: No, lo único que analizamos como comerciante es prepararnos 

a las variaciones de precios que se puedan dar, o estar pendientes de los 

precios que dan la competencia y que nos puedan quitar la clientela.  

Análisis: 

El manejo informal del negocio conduce al propietario a tomar decisiones 

erróneas basadas en las experiencias y el conocimiento empírico, lo que en 

muchos casos no se ajusta a las condiciones actuales del mercado ni a las 

necesidades de la empresa.  

13. ¿Se mide el capital de trabajo en la empresa? 

Respuesta: No tengo conocimiento de lo que es el capital de trabajo ni 

como se lo mide. 

 Análisis: 

El desconocimiento del propietario hace que no se mida el capital de trabajo 

siendo este un indicador muy importante para la tomar decisiones para 

evaluar el funcionamiento financiero empresarial. 
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14. ¿Con que frecuencia se realiza la evaluación del capital de 

trabajo? 

Respuesta: como lo mencione en la pregunta anterior no tengo 

conocimiento del capital de trabajo y no se realiza ni una evaluación. 

 Análisis: 

El capital de trabajo debe ser medido con responsabilidad cada cierto tiempo 

para comprobar si la empresa está marchando correctamente y poder tomar 

buenas decisiones. 

4.3. Análisis de la Entrevista al Contador de la Distribuidora 

1. ¿Existe un solo responsable para el manejo del libro caja? 

Respuesta: “No, es un negocio familiar y ellos también se encargan de 

realizar esta tarea”. 

Análisis 

La gestión del libro caja no está direccionado por un solo responsable, por lo 

tanto no existe un adecuado control y manejo de las cuentas, esto debido al 

compromiso del propietario de otorgar la potestad a una sola persona.  

2. ¿Se contabilizan todos los comprobantes de depósito? 

Respuesta: “Si y No, hay ocasiones que las transacciones bancarias 

quedan pendientes por cuestiones del propietario” 

Análisis 

La falta de orden y organización en el proceso de registro de las cuentas 

ocasiona información errónea y desactualizada. 

3. ¿Considera que el propietario le presta el debido interés al registro 

de los depósitos? 
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Respuesta: “No, en absoluto no hay el interés necesario para tener una 

información confiable y real” 

Análisis 

El no registro de todos los depósitos presenta registro de cuentas con 

información errónea y desactualizada. 

4. ¿Se analizan los valores y conceptos de cada factura? 

Respuesta: “Si, como encargada del registro contable tomo en 

consideración todos los datos de cada factura” 

Análisis 

Existe predisposición de la contadora para realizar un control a cada 

documento contable que ingresa al negocio, en especial de facturas de 

compras y ventas.  

5. ¿Se encuentra actualizado el libro banco? 

Respuesta: “No, por lo general siempre existe inconsistencia en los datos 

proporcionados” 

Análisis 

Es indudable la deficiente gestión en las cuentas banco, las cuentas son 

manejadas para gastos personales y que no deben ingresar al giro del 

negocio.   

6. ¿Con que frecuencia se efectúan las conciliaciones bancarias? 

Respuesta: “No, hasta el momento no he realizado conciliaciones 

bancarias” 

Análisis 
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El eximir las conciliaciones bancarias dentro del proceso contable es 

deficiente porque evita que se pueda conocer y mantener actualizados los 

saldos bancarios, además de tener información sobre el movimiento de las 

cuentas en determinado periodo. 

7. ¿Existen parámetros para los limites desembolsos de dinero? 

Respuesta: “Como norma que se haya fijado no, por lo general las compras 

las realiza el propietario y es quien dispone del manejo del dinero” 

Análisis 

Al no existir políticas sobre los límites de desembolsos de dinero se cae en 

despilfarros, pues el propietario no tiene control sobre su uso y manejo, 

haciendo parte para el consumo personal. 

8. ¿Se tiene un adecuado control de Inventarios? 

Respuesta: “El control del inventario es deficiente, e incluso no se lo realiza 

con mucha frecuencia” 

Análisis 

La falta de una buena gestión y control de inventario pone en riesgo la 

liquidez del negocio, pues no se sabe con exactitud qué productos están 

teniendo mayor rotación o la mercadería que se está quedando estancada, 

haciendo que se ponga en riesgo el capital de trabajo. 

9. ¿Se dispone de un sistema de control interno para las cuentas por 

cobrar? 

Respuesta: “No existe políticas de control para las cuentas por cobrar, 

existen unas cartillas en donde se registra a los deudores con todo el detalle 

del crédito pero no se le da seguimiento” 

Análisis 



 
 

52 
 

Que el contador no lleve un control de las cuentas por cobrar ocasiona que 

se tenga capital muerto. 

10. ¿Cuenta con planificaciones presupuestarias?  

Respuesta: “No se ha efectuado planificaciones presupuestarias, ni de 

ninguna índole” 

Análisis 

La ausencia de la planificación presupuestaria limita al negocio programar 

las ventas, además de conocer si contará con los recursos económicos para 

cumplir con obligaciones de corto y largo plazo. 

11. ¿Cuenta con indicadores de riesgos? 

Respuesta: “No existe control financiero dentro del negocio” 

Análisis 

La labor de la contadora está limitada a determinadas actividades con el fin 

de cumplir con las obligaciones tributarias, más no tiene como fin velar por la 

eficiencia en el manejo de los recursos económicos y financieros del 

negocio. 

15. ¿Se mide el capital de trabajo en la empresa? 

Respuesta: No se mide el capital de trabajo, esa información no me han 

solicitado.  

 Análisis: 

El contador debería realizar el cálculo de este indicador para que oriente al 

propietario con la información financiera que cuenta la empresa para la 

debida toma de decisión.  
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16. ¿Con que frecuencia la gerencia pide evaluaciones de capital de 

trabajo? 

Respuesta: como el gerente es el propietario y el desconoce del tema 

nunca ha pedido una evaluación del capital de trabajo. 

 Análisis: 

El capital de trabajo debe ser medido con responsabilidad cada cierto tiempo 

para comprobar si la empresa está marchando correctamente y poder tomar 

buenas decisiones. 
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4.4. Análisis de los Resultados de las Encuestas a Profesionales 

1. ¿Cree usted que el arqueo de caja es una herramienta necesaria para 

el control de efectivo? 

Tabla No 4 
El Arqueo de Caja Herramienta para el Control del Efectivo 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy necesaria 118 90,08 

Necesaria  10 7,63 

Nada necesaria 3 2,29 

Total 131 100,00 
Fuente: Encuesta realizada a los Contadores profesionales de la Provincia. 
Elaboración: Noelia Linneth Quirola Sarmiento. 

 
Gráfico No. 6 

El Arqueo de Caja herramienta para el Control del Efectivo 
 

  
Fuente: Encuesta realizada a los Contadores profesionales de la Provincia. 
Elaboración: Noelia Linneth Quirola Sarmiento. 
 
 

Análisis 

El 90% de los encuestados creen que los arqueos de caja es una 

herramienta muy necesaria para el control de efectivo, el 7,63% piensa que 

es necesaria y el 2,29% considera que no es nada necesaria.  

Interpretación  

Por los resultados obtenidos en la encuesta determino que el arqueo de caja 

es una herramienta importante para el control del efectivo. 
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2. ¿Con que frecuencia recomienda se deberían realizar los arqueos de 

caja?  

Tabla No 5 
Frecuencia que Realizan los Arqueos de Caja 

 
OPCIONES 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 
Una vez por mes 

 
95 

 
72,52 

 
Dos veces al año 

 
31 

 
23,66 

 
Una vez por semana 

 
5 

 
3,82 

 
Nunca lo realiza 

 
0 

 
0,00 

 
Total 

 
131 

 
100,00 

Fuente: Encuesta realizada a los Contadores profesionales de la Provincia. 
Elaboración: Noelia Linneth Quirola Sarmiento. 

 
Gráfico No. 7 

Frecuencia que Realizan los Arqueos de Caja 

 

Fuente: Encuesta realizada a los Contadores profesionales de la Provincia. 
Elaboración: Noelia Linneth Quirola Sarmiento. 

Análisis 

El 72,52% de los encuestados manifestaron que deben realizarse al menos 

una vez por mes el arqueo de caja. El 23,66% señalan que lo deben realizar 

dos veces al mes. Finalmente el 3,82% menciona que se debe efectuar una 

vez por semana.  

Interpretación  

Por los resultados manifestados en la encuesta puedo determinar que se 

debe realizar el arqueo de caja por lo menos una vez al mes para tener un 

mejor control de los movimientos en caja e información pertinente.  
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3. ¿Es recomendable que existe un solo responsable para el manejo del 

libro caja? 

Tabla No 6 
Un solo Responsable del Manejo Del Libro Caja 

 
OPCIONES 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 
Si 

 
119 

 
90,84 

 
No 

 
12 

 
9,16 

 
Total 

 
131 

 
100 

Fuente: Encuesta realizada a los Contadores profesionales de la Provincia. 
Elaboración: Noelia Linneth Quirola Sarmiento. 

 

Gráfico No. 8 
Un solo Responsable del Manejo del Libro Caja 

 

Fuente: Encuesta realizada a los Contadores profesionales de la Provincia. 
Elaboración: Noelia Linneth Quirola Sarmiento. 
 

Análisis 

El 90,84% de los encuestados indicaron que debe existir un solo 

responsable en el manejo del libro caja, el 9,16% manifestaron que no.  

Interpretación  

La responsabilidad del manejo del libro caja debe recaer en una sola 

persona para que la cuenta refleje información precisa que plasme todas las 

transacciones habidas. 
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4. ¿Cree usted que la contabilización de todos los comprobantes de 

depósito contribuyen a un mejor control del efectivo? 

