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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo de investigación contiene el análisis del presupuesto de caja y su 

incidencia de la información financiera, el principal inconveniente fue el inadecuado 

manejo de los recursos financieros en la empresa Grecisfarm C.A   durante el periodo 

2015. 

La investigación se basa a la recopilación de información presupuestaria obtenida en la 

empresa del sistema contable y control, mediante la utilización de métodos tales como: 

observación y la entrevista que fueron aplicadas al personal selectivo para lograr 

realizar una evaluación previa de la información financiera con la finalidad de conocer 

las áreas críticas que permitan dar posibles soluciones oportunas para un correcto 

desarrollo de la administración, permitiendo contribuir a la adecuada toma de decisiones 

por parte de la gerencia, todo administrador financiero debe contar con las herramientas 

técnicas de gestión mediante cálculos y análisis, detallado que sus decisiones sean las 

educadas y en favor de todos los que conforman la empresa. 

Como resultado se muestra que el presupuesto de caja no se encuentra 

apropiadamente estructurado  a consecuencia de  las transformaciones económicas, 

sociales y políticas que han surgido en el trascurso de los años producto de la 

globalización que actualmente ha causado un déficit a los ingresos proyectos por ende 

la información financiera de la organización no refleja la realidad, ya que por medio de 

esta los directivos de basan para la creación de políticas de financiamiento, que 

permitan orientar en la solución de posibles problemas que se presenten en la 

organización siendo la hermanita que nos da a conocer el desempeño de la empresa en 

el mercado. 

En ocasiones la iliquidez en una percepción cuando no se tiene conocimiento del 

problema de fondo, el flujo de caja es en un estado financiero a diferencia de los 

balances que solo muestran los datos fijos que existen en el área financiera, todas las 

áreas sean financieras, contables, técnicas  se consolidan hacia un fin en común el 

bienestar y salud del negocio el dinero. 

Controlar el proceso de comprar para la causación positiva del presupuesto, 

permitiendo de esta manera comprobar mes a mes las variables de ingresos y gastos, 

en la etapa del desarrollo del proyecto, la adecuada planificación del presupuesto de 

caja permite el control y medición de logro de los objetivos trazados por la organización  

y determinar el futuro de las inversiones de acuerdo a la situación que se encuentre la 
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empresa. La adecuada planeación financiera genera salud económica en la 

organización creando múltiples alternativas de acción, minimizando los riesgos la 

ineficiencia y la pérdida de oportunidades que favorezcan al crecimiento de la 

organización. 

Por tal razón se ha planteado como propuesta un correcto sistema de control en el 

departamento de compras de la empresa Grecisfarm C.A, y a su vez solicitar un crédito 

que permita cubrir los pagos pendientes y lograr superar los problemas de retrasos con 

empleados, proveedores y entidades del estado, esto evitaría problemas internos y 

externos,e incrementar los plazos de crédito  con los proveedores a fin de obtener el 

despacho de mercaderíaoportuna,logrando la reducción de los gastos y el crecimiento 

en las ventas,opinando conclusiones y recomendaciones que favorezcan el desarrollo 

económico y social de la empresa. 

 

Palabras claves: Planeación, gestión, recursos, déficit, flujo de caja, información 

financiera. 
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ABSTRACT 
 

 
This research contains the analysis of the cash budget and its impact financial reporting, 
the main drawback was the inadequate management of financial resources in the 
company during the period C.A Grecisfarm 2015. 

 
The research is based on gathering budget information obtained in the company's 
accounting and control system, using methods such as observation and interview were 
applied to selective personnel to achieve make a preliminary assessment of the financial 
information with the in order to know the critical areas that allow for possible appropriate 
solutions for proper development of the administration, allowing contribute to the proper 
decision-making by management, all financial manager must have technical 
management tools by calculation and analysis, detailed that its decisions are educated 
and for all who make up the company. 

 
As a result shows that the cash budget is not properly structured as a result of 
economic, social and political transformations that have arisen in the course of the years 
a product of globalization that has now caused a shortfall in revenue projects therefore 
the financial information of the organization does not reflect reality, since by this 
managers based for creating financing policies, which could guide in solving any 
problems that arise in the organization being the sister who gives us know the 
performance of the company in the market. 

 
Sometimes illiquidity in perception when there is no knowledge of the underlying 
problem, cash flow is in a financial statement unlike balances that only show the fixed 
data that exist in the financial area, all areas are financial, accounting techniques are 
consolidated into a common purpose welfare and health of the business money. 

 
Control the process of buying for positive causation budget, thus allowing check every 
month the variables of income and expenditure in the development stage of the project, 
proper planning of the cash budget allows control and measurement of achievement the 
goals set by the organization and determine the future of investments according to the 
situation that the company is. Proper financial planning generates economic health in the 
organization by creating multiple alternatives of action, minimizing risks inefficiency and 
missed opportunities that favor the growth of the organization. 

 
For this reason it has been raised as a proposal proper control system in the purchasing 
department of the company Grecisfarm CA, and in turn apply for a loan which will cover 
the outstanding payments and manage to overcome the problems of delays with 
employees, suppliers and entities state, this would avoid internal and external problems, 
and increase credit terms with suppliers to obtain the release of timely goods, achieving 
cost reductions and growth in sales, reviewing findings and recommendations favoring 
economic development and social enterprise. 
 
