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RESUMEN 

 

La finalidad de esta investigación es conocer los diferentes problemas que existen en 

la Comercializadora  GALMAR, especialmente el inadecuado control del efectivo y de 

qué manera incide en la liquidez de la empresa. Controlar el efectivo, es conocer las 

fuentes las cuales han generado los ingresos y su gran importancia debido a que es el 

medio por la cual el negocio adquiere los bienes y servicios para su respectiva 

operatividad. La mayoría de las organizaciones cuenta con una vulnerabilidad en 

cuanto a los controles de sus operaciones, muchas de las veces por la falta de control 

puede generar  problemas de liquidez, afectando la estabilidad económica de la 

empresa, y que  estados financieros no sean razonables. Para hacer frente a este tipo 

de situaciones, se considera que el control interno en una empresa es de gran 

importancia; sea está micro, pequeña, mediana o grande empresa, se debe tomar en 

cuenta políticas y procedimientos contables  que le permitan obtener resultados 

positivos y además tomar decisiones en cuanto a inversiones o acudir a terceros para 

solicitar préstamos. En el presente caso de estudio se enfoca a diagnosticar si las 

directrices aplicadas para el manejo del efectivo y concluir si son adecuadas o amerita 

que se implementen, para obtener un mejor crecimiento empresarial. La metodología 

de investigación que se utiliza, es la investigación de campo. Se visitó a la empresa 

para constatar las diferentes deficiencias en cuanto  a los controles  de sus 

operaciones, usando técnicas como la entrevista y observación, permitió verificar que 

los malos procesos de control del efectivo afectan a la liquidez de la entidad. Por otra 

parte para obtener información teórica para fundamentar el tema, se empleó la 

investigación bibliográfica que consiste en la revisión de artículos científicos. Entre 

tanto para poder analizar  la liquidez de  la empresa correspondiente al año 2015 se 

procedió aplicar los índices financieros como: Prueba ácida, Razón corriente y Capital 

neto de trabajo, para conocer la Liquidez de la Empresa, y saber si se encuentra en 

condiciones de afrontar sus obligaciones corrientes, el resultado obtenido  ha permitido 

darse que cuenta que la liquidez no es tan factible en cuanto al índice de la prueba 

ácida  se obtiene un coeficiente de 0.61 en el año 2015, el cual para este tipo de 

empresa no es adecuado, debido a que es una empresa comercial, lo conveniente es 

que obtenga un coeficiente equivalente a 1  lo que demuestra que  por cada dólar que 

debe solo cuenta con 0.61 centavos de dólar para cubrir la deuda. Es  por esto que el 

presente trabajo tiene como propósito  realizar un diagnóstico y poder recomendar   

que se implementen políticas y procedimientos de control, que ayuden  a lograr una 

contabilidad más precisa, con el fin  de salvaguardar  el efectivo, como también sugerir 
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que se apliquen  los indicadores de liquidez, de esta manera la empresa puede medir 

la capacidad de cubrir las obligaciones a corto plazo y no tenga situaciones 

complicadas  en cuanto a su capacidad de pago. Para  ello es importante indicar, que 

al adoptar adecuadas medidas de control contable, ayudará a que la empresa sea más 

competitiva y obtenga eficiencia empresarial. 

 

Palabras clave: Control interno, Liquidez, Análisis financiero, Indicadores financieros, 

Efectivo. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research is to understand the different problems in the 

Comercializadora GALMAR, especially the inadequate control of cash and how affects 

the liquidity of the company. Control cash knows the sources which have generated 

income and its great importance because it is the means by which the business 

acquires goods and services for their respective operations. Most organizations have a 

vulnerability regarding controls its operations, many times by the lack of control can 

lead to liquidity problems affecting the economic stability of the company and that 

financial statements are unreasonable. To address such situations, it is considered that 

internal control in a company is of great importance; it is micro, small, medium or large 

company, take into account policies and accounting procedures that allow you to obtain 

positive results and also make decisions regarding investments or go to others to 

borrow. In this case study focuses diagnose whether the guidelines applied for cash 

management and conclude whether they are appropriate or warranted to be 

implemented, for better business growth. The research methodology used is field 

research. He visited the company to verify the various deficiencies in controls its 

operations, using techniques such as interview and observation, verified that the bad 

effective control processes affect the liquidity of the entity. Moreover for theoretical 

information to substantiate the topic, bibliographic research that involves the review of 

scientific articles was used. Meanwhile to analyze the liquidity of the company 

concerned 2015 proceeded apply financial indices such as: Acid Test, Current ratio 

and net working capital, to meet the liquidity of the company, and whether they are able 

to cope its current obligations, the result has allowed given that that liquidity is not as 

feasible as the rate of the acid test a coefficient of 0.61 is obtained in 2015, which for 

this type of venture is not suitable because it is a commercial enterprise, it is 

convenient to obtain an equivalent to 1 ratio which shows that for every dollar must 

only has 0.61 cents to cover the debt. That is why this paper aims to make a diagnosis 

and to recommend policies and control procedures that help achieve a more accurate 

accounting, in order to safeguard cash, as also suggest that indicators are applied are 

implemented liquidity, so the company can measure the ability to cover short-term 

obligations and has no complicated situations regarding their ability to pay. This is 

important to indicate that in adopting appropriate accounting control measures will help 

the company more competitive for business efficiency. 

Keywords: Internal Control, Liquidity, Financial Analysis, Financial indicators, Cash. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad las Micro, Pequeñas Medianas y Grandes  empresas, es muy 

necesario implementar sistemas de controles internos que contribuyan al buen manejo 

de las actividades empresariales, además previene riesgos y aporta para que la 

información presentada sea confiable y pertinente. Por tal razón, el control interno 

constituye un pilar fundamental, para que los representantes tomen adecuadas 

decisiones y cumpla los objetivos propuestos, contribuye al crecimiento del negocio, 

de su propietaria, y de todas las personas que forman parte de esta empresa. En la 

presente investigación se  enfoca al control del rubro del efectivo, un factor muy 

importante, para que las actividades tengan fluidez en sus operaciones. 

 

Tiene como objetivo el presente trabajo, realizar un análisis de la situación por la cual 

a traviesa la Comercializadora GALMAR en cuanto al manejo del efectivo y que efecto 

tiene en la liquidez de la empresa, que  actividades se realizan en cuanto al cuidado y 

manejo del dinero, si se aplican políticas y procedimientos de control, como también 

poder recomendar posibles alternativas que puedan llevar a un mejor proceso contable 

de la empresa, argumentar que situaciones se presentan en la realidad del negocio 

con información teórica, y concluir si el sistema contable que se está adoptando es el 

adecuado. 

 

Para llevar a cabo la presente investigación, la metodología a utilizar es la bibliográfica 

mediante el análisis de la información de artículos científicos, realizada por autores de 

distintos países, que aportan mediante su investigación bases teóricas que sustentan 

el presente trabajo. Como también se emplean técnicas como la entrevista y la 

observación para obtener información veraz respecto al tema de estudio. Y por otro 

lado también se aplica indicadores financieros de Liquidez para medir la evolución de 

la Liquidez de la Comercializadora y así poder realizar el respectivo análisis. 

 

En cuanto a los resultados obtenidos sobre el control del efectivo y el efecto en la 

liquidez se ha podido, conocer que la empresa no cuenta con políticas ni 

procedimientos de control interno. 
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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 

El control del efectivo y su efecto en la liquidez de la Comercializadora GALMAR del 

cantón Huaquillas. Año 2015. 

 

1.1.2  Objeto de estudio 

Análisis del control del efectivo 

 

1.1.3  Contextualización 

En nuestro país las comercializadoras de calzado se identifican por contar con un 

campo de acción muy amplia, dedicándose a vender calzado de marca. Se convierten 

en intermediarios entre productor y consumidor. 

Uno de los problemas que tiene este tipo de negocios es no tener procedimientos bien 

establecidos, con el propósito de controlar todas las actividades de la empresa 

concernientes al manejo cuidadoso y eficiente del efectivo, lo que puede ocasionar 

que la empresa no posee Liquidez. Según Rodríguez Nava & Vanegas Martinez 

(2012) analiza que el indicador de la liquidez medirá la capacidad que tiene la empresa 

para cumplir con las obligaciones a corto plazo, y considera a la liquidez como la 

habilidad de convertir los activos en efectivo, sin tener que caer en pérdidas. 

En la actualidad es de gran importancia que en los negocios por mayor o complicados 

que sean, cuenten con conocimientos de Auditoría Financiera de quienes dirigen la 

empresa, ya que pueden afrontar un desequilibrio financiero caracterizado por 

insolvencia y poca liquidez, por la falta de políticas y deficiencia en la administración. 

Hoy en día las empresas a nivel nacional que se dedican sus actividades comerciales 

son muy competitivas y buscan ofrecer servicios de alta calidad es por ello que para 

mantener un nivel de liquidez adecuado y poder cumplir con sus obligaciones de pago 

es imprescindible un control adecuado del efectivo, incorporando políticas de control 
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interno enfocado a reducir errores con el fin de poseer liquidez y solventar 

necesidades que se le presenten. 

En la provincia de El Oro las comercializadoras de calzado han logrado un lugar en el 

mercado, debido a que siempre toman en consideración la preferencia del consumidor 

ofrecen calzado de marca y diferentes modelos y diseños con la finalidad de satisfacer 

los gustos de los clientes. 

A nivel provincial hay una gran rotación de dinero y productos, y muchas de las 

empresas se enfrentan a problemas en cuanto al deficiente control del efectivo, esto 

puede ocasionar efectos negativos en la liquidez del negocio; aquello sucede cuando 

no se realiza un presupuesto para conocer de manera anticipada las necesidades y 

excesos de medios líquidos con los que cuenta la empresa y asegura que tenga la 

cantidad suficiente de liquidez para afrontar sus obligaciones. 

Una empresa debe tener un control adecuado aplicando mecanismos eficientes y 

eficaces para prevenir pérdida. De acuerdo con Dextre Flores & Del Pozo Rivas (2012) 

nos indican en su artículo “¿Control de gestión o gestión de control?”, que una de las 

funciones fundamentales de la administración es el control, de tal modo que las 

personas que dirigen la empresa deben efectuar un buen manejo del efectivo con la 

intención de que los riesgos se minoren y poder alcanzar los objetivos planificados. 

Se ha investigado sobre los aspectos para un adecuado control del efectivo entre los 

cuales tenemos: 

1.- Conciliar cuentas bancarias 

2.- Tener un adecuado control en las inversiones para revisar el tiempo estimado de 

recuperación. 