Tabla No 7 

Contabilización de los Comprobantes de Depósito 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Importante 87 66,41 

Muy importante 35 26,72 

Nada importante 9 6,87 

Total 131 100,00 
Fuente: Encuesta realizada a los Contadores profesionales de la Provincia. 
Elaboración: Noelia Linneth Quirola Sarmiento. 

 

Gráfico No. 9 

Contabilización de los Comprobantes de Depósito 

 

Fuente: Encuesta realizada a los Contadores profesionales de la Provincia. 
Elaboración: Noelia Linneth Quirola Sarmiento. 
 

Análisis 

El 66,41% consideran importante contabilizar todos los comprobantes de 

depósitos. El 26,72% indican que es muy importante y finalmente el 6,87% 

opina que no es nada importante la contabilización.  

Interpretación  

Es evidente la importancia de la contabilización de los comprobantes porque 

contribuyen a un mejor control del efectivo.     
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5. ¿Considera usted que es importante revisar y registrar los valores y 

conceptos de cada factura? 

Tabla No 8 

Análisis de los Valores y Conceptos de Facturas 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy recomendable 93 70,99 

Recomendable  26 19,85 

Poco recomendable 12 9,16 

Total 131 100,00 
Fuente: Encuesta realizada a los Contadores profesionales de la Provincia. 
Elaboración: Noelia Linneth Quirola Sarmiento. 

 

Gráfico No. 10 

Análisis de los Valores y Conceptos de Facturas 

 

Fuente: Encuesta realizada a los Contadores profesionales de la Provincia. 
Elaboración: Noelia Linneth Quirola Sarmiento. 

Análisis 

El 70,99% de los encuestados señalaron que es muy recomendable analizar 

los valores y conceptos correspondientes de cada factura. El 19,85% cree 

que es recomendable y el 9,16% opina que es poco recomendable.  

Interpretación  

Por lo tanto, es importante verificar y registrar los valores de cada factura 

como mecanismo de control.   
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6. ¿Considera usted que mantener el libro banco actualizado es 

necesario para un adecuado control de capital de trabajo?  

Tabla No 9 

Libro Banco se Encuentra Actualizado 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy necesario 96 73,28 

Poco necesario 21 16,03 

Nada necesario 14 10,69 

Total 131 100,00 
Fuente: Encuesta realizada a los Contadores profesionales de la Provincia. 
Elaboración: Noelia Linneth Quirola Sarmiento. 

 

Gráfico No. 11 
Libro Banco se Encuentra Actualizado 

 

Fuente: Encuesta realizada a los Contadores profesionales de la Provincia. 

Elaboración: Noelia Linneth Quirola Sarmiento. 

Análisis 

El 73,28% de los encuestados indicaron que es muy necesario tener 

actualizado el libro banco. El 16,03% señalaron que es poco necesario y 

finalmente el 10,69 cree que es nada necesario.  

Interpretación  

Debido a la respuesta de los encuestados sostengo que la actualización del 

libro banco contribuye a un eficiente control del efectivo manteniendo saldos 

reales.    
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7. ¿Cree usted que las conciliaciones bancarias son una herramienta 

necesaria para un eficiente control del efectivo? 

Tabla No 10 

Importancia de las Conciliaciones Bancarias 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy necesarias 82 62,60 

Necesarias 31 23,66 

Poco necesarias 18 13,74 

Total 131 100,00 
Fuente: Encuesta realizada a los Contadores profesionales de la Provincia. 
Elaboración: Linneth Noelia Quirola Sarmiento. 

 

Gráfico No. 12 

Importancia de las Conciliaciones Bancarias 

 

Fuente: Encuesta realizada a los Contadores profesionales de la Provincia. 
Elaboración: Linneth Noelia Quirola Sarmiento. 

 

Análisis 

El 62,60% de los encuestados indicaron que las conciliaciones bancarias 

son una herramienta muy necesaria para un eficiente control del efectivo. El 

23,66% señalaron que son necesarias y el 13,74% consideraron que las 

conciliaciones son poco necesarias. 

Interpretación  

Las conciliaciones representan un mecanismo de control del efectivo. 
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8. ¿Con que frecuencia recomienda usted que se deben efectuar las 

conciliaciones bancarias? 

Tabla No 11 

Frecuencia que Realizan Conciliaciones Bancarias 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Una vez al mes 51 38,93 

De vez en cuando 46 35,11 

No lo realiza 34 25,95 

Total 131 100,00 
Fuente: Encuesta realizada a los Contadores profesionales de la Provincia. 
Elaboración: Linneth Noelia Quirola Sarmiento. 

 

Gráfico No. 13 

Frecuencia que Realizan Conciliaciones Bancarias 

 

Fuente: Encuesta realizada a los Contadores profesionales de la Provincia. 
Elaboración: Linneth Noelia Quirola Sarmiento. 
 

Análisis 

El 38,93% de los encuestados manifestaron que se deben realizar una vez al 

mes las conciliaciones bancarias. El 35,11% indicaron que se lo debe 

realizar de vez en cuando. Finalmente el 25,95% expresaron que no es 

necesario realizar conciliaciones bancarias.  

 

Interpretación  

Es evidente, la escasa importancia que dan a las conciliaciones bancarias 

como herramienta de control del efectivo. 
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9. ¿Considera que deben existir parámetros para los límites de 

desembolsos de dinero como política de control del efectivo? 

Tabla No 12 

Aplicación de Parámetros para Desembolsos de Dinero 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Recomendable 84 64,12 

Muy recomendable 37 28,24 

Poco recomendable 10 7,63 

Total 131 100,00 
Fuente: Encuesta realizada a los Contadores profesionales de la Provincia. 
Elaboración: Noelia Linneth Quirola Sarmiento. 

 

Gráfico No. 14 

Aplicación de Parámetros para Desembolsos de Dinero 

 

Fuente: Encuesta realizada a los Contadores profesionales de la Provincia. 
Elaboración: Noelia Linneth Quirola Sarmiento. 

 

Análisis 

El 64,12% de los profesionales encuestados expresaron que es 

recomendable aplicar parámetros de límites para desembolsos de dinero. El 

28,24% señalan como muy recomendable y el 7,63% de los encuestados 

opinan que es poco recomendable.  

Interpretación  

Los parámetros para los límites de desembolsos de dinero permiten manejar 

eficientemente el efectivo, sin que se pueda generar salidas de flujos del 

efectivo innecesarios que perjudiquen la liquidez de la empresa. 

64% 

28% 

8% 

Recomendable

Muy recomendable

Poco recomendable



 
 

63 
 

10. ¿Considera que una adecuada rotación de Inventarios garantiza 

disponibilidad del capital de trabajo? 

Tabla No 13 
Rotación de Inventarios Garantiza la Disponibilidad de Capital de Trabajo 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 95 72,52 

De acuerdo 29 22,14 

Nada de acuerdo 7 5,34 

Total 131 100,00 
Fuente: Encuesta realizada a los Contadores profesionales de la Provincia. 
Elaboración: Linneth Noelia Quirola Sarmiento. 

 

Gráfico No. 15 
Rotación de Inventarios Garantiza la Disponibilidad de Capital de Trabajo 

 
Fuente: Encuesta realizada a los Contadores profesionales de la Provincia. 
Elaboración: Noelia Linneth Quirola Sarmiento. 
 

Análisis 

El 72,52% de los profesionales encuestados están muy de acuerdo en que la 

rotación de inventarios garantiza la disponibilidad del capital de trabajo. El 

22,14% indican que están de acuerdo y el 5,34% señalan que no están nada 

de acuerdo.  

Interpretación  

La eficiente rotación de inventarios garantiza la disponibilidad del capital de 

trabajo permanentemente, pues se garantiza el estancamiento de la 

mercadería o el desabastecimiento de la misma. 
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11. ¿Qué características debe poseer los mecanismos de control 

para la compra de mercadería?  

Tabla No 14 

Mecanismos de Control para la Compra de Mercadería 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Eficaz 86 66,15 

Muy eficaz 37 28,46 

Poco eficaz 7 5,38 

Total 130 100,00 
Fuente: Encuesta realizada a los Contadores profesionales de la Provincia. 
Elaboración: Noelia Linneth Quirola Sarmiento. 

 

Gráfico No. 16 

Mecanismos de Control para la Compra de Mercadería 

 

Fuente: Encuesta realizada a los Contadores profesionales de la Provincia. 
Elaboración: Noelia Linneth Quirola Sarmiento. 

Análisis 

El 66,15% de los profesionales encuestados expresaron que se los 

mecanismos de control para la compra de mercadería deben ser eficaces. El 

28,46% manifestaron que deben ser muy eficaces y el 5,38% opina que 

deben ser poco eficaces.  

Interpretación  

La eficiencia de los mecanismos de control permite reducir la merma por 

daños ocasionados en la mercadería comprada, evitar en lo posible los 

desperfectos en los productos o en el caso de productos con fecha de 

caducidad tengan un  periodo largo de vigencia. 
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12. ¿Considera usted que la inexistencia de un sistema de control 

interno para las cuentas por cobrar influye en la disponibilidad de 

capital de trabajo? 

Tabla No 15 

Disponen de Control Interno para Cuentas por Cobrar 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mucho 88 67,18 

Medio 33 25,19 

Poco 10 7,63 

Total 131 100,00 
Fuente: Encuesta realizada a los Contadores profesionales de la Provincia. 
Elaboración: Noelia Linneth Quirola Sarmiento. 

 

Gráfico No. 17 

Disponen de Control Interno para Cuentas por Cobrar 

 

Fuente: Encuesta realizada a los Contadores profesionales de la Provincia. 