Keywords: Planning, management, resources, deficit, cash flow, financial information. 
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INTRODUCCION 

 

La investigación referente al análisis del presupuesto de caja y su incidencia de la 

información financiera en la empresa Grecisfarm C.A durante el periodo 2015. En este 

caso de estudio se examinara el presupuesto y el manejo de los recursos que conlleva 

como resultado a la  información financiera. 

 

Los reportes de liquidez y flexibilidad financiera, en diversos países los medios 

económicos donde las empresas se desenvuelven poseen altas tasas de interés en el 

mercado, revelen altos niveles de beneficio y bajos niveles de caja provocando 

preocupación por la utilidad y análisis real de la información a partir de los estados 

financieros(Escobar Arias , 2014).  

 

En el avance del proyecto se utiliza técnicas de investigación cualitativa, cuantitativa y 

descriptiva que me permitirán recopilar la información necesaria y precisa para el 

desarrollo de la problemática, donde el presupuesto de caja al final del periodo contable 

arroja un flujo de efectivo bajo, debido a la disminución de inventario de mercadería por 

falta de efectivo para poder adquirirlos. Se realiza un árbol de problema con sus causas 

y efectos  respectivos, se describen las variables independientes y dependientes de las 

bases teóricas de la investigación, se desarrolla un banco de preguntas que facilitan la 

recopilación de datos a través del método de la entrevista, se utiliza las modalidades 

básicas de la investigación tales como: bibliográficas y de campo, se realiza un análisis 

de la factibilidad organizacional, económica, tecnología y academia. 

 

La empresa Grecisfarm C.A se dedica a la venta de fármacos a nivel provincial con el 

fin de mejorar el bienestar de las personas de la cuidad de el Oro, generando nuevas 

fuentes de trabajo y optimizar la eficacia de vida de la sociedad.    

 

Los medicamentos mejoran la calidad y expectativa de vida de la sociedad son un 

importante instrumento terapéutica, a la vez son un factor que favorecen la 

medicalización de la vida (Martínez, Martínez, & Rodríguez, 2013). 
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CAPITULO I 

1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 

1.1 Definición y contextualización del objeto de estudio 
 

1.1.1  Tema de investigación 
 

 

“Análisis del presupuesto de caja y su incidencia  de la información financiera en la 

empresa Grecisfarm durante el periodo 2015” 

 

1.1.2 Objeto de estudio 
 

 

La investigación se realiza en torno a las actividades económicas de la organización 

referente al presupuesto de caja y su incidencia de la información financiera de la 

empresa Grecisfarm C.A durante el periodo 2015, se realiza en función a las políticas, 

acciones y estrategias de la empresa plasmadas en el plan operativo, el presupuesto es 

necesario para el desarrollo del país, se establecen las mejoras y los adelantos por 

hacer en el año venidero, las necesidades que han de llenarse y los procesos que ha de 

efectuar. 

 

El presupuesto de caja es un técnica de acción dirigido a desempeñar  una meta 

prevista la cual esta expresada en valores y métodos financieros que debe efectuarse 

en determinado período y bajo ciertas circunstancias previstas, las funciones que tiene 

el presupuesto es relacionar  el control financiero de la organización, de igual forma 

desempeña roles preventivos, como correctivos dentro de la organización. 

 

Las empresas deben desarrollar planes tanto como largo plazo, mediano y corto la 

información que se requiere para realizar el presupuesto de caja es el pronóstico de 

ventas la cual nos detalla las ventas de la empresa en un periodo determinado, 

permitiendo a la organización pronosticar a futuro cual serán sus ingresos y gastos su 

en actividad comercial. 
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1.1.3Contextualización 
 

 

Macro.  En el Ecuador y a nivel mundial  el presupuesto forma parteindispensable en al 

ámbito empresarial la cual permite que nuestra economía crezca y se desarrolle. 

 

Según (Monteferrario & Asensio, 2015) indica que el presupuesto es un vínculo  de 

instrumentos de cooperación general que posee derechos y sucesos, las cuales no se 

conocen las determinadas prohibiciones. 

 

La relación entre la política fiscal y monetaria puede cambiar de naturaleza con el paso 

del tiempo y, por supuesto, con el grado de desarrollo de cada país. Los países más 

desarrollados, con profundos sistemas financieros y amplio acceso a los mercados 

internacionales de capital tienen un amplio margen para manejar sus RPI sin tener que 

recurrir a la emisión de dinero(Escario, 2011, pág. 11). 

 

El presupuesto es una herramienta que nos permite gestionar nuestros ingresos y 

gastos relacionado con un objetivo que sea útil, se realiza mediante un registro contable 

que nos permite conocer el promedio de gastos, y disminuir nuestros consumos. 

 

“El presupuesto con base contable de caja registra los cobros y los pagos que se 

producirán en el ejercicio” (Cortes & Martí, 2012). Los registros contables ayudan a 

minimizar los riesgos de la administración, se mantiene el plan de operación de la 

empresa en límites razonables sirven como mecanismos para la revisión de políticas de 

estrategias de la empresa y direccionales. 

 

En Los países desarrollados los bienes de servicios y consumo el proceso es constante 

para optimizar la calidad o disminuir los precios de los mismos, donde la crisis financiera 

afecta de manera directa las nuevas innovaciones financieras sobre aquellas que 

desean que se descarte el riesgo(Toporowski, 2011). 