3.- Realizar los cobros de las cuentas pendientes con retraso a 60 días. 

4.- Llevar control del destino del efectivo de cada uno de los gastos incurridos. 

5.- Usar lo más pronto posible el inventario para evitar exceso de la mercadería en 

bodega. 

6.- Efectuar los pagos a proveedores, tratando de cubrir las cuentas pendientes de 

pago. 
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Obtener efectivo es uno de los objetivos de los negocios, conseguir llevar un buen 

control no es fácil pero si se lo consigue contribuye a mejorar la administración de la 

empresa. 

En el cantón Huaquillas existe una importante población comerciante según el último 

censo 2010 es la quinta ciudad con mayor número de habitantes en la provincia. 

La comercializadora GALMAR de la señora Carmen Marlene Robledo Ruiz, es una 

empresa cuya actividad económica es la venta al por mayor y menor de calzado, con 

la finalidad de prestar servicio de alta calidad y precios muy cómodos. Sus actividades 

la inicio el 28 de Febrero del 2005. 

Ofrece calzado de reconocidas marcas, lo cual se ha logrado obtener la satisfacción 

por parte de sus clientes, debido a la amabilidad, servicio y productos de calidad han 

hecho que el negocio se extienda a otras ciudades del país, su propietaria vio la 

necesidad de abrir un nuevo local en Loja  para atender los pedidos de los clientes de 

ese lugar y cerca del mismo, logrando obtener mayores posibilidades de desarrollo, es 

así como la comercializadora fue progresando y expandiéndose a otros sitios donde 

tiene muy buena acogida. 

El negocio ha tenido un gran crecimiento, sin embargo presenta deficiencia respecto al 

control del efectivo convirtiéndose en uno de los mayores problemas con los que se 

enfrenta, lo que ha creado un nivel bajo de liquidez para cumplir con sus obligaciones 

de pago. 

La empresa se ha visto en la necesidad de incorporar políticas, estrategias controles y 

procedimientos de control interno para evitar que el negocio no quede marcado por los 

proveedores, al no estar al día en sus pagos, por las adquisiciones que se realiza, no 

perder la credibilidad en cuanto a las deudas, de esta manera podrá reducir que sus 

deudas tengan un bajo nivel y que tenga el menor valor posible, procurando de este 

modo estar en condiciones, para hacer frente a cualquier situación inesperada que se 

le presente. 

1.2  Hechos de interés 
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Figura 1. Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia
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En la presente investigación se estableció que el problema que acontece en la 

comercializadora GALMAR, en el año 2015, es el inadecuado control del efectivo, su 

causa principal es la no aplicación de políticas en cuanto a la administración del 

efectivo que garanticen el buen uso y manejo de los recursos materiales y financieros 

disponibles para evitar que se den posibles irregularidades. Teniendo en cuenta que 

las empresas necesitan establecer políticas que permitan contar con recursos 

financieros para cumplir con sus obligaciones a corto plazo, como también mantener 

un nivel del efectivo superior, como una previsión de oportunidad para ampliar o 

invertir en condiciones prósperas. 

 

El deficiente sistema contable ocasiona que no se obtenga información correcta lo que 

lleva a que la Gerencia no tome decisiones oportunas y adecuadas o hacer correctivos 

necesarios cuando la empresa lo requiera. 

 

Al no aplicar arqueos de caja en el tiempo oportuno y adecuado, ocasiona que se 

desconozca el saldo real, uso y disponibilidad del efectivo con el que cuenta la 

empresa. Por la cual podemos decir que no se realizan arqueos de caja durante un 

lapso de tiempo, como también revisar si se ha realizado el asiento contable sobre 

todo el efectivo recibido, y que el valor registrado concuerde con lo que haya 

físicamente en caja. 

 

No se realizan comprobantes de egresos ni de ingresos que respalden los 

desembolsos o pagos realizados por la empresa, lo que permite que las transacciones 

sean inconsistentes y que haya la posibilidad de que los saldos de la caja sean 

alterados, al no contar con estos documentos que son una constancia escrita donde se 

detalla todo el dinero que se recibe y entrega la empresa sea en efectivo o en cheque. 
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1.2.1 Justificación de la Investigación 

Actualmente  los negocios son muy competitivos por lo que es muy importante y 

necesario que el negocio tenga normas que permita  a su gerente tomar decisiones 

oportunas, al aplicar un adecuado control del efectivo aportará para obtener 

información clara y confiable que servirá para un buen manejo de sus recursos. 

La comercializadora GALMAR tiene una situación problemática en cuanto al control 

del efectivo por no aplicar directrices que garanticen un adecuado tratamiento, por lo 

que se necesita proporcionar alternativas para su control contable incorporando reglas 

administrativas con el objetivo de minimizar errores y detectar irregularidades a 

tiempo, de este modo la administración podrá obtener información confiable, por lo que 

se puede asegurar que la investigación es factible porque por medio de las políticas, 

técnicas y métodos que se vayan aplicar permitirá tomar decisiones que garanticen el 

crecimiento de la empresa. 

Al implementar estas alternativas de solución la comercializadora recuperará su 

liquidez, y podrá sostener una posición destacada en su entorno socio económico 

competitivo, capaz de contar con el efectivo necesarios para cumplir con sus 

obligaciones, deudas o compromisos, generando mayor credibilidad. 

La ejecución del presente trabajo, se ha aplicado los conocimientos  adquiridos 

durante el tiempo de preparación académica relacionado conjuntamente con el análisis 

de la situación real   de la empresa y la fundamentación teórica del trabajo 

investigativo, se ha obtenido de la información escrita de artículos científicos de 

sucesos reales similares a ésta, lo cual será útil para tomar referencias ante posibles 

situaciones que se presente a futuro. Este trabajo contribuirá a la realización de otros. 

La presente investigación es factible por cuanto se dispone de bibliografía actualizada 

sobre el problema, y se tiene la capacidad para sugerir que se adopte un buen sistema 

contable, con lineamientos y políticas de control para el rubro del efectivo de la 

Comercializadora, se cuenta con la accesibilidad para conseguir datos reales, 

mediante la investigación de campo, recopilar evidencias y con la ayuda que me 

proveerá la Gerente propietaria y la Auxiliar Contable es posible realizar el trabajo que 

permitirá poder obtener el título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría. 
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1.3  Objetivos de la Investigación 

 

1.3.1 Objetivo General 

Analizar el control del efectivo y el efecto en la liquidez de la comercializadora 

GALMAR del cantón Huaquillas, 2015. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Explorar como se realizan las acciones de cuidado y manejo del dinero. 

 Indagar la influencia de un inadecuado control del efectivo en la liquidez de la 

empresa. 

 Conocer el tratamiento y las políticas aplicadas al manejo del efectivo y sus 

equivalentes. 
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CAPITULO II 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

 

2.1 Descripción del enfoque epistemológico de referencia. 

La investigación se desarrollará mediante el enfoque epistemológico empirista-

Inductivo; este método de investigación también llamado probabilista, positivista se 

sustenta en instrumentos sensoriales y valora datos de la experiencia, aplicando 

mecanismos como la medición, la experimentación y el uso de la estadística con la 

finalidad de descubrir, aplicar y percibir conocimiento del objeto de estudio. Al respecto 

Zabala , Camacho & Chávez (2013) indican que cuando la investigación se enfoca en 

diferentes observaciones de los sucesos, mediante la búsqueda de regularidades, se 

está aplicando un método empirista-inductivo y que la base para el conocimiento se 

acentúa en la clasificación y medición de los eventos. 

La investigación se basa en el esquema de pensamiento inductivo y por la necesidad 

de dinamizar el proceso se vincula con lo cualitativo y cuantitativo. Es así que las dos 

metodologías aportan conclusiones de gran calidad y que responden a una 

representación de índole científica, y que además los estudios realizados están 

apoyados en cálculos estadísticos. Por lo tanto sea cualitativo o cuantitativo. Es así 

que las dos metodologías  aportan conclusiones de gran calidad y que responden a 

una presentación de índole científica, y que además los estudios realizados están 

apoyados en cálculos estadísticos. Por lo tanto sea  estos dos enfoques son 

instrumentos derivados de la interpretación de las condiciones de los fenómenos 

observados (Pinto Perry, 2011). 

En atención a lo anterior, se puede decir que la aplicación de estos métodos tanto 

cualitativa como cuantitativa permite lograr una perspectiva más precisa del fenómeno 

sujeto a estudio, ya que recolecta y analiza datos numéricos e información sobre la 

realidad en su contexto natural y cómo sucede. De acuerdo con Ugalde Binda & 

Balbastre Benavent (2013) afirman que: “El objetivo de la investigación cuantitativa 

pasa a ser identificación de patrones generales que caracterizan a la totalidad de una 

población” (p.181). En tal sentido a lo manifestado anteriormente se puede mencionar 

que en el presente trabajo investigativo, se va a realizar deducciones a partir de una 

muestra hacia una población, analizar datos numéricos sobre variables establecidas, 

esto contribuye a la interpretación de resultados. 
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Cualitativo debido a que durante la indagación, se recolectará información mediante 

las observaciones y las conversaciones que se mantengan con el personal, con la 

intención que contribuya a producir un conocimiento más completo, necesario para dar 

a conocer la teoría y la práctica. 

Los enfoques cualitativos sirven para comprender la realidad social, porque dejan 

de lado las visiones unificadas que no se pueden aplicar al hecho social donde no 

hay leyes generalizadas, sino sentimientos, pensamientos e historias de los actores 

sociales que son captados a través de sus testimonios. (Ugalde Binda & Balbastre 

Benavent, 2013, pág. 182) 

Sobre esa base, se puede mencionar que el presente trabajo también está 

encaminado hacia un enfoque de carácter cualitativo, debido a que se dialogará con 

las personas que trabaja en la empresa, para escuchar sus argumentos y opiniones 

acerca de la situación, por la que atraviesa la entidad, este enfoque contribuirá a 

entender mejor la problemática. 

Por tal razón se considera de gran aporte, que se aplique una investigación cualitativa, 

porque permite interpretar la información y entender la realidad. En la actualidad 

mucho de los investigadores adoptan por esta alternativa de investigación. (Pinto 

Perry, 2011). La metodología cualitativa en temas referentes al  área contable, es una 

herramienta capaz para crear conocimiento científico, se refiere a la aplicación de un 

enfoque epistemológico Inductivo. Al emplear paradigmas cuantitativos y cualitativos. 