Elaboración: Noelia Linneth Quirola Sarmiento. 
 

Análisis 

El 67,18% de los profesionales encuestados manifestaron que la inexistencia 

de un sistema de control interno para las cuentas por cobrar influye mucho 

en la disponibilidad del capital de trabajo. El 25,19% expresaron que su 

incidencia es media y el 7,63% opinó que influye poco.  

INTERPRETACIÓN  

La inexistencia de un sistema de control interno para las cuentas por cobrar 

influye en la disponibilidad de capital de trabajo, además incide en que los 

índices de morosidad sean más elevados. 
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13. ¿Es importante que exista un sistema contable integrado en las 

empresas? 

Tabla No 16 

Cuentan con Sistema Contable Integrado 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Importante 86 65,65 

Muy importante 24 18,32 

Poco importante 21 16,03 

Total 131 100,00 
Fuente: Encuesta realizada a los Contadores profesionales de la Provincia. 
Elaboración: Noelia Linneth Quirola Sarmiento. 

 

Gráfico No. 18 

Cuentan con Sistema Contable Integrado 

 
Fuente: Encuesta realizada a los Contadores profesionales de la Provincia. 
Elaboración: Noelia Linneth Quirola Sarmiento. 

 

Análisis 

El 65,65% de los profesionales encuestados indicaron que es importante 

contar con un sistema contable integrado. El 18,32% manifiestan que es muy 

importante y el 16,03 indicaron que es poco importante.  

Interpretación  

La existencia de un sistema contable integrado en las empresas contribuye a 

un eficiente manejo de las cuentas, disponer de información real que permita 

tomar decisiones transcendentales para la empresa. 
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14. ¿Es necesario realizar planificaciones presupuestarias que 

permitan reflejar el flujo de efectivo en un periodo determinado?  

Tabla No 17 

Cuentan con Planificación Presupuestaria 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy recomendable 84 64,12 

Recomendable 33 25,19 

Poco recomendable 14 10,69 

Total 131 100,00 
Fuente: Encuesta realizada a los Contadores profesionales de la Provincia. 
Elaboración: Noelia Linneth Quirola Sarmiento. 
 

Gráfico No. 19 

Cuentan con Planificación Presupuestaria 

 

Fuente: Encuesta realizada a los Contadores profesionales de la Provincia. 
Elaboración: Noelia Linneth Quirola Sarmiento. 

Análisis 

El 64,12% de los profesionales encuestados manifestaron que es muy 

recomendable realizar planificaciones presupuestarias. El 25,19% señalan 

como recomendable y el 10,69% de los profesionales opina que es poco 

recomendable realizar las planificaciones presupuestarias.  

Interpretación  

Es importante realizar planificaciones presupuestarias que permitan reflejar 

el flujo de efectivo en un periodo determinado.  
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15. ¿Considera que los indicadores de riesgos son herramientas 

fundamentales en la gestión del capital de trabajo? 

Tabla No 18 

Cuentan con Indicadores de Riesgos 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Importantes 77 58,78 

Muy importantes 38 29,01 

Poco importantes 16 12,21 

Total 131 100,00 
Fuente: Encuesta realizada a los Contadores profesionales de la Provincia. 
Elaboración: Noelia Linneth Quirola Sarmiento. 

 
Gráfico No. 20 

Cuentan con Indicadores de Riesgos 

 
Fuente: Encuesta realizada a los Contadores profesionales de la Provincia. 
Elaboración: Linneth Noelia Quirola Sarmiento. 

 

Análisis 

El 58,78% de los profesionales encuestados manifestaron que los 

indicadores de riesgos son importantes dentro de la gestión del capital de 

trabajo. El 29,01% expresaron que son muy importantes y el 12,21% 

opinaron que son poco importantes.   

Interpretación  

Los indicadores de riesgos constituyen herramientas fundamentales en la 

gestión del capital de trabajo. 

59% 
29% 

12% 

Importantes

Muy importantes

Poco importantes
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4.5. Estados Financieros de la Empresa 

4.5.1. Balance General  

De acuerdo al análisis del balance general de la Distribuidora, durante el 

periodo de 2012 y 2013, el capital de trabajo representó en 23.906,33 

dólares y de 23.785,39 dólares respectivamente.  

 

Fuente: Distribuidora de bebidas no alcohólicas del señor Ludizaca Matute. 
Elaboración: Noelia Linneth Quirola Sarmiento. 

 

A continuación se presenta el análisis del capital de trabajo, aplicando la 

relación entre activo corriente y el pasivo corriente que ha mantenido durante 

los periodos del 2012 y 2013 la Distribuidora 

DETALLE 2012 2013

ACTIVO CORRIENTE 33.658,66                   32.544,60            

CAJA-BANCO 5.698,19                     6.872,01               

CUENTAS POR COBRAR 6.412,00                     5.812,95               

INVENTARIOS 21.548,47                   19.859,64            

ACTIVO FIJO

MAQUINARIAS Y EQUIPOS 4.500,00                     4.050,00               

VEHÍCULOS 17.000,00                   15.300,00            

MUBLES Y ENSERES 1.300,00                     1.170,00               

EQUIPO DE OFICINA 750,00                         675,00                  

EQUIPO DE COMPUTO 850,00                         566,67                  

ACTIVOS DIFERIDOS 150,00                         135,00                  

TOTAL ACTIVOS 58.208,66                   54.441,27            

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR 9.752,33      8.759,21               

DOCUMENTOS POR PAGAR CFN 43.762,50    45.269,00            

TOTAL PASIVO 53.514,83    54.028,21            

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL 4.693,83                     413,06                  

TOTAL PATRIMONIO 4.693,83                     413,06                  

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 58.208,66                   54.441,27            

ESTADO DE SITUACION INICIAL

(EN DOLARES)
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. corriente Pasivo - corriente Activo Trabajo de Neto Capital   

33,906.2333,752.966,658.33CNT2012   

39,785.2321,759.860,544.32CNT2013   

 

4.5.2. Estado de Resultado 

El balance de pérdidas y ganancias también presenta datos útiles de 

analizar financieramente que permiten determinar el estado actual de la 

empresa. 

 

Fuente: Distribuidora de bebidas no alcohólicas del señor Ludizaca Matute. 
Elaboración: Noelia Linneth Quirola Sarmiento. 

 

Estos resultados representan que para el 2012 los activos de la distribuidora 

rotaron 1,36 veces. Es decir, por cada dólar invertido en activos se generó 

ventas por 36 centavos de dólar y en el año 2013 generó 13 centavos de 

dólar. 

DESCRIPCION 2012 2013

VENTAS 79.000,00                        61.458,00                      

COSTOS DE VENTAS 38.400,00                        29.874,00                      

UTILIDAD BRUTA 40.600,00                        31.584,00                      

GASTOS OPERACIONALES 23.080,00                        23.320,00                      

UTILIDAD ANT. DE PART.DE TRABAJADORES 17.520,00                        8.264,00                        

15% DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES 2.628,00                          1.239,60                        

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 14.892,00                        7.024,40                        

22% DE IMPUESTO A LA RENTA 3.276,24                          1.545,37                        

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 11.615,76                        5.479,03                        

ESTADO DE RESULTADO (PERDIDAS Y GANANCIAS)

(EN DOLARES)

cobrarpor  cuentas lasrotan  que  vecesde Número

días 365
 cobro de promedio Periodo 
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bruto  totalActivo

Ventas
   totalesactivos los deRotación 

 

36,1
66,208.58

00,79000
2012 RAT  

13,1
27,441.54

00,61458
2013 RAT  

4.6. Verificación de hipótesis 

En base a los  instrumentos de investigación aplicados se puede indicar que 

el deficiente control del efectivo incide en el capital de trabajo de la 

distribuidora de bebidas no alcohólicas del Sr. Ludizaca Matute Olger 

Geovanny. Estas herramientas permitieron determinar que los inadecuados 

procedimientos en las operaciones del efectivo disminuían el capital de 

trabajo, que la inadecuada información ocasiona retraso en el pago a los 

proveedores y que la carencia en la planificación del efectivo empresarial no 

permite a la empresa prever la liquidez para cumplir con los compromisos a 

largo plazo, ya que gran parte del patrimonio se encuentra comprometido 

con terceros, por lo que se convierte en una gestión contable ineficiente.  
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

 Existe un ineficiente sistema de control del efectivo, como resultado todas 

las operaciones se realiza de manera empírica e informal lo que impide 

que el negocio prospere, además pueda asumir ventajas competitivas 

frente a la presencia de la competencia y que contribuyan a mejorar el 

giro del negocio. 

 El desconocimiento de la importancia que tiene el cálculo del capital de 

trabajo hace la toma de  decisiones erróneas dentro de la empresa, la 

falencia en el control de las cuentas afecta en la información actualizada 

para dicho cálculo.   

 La empresa no cuenta con un eficiente sistema de  control del efectivo, 

que permita a la empresa incrementar el capital de trabajo, con el objetivo 

de incrementar las ventas e ingresos que dispondrán y a la vez planificar 

inversiones en el capital de trabajo para ampliar el negocio a futuro.  

5.2. Recomendaciones 

 Diseñar eficiente sistema de control del efectivo, que permita al negocio 

realizar las operaciones de manera eficiente y formal, que represente 

una fortaleza frente a la presencia de la competencia y que contribuyan 

al crecimiento del negocio. 

 Calcular oportunamente el capital de trabajo con información real con el 

fin de conocer el avance o retroceso de la empresa para la tomar 

decisiones acertadas. 