 

Meso.  Toda organización pública o privada al formular sus planes deberá delimitar 

específicamente las atribuciones y responsabilidades para que cada persona sepacómo 

debe actuar  sin lesionar los derechos de las demás personas un plan orgánico y 
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objetivo que muestra a la gerencia quienes deben rendir cuenta de cada fase sobre la 

marcha. 

Micro.   La empresa Grecisfarm C.A se constituye como una empresa privada que se 

dedica a la compra y venta de medicamentos, se encuentra conformadas por dos 

socios, en el trayecto de sus actividades han ampliado sus sucursales a la provincia de 

Portovelo contribuyendo al bienestar de la sociedad en general, de tal manera que sus 

ingresos han aumentado, tales que han sido debidamente manejados. 

Planear  sistemáticamente todas las acciones que la empresa debe realizar en un 

tiempo determinado permite también controlar y medir las deducciones cuantitativas y 

cualitativas establecer responsabilidades en las diferentes áreas de la empresa para 

lograr el cumplimiento de los objetivos previstos. 

Las sumas de efectivo necesario o excedente pueden ser administradas  y controladas 

mediante el registro contable llamado flujo de efectivo atreves de un correcto análisis de 

los resultados obtenidos. 

1.2Hechos de interés 

1.2.1 Árbol de problema 
 

Efectos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Causas 

 

 

 

 

 

Fuente: La autora 

Inadecuado Presupuesto de Caja  

Poca atención a la 
liquidez, ocasiona 

suspensión de pagos 

Inadecuada Toma 
de decisiones 

Incumplimiento de 
los objetivos 
operativos 

Déficit o excedente 
de capital 

Desconocimiento 
contable y 

administrativo 

Ausencia de 
planificación para el 
uso de los recursos  
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La empresa Grecisfarm C.A dedicada a la compra venta de medicina, con el propósito 

de mejorar y cuidar el bienestar del ser humano y la sociedad en común. 

 

El problema fundamental en esta empresa está centrada en el presupuesto de caja, lo 

que provoca una incierta información financiera contable a su vez causando  una mala 

administración para la toma de decisiones de la gerencia. 

 

Si proveemos que va a tener un déficit se puede solicitar: oportunamente un 

financiamiento, refinanciamiento de una deuda, crédito comercial pagar las compras a 

crédito en vez de al contado, las ventas a crédito tengan un seguimiento constante de 

los cobros, y lograr obtener una liquidez y poder cubrir en los tiempos establecidos con 

las obligaciones pendientes. 

 

Si proveemos que va tener un excedente se puede: invertir en compra de maquinarias o 

equipos, expansión del negocio, adquisición de mercadería. El correcto análisis del 

presupuesto de caja permite a la gerencia una adecuada toma de decisiones para lograr 

el cumplimento de los objetivos trazados de acuerdo a las políticas establecidas de la 

empresa. 

 

Toma de decisiones. Proceso en la que se realiza una elección entre las diferentes 

opciones para lograr resolver diferentes situaciones que se presenten dentro de la 

organización empresarial utilizando metodologías que brindas la administración(Castillo 

de Matheus, 2010). 

 

Control interno.  Componente clave para logro de los objetivos trazados en la empresa 

por lo que se deber realizar oportunamente, seguir una estructura orgánica, con el 

propósito principal de minimizar los riesgos(Rivas Márquez, 2011). 

 

Innovación. Es necesario desarrollar una verdadera cultura de la innovación que se 

integre en los objetivos estratégicos de la organización para lograr alcanzar el nivel de 

competitividad que demandan los mercados y optimizar los resultados(Sánchez París , 

2010). 

 

Recursos financieros. Desarrollar habilidades necesarias decisiones correctas, 

evaluando los riesgos como las oportunidades financieras para optimizar (Vallejo Trujillo 

& Martínez Rangel, 2016). 
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1.1.2  Justificación de la investigación 
 

En la actualidad vivimos en un mundo globalizado y altamente competitivo que va 

cambiando continuamente en el transcurso de los años donde el área de inventario se 

ha convertido en el eje fundamental de todo organización, donde controlar el proceso de 

compra en forma adecuada permite obtener la mercadería necesita y no tener en stock, 

a su vez favorece para la causación efectiva del presupuesto, permitiendo comprobar 

mes a mes las variables como ingresos, gastos y la rentabilidad proyectada en los 

diferentes periodos del desarrollo del proyecto. 

 

Los conocimientos adquiridos durante todo el ciclo estudiantil serán aplicados y puestos 

en práctica en el ámbito laboral, permitiendo obtener nuevos conocimientos que 

favorecerán lo aprendido en el aula en forma positiva reforzaran la evolución de la vida 

estudiantil a la vida profesional. 

 

El presupuesto es una herramienta fundamental para un negocio nos permite 

pronosticar coordinar y controlar nuestras operaciones, permite planificar actividades, 

objetivos estrategias, recursos, cursos a seguir anticipándose a los hechos, reducir 

incertidumbres y los cambios sirven como guía para integrar todas las áreas del 

negocio, permite comparar los resultados obtenidos con lo presupuestario una de las 

principales actividades de la administración es planificar coordinar y salvaguardar los 

recursos de la empresa. 

 

Es factible por lo que la empresa cuenta con los recursos necesarios: talento humano, 

económico, revistas y fuentes bibliográficas y lo más significativo apertura por parte de 

la empresa para dotar de información necesaria y confiable para la investigación. De tal 

manera que permita que la organización sea más competitiva en el mercado.  