“Contribuye a un mayor desarrollo y calidad de las investigaciones”,  (Coello Valdés, 

Blanco Balbeito, & Reyes Orama, 2012, pág. 140). 

 

2.1.1 Antecedentes Investigativos 

 

Es  importante indicar que el presente trabajo es el primero en la comercializadora 

GALMAR, no se han realizado investigaciones de ninguna índole, el cual se ha 

considerado que este trabajo tiene una gran acogida y buena expectativa, tanto para la 

gerente propietaria Sra. Carmen Robledo y la investigadora, se pretende analizar las 

causas y efectos de la situación encontrada en la empresa, para el término del mismo 

presentar las respectivas recomendaciones que ayuden a tomar adecuadas 

decisiones, que permita la continuidad de las operaciones comerciales y financieras de 

la mejor manera. 
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Se efectuó una investigación en la biblioteca de la Unidad Académica de Ciencias 

Empresariales, lo que permitió obtener información en libros y trabajos elaborados 

anteriormente, con el fin de fortalecer el conocimiento, también  se realizó las 

consultas en revistas científicas (Redalyc, Dialnet, Scielo, E-revista, DOAJ), entre otras 

donde se pudo revisar algunos artículos científicos realizados tanto a  nivel nacional 

como internacional, con información teórica respecto al tema de estudio, que ha sido 

de gran ayuda y soporte para la realización de la presente investigación y poder 

fundamentar teóricamente el presente caso. En la búsqueda de la información se ha 

encontrado los siguientes trabajos: 

Podamos citar a Dextre Flores & Del Pozo Rivas (2012) en la Base de datos de Dialnet 

en la revista de contabilidad y negocios, la siguiente publicación que tiene como tema 

¿Control de gestión o gestión de control? que analiza el concepto de control como 

una función importante en la administración para alcanzar los objetivos propuestos y 

por otro lado busca demostrar cómo debe de realizarse una gestión de control de los 

recursos que posee la empresa, para así lograr que las transacciones se efectúen de 

la mejor cumpliendo la normativa contable, que garantice una información financiera 

oportuna y confiable. Por otra parte el autor también refiere que al aplicar un sistema 

de control, estos deben ofrecer información sobre procedimientos y políticas 

aceptables para todos los integrantes de la empresa, como también deben estar de 

acuerdo a las actividades del negocio, orientadas a la consecución de los planes y 

objetivos prefijados. 

Un estudio realizado por Fernández Andrés, Planas Batista, & Joya Arreola (2012) 

demuestra  que mucha de las PYMES no tienen un adecuado control, debido a que la 

gran mayoría son familiares y que carecen de formalidad, no cuentan con una 

apropiada organización y no poseen manuales de procedimientos y políticas para el 

buen manejo de sus recursos materiales y financieros, los mismos que deben ser 

conocidos por todo el personal que conforman la empresa. Llegando a la conclusión 

que si una empresa es familiar o no debe de contar con  políticas que permitan la 

eficiencia y eficacia de las operaciones, logrando prevenir y detectar posibles errores 

que puedan ocurrir dentro de la entidad, sea en el área administrativa o en el área 

contable. 

Haciendo mención del riesgo de liquidez, la investigación realizada por Sánchez 

Mayorga & Millán Solarte (2012) concluyen que la gestión de activos y pasivos 

consiste en contar con técnicas oportunas, que permita tomar decisiones adecuadas 

en cuanto a inversión y financiamiento, esto comprende una herramienta primordial 
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para observar y poder controlar situaciones de liquidez, por la que en cualquier 

momento una empresa puede enfrentar, en el caso de que no realice una adecuada 

gestión que contribuya para obtener información ante posibles situaciones de iliquidez. 

El siguiente artículo Posada (2014) “El dinero y la liquidez” analiza  que el dinero es 

el activo que cuenta con máxima liquidez, pero también llega a la conclusión de que 

otros activos tienen altos grados de liquidez, además indica que el grado de liquidez 

puede estimarse dependiendo de las características que presente el mercado. 

Y para terminar con  la revisión del trabajo de Dominguez (2015) en su artículo hacer 

referencia a los niveles de efectivo que algunas entidades generan continuamente, los 

cuales son insuficientes para cumplir a tiempo las obligaciones contratadas y por ende 

señala que: “Actualmente se identifican empresas que alcanzan determinados niveles 

de rentabilidad que las hacen prometedoramente competitivas. Sin embargo, si esta 

rentabilidad no viene acompañada por la posibilidad de enfrentar las deudas en la 

medida que vencen, la empresa estará en apuros” (p.67). 

De acuerdo con lo manifestado se puede conocer que muchas de las empresas de 

diferentes actividades sean comerciales, industriales, de servicios, de producción entre 

otras que están funcionando, cuentan con rentabilidad, pero esto no quiere decir que 

estén en buen nivel de cumplir con las obligaciones a corto plazo, pueden ser 

rentables porque están ganando dinero por los precios altos de las ventas que superan 

a los costos, pero no tienen saldos disponibles de efectivo para cumplir sus 

compromisos a tiempo. La actora Ivelise Domínguez concluye que: el estudio de la 

liquidez empresarial es uno de los pilares fundamentales de las investigaciones 

financieras, y es muy importante porque contempla cambios en la administración  del 

efectivo, eso puede ocasionar que se afecte la liquidez de distintas formas, como 

también a la eficiencia de las actividades empresariales. 

 

2.1.2 Fundamentación Legal 

 

Constitución de la República del Ecuador 

El presente trabajo investigativo se fundamenta en la constitución de la República del 

Ecuador. Se realiza el siguiente análisis respecto a esta. En el capítulo  de 

transparencia  y control social, en la tercera sección con el tema Contraloría General 

del Estado, el cual ha sido publicado con fecha 20 de octubre del 2008. 
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En su artículo 211 indica que el Organismo de control encargado  del manejo de los 

recursos Públicos y la consecución de los objetivos, tanto en la institución pública 

como de las personas jurídicas del sector privado, que dispongan de recursos públicos 

es la Contraloría General del Estado. 

Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

En el capítulo  2 referente al  Sistema de  Control Interno señala en su Artículo 9 que 

el control interno es el proceso realizado por la máxima autoridad, directivo y el 

personal de cada institución, que la finalidad del control es proveer seguridad 

razonable. Este articulo también indica que para llevar a cabo los objetivos 

institucionales y se protejan los recursos se debe aplicar un control interno por parte 

de la máxima autoridad, y el personal de cada institución, ya que este provee 

seguridad razonable, garantizando la eficiencia de las actividades a realizar. 

En cuanto al Artículo 10 referente a  las actividades Institucionales  indica que para 

realizar actividades institucionales de manera eficiente y eficaz en cuanto a depósitos 

intacto e inmediato del recaudo, pagos, otorgamiento de recibos entre otras 

operaciones debe efectuarse un control interno, como también dispone que en el 

registro oficial deba ser publicado el Reglamento Orgánico Funcional. 

Norma Internacional de Auditoría (NIA) 

La NIA 400 en el numeral 1 nos indica que tiene como propósito determinar normas y 

suministrar lineamientos para entender mejor los sistemas de contabilidad  y control 

interno, como también los tipos de riesgos de auditoría que existen, entre estos 

riesgos de control, están el riesgo inherente y riesgo de detección. 

Sistema de contabilidad  

Son elementos que participan de forma coordinada la cual provee información y 

control útil para la toma de decisiones en la empresa. La NIA 400 en el numeral 7 

define al sistema  de contabilidad como “La serie de tareas y registros de una entidad 

por medio de las que se procesan las transacciones”. En base a esta definición se 

puede decir que el sistema de contabilidad contribuye con información importante y 

relevante mediante las actividades de registro que realiza disponiendo de 

herramientas que apoyan a la eficacia y calidad de tal información. 
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Sistemas  de Control Interno 

En esta misma NIA, en el numeral 8, nos indica que el término de “Sistema de control 

Interno” representa todas las políticas y procedimientos que aportan para alcanzar los 

objetivos de la administración. Garantiza la conducción eficiente del negocio, 

salvaguarda los activos, detecta algún fraude o error,  obtiene integridad de los 

registros contables y permite una oportuna preparación financiera. Esta NIA en el 

numeral 13 establece que los controles internos vinculados con el sistema contable 

están destinados a cumplir con los siguientes objetivos: 

 Las transacciones son efectuadas en base  con la autorización general o 

especifica de la administración. 

 Todas  las transacciones y otros acontecimientos son oportunamente anotados 

en el monto correcto, en la respectiva cuenta y en el periodo contable 

correspondiente, con el fin de admitir la realización de los estados financieros, 

tomando en cuenta un marco de referencia para los informes financieros 

presentados. 

 Revisar los activos y registros es admitido si la administración autoriza. 

 El registro de activos son cotejados con los activos  existentes, los cuales 

presentan razonabilidad y toma adecuadas acciones referente de cualquier 

diferencia. 

Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) 

NIC 7 Estado de Flujo del efectivo 

La información en cuanto al estado de flujo de efectivo permite evaluar la capacidad de 

generar efectivo y equivalente al efectivo, que tenga el negocio o empresa y establece 

la situación de liquidez con la que cuenta, haciendo posible la toma de las decisiones 

económicas y financieras. 

La presente norma tiene como objetivo requerir a las empresas que la información 

referente a los movimientos históricos del efectivo mediante la preparación de un 

Estado de flujo de efectivo distribuido de acuerdo a como procedan las actividades 

sean de explotación, financiamiento y de inversión. 

Definiciones: 

El efectivo: Es el dinero que comprende tanto la caja como los depósitos bancarios a 

la vista. Su aparición  es de gran importancia en la historia de la humanidad. Son 
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partidas que están formadas de monedas sean estas de curso legal o forzoso. El 

efectivo constituye  el principio y el fin del ciclo de operaciones de una empresa, como 

también representa la disponibilidad para poder realizar compras, se tiene presente 

que si una empresa no cuenta con efectivo, no podrá operar de manera óptima ya que 

es imprescindible para cumplir con actividades normales de la empresa. 

Los equivalentes al efectivo: De acuerdo con la NIC 7  indica en uno de sus puntos, 

que son inversiones a corto plazo, posibles y fáciles para convertirlos en cantidades de 

dinero, aunque siempre va existir un riesgo muy significativo que pueden darse  

cambios en su valor muy significativos. Por tal razón se puede mencionar que una 

inversión es considerada a corto plazo si su vencimiento es de tres meses o menos, 

desde su fecha de adquisición. Hay que tener en cuenta que una inversión la cual sea 

convertible esta debe realizarse previo a  notificación en un período corto y sin 

penalización. Por lo que es de gran importancia que la empresa evalué  el riesgo de 

cambio en su valor y si el instrumento está sujeto a cambios por riesgos de tasas de 

interés o de mercado (Duque Sánchez, 2015). 