 Aplicación de sistemas de control, que permitan a la empresa 

incrementar el capital de trabajo, y a la vez aumentar las ventas e 
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ingresos que dispondrán, facilitando la planificación de inversiones en el 

capital de trabajo para ampliar el negocio a futuro.  
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CAPITULO VI 

PROPUESTA 

6.1. Datos Informativos 

6.1.1. Nombre de la Propuesta  

Diseño de un sistema de control del efectivo para la distribuidora de bebidas 

no alcohólicas del señor Olger Geovanny Ludizaca Matute. 

6.1.2. Razón Social  

Distribuidora de Bebidas no Alcohólicas del señor Olger Geovanny Ludizaca 

Matute. 

6.1.3. Objeto Social 

Venta al por mayor y menor de colas, aguas y bebidas energizantes.  

6.1.4. Domicilio  

El domicilio comercial está ubicado en el Barrio El Cóndor a doscientos 

metros del Retén Policial, en la ciudad de Machala, provincia de El Oro.  

6.1.5. Teléfono 

0989902257 

6.1.6. Correo Electrónico 

olgerludizaca@gmail.com 

6.2. Antecedentes 

La informalidad de la gestión de los negocios comerciales dedicados a la 

distribución de productos y alimentos ha contribuido en el fracaso de muchas 

de ellas, no se asume con total responsabilidad el manejo de las cuentas en 

mailto:olgerludizaca@gmail.com
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especial las que tienen que ver con la circulación del dinero, la ausencia de 

un controles pone en riesgo a la empresa ante posibles desvíos de dinero y 

de mercadería.    

La falta de interés de parte del propietario de implementar sistemas de 

control del efectivo que contribuyan a mejorar el giro del negocio, 

operaciones que se realizan de manera empírica e informal impide que el 

negocio prospere, además pueda asumir ventajas competitividad frente a la 

presencia de la competencia.  

La ausencia del control de las cuentas de caja, cuentas por cobrar y de los 

inventarios evita que se tenga información actualizada sobre los bienes que 

posee la empresa y que a su vez se pueda determinar la rotación del 

producto y con cuanto de capital de trabajo se dispone en periodos 

establecidos para la toma de decisiones.   

Los mecanismos de evaluación para medir el rendimiento de los activos y 

determinar la eficiencia del capital de trabajo son desconocidos totalmente, 

la empresa no cuenta con una programación del flujo de dinero a recaudar 

para cumplir con los pagos a proveedores o terceras personas. Así mismo, 

se refleja la falta de cultura contable en toda la estructura del negocio. 

El no programar las ventas e ingresos que dispondrán y a la vez planificar 

inversiones en el capital de trabajo para ampliar el negocio a futuro, genera 

incertidumbre y patenta el posible riesgo que la empresa permanezca en el 

mercado por largo plazo, en un mercado altamente competitivo en el sector 

comercial. Los negocios actualmente deben ingeniarse día a día con nuevas 

estrategias para la gestión interna y externa.  

6.3. Justificación 

La ausencia de controles en la gestión administrativa y contable de la 

distribuidora amerita la presente propuesta porque contribuirá a mejorar los 

niveles de venta, la liquidez de la empresa, disponibilidad del capital de 
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trabajo y además optimizar los recursos económicos y humanos que dispone 

la empresa.       

El diseño e implementación de sistemas de control del efectivo contribuirán a 

mejorar el giro del negocio, crecer sistemática y ordenadamente, además 

puede sumar como ventaja competitiva frente a la presencia de la 

competencia. La aplicación de estrategias de control a las cuentas caja, 

cuentas por cobrar e inventarios otorgarán información actualizada sobre los 

bienes que posee la empresa, la disponibilidad de liquidez y el estado del 

capital de trabajo.   

La realización de planificaciones presupuestarias permitirá a la empresa 

anticipar las ventas e ingresos que dispondrán y a la vez planificar 

inversiones para ampliar el negocio a futuro.  

Diseño de un sistema de control del efectivo y del capital de trabajo para la 

distribuidora de bebidas no alcohólicas del señor Olger  Geovanny Ludizaca 

Matute, constituirá una herramienta de trabajo dentro de la empresa, 

facilitando información actualizada de las cuentas, medir el rendimiento de 

las operaciones comerciales, optimizar los recursos y gastos, entre otros 

beneficios, mejorando su posición en el mercado local y mejorando la 

imagen empresarial frente a los clientes y proveedores. 

6.4. Objetivos 

6.4.1. Objetivo General  

Diseñar un sistema de control del efectivo con cuentas reales y necesarias 

para la Distribuidora de bebidas no alcohólicas del señor Olger  Geovanny 

Ludizaca Matute con el fin de obtener información eficiente y oportuna. 

6.4.1. Objetivos Específicos 

 Definir las políticas contables para garantizar un eficaz control interno 

de las cuentas del activo corriente. 
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 Delinear el proceso que se deberá seguir en las diferentes 

operaciones que intervengan el flujo de efectivo, la compra y venta de 

mercadería para racionalizar los gastos y evitar desvíos de fondos y 

pérdida de mercadería. 

 Elaboración de documentos contables para el registro y control de las 

principales cuentas que intervienen en el efectivo. 

 Determinar los ratios financieros que contribuirán a un eficiente 

control y evaluación del rendimiento del flujo de efectivo y del capital 

de trabajo. 

6.5. Análisis de Factibilidad 

La presente propuesta es factible porque permitirá al propietario contar con 

una herramienta de gestión contable que facilitará las operaciones 

mercantiles, haciendo más eficiente las actividades contables y su respectivo 

control especialmente a las cuentas que intervienen en el flujo del efectivo y 

las que inciden en el capital de trabajo como el inventario del negocio. El 

propietario contará con directrices claras para su respectivo monitoreo y 

evaluación del rendimiento en los diferentes procesos contables.   

6.6. Fundamentación de la Propuesta  

6.6.1. Definición de las Políticas Contables para la Distribuidora 

La definición de las políticas empresariales es fundamental para la eficacia 

de la gestión administrativa, pues es un mecanismo para orientar las 

estrategias hacia un objetivo en común. Constituye un compromiso de la 

Distribuidora y de cómo estos interrelacionan entre los demás participantes.   

Las políticas contables se proponen con la finalidad que constituyan un 

mecanismo regulador de las operaciones contables y que den paso a un 

sistema de control para evaluar el rendimiento económico y financiero de la 

Distribuidora. Las políticas se centran en regular las operaciones donde 
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presenta mayor deficiencia el negocio con respecto al manejo de los flujos 

de dinero y de las actividades que afectan al capital de trabajo.  

Dentro de la propuesta se estructuró en cuatro grupos las políticas que 

regularan el activo corriente y pasivo corriente: 

 Las políticas del efectivo 

 Las políticas para cuentas por cobrar 

 Las políticas de inventarios 

 Las políticas de cuentas por pagar 

Las políticas del efectivo son normas y directrices que se proponen con la 

finalidad de que se realice un adecuado manejo del dinero, tanto para las 

salidas como para los ingresos, los cuales determinan el flujo y 

disponibilidad del mismo.     

El fiel cumplimiento de estas reglas garantizará un eficiente manejo del 

efectivo dentro del negocio. 

Las políticas de inventarios se encuentran agrupadas de acuerdo a las 

actividades comerciales que se desarrollan en la distribuidora, como son: el 

registro de las transacciones en función del orden de secuencia, el control 

constante del inventario, a través de la revisión periódica del kardex y 

monitorear los indicadores para evaluar el rendimiento o su deficiencia para 

tomar los correctivos necesarios. 

Las políticas de cuentas por cobrar proporcionan seguridad con respecto a la 

recuperación de la cartera y tratar de minimizar la morosidad de las cuentas 

de los clientes. Es importante señalar que al no tener un correcto control de 

las cuentas por cobrar, ocasiona que quede efectivo estancado y el capital 

de trabajo se reduzca.    

Las políticas de cuentas por pagar tienen el objetivo de controlar de manera 

organizada y planificada cada una de las actividades generadas con la salida 

de efectivo por concepto de pago a proveedores, pago de sueldos y salarios, 
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pago de servicios básicos, y demás operaciones de pago que se tengan que 

efectuar. 

 

  

 

 

POLÍTICAS DEL EFECTIVO 

Las operaciones comerciales que se generen en la empresa deberán ser 

registradas según secuencia de llegada. 

Cancelar a los proveedores en los plazos programados 

Las operaciones de compra y venta estarán justificadas mediante el 

correspondiente comprobante. 

El cajero está autorizado para realizar pagos por concepto de compras de 

mercadería y para demás gastos que se generan por las operaciones 

comerciales en un monto límite establecido por el propietario. 

Es obligación y responsabilidad del cajero revisar y registrar los valores y 

conceptos de cada factura y demás comprobantes de características 

contables y tributarias. 

 La caja será de absoluta responsabilidad del cajero quien responderá por 

los faltantes o excedentes de los dineros.  

El cajero se encargará de entregar la documentación y el dinero a la 

persona responsable de realizar el arqueo de caja todos los días. 

La documentación que respalda el arqueo de caja será entregada al 

contador quien realizara la respectiva contabilización.  

Las transacciones que se den durante el día serán registradas en un 

periodo de 24 horas. 

Los pagos deben realizarse a la fecha acordada en caso que no se cumpla 

la persona responsable del pago será sancionada con el 5% de la cantidad 

no  pagada. 

Los pagos deben realizarse con cheques a la fecha cuando el monto sea 

superior a 300,00 dólares americanos.  

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS  

OLGER GEOVANNY LUDIZACA 

Barrio El Cóndor  

Machala - El Oro 
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El monto máximo que se debe pagar en efectivo durante el día es de 

2.000,00 con previa autorización del propietario. 