 

1.3 Objetivos de la investigación 
   

1.3.1  Objeto general 
 

 Analizar el presupuesto de caja con el propósito de optimizar el manejo 

de los recursos financieros. 
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1.3.2  Objetivos específicos 
 

 Determinar la información financiera con la finalidad de contribuir a la 

apropiada toma de decisiones. 

 

 Evaluar el presupuesto de caja con la finalidad de promover el desarrollo 

económico y social de la organización. 
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CAPITULO II 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO- EPISTEMOLOGÍA DEL ESTUDIO 
 

2.1  Descripción del enfoque epistemológico de referencia 
 

2.1.1  Enfoque epistemológico de la investigación 
 

 La investigación es un proceso sistemático para solucionar problemas que garantizan 

el conocimiento o alternativas de medidas viables.   

2.1.1.1 Investigación descriptiva 
 

En la investigación permite examinar las características, mediante la técnica de 

recolección de datos del problema y su interpretación, que permite comparar las 

variables, factores o elementos, un resumen de la información de forma cuidadosa que 

contribuya a la investigación del caso. 

2.1.1.2  Investigación cualitativa 
 

La epistemología cualitativa enfatiza el tratamiento de modelos teóricos como el objeto 

principal de la investigación para su interpretación(González Rey & Mitjáns Martínez , 

2016). 

La investigación cualitativa expresa los objetivos como descripciones y relaciones entre 

las variables mediante la utilización de técnicas estadísticas apropiadas, que describen 

la situación de la problemática, lo que hace necesario categorizar para facilitar su 

análisis y lograr responder a los objetivos que pueden ser cambiantes a medida que se 

va consiguiendo la información. 

2.1.1.3   Investigación cuantitativa 
 

Mediante la indagación de los datos obtenidos en la investigación, y a través de una 

medición sistemática para recoger información numérica que se medible, 

proporcionando una investigación más clara para  los objetivos propuestos. 

2.1.2 Antecedentes investigativos 
 

Presupuesto, dinero y precios: un panorama(Escario, 2011). 
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Una propuesta de presupuesto de devengo para las administraciones públicas(Cortés & 

Martí, 2012). 

Exceso de confianza y optimismo en las decisiones de presupuesto de capital: las 

finanzas corporativas desde un enfoque centrado en el comportamiento(Useche 

Arévalo, 2014). 

El efecto estabilizador de los presupuestos autonómicos. Una estimación para el 

periodo 2002-2008(Atienza Montero & Herrera Picón, 2015). 

Flujos de efectivo y entorno económico en las empresas de servicio de Risaralda, 2002-

2011(Escobar Arias, 2014). 

2.1.3 Fundamentación legal 
 

Art: 54 Programa Anual de caja.  Estable el equilibrio de las provisiones de ingreso y las 

asignaciones de cada gasto, para alcanzar las fines del presupuesto y garantizar el 

cumplimento adecuado de las obligación  que asume en la elaboración presupuestaria 

en relación con la disponibilidad financiera. 

2.2 Bases teóricas de la investigación 
 

2.2.1 Categorías fundamentales 

2.2.1.1 Superordenacion 

 

Fuente: La Autora 

Contabilidad 
General

Planeacion 
Financiera 

Presupesto

Gestion 
Financiera 

Analisis 
Financiero

Informacion 
Financiera 

Variable independiente Variable dependiente 
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 Presupuesto 

 

En el sector público el presupuesto corresponde al acto legislativo, se realiza durante un 

tiempo determinado en su desarrollo se especifican y prevén los ingresos necesarios 

para cubrir en un periodo especifico(Villarroel Cáceres, 2012). 

 

 Planeación financiera 

 
Técnica que reúne un conjunto de metodologías, herramientas y objetivos con el 

propósito de constituir los pronósticos y las metas económicas y financieras de una 

organización(Correa García, Ramírez Bedoya, & Castaño Ríos, 2010). 

 

 Contabilidad general 

 La contabilidad realiza un análisis de las variables cualitativas y cuantitativas, que 

inciden en el área que estudia la contabilidad, a través de registros cronológico y 

sistemático que permite controlar las riquezas que posee la organización( Mejía Soto, 

Mora Roa, & Montes Salazar, 2013). 

 

 Innovación financiera 

Permite a la administración el desarrollo de las empresas empezando por la innovación 

financiera, que garantiza el crecimiento de las riquezas que poses en bienes y servicios 

para el uso de la gerencia y el personal que trabaja en la empresa(Toporowski, 2011). 

 

 Análisis financiero 

Es la técnica que mediante el empleo de metodologías, permite conocer el pasado 

económico de la organización y su capacidad de inversión, utilizando los indicadores 

financieros(Vera Colina, Melgarejo Molina, & Mora Riapira, 2014). 

 Gestión financiera 

 

Consiste en administrar de forma adecuada el patrimonio que posee una organización, 

mediante la aplicación de nuevos operaciones y herramientas, basándose en las 

necesidades de la administración, con el propósito de obtener un orden financiero 

estable(Hernández de Alba Álvarez, Espinosa Chongo, & Salazar Pérez, 2014). 
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 Ingresos 

El ingreso que recibe una persona  o una organización depende del tipo de actividad 

que realice, está relacionado con su fuerza de trabajo(Huerta Quintanilla, 2012). 

 Gastos 

El gasto contribuye de manera favorable a la tasa de crecimiento de la economía, en 

una organización representa disminución de los ingresos(Panilla Rodríguez, Jimenez 

Aguilera, & Montero Granados, 2013). 