Flujo de efectivo: Como lo indica la Norma Internacional de Contabilidad N°7 que el 

flujo de efectivo son las entradas y las salidas del efectivo. Es por ello que se esta 

norma indica que un flujo de efectivo determina las entradas y salidas del efectivo de 

un periodo determinado, informando de la utilización y disponibilidad  de los activos 

monetarios referente al efectivo. Por otra parte se puede indicar que el flujo de efectivo 

se compone de tres actividades básicas, las cuales podemos señalar actividades de 

operación, financiamiento y de inversión. En tal sentido el flujo de efectivo puede ser 

realizado en base al presupuesto de proyectos de inversión y posibles préstamos con 

el fin  de no poner en riesgo las transacciones. Este flujo contribuirá con información 

para indicar si las metas planteadas de liquidez, se están cumpliendo en el período 

previsto, y si la empresa está realizando las operaciones en base a políticas de 

efectivo planteadas (Mayor Garcia & Saldarriaga Gómez, 2015). 

La NIC 7 Define las siguientes actividades 

Actividades de explotación: Son las actividades  que componen fundamentalmente  

la primordial fuente de ingresos ordinarios causados por las transacciones  que se 

involucran en la determinación de los resultados de la empresa, así también  otras 

actividades que no puedan ser consideradas como de inversión o actividades de 

financiación. 
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Actividades de Inversión: Son las de adquisición, enajenación o abandono de 

activos no corrientes, como también de otras inversiones que no se involucran en el 

efectivo y en los equivalentes al efectivo. 

Actividades de Financiación: Se los define como las recaudaciones originadas por 

las adquisiciones, como título o valores emitidos por empresa o los recursos otorgados  

por Instituciones financieras o terceras personas como recurso de financiamiento, 

estas actividades producen cambios sean estos en el tamaño de los capitales como de 

préstamos adquiridos por la empresa. 

 

2.2 Bases teóricas de la investigación (Marco teórico) 

2.2.1 Fundamentación teórica de la variable independiente  

2.2.1.1 Normativa contable 

Los reportes financieros deben ser confiables y para lograrlo, se deben establecer 

normas que permitan llevar buenos registros, garantizar las decisiones y crear 

confianza. Por lo tanto  la normativa contable  se hace necesaria aplicarla porque 

involucra un conjunto de metodologías y procedimientos contables que permite 

generar información real y oportuna. Para ello establecer Normas Internacionales de 

Contabilidad y adoptar la Normas Internacionales de Información Financiera, ayuda a 

presentar la información contable de una manera más razonable (Vásquez Quevedo & 

Patiño Jacinto, 2015). 

Estas normas aportan para que exista un control adecuado sobre el registro contable 

de las operaciones realizadas, y un mejor entendimiento de la información financiera, 

presentada por diferentes empresas, ya que adquieren uniformidad en la presentación 

de estados financieros a nivel Internacional logrando analizar e interpretar las 

situaciones presentadas y tomar las respectivas decisiones. 

 

2.2.1.2 Sistema de Control Interno 

Uno de los indicadores fundamentales para el desarrollo y la supervivencia del negocio 

es la cantidad de dinero en efectivo con el que cuenta, para garantizar su buena 

administración, se deberá aplicar un sistema de control el cual permitirá que el negocio 

crezca y cuente con la liquidez apropiada para cumplir con sus obligaciones. 
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El sistema de Control interno permitirá a la organización no solo un cambio en las 

actitudes hacia el trabajo si no también la apreciación por parte de todos los 

trabajadores del control como una necesidad, sus resultados no se limitan a  

aspecto técnicos sino que tiene un impacto en otras variables empresariales. 

(Gómez Selemeneva, Blanco Camping, & Conde Camilo, 2013, pág. 64) 

La aplicación de un sistema de control interno contribuye a lograr los objetivos 

empresariales planteados. De acuerdo con Castañeda (2014) refiere que un sistema 

de control interno que no cumpla las expectativas programadas constituye un aspecto 

negativo para la empresa cuando tenga que enfrentarse a situaciones difíciles o tenga 

que generar información, al contar con un sistema de control poco confiable en la 

organización, puede llevar a tomar decisiones inapropiadas, ocasionando resultados 

poco satisfactorios como suspender la continuidad de las actividades y hasta llegar a 

obtener pérdidas financieras y económicas, por tal razón si un sistema de control 

implementado no es controlado adecuadamente, no será posible la eficiencia y 

productividad de las operaciones. 

El sistema de Control Interno es una herramienta muy necesaria e importante, que 

permite lograr una mejor situación financiera, ya que es el encargado de que los 

recursos se utilicen eficazmente, de tal manera que se prevenga fraudes, desvíos o 

despilfarros (Mazariegos Sánchez, Águila González, Pérez Poumián, & Cruz Castillo, 

2013). 

 

2.2.1.3 Clasificación del Control Interno 

En el artículo realizado por Martin Granados & Mancilla Rendón (2010) mencionan en 

su trabajo la importancia de establecer procedimientos de  control interno tanto 

financiero como contable para que la información financiera a presentarse sea 

confiable, objetiva y útil para la toma de decisiones como también se puede indicar  

que pueden existir dos maneras de clasificar el Control Interno, las cuales son: 

Control Interno administrativo  

Este tipo  de control incluye el plan de organización, métodos y procedimientos en 

cuanto a la eficiencia de las operaciones, como también permite observar políticas 

dispuestas en todas las aéreas de la empresa. Para comprender mejor podemos hacer 

referencia a lo que señala (Martin Granados & Mancilla Rendón, 2010) que  el Control 

Interno administrativo contribuye a la eficiencia y ejecución de las operaciones de la 



30 
 

empresa, se fije a las correspondientes políticas establecidas por la administración de 

la empresa. 

Control Interno contable 

Comprende la aplicación de procedimientos y métodos que se vincula a la 

confiabilidad de los estados financieros, implementando la separación de deberes y 

comunicar informes de contabilidad, respecto a la custodia de activos en muchos de 

los casos las personas que están encargadas del control del dinero, no es correcto 

que participe en el registro contable. “La responsabilidad de la información financiera 

corresponde a la administración, por ello es necesario observar  el cumplimiento de las 

políticas y procedimientos de control interno establecidas” (Martin Granados & Mancilla 

Rendón, 2010, pág. 68). 

 

2.2.1.4 Control del Efectivo 

Concepto 

Se considera al control del efectivo como el análisis en cuanto a las desorientaciones 

que pueden tener los objetivos planteados, contar con un control adecuado del 

efectivo es adoptar medidas correctivas que permita cumplir las metas propuestas, 

conocer las fuentes que han generado los ingresos (Obispo Chumpitaz & Gonzalez 

Renteria, 2015). 

Importancia  

La buena gestión del efectivo en cuanto a las entradas y salidas del dinero, 

contribuyen a la toma de decisiones en cuanto a las operaciones que genera el 

efectivo, particularmente caja y bancos, con el propósito de presentar exactitud en los 

resultados (Castro Zuluaga, Uribe Cadavid, & Castro Urrego, 2014). 

De acuerdo con Dominguez (2015) indica que: “Al contemplar cambios en la 

administración del efectivo, se pudiera afectar de diversas maneras la liquidez y, por 

consiguiente, la eficiencia empresarial.”  (p.77). 

Control Interno sobre el efectivo 

De acuerdo con Zapata (2011) manifiesta en su investigación los objetivos de un 

sistema de control interno respecto al efectivo, los cuales se indica a continuación: 

 Proteger el efectivo 
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 Lograr una contabilidad más precisa 

En referencia a lo que manifiesta el autor sobre los objetivos, también indica que para 

alcanzarlos se deben aplicar políticas que establezcan procedimientos de  recaudo, 

custodia y desembolsos del efectivo (Zapata Sanchez, 2011).  El autor menciona las 

siguientes políticas: 

 Separar las actividades financieras, principalmente aquellas funciones 

referentes al recaudo y registro contable del efectivo. 

 Lograr que todo el dinero cobrado en el transcurso del día sea depositado, en 

el mismo día o a más tardar el siguiente, en las cuentas bancarias de la 

Empresa. 

 Solicitar que los desembolsos se realicen a través de cheque girado al 

beneficiario, y para el pago, que estén las firmas de las personas autorizadas. 

Según Dextre Flores & Del Pozo Rivas (2012) nos indica los modelos de control son:  

 “COSO (USA) 

 COSO 

 COSO E.R.M 

 COCO (Canadá) 

 Cadbury (Reino Unido) 

 Vienot (Francia) 

 Peters (Holanda) 

 King (Sudáfrica)” 

El diseño del Control Interno y llevarlo a cabo es de responsabilidad, de la alta 

dirección de la empresa, para así realizar las actividades de la mejor manera y lograr 

alcanzar los objetivos y metas institucionales. 

Para alcanzar a fortalecer una fuerza financiera es necesario realizar un eficiente 

control del efectivo, como también establecer políticas que contribuyan a mejorar la 

liquidez de la empresa y construir bases fundamentales para el desarrollo y estabilidad 

de los negocios. 

Efectivo y sus equivalentes al efectivo 

Efectivo 

Consiste en el dinero disponible en caja y bancos, con el cual cuentan las entidades 

para cumplir con sus actividades operacionales. El control del efectivo en caja y 
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bancos tiene como propósito manejar apropiadamente el efectivo con el fin de pagar 

sus obligaciones, para así minimizar el riesgo de una crisis de liquidez. 

El efectivo es manejado tanto en el área de administración operacional y en la 

administración financiera. En cuanto a las operaciones, esta área se encarga de tareas 

comunes de la organización ya que estas influyen en el resultado del ejercicio durante 

el período contable, en lo financiero sus actividades es obtener efectivo lo que se 

considera actividades de financiamiento y cuando se encarga de utilizar el efectivo se 

denomina como actividades de inversión. 

Equivalentes al efectivo 

De acuerdo con las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) los equivalentes al 

efectivo son inversiones a corto plazo que poseen una gran liquidez; en base a esto 

podemos decir que estas inversiones se pueden convertir en efectivo fácilmente y que 

no tienden a ser expuestos a los riesgos en su valor, se debe tomar en cuenta para 

que una inversión financiera sea considerada como equivalente al efectivo debe ser 

convertible fácilmente en efectivo a corto plazo, cuando su vencimiento sea de tres 

meses o menos desde la fecha de adquisición. 