La persona responsable del dinero debe emitir un informe cada semana al 

gerente y propietario. 

Depositar todos las tardes a las 3:30 pm y por las mañanas el valor 

recaudado el día anterior. 

  

 

 

  

 

POLÍTICAS DE CUENTA CAJA CHICA 

La persona responsable de caja tendrá bajo su responsabilidad un monto 

de trescientos dólares(300,00) para hacer uso en gastos pequeños no 

frecuentes y urgentes.  

Los gastos que se realicen serán contabilizados el mes contable.  

Solicitar la reposición del fondo cuando esté gastado el 50% del monto. 

Antes de efectuar algún pago debe estar aprobado por el gerente y en 

caso de que el gerente no se encuentre debe ser aprobado por el 

contador.    

Realizar un cuadro de gastos con un respectivo informe y adjuntar los 

documentos de respaldo para solicitar el rembolso del dinero.  

 

 

 

 

POLÍTICAS DE CUENTA BANCOS 

Todos los cheques que se expidan deben ser aprobados y firmados por el 

gerente propietario. 

El libro diario y los mayores deben mantenerse actualizados con el objeto 

de proporcionar información actualizada. 

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS  

OLGER GEOVANNY LUDIZACA 

Barrio El Cóndor  

Machala - El Oro 

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS  

OLGER GEOVANNY LUDIZACA 

Barrio El Cóndor  

Machala - El Oro 
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Se asignara a una persona como responsable del manejo de los cheques. 

Cada cheque que se emita debe estar con documentación de respaldo. 

Conciliar mensualmente los estados de cuentas bancarios con los 

registros contables y el control de la chequera.  

No se firmaran cheques en blanco. 

Los documentos del depósito serán contabilizados ese mismo día que se 

los realiza. 

 

 

POLÍTICAS DEL INVENTARIO 

Realizar una vez al mes el respectivo control de inventarios a través de un 

correcto manejo de los kardex. 

Mantener actualizado los saldos en kardex con la información respectiva 

cuando se lo requiera. 

Realizar los respectivos reportes sobre el estado de la mercadería, sobre 

las devoluciones, u otra observación que se de en bodega.   

Monitorear una vez al mes los parámetros de calidad de cada uno de los 

productos que se adquieren. 

El responsable de la perdida de mercadería la tendrá que pagar. 

El inventario se maneja a través del método promedio. 

El margen de rentabilidad que tendrán los productos es el 20%. 

La rotación del inventario se dará dividiendo el costo de ventas entre el 

promedio de inventario, para saber cuántas veces al año se roto la 

mercadería.  

Evaluar una vez al mes el capital de trabajo. 
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POLÍTICAS DE CUENTAS POR COBRAR 

Revisar continuamente las cuentas por cobrar y mantener un bajo índice 

de cuentas incobrables (morosidad). 

Mantener actualizada la cartera de crédito de los clientes. 

En caso de existir atraso en las cuentas de los clientes, recurrir a las 

llamadas telefónicas para recordarles la obligación que tienen con la 

empresa. 

Notificar al cliente por escrito sobre su atraso. 

Realizar visitas permanentes para recordar al cliente que debe cumplir con 

la obligación.     

El contador será responsable de realizar las planificaciones 

presupuestarias con la finalidad de prever los flujos de ingresos y egresos 

de la empresa a inicio de cada periodo. 

El responsable de cobranza debe aplicar estrategias para recuperar el 

dinero en la brevedad posible. 

Método para calcular incobrables es sobre las ventas al crédito.  

La rotación de las cuentas por cobrar se realizara dividiendo las ventas 

netas a crédito sobre el promedio de las cuentas por cobrar. 

Se dará de baja una cuenta cuando hayan pasado 5 años o cuando el 

cliente se haya declarado insolvente.  

En caso que se recupere una cuenta dada de baja se la registrara como 

ingreso. 

Se otorgarán créditos a microempresarios  

Los documentos que se solicitaran para dicho crédito son copia de cédula 

de identidad, certificado de votación, registro único del contribuyente, 

certificado de servicios básicos.  

Los documentos son recopilados por el vendedor y son llevados a la 

persona encargada de otorgar el crédito.  

La persona encargada de realizar el crédito es el gerente y si aprueba el 

crédito hará responsable al encargado de cobranzas.   
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El monto máximo de crédito será de 2.500,00 respaldado por una letra de 

cambio. 

El interés por mora se cobrara a partir de los 40 días después del crédito y 

el porcentaje para asignar interés por mora será de 3% al mes.  

Clasificar a los clientes que no pagan a tiempo su deuda para utilizar 

técnicas apropiadas al momento de cobrar. 

Celebrar una reunión con el personal de cobranza para analizar la 

situación de los clientes impagos. 

En caso de existir clientes morosos se utilizaran las técnicas de cobranza 

en el siguiente orden dependiendo el caso: recordatorio, insistencia, 

medidas drásticas.   

Para el registro de cobranza se otorgan recibos a los clientes y la copia la 

entregan al contador para su contabilización.   

 

 

 

POLÍTICAS DE CUENTAS POR PAGAR 

Justificar el debido pago a los acreedores en el plazo estimado. 

Emitir el respectivo comprobante de salida de efectivo, por concepto de 

pago a proveedores 

Receptar y verificar que los soportes contables entregados por terceros 

estén ejecutados debidamente, sin perjuicio para la empresa ni para el 

acreedor. 

El pago de sueldos y salarios se efectuará el último día de cada mes, o el 

último día laborable del mes con su respectiva nómina y deberá firmar un 

rol de pagos.  

El pago de impuestos se efectuará en la fecha establecida por el órgano 

rector como es el SRI.  
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POLITICAS PARA LOS INGRESOS POR VENTAS  

Realizar la contabilización de ingresos por ventas cuando se facture la 

venta de mercadería y el pago sea inmediato. 

Se incluirá las entradas de beneficios económicos recibidos y por recibir. 

Cuando se difieren las entradas de dinero por ventas el valor razonable de 

la contraprestación es el valor presente de todos los cobros futuros 

determinados. 

No serán registradas como ingresos las transacciones relacionadas con 

intercambio de bienes y servicios. 

6.6.2. FLUJO DE PROCESO DE LAS PRINCIPALES OPERACIONES 

CONTABLES DE LA DISTRIBUIDORA 

A continuación se presenta el flujo de proceso para las diferentes 

operaciones que se ejecutan en la Distribuidora, esto con la finalidad de ser 

más eficientes en la gestión contable, permitiendo mejorar y disponer de 

información económica y financiera de la Distribuidora en el momento 

oportuno por quienes tengan interés en sus actividades. 

Conociendo de la importancia de la gestión de compras de la mercadería se 

desarrolló una secuencia lógica que se debe proceder, desde la verificación 

de la existencia en stock hasta la recepción y envío de la mercadería a las 

bodegas correspondientes. A continuación se aprecia el flujograma del 

proceso.  
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6.6.2.1. Flujo de Compra de Mercadería 

 

INICIO 

NO 

SOLICITAR 

ORDEN DE 

COMPRA 

RECEPCIÓN DE 

MERCADERÍA 

REVISIÓN Y ANÁLISIS 

DE FACTURA Y 

MERCADERíA 

ORDEN DE COMPRA Y 

COMPRA DE MERCADERíA 

CUMPLE CALIDAD 

Y 

REQUERIMIENTO 

DEVOLUCIÓN 

DE 

MERCADERíA 

DISPONIBI

LIDAD EN 

STOCK 

SI 

NO 

SI 

NO 

FIN 

ENVÍO DE 

MERCADERÍA A 

BODEGA 
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Detalle del Flujo: 

 Preguntamos la disponibilidad de mercadería en stock. 

 Si hay mercadería en stock no se solicita la orden de compra. 

 Si no hay mercadería en stock se solicita la orden de compra y se 

compra la mercadería. 

 Recepción de mercadería. 

 Revisión y analisis de la mercadería. 

 ¿La mercadería cumple la calidad y el requerimiento solicitado? 

 En caso de no cumplir: devolución de la mercadería. 

 Si cumple se envia la mercaderia a bodega para su almacenamiento. 
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6.6.2.2. Flujo de almacenamiento registro y actualización de 

productos 

 

 

INICIO 

INGRESO DE 

MERCADERÍA EN 

BODEGA 

CONSTATACIÓN DEL 

INGRESO DE MERCADERIA 

SEGÚN PEDIDO Y  FACTURA 

APILAR 

PRODUCTOS EN 

PERCHAS 

DESPACHAR 

PEDIDO A CLIENTES 

REGISTRO DE 

PRODUCTOS EN 

KARDEX 

EXISTE LA 
MERCADERIA 
SOLICITADA 

ACTUALIZAR 

KARDEX 

SI 

NO 

ORDEN DE PEDIDOS 

PARA LA VENTA 

NO DESPACHAR 

HASTA 

SIGUIENTE 

AVISO 

SOLICITA PRODUCTOS 

NO EXISTENTES 

FIN 
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Detalle del flujo: 

 Una vez ingresada la mercadería a la bodega se constata que sea la 

misma que se solicitó y que está en la factura. 

 Registra los productos en el kardex y 

 Se procede a colocarlos en las perchas. 

 Al bodeguero se entregan los pedidos para la venta de mercadería 

 El verifica si hay existencia de la mercadería solicitada. 