 

 Ventas 

Las variables de cultura corporativa, personal, finanzas y posición del mercado  tienen 

impacto directo en el desempeño de las ventas, basándose a estrategias que permiten 

alcanzar los objetivos planteados y lograr competir en mercado(Leòn Valbuena, 2013). 

 

 Inventario  

 Disponibilidad de los recursos de productos y servicios, basados en aplicación de    

modelos matemáticos que permite evaluar la gestión empresarial y medir la efectividad 

e implementar mejoras a la misma(Lopes Martìnez & Gòmez Acosta, 2013). 

 Riesgo financiero  

 

 La probabilidad de un hecho que tenga resultados financieras negativas para la 

organización, enlace de errores dentro del sistema financiero se debe elaborar y aplicar 

estrategias para lograr gestionar el riesgo(Lizarzaburu, Berggrun, & Quispe, 2012). 

 Indicadores financieros  

 

Indicadores que aportan información financiera de las variables que intervienen en el 

proyecto que permiten medir la eficacia de los cambios durante el transcurso de 

ejecución(Ávalos Acevedo, Borras Atienza, & López Garcia, 2015). 

 Desarrollo financiero  

 

El correcto funcionamiento del sector económico podría disminuir la variación de 

crecimiento de la economía, facilitando el manejo de liquidez y generando 

oportunidades para posibles inversiones(Cermeño & Roa, 2014). 
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CAPITULO III 

3. PROCESO METODOLÓGICO 
 

3.1 Diseño o tradición de la investigación seleccionada 

3.1.1  Modalidades básicas de la investigación 
 

3.1.1.1  Investigación bibliográfica 
 

Permite derivar los diferentes enfoques, teorías, conceptualización y  razones de varios 

autores, tiene como propósito de conocer, conjugar, desarrollar profundizar sobre un 

tema determinado, basándose en revistas, libros, documentos fuentes, periódicos y 

otras publicaciones. 

 

De esta forma se lograra un análisis para dar soluciones adaptables que generen 

mejoras en la empresa Grecisfarm C.A 

 

3.1.1.2  Investigación de campo 
 

Es el estudio sistemático de los hechos en el lugar donde se ocasionan los eventos, de 

manera que el investigador toma contacto en forma directa con el escenario, para 

conseguir información de acuerdo con los objetivos del proyecto, mediante la 

observación  podemos conocer la empresa Grecisfarm y quienes la conforman y lograr 

encontrar el problema de la utilización de los recursos financieros, y así poder brindar 

una solución para obtener un presupuesto de caja óptimo. 
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3.1.2  Operacionalización de cada variable 
 

Variable independiente: Planeación financiera  

Conceptualización Categoría indicadores ítems Técnicas de 

instrumentos 

 

 

La planeación financiera 

son los métodos o 

técnicas que se utilizan 

con el propósito de 

realizar las metas y 

objetivos en un tiempo  

establecidos un 

determinado tiempo 

permitiendo administrar 

 

 

 

 

Técnica 

presupuestaria  

 

Cantidad 

proyectada 

para roles  

 

¿Los pagos a los trabajadores  y proveedores 

se realizan en el lapso de tiempo establecido? 

 

 

 

Guía de entrevista 

 

Monto 

estimado 

para compras 

¿Considera usted que la empresa cuenta con 

una apropiada planificación presupuestaria 

para el resultado de los objetivos propuestos? 

 

 

 

 

Guía de entrevista 
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de forma adecuada los 

recursos que posee en 

la empresa.  

 

 

Fundamentación  

presupuestaria 

 

Calidad de 

sistema de 

comunicación 

interna  

¿Existe  comunicación constante entre la 

gerencia y los departamentos que conforman 

la empresa Grecisfarm C.A? 

 

Guía de entrevista 

Fuente: La Autora 

Variable  dependiente: Información financiera 

conceptualización 

 

categorías indicadores ítems Técnicas de 

instrumentos 

 

 

 

 

 

La información financiera 

releja toda la actividad 

 

 

Documentos 

fuentes  

 

 

 

 

Característica 

de archivos 

documentales 

 

¿Cuenta la empresa con un control 

interno que permitan gestionar las áreas 

contables, administrativas y económicas 

de la misma? 

 

 

 

 

 

 

Guía de entrevista 
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economía que realiza una 

empresa previamente 

documentada, los cuales se 

ven reflejado en los estados 

financieros 

 

 

 

 

Balances  

 

 

 

Niveles de 

control interno 

 

¿Todos los gastos autorizados son 

verificados en cuento a su propiedad, 

legalidad, veracidad y conformidad con 

el plan de gasto y presupuesto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía de entrevista 

       Fuente: La Autora 
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3.1.3 Análisis de factibilidad de la investigación 
 

3.1.3.1 Factibilidad de tipo organizacional 
 

La empresa Grecisfarm C.A  cuenta con seis farmacias, cinco se encuentra en la cuidad de 

Machala y una está ubicada en la provincia de Portovelo está conformado con un personal 

de 15 personas que laboran actualmente, sus oficinas cuentan con una estructura 

organizacional de tipo formal que facilitan las relaciones personal entre los trabajadores y 

gerente de manera que aprovechan los recursos de forma eficiente y coordinada, brindando 

en forma favorable  su apoyo para la realización de la investigación. 