El Estado de Flujo de Efectivo 

Es  uno de los Estados financieros, más complicados de elaborar que  requiere de 

mucho conocimiento de contabilidad para llevarlo a cabo, es fundamental realizarlo 

porque evalúa si la empresa tiene la capacidad para generar el efectivo, para así 

mismo y su necesidad de liquidez. Es decir si cuenta con dinero líquido para cumplir 

con sus compromisos realizados a corto plazo como también poder prevenir y tomar 

decisiones (Padrón Carmona, 2013). El Estado de Flujo del efectivo es muy importante 

ya que hace posible el análisis de la información, realizada durante un período 

contable y contribuye al crecimiento de la organización, en la elaboración de este 

estado requiere que se aplique las Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF) para que la información a presentar sea de calidad, comparable y transparente. 

Los flujos de efectivo son considerados como uno de los instrumentos fundamentales 

para la toma de las decisiones empresariales, porque permite fijar de donde proceden 

los recursos y cuál es sus destino, además es una herramienta importante para 

establecer la liquidez y desarrollo económico de la empresa, como también la toma de 

días decisiones en sus inversiones (Escobar Arias, 2014). 
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Entonces se puede indicar que el estado de Flujo de Efectivo es una herramienta 

primordial que tiene la contabilidad, para realizar un mejor análisis de la información 

recabada y aporta en gran medida al desarrollo del negocio. En este estado financiero 

se diferencian actividades de operación, financiamiento e inversión los cuales tienen 

como objeto, obtener resultados de caja para tomar decisiones, y conocer si la 

empresa cuenta con la capacidad para cancelar sus deudas a corto plazo, debido a 

que provee información sobre las entradas y salidas de efectivo de la empresa dentro 

de un periodo determinado. 

 

2.2.2 Fundamentación teórica de la variable dependiente 

2.2.2.1 Administración Financiera 

Una adecuada administración financiera contribuye al buen uso de los recursos 

financieros y a satisfacer las necesidades colectivas, porque realiza las siguientes 

actividades: planea, obtiene, concede, utiliza, registra la información, estas funciones 

están encaminadas a obtener mejores resultados en cuanto a la gestión de los 

recursos (Campos Vargas, 2013). 

El propósito de la administración financiera es salvaguardar los recursos de la 

empresa y lograr que sean rentables y líquidos, como también permite mejorar el uso 

de los recursos financieros y económicos, lo que ayuda a saber cuáles son las fuentes 

de dinero más útiles para la entidad y cumplir con los objetivos y metas propuestas. 

Por otra parta también se considera que la administración financiera es el área de la 

administración que consiste en aplicar principios y procedimientos que permite que la 

información contable obtenida sea más óptima para alcanzar la eficacia y eficiencia de 

las actividades realizadas y tomar decisiones que contribuya al crecimiento 

empresarial. 

 

2.2.2.2 Análisis Financiero 

El análisis financiero consiste en analizar e interpretar los valores de los estados 

financieros. Es una herramienta importante que permite que la interpretación de los 

resultados del proceso contable sean menos complicados, entre los más frecuentes 

están: Los ratios financieros, porcentajes y técnicas de análisis de tipo horizontal y 

vertical (Ochoa Ramirez & Toscano Moctezuma, 2012). En referencia a los diferentes 
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métodos de análisis indicados anteriormente podemos decir que le análisis mediante 

razones financieras, es uno de los métodos más desarrollados para evaluar y 

diagnosticar la situación económica y financiera de la empresa, estos indicadores 

financieros permite evaluar a la empresa en cuanto a sus situación actual y a su 

evolución. 

Algunos de los analistas contables y financieros han realizado investigaciones sobre 

los ratios que permite resolver situaciones de índole financiera y económica que 

contribuyan a tomar decisiones adecuadas. Uno de los aspectos más importantes para 

analizar es la liquidez. “El análisis financiero es el estudio que se hace de la 

información contable, mediante la utilización de razones o ratios elaborados basados 

en los balances y estados de ganancias y pérdidas” (Marsano Delgado, 2013, pág. 

51).  

Los estados financieros son analizados a través de indicadores, interpretando la 

información contable con el propósito de entender lo que dicen para lograr anticipar 

problemas y oportunidades de la empresa. Por lo que es necesario aplicar técnicas 

que permitan obtener información sobre la situación de la entidad, sea esta buena o 

mala, con el fin de prepararse para enfrentar algún problema que se presente, como 

también preparar estrategias enfocadas en aprovechar los aspectos positivos. 

Metodología para el análisis financiero 

Según Garcia (2014) indica que  hay 2 métodos de análisis para la interpretación de la 

información financiera, estos tipos de métodos de análisis son internos y externos y se 

clasifican en los siguientes: 

Figura 2. Método para el análisis financiero 

 

Fuente: Elaboración propia 

Según Castaño Rios & Arias Pérez (2013) en su artículo menciona que “El análisis 

vertical y horizontal permite conocer la estructura de los estados financieros para 

Método de Análisis Interno 

Análisis Vertical 

Análisis Horizontal 
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períodos determinados y las tendencias según información histórica”. Por tal razón 

cuando se va analizar la información de los estados financieros y se pretende conocer 

los cambios que se generan durante los períodos evaluados, se puede realizar 

mediante un análisis horizontal o vertical. Si se aplica un análisis tipo horizontal, este 

va a consistir en la comparación de los estados financieros para saber si las cuentas 

empleadas durante un período a otro ha disminuido o aumentado, si los cambios 

efectuados a las actividades son positivos o negativos. Este análisis se lo realiza a 

través de las variaciones absolutas y relativas que reflejan los cambios más notables. 

Su cálculo se lo realiza  la cantidad del año uno menos la cantidad del año dos, este 

resultado se lo divide para el año dos y multiplicado para cien da como resultado la 

variación relativa y la variación absoluta se la obtiene, la cantidad del año uno menos 

la cantidad del año dos para entender mejor el siguiente ejemplo: 

En cuanto al análisis vertical consiste en conocer qué porcentaje representa cada 

cuenta del grupo de activo, pasivo y patrimonio en referencia al total de cada uno, 

permite determinar si la empresa tiene una distribución equitativa de sus cuentas de 

acuerdo a las necesidades que presente. Este tipo de análisis permite ver con claridad 

la estructura y composición del estado para luego ser interpretada la información 

correspondiente (Castaño Rios & Arias Pérez, 2013). 

De acuerdo a lo manifestado anteriormente se puede plantear un ejercicio para 

conocer cómo se obtiene los resultados de este análisis vertical. Si una empresa tiene 

activos totales de 4.000 dólares y su cartera sea de 700,00 dólares, lo que representa 

que el 17.50% de los activos representa en cartera, lo  que se puede entender que la 

empresa puede tener problemas de liquidez, como también notar que las políticas 

implementadas de cartera pueden ser deficientes. 

 

2.2.2.3 Indicadores financieros 

Concepto 

Los indicadores financieros llamados también índices, son una herramienta muy 

importante para la evaluación financiera de una empresa, además permite exponer las 

relaciones de dos o más cifras o cuentas sean en el Balance General y Estado de 

pérdidas y ganancias entre otros estados financieros (Morelos Gómez, Fontalvo 

Herrera, & De la Hoz Granadillo, 2012). Para ello es importante saber que: “La 

liquidez, actividad, rentabilidad y endeudamiento son indicadores financieros que 

permiten evaluar el desempeño organizacional de las empresas en términos de 
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resultados” (Fontalvo Herrera, De la Hoz Granadillo, & Vergarra, 2012, pág. 321). En 

concordancia con lo manifestado podemos decir que para obtener conclusiones sobre 

la situación financiera, se deberá realizar una comparación de los resultados 

numéricos obtenidos con años anteriores, que permita dar conclusiones y tomar 

adecuadas decisiones. 

Tipos 

Los indicadores financieros de acuerdo con Meneses Cerón & Macuacé Otero (2011) 

se clasifican en: Liquidez, actividad, endeudamiento, rentabilidad y capacidad de pago. 

Cuadro 1. Indicadores Financieros 

Indicadores de Liquidez: 

Razón corriente: 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

Prueba acida: 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜

𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

Capital de trabajo neto frente al activo 

total: 

Activo corriente-Pasivo corriente 

Fuente: (Morelos Gómez, Fontalvo Herrera, & De la Hoz Granadillo, 2012). 

Indicadores de Liquidez 

Para lograr una apropiada interpretación de estos índices, es importante distinguir 

entre los ratios de solvencia y liquidez, debido a que en algunos casos se suele 

confundir. De acuerdo con Dominguez (2015) se refiere a la solvencia, que la empresa 

tenga la capacidad para cumplir con las obligaciones a corto plazo y tenga los 

recursos suficientes para respaldarlas. Por lo tanto podemos decir que la liquidez es 

contar con efectivo de manera oportuna ante los compromisos realizados y la 

solvencia es tener bienes y recursos para asegurar el pago de las obligaciones. 

Estos índices permiten evaluar la empresa y conocer si es productiva, solvente o tiene 

liquidez. “Éstos miden la capacidad que tiene una empresa para cancelar sus 

obligaciones a corto plazo, mediante la transformación de sus activos corrientes en 

efectivo” (Fontalvo Herrera, Mendoza Mendoza, & Morelos Gómez, 2011, pág. 320).  

En base a esta definición se puede argumentar que las razones de liquidez son muy 

imprescindibles para  las Empresas porque mediante su cálculo y la interpretación de 

los resultados, permite tener información en cuanto al desempeño de la misma, para 

así contar con bases para proyectarse a futuro. 
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Estos indicadores permiten saber si la empresa le es fácil o difícil pagar sus pasivos 

corrientes, como también establecer qué pasaría si se le exigiera a la empresa 

cancelar sus obligaciones a menos de un año. 

Indicadores de rentabilidad  

Estos ratios designados también como rendimiento o lucratividad, aportan de manera 

muy significativa a la empresa porque a través de estos indicadores permiten medir la 

capacidad que poseen de lograr beneficios, contribuyen a medir como laborará la 

administración de la empresas con el fin de controlar los costos y gastos, de convertir 

las ventas en utilidades logrando determinar la efectividad del negocio (Meneses 

Cerón & Macuacé Otero, 2011). 