 En caso de no haber la mercadería 

 No procede a despachar hasta un siguiente aviso y  

 Solicita los productos que no hay en bodega 

 En caso de que hayan los productos solicitados 

 Procede a despachar los productos a los clientes y  

 Actualiza el kardex. 
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6.6.2.3. Flujo de ventas y cobranzas 

 

 

RECEPCIÓN DE 

DINERO 

ORDEN DE 

DESPACHO A 

BODEGA 

DESPACHO DE 

PEDIDO 

DISTRIBUCIÓN Y 

ENTREGA DE 

PRODUCTOS A 

CLIENTES 

VENTA ASIGNADA A 

CRÉDITO  

FACTURACIÓN DE 

PRODUCTOS 
COBRANZA DE 

VENTAS A CRÉDITO 

VENTA A 

CREDITO 

NO SI 
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Detalle del flujo: 

 Al momento de realizar la venta se pregunta si es a crédito  

 Si la venta no es a crédito se procede a receptar el dinero. 

 En caso de que la venta sea asignada a crédito se realiza un plan de 

cobranza.                                                                                              

En ambas modalidades de ventas 

 Se procede a realizar la facturación de la venta realizada  

 Se emite una orden de despacho a bodega para que procedan a 

 Despachar el producto para finalizar realizando la distribución y 

entrega de los productos a os clientes. 
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6.6.2.4. Flujo de cobros de ventas a créditos 

 

INICIO 

REALIZAR LLAMADAS 

DE RECORDATORIO 

SE REALIZA LA RESPECTIVA 

CONTABILIZACION DEL 

PAGO 

ANALIZAR HISTORIAL 

DE PAGO 

SE TOMA INSTANCIAS 

DRASTICAS / LEGALES 

SE INSISTE EL 

COBRO CON 

LLAMADAS Y 

ESCRITOS   

COBRANZA DE 

VENTAS A CRÉDITO 

EL CLIENTE 

CANCELO SU 

DEUDA 

NO SI 

FIN 

DEBE UN 

PERIODO 

SI 

NO 

ESTA 

ATRASADO ≤ 

DE TRES 

PERIODOS  

SI 

NO 
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Detalle del flujo: 

 El plan de cobranza de ventas a crédito. 

 Pregunta si el cliente cancelo su deuda el día correspondiente. 

 En caso de ser positiva la respuesta se procede a la contabilización 

inmediata del pago. 

 Caso contrario se procede analizar el historial de pago del cliente. 

 Preguntamos si el cliente debe un periodo.  

 Si se afirma la pregunta se procede a realizar llamadas de 

recordatorio. 

 En caso de que la respuesta sea negativa se pregunta si el cliente 

está atrasado con cuotas menores a tres periodos. 

 En caso de que la respuesta sea afirmativa 

 Continúa haciendo recordatorios por llamadas y escritos. 

 Si la respuesta es no se procede a realizar trámites legales para la 

cobranza. 
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6.6.2.5. Flujo de pagos  

 

 

 

INICIO 

REALIZAR LA ENTREGA 

DEL CHEQUE AL 

PROVEEDOR 

APROBACIÓN DEL 

PAGO DE LAS 

MISMAS 

REALIZACIÓN DE 

CHEQUES PARA 

PROVEEDORES 

SEPARAR LAS 

FACTURAS 

VENCIDAS 

CHEQUES 

FIRMADOS 

SI 

FIN 

NO 

PRESENTAR CHEQUES LA 

SIGUIENTE FECHA  DE 

PAGO. 
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Detalle del flujo: 

 Para realizar pagos procedemos a separar las facturas que tengan 

vencimiento. 

 Para el pago de estas facturas deben ser aprobadas. 

 Después de que estén aprobadas se procede a realizar un cheque 

por cada proveedor.   

 Estos cheques deben estar respectivamente firmados 

 Si estos están firmados se procede a entregar el cheque al respectivo 

proveedor. 

 En caso de no ser firmado el cheque se lo deberá presentar la 

siguiente semana junto con los nuevos cheques elaborados. 
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6.6.2.6. Flujo del manejo de efectivo  

 

 

 

 

INICIO 

RECEPCIÓN PAGO 

REALIZAR ARQUEO 

DE CAJA 

AVISO AL 

RESPONSABLE DE 

COBRANZA 

CLIENTE 

PAGA 

SI 

FIN 

NO 

AVISO 

PREVENTIVO 

RECORDATORIO 

DEPOSITAR DINERO 

CLIENTE 

PAGA 
RECEPCIÓN 

PAGO 

SI 

NO 
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Detalle del flujo: 

 El manejo del manejo de efectivo 

 Se realiza el arqueo de caja 

 Para proceder a depositar el dinero 

 Si un cliente paga se recepta el dinero del pago  

 En caso de no pagar el cliente 

 Se debe realizar el recordatorio si luego del recordatorio  

 El cliente paga se recepta el pago 

 En caso de que el cliente no se acerque a pagar se emite un informe 

de los clientes que no pagan al departamento de cobranza. 

 

6.6.3. DOCUMENTOS CONTABLES UTILIZADOS EN EL MANEJO DEL 

FLUJO DE CAJA Y DEL CAPITAL DE TRABAJO 

A continuación se presenta los formatos de los documentos contables que 

se utilizarán para el control interno del flujo de caja y del capital de trabajo en 

la distribuidora del señor Ludizaca.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

97 
 

6.6.3.1. Ingreso de caja 

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS  

OLGER GEOVANNY LUDIZACA 

Barrio El Condor  

Machala - El Oro 

INGRESO DE CAJA  

No 000001 

FECHA: 

RECIBO DE: 

C. C.  Nº: 

POR CONCEPTO DE: VALOR 

    

    

    

TOTALES   

LA SUMA DE:   

  

RECIBO EN: 

Efectivo 

Cheque No…….      Banco………….    Cta. Cte. No ……………… 

Especie 

COD. CUENTA CUENTAS DÉBITO CRÉDITO 

        

        

        

        

  SUMAN:     

  
 

RECIBÍ CONFORME                                   ENTREGUE CONFORME 
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6.6.3.2. Egreso de caja 

 

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS  

OLGER GEOVANNY LUDIZACA 

Barrio El Cóndor  

Machala - El Oro 

                                                                                                                  

                                                                                                                      EGRESO DE CAJA  

                                                                                                     No 000001 

Fecha 

Pagado a: 

C. C.  Nº: 

POR CONCEPTO DE: VALOR: 

    

    

    

TOTALES   

 

LA SUMA DE: 

  

 

Por lo siguiente: 

COD. CUENTA CUENTAS DÉBITO CRÉDITO 

        

        

        

        

        

    

        

        

  SUMAN:     

 
 
 
 

RECIBÍ CONFORME                                   ENTREGUE CONFORME 
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6.6.3.3. Factura  

 

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS  

OLGER GEOVANNY LUDIZACA 
Barrio El Cóndor  

Machala - El Oro 
FACTURA 

  
  
  

 R.U.C. 00000000000000 
Autorización S.R.I.  1111111111 
Serie 001-001 
No 0000001  

FECHA EMISIÓN  
    

SEÑORES: 

DIRECCIÓN:  

R.U.C./C.I.:  
TELÉFONO: 

CANT CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          
IMPRENTA EL ORO, Ochoa León y Av. Azuay, R.U.C. 0700124841001 AUT. 1287451. Teléf.: 2912341 3 block 
N° 200 a 501 impresas. 11/07/2013 Valido hasta 11/07/2014 

Subtotal   

Descuento   
SON: 0% IVA   
  12% IVA   

 TOTAL   
  

  
RECIBÍ CONFORME                                                                                               FIRMA AUTORIZADA 
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6.6.3.4. Comprobante de retención 

 

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS NO 

ALCOHÓLICAS  

OLGER GEOVANNY LUDIZACA 
Barrio El Cóndor  

Machala - El Oro  
 

 
R.U.C. 00000000000000 
Autorización S.R.I.  1111111111 
Serie 001-001 

No 0000001 

COMPROBANTE DE RETENCIÓN DÍA MES AÑO 

        

PROVEEDOR:   R.U.C./C.I.:   

DIRECCIÓN:   LUGAR:   

 
DATOS DEL COMPROBANTE 

TIPO COMP. VTA. NÚMERO FECHA COMP. VTA. 

  
 

    

No Autorización del comp. Vta. Fecha impresión del comp. Vta. Fecha caducidad del comp. Vta. 

 
  

    

EJERCICIO  
FISCAL 

CÓDIGO DE  
RETENCIÓN 

IMPUESTO BASE IMPONIBLE 
PARA RETENCIÓN 

% DE RETENCIÓN VALOR 
RETENIDO 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

IMPRENTA EL ORO, Ochoa León y Av. Azuay, R.U.C. 0700124841001 AUT. 1287451. Teléf.: 2912341 3 block N° 200 a 501 impresas. 
11/07/2013 Valido hasta 11/07/2014 

TOTAL RETENIDO 
USD 

  

 
 
 
 

f) AGENTE DE RETENCIÓN 

 
 
 
 
f) CONTRIBUYENTE 

 
 
 
 

ELABORADO POR 

 
 
 
 

REVISADO POR 
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6.6.3.5. Comprobante de pago 

 
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS  

OLGER GEOVANNY LUDIZACA 
Barrio El Cóndor  
Machala - El Oro 

 

COMPROBANTE DE PAGO                                                   No 0000001 
  
LUGAR Y FECHA PAGADO A  

  
 

  

POR CONCEPTO DE: 
  
  

CHEQUE No BANCO CTA. CTE. 

        

DETALLE 

COD. CUENTA CUENTAS DÉBITO CRÉDITO 

        

        

        

        

    

        

        

        

  SUMAN:     

SON:  

  

  
 
 
 

  
ELABORADOR POR                                                                                               FIRMA AUTORIZADA 

 

 



 
 

102 
 

6.6.3.6. Control de cuentas y documentos por cobrar 

 
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS  

OLGER GEOVANNY LUDIZACA 
Barrio El Cóndor  
Machala - El Oro 

 

CONTROL DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 
 

FECHA CLIENTE R.U.C. 