 

3.1.3.2  Factibilidad de tipo económico 
 

En la implementación y desarrollo del proyecto se deberá analizar el costo y  beneficio 

estableciendo una comparación de cada alternativa proyectada tomando en cuenta la 

economía y la inflación para determinar los costos y permitir seleccionar las más 

convenientes para la empresa, para el desarrollo de la investigación de utilizo recursos para 

el transporte, viáticos, y suministros tales como cuadernos, esferos, impresiones.   

 

3.1.3.3   Factibilidad de tipo tecnológico 
 

 La empresa dispone con el sistema contable Visual Fact donde se encuentran todos los 

módulos necesarios para el desarrollo del proceso contable, dispone con equipos y 

herramientas necesarias y tiempo para poder llevar a cabo la implementación del proyecto, 

tales como equipos de oficina, suministros de oficina muebles y enceres y a su vez se 

cuenta con el total apoyo del personal de la organización, actualmente se cuenta con 

servicio de internet monitoreo y alarma. 

 

3.1.3.4   Factibilidad de tipo académico 
 

La elaboración y desarrollo de la propuesta es viable para la solución de los problemas, 

requerimientos y necesidades que actualmente tiene la empresa, aplicando los 

conocimientos adquiridos e impartidos por docentes de la Universidad Técnica de Machala. 
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3.2 Proceso de recolección de datos de la investigación 
 

3.2.1   Plan de recolección de la información 
 

La información se recoge, mediante la aplicación de la guía de entrevista, se realizara al 

gerente y al contador de la empresa, para establecer la investigación se realiza en el periodo 

2015 con el propósito de recopilar información óptima del presupuesto de caja en la 

empresa Grecisfarm C.A 

3.2.2 Plan de procedimiento y análisis de la investigación 
 

En el desarrollo del proyecto se utiliza el método de entrevista, formulando un banco de 

preguntas con el objetivo de obtener información necesaria  y adecuada  que permita 

evaluar los datos obtenidos sobre el área de investigación en la empresa 

 

3.3 Sistema de categorización en el análisis de los datos 

3.3.1 Aplicación de los instrumentos 

3.3.1.1 Guía de entrevista  
 
 

ENTREVISTA 

Entrevistado: Cecilia Jiménez Torres 

Cargo: Gerente  

 

¿Tiene usted conocimiento sobre el presupuesto inicial de la empresa Grecisfarm C.A? 

 

  Sí                              No      

¿Considera usted que la empresa cuenta con una apropiada planificación presupuestaria 

para el resultado de los objetivos propuestos? 

  

  Sí                              No    

 

¿Existe  comunicación constante entre la gerencia y los departamentos que conforman la 

empresa Grecisfarm C.A? 

  

  Sí                              No      

x 

x 

x 
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¿Cuenta la empresa con un control interno que permitan gestionar las áreas contables, 

administrativas y económicas de la misma? 

  

  Sí                              No      

 

¿Los pagos a los trabajadores y proveedores se realizan en el lapso de tiempo establecido?

  

  Sí                              No      

 

¿Los pagos a proveedores son previamente autorizados por la gerencia?  

  Sí                              No       

 

ENTREVISTA 

Entrevistado: Nery Saltos Toabada 

Cargo: Contador 

 

¿Se comparan datos financieros y contables predeterminados contra los resultados reales 

presupuestado vs lo ejecutado? 

 

  Sí                              No       

 

¿El efectivo recibido de caja es depositado íntegramente en la cuenta bancaria? 

 

  Sí                              No      

 

¿Se han establecido normas de procedimientos para una gestión de cobro adecuada para 

las cuentas canceladas por los clientes y las que están pendientes de cobro? 

 

Sí                              No      

 

¿Se efectúan adquisiciones de compra mensual de acuerdo al presupuesto establecido?  

 

Sí                              No      

 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 
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¿Todas las obligaciones y compromisos son previamente autorizadas por un funcionario 

competente? 

Sí                              No      

 

¿Todos los gastos autorizados son verificados en cuento a su propiedad, legalidad, 

veracidad y conformidad con el plan de gasto y presupuesto? 

Sí                              No    

 

 

Resultado. De la entrevista realizada a la empresa Grecisfarm la gerencia tiene 

conocimiento del presupuesto de caja  

 

Resultado.  La entrevista realizada en la empresa Grecisfarm da como resultado que la 

gerencia tiene conocimiento del presupuesto de caja proyectado cada año de acuerdo a su 

planificación realizada, existe comunicación constante entre la gerencia y el contador, cada 

resaltar que no existe un control interno adecuado que permitan gestionar las áreas 

administrativas y de ventas para el logro de los objetivos planteados, dando como 

consecuencia el atraso de pagos a los proveedor, y bajas ventas mes a mes, los ingresos 

que obtiene la empresa no son depositados en su totalidad en su respectiva cuenta bancaria 

produciendo un desequilibrio financiero, y los créditos que se otorgan a los clientes no son 

cobrados en el tiempo establecido de acuerdo a las políticas internas por consecuencia del 

cambio económico que existe en el país que conlleva a que los clientes se atrasen en los 

pagos, lo que da como resultado que las adquisiciones de compra que realiza al contado 

semanalmente  no se cancelen en su totalidad al proveedor creando desprestigio a la 

organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

x 



27 
 

GRECISFARM C.A 
PRESUPUESTO DE CAJA 

PERIODO 2015 

Efectivo inicial 4760,05 

    ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
Ingresos de efectivo 
(ganancias):                       
  Ventas de Contado  80.989,26  77.647,41  82.318,05  76.221,34  77.290,96  76.768,80  77.291,33  79.810,48  78.724,38  79.573,15  80.524,14  84.622,95  