Indicadores de Endeudamiento 

Según Fontalvo et al. (2012) En su estudio, establece que los índices de 

endeudamiento tienen como propósito determinar en qué medida y en qué manera 

participan los acreedores en el financiamiento de una entidad, como también permite 

conocer el riesgo que pueden tener los acreedores los cuales otorgan crédito, 

determina el riesgo de los dueños en cuanto a sus inversiones en la empresa e indica 

si es conveniente o no un nivel de endeudamiento para la entidad. Es importante 

aplicar este indicador en la información contable porque ayuda al analista financiero 

realizar un control adecuado y oportuno en cuanto al manejo del endeudamiento. 

 

2.2.2.4 Liquidez 

Concepto 

La capacidad que tiene  la empresa para hacer frente a los pagos a corto plazo, pero 

cuando se habla de liquidez también se hace  referencia a los saldos que quedan del 

activo a corto plazo, luego de pagar los pasivos a corto plazo, (Diaz Llanes, 2012). Por 

tal razón podemos decir que una empresa debe estar preparada oportunamente ante 

posibles obligaciones, deudas o compromisos que haya contraído, esto demuestra que 

la empresa tiene liquidez para afrontar este tipo de situaciones. 

Liquidez es tener el efectivo preciso, como también tener la prontitud de transformar 

un activo en dinero en el momento oportuno que permita el pago de los compromisos 

a corto plazo, en otras palabras podemos decir que es la capacidad para obtener el 

efectivo, lo que implica que la empresa tiene mayor liquidez. Muchos de los 

investigadores han tenido como objeto de estudio la liquidez empresarial debido a que 
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existen excesos de efectivo y problemas con su utilización, lo cual conlleva a una 

iliquidez, (Dominguez García, 2015). 

 

Importancia 

Una compañía en cualquier momento por sus actividades empresariales contrae 

deudas sean estas a corto o largo plazo, en el caso de las cuentas por pagar con 

vencimiento de tres meses o menos necesitan ser canceladas, para evitar quedar mal 

con sus proveedores. Por tal razón la Liquidez es de gran  importancia contar con 

suficiente liquidez para las operaciones realizadas a diario, tanto para la 

administración de la misma, como para personas externas que estén interesados en 

invertir, ya que dentro de las proyecciones financieras se debe establecer la liquidez. 

También permite saber si la empresa cuenta con la capacidad para crear el flujo de 

efectivo, obtener conocimiento en cuanto a iniciar algún proyecto a futuro. “La liquidez 

de las empresas, indiscutiblemente necesaria para su funcionamiento eficiente, 

constituye uno de los criterios que permite reconocer la salud financiera a clientes, 

proveedores, bancos y dueños” (Dominguez García, 2015, pág. 67). 

Por lo tanto la Liquidez contribuye para que estas actividades se realicen  de la mejor 

manera y garantice la estabilidad de la empresa como también lograr una optimización 

financiera, obteniendo un equilibrio en las cuentas del efectivo con el fin de minimizar 

el costo, el cual se atribuye por la tenencia del exceso de este, y procurar no caer en 

insolvencias ya que obstaculizaría a la empresa cubrir sus deudas. 

Indicadores de Liquidez 

Los indicadores financieros de Liquidez pueden ser: (Morelos Gómez, Fontalvo 

Herrera, & De la Hoz Granadillo, 2012) 

Razón Corriente: Es el índice más empleado, que muestra la capacidad que tiene el 

negocio para hacer frente a sus deudas financieras a corto plazo, en otras palabras se 

puede decir que también indica que si con los activos corrientes con los que cuenta la 

empresa dentro de un año, la empresa logra pagar sus compromisos (Morelos Gómez, 

Fontalvo Herrera, & De la Hoz Granadillo, 2012). Como también es importante señalar 

que “Una limitante de esta razón es que puede elevarse justo antes de haber 

dificultades financieras, por el deseo de una empresa de mejorar su posición de dinero 

en efectivo, por ejemplo, por medio de la venta de activos fijos” (Dominguez García, 

2015, pág. 69). 
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Razón corriente: Activo Corriente/ Pasivo Corriente 

Prueba ácida: También  conocida como liquidez inmediata o razón rápida. Esta razón 

financiera se calcula deduciendo los inventarios de los activos corrientes y el resultado 

se lo divide para el pasivo corriente, este indicador mide la liquidez de un negocio y 

que capacidad posee de pago. Es por ello que es una prueba ácida referente a la 

destreza que tiene la empresa para cancelar sus obligaciones corrientes y hacer frente 

a las deudas más exigibles. Por tal razón es muy importante que la empresa tenga los 

recursos precisos para cumplir en un caso que los acreedores exijan que se paguen 

los pasivos, sea en un momento imprevisto (Fontalvo Herrera, Mendoza Mendoza, & 

Morelos Gómez, 2011). 

Prueba Ácida= Activo Corriente-Inventario/Pasivo Corriente 

Capital neto de trabajo: Diferencia entre activos circulantes y los pasivos a corto 

plazo con que cuenta la empresa, en la que si los activos exceden a los pasivos 

podemos decir que la empresa tiene un capital neto aceptable, en base a lo 

investigado por los actores, podemos decir que mientras mayor sea el margen por el 

que los activos circulantes cubran los compromisos a corto plazo, la empresa tendrá 

mayor capacidad para pagar sus deudas en el tiempo establecido. 

Capital neto de trabajo= Activo corriente-Pasivo corriente 
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CAPÍTULO III 

3. PROCESO METODOLOGICO 

 

3.1 Diseño o tradición de investigación seleccionada 

 

3.1.1 Modalidad Básica de la investigación 

 

La modalidad que se emplea para el presente trabajo investigativo es una revisión 

documental, bibliográfica y la investigación de campo, estos métodos permitirá llevar a 

cabo el desarrollo del tema a investigar. 

 

3.1.1.1 Investigación de Campo 

 

 En el presente análisis de caso, se procede a realizar mediante la entrevista a la 

Gerente propietaria y a la Contadora de la comercializadora GALMAR, con el fin de 

recolectar la información respecto al problema presentado, en cuanto al inadecuado 

control del efectivo, como también se cuenta con la colaboración del personal que 

trabaja en la empresa, lo que permite poder estar en contacto directo con la realidad 

del caso. 

La investigación a  realizar con el personal de la empresa se encuentra dentro de la 

investigación de campo, este tipo de metodología de investigación tiene como finalidad 

comprender mejor la situación o problema que se analiza en la empresa objeto da 

estudio, consiguiendo alcanzar datos significativos que contribuya analizar y descubrir 

situaciones, como también se obtuvo la oportunidad de conocer los valores de las 

cuentas del Estado de Situación Financiera, datos que son el  punto de partida para el 

respectivo análisis y desarrollo del trabajo. 

 

3.1.1.1 Documental-Bibliográfica 

 

Para el desarrollo de la investigación se emprende la búsqueda de información y se 

procede al análisis de  la bibliografía, concerniente al tema de estudio, se consulta en 

diferentes fuentes como: Libros, periódicos, páginas de internet y artículo científicos 
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encontrados en las bases de datos como Redalyc, Scielo, Dialnet, E-revista, DOAJ, 

SciencieDirect, Scopus entre otros. 

La investigación documental es un elemento primordial para la realización de una 

investigación científica, porque consiste en la revisión teórica que permite entender y 

explicar la información respecto a un tema. “Cuando el investigador indaga una fuente, 

intenta entender y darle sentido a lo que dice un autor determinado, mostrando los 

aspectos originales de su planteamiento” (Gómez, 2011, pág. 229). En base a lo 

manifestado por el autor se puede decir que en este trabajo, si se aplica una 

investigación Bibliográfica-Documental porque se revisa fuentes bibliográficas que 

hacen posible obtener información pertinente, respecto al tema sobre el inadecuado 

control del efectivo y su efecto en la Liquidez. Este tipo de investigación ayuda a 

construir un mejor entendimiento a lo que un autor plantea y por ende a obtener 

mejores conocimientos. 

3.1.2 Operacionalización de cada variable 
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Cuadro 2. Operacionalización de la variable Independiente 

Control del Efectivo 

Conceptualización Categorías Indicadores Ítems Técnicas-Instrumentos 

El control del efectivo 

consiste en un conjunto 

de medidas  

administrativas que 

contribuye a la 

estabilidad y buen 

manejo de las 

transacciones que crea 

el efectivo referente a 

caja y bancos. Al adoptar 

medidas correctivas la 

empresa tendrá la 

capacidad para 

responder sus 

obligaciones con el 

propósito de tener un 

rendimiento satisfactorio 

y contar con un nivel 

adecuado de Liquidez. 

 

1. Procedimientos y 

técnicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Movimiento de efectivo 

 

 

 

 

 

 Manual de 

procedimientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Conciliaciones 

Bancarias 

 

 

 

 Arqueo de caja 

¿Existen políticas 

empresariales que 

establezcan procedimientos 

de recaudación, custodia y 

desembolso del efectivo? 

 

¿En base a que políticas 

debe estructurarse los 

controles del efectivo? 

 

¿Considera usted que las 

políticas para el control del 

efectivo, son adecuadas? 

 

 

¿Cada que tiempo se 

realizan las 

conciliaciones bancarias 

en la Comercializadora? 

 

 

Entrevista a la Contadora 

 

 

 

 

 

Entrevista a la Contadora 

 

 

Entrevista a la Contadora 

 

 

 

Entrevista a la Contadora 
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3. Capacidad de Pago 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cobros 

efectuados en 

efectivo 

 

 

 

 Registros de 

gastos 

 

 

 

 

 

¿Por quién son realizados 

los arqueos de caja en la 

Empresa? 

 

¿Cada que tiempo realizan 

los arqueos de caja? 

 

 

¿Existe  un  presupuesto de 

caja bien elaborado? 

 

 

¿Qué procedimientos se 

efectúa con el dinero 

recaudado por ventas de 

contado y cobros 

receptados de un día? 

 

 

¿Es importante que se  

mantenga un presupuesto 

de gastos personales, que 

permita conocer los montos 

incurridos durante un 

determinado período? 

Entrevista a la Contadora 

 

 

Entrevista a la Contadora 

 

 

 

Entrevista a la Gerente 

 

 

 

Entrevista a la Contadora 

 

 

 

 

Entrevista a la Contadora 
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 Pago en cheque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Es de gran utilidad 

elaborar planificaciones 

presupuestarias que 

permitan reflejar el efectivo 

en un periodo 

determinado? 

 

¿Los gastos incurridos en 

la empresa están 

respaldados con 

documentos mercantiles 

Legales? 

 

 

¿De qué manera la 

empresa  realiza sus 

pagos? 