  
 

    

FACTURA CUENTA SUBCUENTA 

  
 

    

FECHA No 
DOCUMENTO 

VENCE DESCRIPCIÓN CARGO ABONO SALDO 

              

              

              

       

              

              

              

              

         

       

       

       

         

         

       

 
  
 
 
 
                  f) AUTORIZADA                                                                          CONTABILIDAD  
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6.6.3.7. Control de cuentas y documentos por pagar 

 
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS  

OLGER GEOVANNY LUDIZACA 
Barrio El Cóndor  
Machala - El Oro 

 

CONTROL DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 
 

FECHA CLIENTE R.U.C. 

  
 

    

FACTURA CUENTA SUBCUENTA 

  
 

    

FECHA No 
DOCUMENTO 

VENCE DESCRIPCIÓN CARGO ABONO SALDO 

              

              

              

       

              

              

              

              

         

       

       

       

         

         

       

 
  
 
 
 
                  f) AUTORIZADA                                                                          CONTABILIDAD  
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6.6.3.8. Kardex 

 

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS  

OLGER GEOVANNY LUDIZACA 

Barrio El Cóndor  

Machala - El Oro 

KARDEX 
 

CÓDIGO:            101030102005                                                                 MÉTODO DE VALORACIÓN:     PROMEDIO 

 

PRODUCTO:      Coca cola PET 360X24                                                UNIDAD:      UNIDAD 

 
FECHA 

 
DESCRIPCIÓN 

ENTRADAS SALIDAS SALDO 

CANT VALOR 

UNITARIO 

COSTO  

TOTAL 

CANT VALOR 

UNITARIO 

COSTO  

TOTAL 

CANT VALOR 

UNITARIO 

COSTO  

TOTAL 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

 

 

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS  

OLGER GEOVANNY LUDIZACA 

Barrio El Condor  

Machala - El Oro 

KARDEX 
 

CÓDIGO:            101030104002                                                               MÉTODO DE VALORACIÓN:     PROMEDIO 

 

PRODUCTO:      Imperial Pet 550cc                                                UNIDAD:      UNIDAD 

 

FECHA 

 

DESCRIPCIÓN 

ENTRADAS SALIDAS SALDO 

CANT VALOR 

UNITARIO 

COSTO  

TOTAL 

CANT VALOR 

UNITARIO 

COSTO  

TOTAL 

CANT VALOR 

UNITARIO 

COSTO  

TOTAL 
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6.6.3.9. Orden de pedido 

 

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS  

OLGER GEOVANNY LUDIZACA 

Barrio El Cóndor  

Machala - El Oro 

 

HOJA DE PEDIDO 

PUNTO DE VENTA: 

PROVEEDOR: 

FECHA: 

PEDIDO POR: 
RECIBIDO POR: 

PRODUCTO DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

     

    

    

    

 

 

RESPONSABLE  
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6.6.4. CRECIMIENTO O DÉFICIT EN EL CAPITAL DE TRABAJO 

6.6.4.1. Razones de liquidez 

 Razón corriente:  

corriente Pasivo

corriente Activo
  corrienteRazón 

 

45,3
33,752.9

66,658.33
2012 RC  

72,3
21,759.8

60,544.32
2013 RC

 

Con los resultados obtenidos, se puede interpretar que para el año 2012 

la distribuidora contaba con 3,45 dólares por cada dólar de deuda que 

estaba comprometido. Para el año 2013, contaba con 3,72 dólares para 

cubrir deudas a corto plazo. 

 Capital Neto de Trabajo: 

corriente Pasivo - corriente Activo Trabajo de Neto Capital   

33,906.2333,752.966,658.33CNT2012   

39,785.2321,759.860,544.32CNT2013   

El resultado obtenido en el año 2012 expresa que cuenta con 23.906,33 

dólares después de cancelar los pasivos a corto plazo. Para el 2013 este 

indicador bajo a 23.785,39 dólares. 

 Prueba ácida: 

corriente Pasivo

sinventario - corriente Activo
  ácida Prueba 
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24,1
33,752.9

47,548.2166,658.33
PA2012 


  

45,1
21,759.8

64,859.1960,544.32
PA2013 




 

Por cada dólar de deuda a corto plazo en el 2012 la distribuidora cuenta 

con 24 centavos de dólar para cubrir descontando los inventarios. En el 

2013 contaba con 45 centavos de dólar de igual manera descontados los 

inventarios. 

6.6.4.2. Razones de endeudamiento 

 Nivel de endeudamiento: 

 totalActivo

 totalPasivo
  ntoendeudamie Nivel 

 

589,1
66,208.58

83,514.53
NE2012   

66,1
27,441.54

21,028.54
NE2013 

 

En el año 2012 los acreedores de la distribuidora contaban con una 

participación del 59% del activo total. En el año 2013 la participación fue 

del 66% sobre la empresa.  

 Concentración del endeudamiento: 

 totalActivo

corriente Pasivo
  ntoendeudamieión Concentrac 

 

168,0
66,208.58

33,752.9
2012 CE  

161,0
27,441.54

21,759.8
2013 CE
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Estos resultados indican que por cada dólar que la distribuidora tiene 

comprometido con terceros en el 2012 el 17% es deuda de corto plazo. 

En el año 2013 representa el 16% deuda de corto plazo. 

 Apalancamiento total: 

Patrimonio

 totalPasivo
   totalentoApalancami 

 

4,11
83,693.4

83,514.53
2012 AT  

8,130
06,413

21,028.54
2013 AT

 

Representa el endeudamiento de la distribuidora con terceros y cuánto 

representan dentro del patrimonio de la misma. Mide el grado de 

compromiso del patrimonio de la empresa con los acreedores. Por lo 

tanto en el 2012, por cada dólar de patrimonio se tienen deudas por 

11,40 dólares y en el 2013 se tiene 130,8 dólares.    

6.6.4.3. Razones de actividad 

 Rotación de cartera: 

promediocobrar por  Cuentas

periodo elen  crédito a ventas
 cartera deRotación   

7,3
00,412.6

00,23700
2012 RC  

17,3
95,812.5

40,18437
2013 RC  

Se determina que en el 2012 las cuentas por cobrar giraron 3,7 veces y 

en el 2013 la rotación fue de 3,17 veces, es decir, la suma de las 
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cuentas por cobrar se convirtieron en efectivo 3,7 veces durante el 

periodo 2012. 

 Periodo promedio de cobro: 

 

 

cobrarpor  cuentas lasrotan  que  vecesde Número

días 365
 cobro de promedio Periodo 

 

75,98
23700,00

365*6.412,00
2012 PPC     75,98

3,70

365
2012 PPC  

08,115
18437,40

365*5.812,95
2013 PPC     08,115

3,17

365
2013 PPC  

 

Para este indicador se utilizaron dos métodos o fórmulas para calcular el 

periodo promedio de cobro, por lo que se obtuvieron los siguientes 

resultados.  

En el año 2012 la distribuidora tarda en promedio 98 días para recuperar 

su cartera de cuentas por cobrar. En el 2013 tarda un promedio de 

115,08 días en recuperar su cartera. 

6.7. ADMINISTRACIÓN DE LA PROPUESTA 

La ejecución de la propuesta estará a cargo del propietario de la 

Distribuidora de bebidas no alcohólicas. Se le facilitará toda la información 

respectiva con el objetivo que pueda aplicar y administrar la propuesta, de tal 

manera que será responsable en su totalidad de la difusión, ejecución, 

monitoreo, evaluación y resultados que se obtengan al concluir el periodo 

propuesto.  

 

crédito a Ventas

días 365 * promediocobrar por  Cuentas
 cobro de promedio Periodo 
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6.8. RESULTADOS ESPERADOS 

A través de la propuesta se aspira a contribuir en el mejoramiento de la 

gestión administrativa del negocio. Entre estos resultados están: 

 Que la distribuidora adquiera una imagen competitiva e innovadora 

con la aplicación de actividades organizadas y estructuradas. 

 Incrementar el capital de trabajo de la distribuidora, promoviendo una 

cultura de planificación que garantice una verdadera rentabilidad y 

solides del negocio. 

 Aumentar la rentabilidad del negocio con controles más eficaces del 

flujo de dinero. 

 Contribuir a la motivación del personal laboral que se sienta 

comprometido con los objetivos y políticas del negocio.  

 Aportar con información para futuras investigaciones en temas 

relacionados con los controles del efectivo y su incidencia en el capital 

de trabajo. 

6.9. ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN 

La presente propuesta implica la aplicación de una serie de estrategias 

orientadas al cumplimiento de objetivos propuestos. Entre estas tenemos las 

principales: 

Se deberá diseñar y elaborar los formatos de los documentos contables que 

se emplearán para el registro y control de las cuentas dentro de la empresa.    

Emprender una campaña de difusión del nuevo sistema de control del 

efectivo y del capital de trabajo que se ejecutarán al interior de la 

Distribuidora, comunicar y compartir los objetivos propuestos y los resultados 

que se esperan obtener.  
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Capacitar al talento humano de la distribuidora con la finalidad de que se 

logre el empoderamiento hacia la nueva cultura de gestión administrativa del 

negocio, esperando que ellos cumplan las normas, reglas y políticas 

empresariales haciendo parte habitual de sus actividades normales dentro 

de la empresa. 