  
Recaudación de cuentas 
por cobrar 5.062,44  3.787,70  5.787,24  5.193,95  5.995,25  5.626,87  7.286,60  6.708,98  6.456,42  7.011,71  6.901,43  7.394,47  

  Recaudación Ventas T/C 2.039,88  1.684,89  1.854,27  1.751,20  1.923,21  1.885,80  2.196,35  2.101,51  1.873,96  2.100,68  2.295,35  2.533,42  

  
Total de ingresos de 
efectivo $88.091,58 $83.120,00 $89.959,56 $83.166,49 $85.209,43 $84.281,46 $86.774,29 $88.620,97 $87.054,77 $88.685,54 $89.720,92 $94.550,85 

  
 

                        
Egresos de efectivo (gastos):                         

  
Compras de Mercadería al 
Contado 61.664,11  58.184,00  62.971,69  58.216,54  59.646,60  58.997,02  60.742,00  62.034,68  60.938,34  62.079,87  62.804,65  66.185,59  

  
Pagos por Compras a 
Crédito 8.809,16  8.312,00  8.995,96  8.316,65  8.520,94  8.428,15  8.677,43  8.862,10  8.705,48  8.868,55  8.972,09  9.455,08  

  Sueldos y Salarios 5.093,24  5.093,24  5.093,24  5.093,24  5.093,24  5.093,24  5.093,24  5.093,24  5.093,24  5.093,24  5.093,24  5.093,24  

  Beneficios Sociales     6.372,00                  10.797,80  
  Arriendos 1.840,00  1.840,00  1.840,00  1.840,00  1.840,00  1.840,00  1.840,00  1.840,00  1.840,00  1.840,00  1.840,00  1.840,00  
  Servicios básicos 445,00  445,00  445,00  445,00  445,00  445,00  445,00  445,00  445,00  445,00  445,00  445,00  
  Gastos bancarios 30,00  30,00  30,00  30,00  30,00  30,00  30,00  30,00  30,00  30,00  30,00  30,00  

  
Gastos de tarjetas de 
crédito 163,19  134,79  148,34  140,10  153,86  150,86  175,71  168,12  149,92  168,05  183,63  202,67  

  Encomiendas 15,00  15,00  15,00  15,00  15,00  15,00  15,00  15,00  15,00  15,00  15,00  15,00  

  
Aporte a la Seguridad 
Social 6.790,60  7.061,91  7.061,91  7.061,91  7.061,91  7.061,91  7.061,91  7.061,91  7.061,91  7.061,91  7.061,91  7.061,91  

  Impuestos Fiscales 843,00  790,43  880,43  860,32  890,11  871,54  967,45  932,90  893,98  944,44  898,56  1.019,87  

  Seguridad y Alarma 160,00  160,00  160,00  160,00  160,00  160,00  160,00  160,00  160,00  160,00  160,00  160,00  
  Suministros de Oficina 15,00  15,00  15,00  15,00  15,00  15,00  15,00  15,00  15,00  15,00  15,00  15,00  

  
Suministros de 
Computación 10,00  10,00  10,00  10,00  10,00  10,00  10,00  10,00  10,00  10,00  10,00  10,00  

  
Sistema Contable-
asistencia 137,00  137,00  137,00  137,00  137,00  137,00  137,00  137,00  137,00  137,00  137,00  137,00  

  Servicio de Internet 160,00  160,00  160,00  160,00  160,00  160,00  160,00  160,00  160,00  160,00  160,00  160,00  
  Honorarios profesionales 100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  
   Contribuciones y     220,00            240,00        
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VARIACION DEL PRESUPUESTO DE CAJA PRESUPUETADO CON EL PRESUPUESTO REAL DE LA EMPRESA GRECISFARM C.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patentes  

  Varios  10,00  10,00  10,00  10,00  10,00  10,00  10,00  10,00  10,00  10,00  10,00  10,00  

  
Total de egresos de 
efectivo $86.285,29 $82.498,37 $94.665,57 $82.610,75 $84.288,66 $83.524,72 $85.639,74 $87.074,94 $86.004,86 $87.138,07 $87.936,08 $102.738,17 

Efectivo al final del 
período $6.566,34 $7.187,97 $2.481,96 $3.037,69 $3.958,46 $4.715,20 $5.849,75 $7.395,77 $8.445,68 $9.993,14 $11.777,99 $3.590,66 

TOTALES 
PRESUPUESTADO 

TOTALES 
REALES 

VARIACION  
 
 

  PORCENTUAL 
951.782,27  883345,67 -0,0719 % 
73.213,06  70432,89 -0,0380 % 
24.240,51  22769,54 -0,0607 % 

1.049.235,84  $976.548,10 -0,0693 % 
0,00     
0,00     

734.465,09  695987,98 -0,0524 % 
104.923,58  85532,78 -0,1848 % 
61.118,86  56.025,62  -0,0833 % 
17.169,80  17.169,80  0,0000 % 
22.080,00  22.080,00  0,0000 % 
5.340,00  5976,98 0,1193 % 

360,00  558,98 0,5527 % 
1.939,24  1.821,56  -0,0607 % 

180,00  157,00  -0,1278 % 
84.471,62  77.409,71  -0,0836 % 
10.793,03  7.685,54  -0,2879 % 
1.920,00  1.760,00  -0,0833 % 