 

¿Se debe detallar en un 

documento los cheques y 

otros valores recaudados, 

para facilitar su control? 

 

 

 

Entrevista a la Contadora 

 

 

 

 

 

Observación 

 

 

 

 

 

Entrevista a la Contadora 

 

 

 

Entrevista a la Contadora 
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4. Obligaciones 

 

 

 

 Cuentas por 

Cobrar 

 

 

 

 Obligaciones a 

corto plazo 

¿Cómo realizan el control 

de los cheques anulados? 

 

 

 

¿Se realizan controles 

estrictos para lograr 

recuperar la cartera de 

crédito? 

 

 

¿La capacidad que tiene la 

comercializadora para 

enfrentar sus obligaciones 

a corto plazo es? 

Entrevista a la Contadora 

 

 

 

Observación 

 

 

 

 

Entrevista a la Gerente 
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Cuadro 3. Operacionalización de la Variable Dependiente 

Liquidez 

Conceptualización Categorías Indicadores Ítems Técnicas-Instrumentos 

 

Es la capacidad que la 

Empresa tiene para 

hacer frente a las deudas 

a corto plazo y la agilidad 

de convertir un activo en 

dinero en el momento 

oportuno. 

Para medir la liquidez de 

una empresa se emplean 

ratios de liquidez, de esta 

manera se muestra si la 

entidad está preparada 

para hacer frente a 

posibles compromisos. 

 

 

 

 

 

 

Razón Corriente 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba Ácida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razón Corriente=Activo 

corriente/Pasivo corriente 

 

 

 

 

 

Prueba ácida= Activo 

corriente-Inventario/ 

pasivo corriente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Se emplea este 

indicador para medir la 

disponibilidad que tiene 

la empresa para cumplir 

con sus deudas a corto 

plazo? 

 

¿Qué tipo de indicador 

de Liquidez le permite a 

la comercializadora 

verificar la capacidad de 

pago que posee para 

enfrentar las 

obligaciones corrientes, 

sin tomar en cuenta la 

venta de sus 

existencias? 

 

 

 

 

Observación 

 

 

 

 

 

 

Entrevista al  Gerente 
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Capital neto de trabajo 

 

Capital neto de trabajo= 

Activo corriente-pasivo 

corriente 

 

¿La empresa aplica  el 

índice de capital neto de 

trabajo para apoyar la 

toma de decisiones en 

cuanto a inversiones 

temporales? 

 

 

 

Observación  
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3.1.3 Análisis de factibilidad de la investigación 

 

Es posible realizar la presente investigación debido a que se cuenta con el apoyo de la 

gerente propietaria de la Comercializadora GALMAR. 

 

3.1.3.1 Organizacional 

 

Es posible desarrollar este trabajo, porque se cuenta con el apoyo de la gerente 

propietaria Sra. Carmen Robledo, para realizar la investigación que consiste en el 

análisis del caso sobre el control del efectivo y su efecto en la Liquidez. Además se 

cuenta  con la colaboración de las personas que forman parte esta empresa y con el 

acceso a la información que se requiera para la respectiva culminación del trabajo, se 

aplican técnicas como la entrevista tanto al gerente y contadora obteniendo importante 

información, como también se dio la apertura para visitar el local y hacer el trabajo de 

campo, con el fin de constatar la los datos proporcionados, plasmando la situación y 

sugerir un marco de referencia que contribuya a mejorar resultados. 

 

3.1.3.2 Tecnológica 

  

Para llevar a cabo el trabajo se dispone de equipos informáticos, como también el 

conocimiento y habilidades en cuanto a su manejo, permiten la realización y 

presentación de la investigación, es por ello que se considera realizable debido a que 

se tiene los recursos necesarios que permiten llevar a su término sin ningún 

inconveniente. 

 

3.1.3.3 Económica 

 

La realización del trabajo investigativo es accesible ejecutarlo por la gran importancia 

que trae consigo para el crecimiento socio económico de la empresa, debido a que se 

tendrá un marco de referencia relativo al sistema de control interno para el efectivo, al 

adoptar esta alternativa se optimizará el proceso de administración contable, además 

permite obtener mayor conocimiento en el área financiero. Se dispone del efectivo 

para cumplir algún gasto que se requiera en el desarrollo de la investigación, como 
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también la disponibilidad del dinero para viajar y asistir a tutorías a desarrollar el 

trabajo de titulación, como también se hizo posible la disponibilidad del recurso 

financiero para la diferentes actividades que se presentan en el transcurso del 

desarrollo de la presente investigación, los costos son normales y no sobrepasa los 

límites. 

 

3.1.3.4 Académica 

 

Es realizable la presente investigación, por la ayuda constante por parte de la 

Universidad Técnica de Machala, lo cual ha facilitado la información académica para 

llevar a cabo el presente trabajo investigativo, enviando información referente a la 

ejecución del trabajo, vía internet se han dado capacitaciones en cuanto a la 

elaboración y preparación del respectivo análisis de casos. Se lleva un trabajo con 

gran planificación y organización asignando tutores, los cuales han sido un pilar 

fundamental para complementar los conocimientos en el desarrollo de la investigación 

y poder terminar el trabajo con éxito. 

 

3.2 Proceso de recolección de datos en la investigación 

 

En este este trabajo, el proceso de recolección de datos, se refiere a la utilización de 

una variedad de técnicas y herramientas que son empleadas por el investigador para 

desarrollar con eficiencia su trabajo y constatar la realidad del caso con la finalidad de 

aportar a la fundamentación teórica de la investigación. 

 

3.2.1 Plan de recolección de la información 

 

La recolección de datos, es la fase que consiste en seleccionar las fuentes, en las 

cuales se va a conseguir información pertinente y determinar qué medios y 

procedimientos  se van a manejar para obtener datos oportunos y de calidad de 

acuerdo a los objetivos  y propósitos planteados, estos datos  constituyen un elemento  

fundamental, en los cuales se realiza al respectivo análisis, para contestar el problema 

planteado en la investigación. Entre tanto se debe tratar de lograr datos precisos que  

contribuyan al desarrollo del trabajo (Salazar Mora & Prado Calderón, 2013). 
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Durante el proceso se recolectó información  de la empresa, empleando técnicas como 

la entrevista, una guía para recopilar datos con el fin de acercarse a los fenómenos y 

extraer de ellos importante información que contribuyan al desarrollo del trabajo, ya 

que a través de esta, se puede acceder a los pensamientos de las personas a las 

cuales se entrevista y considerando que pertenezcan al ámbito donde se va a 

investigar. La entrevista consiste en un proceso comunicativo, en donde el 

investigador obtiene información de una persona, la cual cuenta con información muy 

destacada para conseguir datos, acordando un espacio concreto para desarrollarla. La 

observación es una técnica que permite al investigador obtener información directa, 

debido a que el la realiza, además consiste en ver y escuchar los hechos y situaciones 

en el ámbito que se está estudiando (Ramírez Atehortúa & Zwerg Villegas, 2012). 

Para el presente análisis de casos, se obtuvo información de la Comercializadora 

GALMAR mediante la técnica de la entrevista, la que estuvo dirigida a la Gerente 

Propietaria Sra. Carmen Robledo, y a la contadora Lic. Gardenia Vargas, las cuales 

estuvieron dispuestas aceptar la entrevista y a dar la información requerida, logrando 

enfocar por un buen camino la investigación, en cuanto a la observación se aplicó para 

poder establecer si la entidad cuenta con procedimientos y políticas contables y 

financieras en cuanto al control del efectivo, de esta manera se conoce la necesidad 

de la empresa y los requerimientos que necesita para mejorar su gestión en cuanto a 

la liquidez, mediante  esta técnica se ha podido ver y escuchar que gran parte de sus 

problemas es ocasionado por el inadecuado control que tiene la empresa respecto al 

efectivo, lo cual ha tenido problemas de liquidez para cumplir sus obligaciones a corto 

plazo. Considerando que la Liquidez otorga un gran aporte para el crecimiento 

económico de la empresa, logrando ser más competitiva y solvente. 

Las preguntas para la entrevista se elaboraron de manera específica, con la finalidad 

de obtener información pertinente y directa respecto al tema objeto de estudio. Las 

respuestas obtenidas fueron claras de manera que permitió realizar un mejor análisis e 

interpretación del caso. 

 

3.2.2 Plan de procesamiento y análisis de la información 

 

 Una vez que se ha realizado la recolección de datos mediante la entrevista y la 

observación, empieza una fase de gran importancia para la investigación y consiste en 

aplicar los diferentes pasos de procesamiento y análisis de la información 

proporcionada, es por ello que se debe conocer en que consiste el procesamiento de 
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la información. De acuerdo con López (2012) refiere que es la fase en la que el 

participante interpreta la información que se trasmite en las técnicas de investigación. 

En atención a lo anterior se puede decir que el plan de procesamiento y análisis 

involucra diferentes actividades que se deben realizar paso a paso para efectuar una 

revisión minuciosa de la información recogida. 

En el presente trabajo investigativo se ha realizado el siguiente procesamiento: 

 Revisión de la información recolectada y en algunos casos tratar de corregir 

alguna falla que se haya dado en la respuesta, como también revisar en la 

información proporcionada si se aplican políticas para el manejo del efectivo. 

 Interpretación de Resultados: en base al marco teórico de la presente 

investigación y mediante las preguntas formuladas en la entrevista y en las 

observaciones, se realiza la interpretación de resultados, para conocer si se 

aplica los indicadores de liquidez y en qué condiciones se encuentra la 

empresa. 

 Determinación de conclusiones y recomendaciones: luego del análisis de caso 

investigativo se elaborara las respectivas conclusiones y recomendaciones en 

referencia a los datos obtenidos en las técnicas de investigación, empleadas 

durante el trabajo de campo como la entrevista y la observación. 

 

3.3 Sistema de categorización en el análisis de los datos 

 

3.3.1 Aplicación de los Instrumentos 
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3.3.1.1 Entrevista a la Contadora 

 

 

UTMACH 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CANTABILIDAD  Y AUDITORÍA 

ENTREVISTA 

 

Tema: El Control del efectivo y su efecto en la Liquidez de la comercializadora 

GALMAR del cantón Huaquillas. Año 2015 

Objetivo: Obtener información de la contadora de la empresa, referente al Control del 

Efectivo y su efecto  en la Liquidez de la Comercializadora GALMAR del cantón 

Huaquillas. Año 2015. 