6.10. Presupuesto 

DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Diseño y elaboración de formatos 
contables: 

Block Ingreso de caja                                         

Block Egreso de caja 

Block Factura 

Block Comprobante de retención 

Block Comprobante de pago 

Block Control de cuentas y documentos por 
cobrar 

Block Control de cuentas y documentos por 
pagar 

Block Kardex 

Block Orden de pedido 

Block Rol de pagos 

Block Provisión de trabajadores  

22 

 

 

11,50 253,00 

Difusión del nuevo diseño de control del 
efectivo y del capital de trabajo  

1 300,00 300,00 

Capital al talento humano sobre el nuevo 
sistema de control del efectivo y del capital 
de trabajo 

2 450,00 900,00 
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ANEXO 1. BALANCE GENERAL DE LA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS NO 

ALCOHÓLICAS OLGER GEOVANNY LUDIZACA 

 

 

 

DETALLE 2012 2013

ACTIVO CORRIENTE 33.658,66                   32.544,60            

CAJA-BANCO 5.698,19                     6.872,01               

CUENTAS POR COBRAR 6.412,00                     5.812,95               

INVENTARIOS 21.548,47                   19.859,64            

ACTIVO FIJO

MAQUINARIAS Y EQUIPOS 4.500,00                     4.050,00               

VEHÍCULOS 17.000,00                   15.300,00            

MUBLES Y ENSERES 1.300,00                     1.170,00               

EQUIPO DE OFICINA 750,00                         675,00                  

EQUIPO DE COMPUTO 850,00                         566,67                  

ACTIVOS DIFERIDOS 150,00                         135,00                  

TOTAL ACTIVOS 58.208,66                   54.441,27            

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR 9.752,33      8.759,21               

DOCUMENTOS POR PAGAR CFN 43.762,50    45.269,00            

TOTAL PASIVO 53.514,83    54.028,21            

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL 4.693,83                     413,06                  

TOTAL PATRIMONIO 4.693,83                     413,06                  

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 58.208,66                   54.441,27            

ESTADO DE SITUACION INICIAL

(EN DOLARES)
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ANEXO 2. ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LA 

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS OLGER GEOVANNY 

LUDIZACA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION 2012 2013

VENTAS 79.000,00                        61.458,00                      

COSTOS DE VENTAS 38.400,00                        29.874,00                      

UTILIDAD BRUTA 40.600,00                        31.584,00                      

GASTOS OPERACIONALES 23.080,00                        23.320,00                      

UTILIDAD ANT. DE PART.DE TRABAJADORES 17.520,00                        8.264,00                        

15% DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES 2.628,00                          1.239,60                        

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 14.892,00                        7.024,40                        

22% DE IMPUESTO A LA RENTA 3.276,24                          1.545,37                        

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 11.615,76                        5.479,03                        

ESTADO DE RESULTADO (PERDIDAS Y GANANCIAS)

(EN DOLARES)

cobrarpor  cuentas lasrotan  que  vecesde Número

días 365
 cobro de promedio Periodo 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

ESCUELA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

OBJETIVO.- Analizar la incidencia del control del efectivo en el capital de 

trabajo de la distribuidora de bebidas no alcohólicas del Sr. Ludizaca Matute 

Olger Geovanny. 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

ESCALA 

Totalmente 

importante  

Mayoritariamente 

importante 

Parcialmente 

importante 

Nada 

importante 

No 

sabe 

4 3 2 1 0 

 Se realiza el control interno de efectivo 4 3 2 1 0 

Comentarios: …………………………………………………………………… 

Sugerencias:………………………………………………………….……… 

Conoce el propietario el capital de trabajo 4 3 2 1 0 

Comentarios: …………………………………………………………………… 

Sugerencias:………………………………………………………….……… 

Adecuado control de cuentas por cobrar 4 3 2 1 0 

Comentarios: …………………………………………………………………… 

Sugerencias:………………………………………………………….……… 

Adecuado control de inventario 4 3 2 1 0 

Comentarios: …………………………………………………………………… 

Sugerencias:………………………………………………………….……… 

Registro de documentos al momento de 

ingresa  
4 3 2 1 0 

Comentarios: …………………………………………………………………… 

Sugerencias:………………………………………………………….……… 

Se encuentra actualizado el libro banco  4 3 2 1 0 

Comentarios: …………………………………………………………………… 

Sugerencias:………………………………………………………….……… 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

ESCUELA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

OBJETIVO.- Analizar la incidencia del control del efectivo en el capital de 

trabajo de la distribuidora de bebidas no alcohólicas del Sr. Ludizaca Matute 

Olger Geovanny. 

ENCUESTA A LOS CONTADORES DE LA PROVINCIA DE EL ORO 

1. ¿Cree usted que el arqueo de caja es una herramienta necesaria para 

el control de efectivo? 

OPCIONES  

Muy necesaria  

Necesaria   

Nada necesaria  

2. ¿Con que frecuencia recomienda se deberían realizar los arqueos de 

caja?  

 
OPCIONES 

 

 
Una vez por mes 

 

 
Dos veces al año 

 

 
Una vez por semana 

 

 
Nunca lo realiza 

 

3. ¿Es recomendable que existe un solo responsable para el manejo del 

libro caja? 

 
OPCIONES 

 

 
Si 

 

 
No 
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4. ¿Cree usted que la contabilización de todos los comprobantes de 

depósito contribuyen a un mejor control del efectivo? 

OPCIONES  

Importante  

Muy importante  

Nada importante  

5. ¿Considera usted que es importante revisar y registrar los valores y 

conceptos de cada factura? 

OPCIONES  

Muy recomendable  

Recomendable   

Poco recomendable  

6. ¿Considera usted que mantener el libro banco actualizado es 

necesario para un adecuado control de capital de trabajo?  

OPCIONES  

Muy necesario  

Poco necesario  

Nada necesario  

7. ¿Cree usted que las conciliaciones bancarias son una herramienta 

necesaria para un eficiente control del efectivo? 

OPCIONES  

Muy necesarias  

Necesarias  

Poco necesarias  
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8. ¿Con que frecuencia recomienda usted que se deben efectuar las 

conciliaciones bancarias? 

OPCIONES  

Una vez al mes  

De vez en cuando  

No lo realiza  

9. ¿Considera que deben existir parámetros para los límites de 

desembolsos de dinero como política de control del efectivo? 

OPCIONES  

Recomendable  

Muy recomendable  

Poco recomendable  

10. ¿Considera que una adecuada rotación de Inventarios garantiza 

disponibilidad del capital de trabajo? 

OPCIONES  

Muy de acuerdo  

De acuerdo  

Nada de acuerdo  

11. ¿Qué características debe poseer los mecanismos de control 

para la compra de mercadería?  

OPCIONES  

Eficaz  

Muy eficaz  

Poco eficaz  

12. ¿Considera usted que la inexistencia de un sistema de control 

interno para las cuentas por cobrar influye en la disponibilidad de 

capital de trabajo? 

OPCIONES  

Mucho  

Medio  

Poco  
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13. ¿Es importante que exista un sistema contable integrado en las 

empresas? 

OPCIONES  

Importante  

Muy importante  

Poco importante  

14. ¿Es necesario realizar planificaciones presupuestarias que 

permitan reflejar el flujo de efectivo en un periodo determinado?  

OPCIONES  

Muy recomendable  

Recomendable  

Poco recomendable  

15. ¿Considera que los indicadores de riesgos son herramientas 

fundamentales en la gestión del capital de trabajo? 

OPCIONES  

Importantes  

Muy importantes  

Poco importantes  

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

ESCUELA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

OBJETIVO.- Analizar la incidencia del control del efectivo en el capital de 

trabajo de la distribuidora de bebidas no alcohólicas del Sr. Ludizaca Matute 

Olger Geovanny. 

ENTREVISTA AL PROPIETARIO DE LA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS 

NO ALCOHÓLICAS  

1. ¿Con que frecuencia se realizan los arqueos de caja? 

2. ¿Existe un solo responsable para el manejo del libro caja? 

3. ¿Se contabilizan todos los comprobantes de depósito? 

4. ¿Se analizan los valores y conceptos de cada factura? 

5. ¿Se encuentra actualizado el libro banco? 

6. ¿Con que frecuencia se efectúan las conciliaciones bancarias? 

7. ¿Se considera la normativa para el respectivo giro y emisión de 

cheques? 

8. ¿Existen parámetros para los limites desembolsos de dinero? 

9. ¿Se tiene un adecuado control de Inventarios? 

10. ¿Se emplean mecanismos de evaluación de la inversión en 

activos?  

11. ¿Se dispone de un sistema de control interno para las cuentas 

por cobrar? 

12. ¿Existe un sistema contable integrado? 
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13. ¿Cuenta con planificaciones presupuestarias?  

14. ¿Cuenta con indicadores de riesgos? 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

124 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

ESCUELA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

OBJETIVO.- Analizar la incidencia del control del efectivo en el capital de 

trabajo de la distribuidora de bebidas no alcohólicas del Sr. Ludizaca Matute 

Olger Geovanny. 

ENTREVISTA AL CONTADOR DE LA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS NO 

ALCOHÓLICAS  

1. ¿Existe un solo responsable para el manejo del libro caja? 

2. ¿Se contabilizan todos los comprobantes de depósito? 

3. ¿Se analizan los valores y conceptos de cada factura? 

4. ¿Se encuentra actualizado el libro banco? 

5. ¿Con que frecuencia se efectúan las conciliaciones bancarias? 

6. ¿Existen parámetros para los limites desembolsos de dinero? 

7. ¿Se tiene un adecuado control de Inventarios? 

8. ¿Se dispone de un sistema de control interno para las cuentas por 

cobrar? 

9. ¿Existe un sistema contable integrado? 

10. ¿Cuenta con planificaciones presupuestarias?  

11. ¿Cuenta con indicadores de riesgos? 
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