180,00  337,00  0,8722 % 
120,00  50,00  -0,5833 % 

1.644,00  1.644,00  0,0000 % 
1.920,00  1.920,00  0,0000 % 
1.200,00  1.850,00  0,5417 % 

460,00  460,00  0,0000 % 
120,00  2187,56 17,2297 % 

1.050.405,23  980.614,52  -0,0664 % 
    

TOTAL $693,63   
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

4.1Descripción y argumentación teórico de los resultados 
 

En un informe de lo realizado en la Empresa Grecisfarm C.A se evidencia que el no 

cumplimiento de las ventas proyectadas del periodo 2015 de Grecisfarm CA causó un 

grave problema de liquidez y por ende se obtuvo consecuencias  para cubrir las 

obligaciones corrientes que tiene la empresa, esto también repercutió en el retraso de 

algunos pagos tales como: SUELDOS, PROVEEDORES, SRI, IESS; la empresa del 

efectivo que tiene disponible para utilizar, nos explica como varía en un periodo 

determinado mensual, se pronosticó los ingresos para el flujo de caja del periodo 2015 

en base al histórico de ventas del periodo 2014, las ventas de contado tuvieron un 

incremento del 7%, a su vez  las recaudación de cuentas por cobrar tuvieron un 

incremento del 8.2% y las ventas con tarjeta de crédito tuvieron un incremento del 

7.5% según la tasa de crecimiento anual de la empresa Grecisfarm C .A. 

 

Las compras de mercaderías se pronosticaron en base al 80% de las ventas 

pronosticadas del 2015, 70% en compras de contado y el 10% compras a crédito, se 

ha elevado el nivel de compras en el por tal motivo el inventario de cada mes varía 

significativamente. 

Los costos y gastos en la empresa tuvieron una variación considerable del acuerdo a 

lo planteado en el presupuesto de caja debido al incremento en los arriendos de las 

diferentes sucursales y los sueldos por el cambio de personal tanto administrativo y 

ventas el consumo de servicios básicos. 

Estado de flujo de efectivo, estado de situación financiera, estado de resultado 

integral, estados financieros son los que permitieron obtener la información necesaria 

para poder conocer el presupuesto de efectivo real y comparar el con el presupuesto 

pronosticado al inicio del periodo contable basándonos en las células presupuestarias 

de cada departamento. 

El presupuesto de caja es un instrumento de dirección para dirigir la eficacia de una 

empresa y mantener una posición de progreso y rentabilidad  mediante la fijación de 

los objetivos y la conducción de las operaciones que se debe considerar en el sistema 
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de planificación y control,  a su vez considerando la relación entre el volumen de 

ventas y la rentabilidad bajo diferentes condiciones operativas permitiendo pronosticar 

las necesidades de financiamiento así como de presupuesto de efectivo, su incidencia 

en la información financiera es de uso gerencial que permite analizar la dirección del 

cambio en la situación financiera como el desempeño de la empresa en el pasado y el 

presente y en el futuro. 

Los estados financieros son el resultado de los procesos contables que se ha 

desarrollado, preparado y demostrado en base a las normas contables, la gerencia 

toma decisiones en base a la información obtenida durante un periodo contable. 

Los recursos asignados en cada área específica de la organización no cuentan con un 

estudio previo de requerimientos provocando insatisfacción en los clientes internos y 

externos de la empresa Grecisfarm por lo que no se pueden desarrollar correctamente 

las actividades ya no  cuentan con la mercadería necesaria para la venta ni el personal 

adecuado en el área correspondiente. 

La deficiencia de la asignación de los recursos en el área administrativa y de ventas 

proporciona información financiera que no es de calidad, por no contar con el recurso 

humano capacitado ocasionando pérdida de tiempo, subutilización de los recursos 

humanos e incremento en los gasto. 
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4.2 CONCLUSIÓN 
 

Por medio del trabajo de la investigación realizada, se puede concluir de la empresa 

Grecisfarm C.A las siguientes conclusiones: 

 

 El retraso de los pagos  a las entidades del estado aumentaron el problema de 

liquidez debido a que se generaron algunas multas e interés altos que no se 

previeron en el presupuesto. 

 

 Disminución del inventario de mercadería debido a la falta de efectivo para poder 

adquirirlos. 

 
 Disminución de créditos por parte de los proveedores debido al retraso en los 

pagos. 

 

 

4.3 RECOMENDACIÓN 
 

Una vez determinada las falencias en el presupuesto de caja y su incidencia de la 

información financiera se puede recomendar lo siguiente: 

 

 Se recomienda a la empresa Grecisfarm  C.A buscar alternativas para 

aumentar las ventas y poder aumentar la liquidez y superar los problemas de 

retrasos con empleados, proveedores y entidades del estado, esto evitaría 

problemas internos, externo con proveedores y ahorraría el pago de multas e 

intereses por pagos atrasados o en mora con el SRI e IESS. 

 

  Buscar nuevas alternativas de negociación con proveedores como mercadería 

en consignación. 

 
 

 Se sugiere llegar a un acuerdo de pago con los proveedores e incrementar los 

plazos de crédito a fin de obtener el despacho de mercadería y poder contar 

con stock para su expendio, esto aumentaría la liquidez de la empresa ya que 

aumentaría las ventas. 
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