Dirigido: A la Contadora 

1) ¿Usted conoce que normativa contable emite disposiciones sobre el control del 

efectivo? 

a. NIC 7 Estado de Flujo de Efectivo 

b. NIC 1 Presentación de Estados Financieros 

c. NIIF 1 Adopción por Primera vez de las Normas Internacionales de Información 

Financiera 

d. NIC 10 Hechos posteriores a la fecha del balance 

2) ¿Existen políticas empresariales que establezcan procedimientos de recaudación, 

custodia y desembolso del efectivo? 

a. Si 

b. No 

3) ¿En base a que políticas debe estructurarse los controles del efectivo? 

a. Según las normas Legales vigentes 

b. Según las necesidades de la Comercializadora 

c. Según los recursos que posee. 

d. Otro 
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4)  ¿Qué procedimientos se efectúa con el dinero recaudado por ventas de contado y 

cobros receptados de un día? 

a. Depositar al banco 

b. Dejar en la oficina 

c. Utilizar para gastos varios 

d. Emplear para comprar mercadería 

5) ¿Por quién son realizados los arqueos de caja en la Empresa? 

a. Cajero 

b. Auditor 

c. Gerente 

d. Contador 

6) ¿Cada que tiempo realizan los arqueos de caja? 

a. Cada cierto tiempo y sorpresivamente 

b. Todos los días 

c. Nunca se realiza 

7) ¿La persona que actúa en el manejo del efectivo en caja y bancos cuenta con el 

acceso a los registros contables? 

a. Si 

b. No 

8) ¿Considera usted que las políticas para el control del efectivo, son adecuadas? 

a. Muy de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Indiferente 

d. En desacuerdo 

e. Muy en desacuerdo 

9) ¿Es de gran utilidad elaborar planificaciones presupuestarias que permitan reflejar 

el efectivo en un período determinado? 

a. Recomendable 

b. Muy recomendable 

c. Poco recomendable 
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10) ¿Es importante que se mantenga un presupuesto de gastos personales, que 

permita conocer los montos incurridos durante un determinado período? 

a. Muy recomendable 

b. Recomendable 

c. Poco recomendable 

11) ¿De qué manera la empresa realiza sus pagos? 

a. Emite cheques 

b. En efectivo 

c. Con Tarjeta de crédito 

12) ¿Hasta qué monto realizan los pagos en efectivo? 

a. $ 100,00 

b. $ 300,00 

c. $ 500,00 

d. $ 1.000,00 

e. Más de $ 1.000,00 

f. Otro…………………………………………………………………………………… 

13) ¿Cuál es el monto máximo que efectúan a través de la emisión de cheque? 

$ 30.000,00 

14) ¿Cada que tiempo se realizan las conciliaciones bancarias en la 

Comercializadora? 

a. Mensual 

b. Quincenal 

c. Semanal 

d. No se realizan 

15) ¿Cómo realizan el control de los cheques anulados? 

a. Colocan el sello de anulado 

b. Los almacenan en un lugar seguro 

c. Los desaparecen 

d. Otro 
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16) ¿Se debe detallar en un documento los cheques y otros valores recaudados, para 

facilitar su control? 

a. Definitivamente si 

b. Probablemente si 

c. Indeciso 

d. Probablemente no 

e. Definitivamente no 

17) ¿Qué normativa se toman en cuenta para el giro y emisión de cheques? 

a. Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) 

b. Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

c. Ley de Cheques 

d. Ninguna 

18) ¿Con que frecuencia le proporcionan los comprobantes de ingresos y egresos de 

efectivo? 

a. Siempre 

b. Una vez por mes 

c. Dos veces al año 

d. Una vez por semana 

e. Nunca lo realiza 

19) ¿Los estados financieros son revisados conjuntamente con la Gerente? 

a. Siempre 

b. A veces 

c. Pocas veces 

d. Nunca 

20) ¿Se realizan auditorías en la Comercializadora para controlar permanentemente 

las  actividades? 

a. Nunca 

b. A veces 

c. Casi siempre 

d. Siempre 
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3.3.1.2 Entrevista a la Gerente Propietaria 

 

 

 

UTMACH 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CANTABILIDAD  Y AUDITORÍA 

 

ENTREVISTA 

Tema: El control del efectivo y su efecto en la Liquidez de la comercializadora 

GALMAR del cantón Huaquillas. Año 2015. 

Objetivo: Obtener información de la señora Gerente propietaria, respecto al control 

del efectivo y su efecto en la Liquidez de la Comercializadora GALMAR del cantón 

Huaquillas del año 2015. 

Dirigido: A la Gerente Propietaria 

1) ¿La Empresa cuenta con políticas, manual de procedimientos en la cual se 

puntualice cargos y funciones que deben ser conocidos y acatados por toda la 

entidad? 

a. Si 

b. No 

c. No se 

2) ¿Se analizan los valores y conceptos de cada factura? 

a. Nunca 

b. A veces 

c. Casi Siempre 

3) ¿Existe un presupuesto de caja? 

a. Si 

b. No 

c. No se 
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4) ¿La empresa tiene un adecuado sistema de control interno del efectivo que 

contribuya para la toma de decisiones? 

a. Si 

b. No 

c. Desconoce 

5) ¿Cree usted que es necesario requerir documentos legales que evidencien el 

ingreso y egreso del efectivo? 

a. Si es necesario 

b. No es necesario 

c. No contesta 

6) ¿Según su opinión como califica el proceso contable que se realiza en la empresa? 

a. Malo 

b. Regular 

c. Bueno 

d. Excelente 

7) ¿Considera usted que el inadecuado control de caja limita la liquidez para el 

desarrollo del negocio? 

a. Muy de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Indiferente 

d. En desacuerdo 

e. Muy en desacuerdo 

8) ¿Qué procedimientos de control interno del efectivo han tomado en cuenta aplicar 

en la empresa para reducir los errores y pérdidas? 

a. Asignación de responsabilidades 

b. Delegación de autoridad 

c. División del trabajo 

d. Ninguna de las anteriores 

9) ¿La capacidad que tiene la comercializadora para enfrentar sus obligaciones a corto 

plazo son? 

a. Excelente 
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b. Muy buena 

c. Buena 

d. Mala 

10) ¿Los estados financieros se elaboran de acuerdo a que parámetros? 

a. Normas Internacionales de Información Financiera 

b. Políticas de la empresa 

c. Normas Internacionales de Auditoría 

d. En función a las actividades de la empresa 

11) ¿Por quién son revisados  y aprobados los comprobantes, informes y estados 

financieros? 

a. Son revisados y aprobados por la Contadora 

b. Son revisados y aprobados por la misma persona que los realiza 

c. Son revisados y aprobados por la Gerente 

12) ¿Con cuanta frecuencia se realiza el análisis financiero que ayuda a interpretar la 

información contable, para que la administración tome decisiones correctas? 

a. Al finalizar un período contable 

b. Dos veces al año 

c. Una vez al año 

d. No se realiza Análisis financiero 

13) ¿Cómo se evalúa a la gestión financiera de su empresa? 

a. Excelente 

b. Buena 

c. Regular 

d. Mala 

14) ¿Si tuviera la oportunidad de contar con un sistema de control interno para el 

efectivo, harían uso del mismo? 

a. Si con toda seguridad 

b. Probablemente si 

c. Probablemente no 

d. No, con toda seguridad 

e. No, me he decidido 
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3.3.1.3 Guía de Observación 

 

 

 

 

UTMACH 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CANTABILIDAD  Y AUDITORÍA 

 

Objetivo: Recopilar información concerniente  al control del efectivo y su efecto en la 

Liquidez de la comercializadora GALMAR del cantón Huaquillas. Año 2015 

GUIA DE OBSERVACIÓN 

 

Fecha: 30/07/2016                                                       Hora: 9:00 am hasta 12:00 pm 

Lugar: Comercializadora GALMAR 

Indicador SI NO Observación 

1) ¿Las facturas recibidas 

son archivadas de manera 

ordenada? 

 

 

 

 

 √ 

Las facturas recibidas en algunas 

veces son ordenadas y archivadas. 

Sin embargo, existen facturas de 

gastos personales que no son 

archivadas de forma secuencial a 

como se han realizado, esto implica 

que el proceso de la información no 

sea eficiente. 

2) ¿Se mantiene un control 

físico adecuado sobre el 

uso y las existencias? 

 

 √ 

Se pudo observar que la empresa no 

cuenta con un control adecuado de la 

mercadería, existe gran cantidad de 

calzado almacenado. 

3) ¿Los gastos incurridos 

en la empresa están 

respaldados con 

documentos mercantiles 

 

√ 

Revisada la documentación en la 

Empresa, la mayoría de los gastos 

incurridos están respaldados por 

documentos legales, pero existen 
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Legales? 

 

 

también documentos que no son 

válidos para respaldar, los respectivos 

egresos del efectivo. 

4) ¿Hay documentos que 

respalden los pagos? 

 

 

 

√ 

 Hay pagos que se han realizado y no 

se encontró los respectivos 

documentos que respalden tales 

cancelaciones. 

5) ¿Se ordenan 

adecuadamente los 

cheques? 

 

 

 

 

 

√ 

 

Se revisó que los cheques se emiten 

de manera desordenada, no llevan un 

orden cronológico, suele existir 

confusiones en los cheques y en los 

movimientos de las transacciones en 

el  Banco. 

6) ¿Se realizan controles 

estrictos para logra 

recuperar la cartera de 

crédito? 

 

√ 

Los controles desarrollados son 

deficientes, y no se aplica un sistema 

que les permita disminuir el monto de 

cuenta por cobrar. 

7) ¿Los Estados 

Financieros son 

preparados de manera 

correcta? 

 

 

 

 

 

√ Los estados financieros son 

realizados, pero en cuanto a los 

valores reflejados en el mismo, desde 

mi perspectiva no son razonables, 

porque  existen valores que no están 

respaldados por los respectivos 

documentos. 

8) ¿La empresa tiene un 

Manual de funciones del 

personal? 

 

 

 

 

√ 

No existe un manual de funciones del 

personal en el cual establezca 

disposiciones en cuanto a la 

delegación de  responsabilidades de 

los empleados y medidas de control 

para el manejo  del efectivo. 

9) ¿Se emplea el indicador 

de liquidez para medir la 

disponibilidad que tiene la 

 

√ 

En base a la documentación revisada, 

se observó que no se aplica el 

indicador de liquidez para conocer la 
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empresa para cumplir con 

sus deudas a corto plazo? 

 

capacidad que tiene la empresa para 

cumplir con las obligaciones 

corrientes. 

10) ¿La empresa aplica el 

índice de capital neto de 

trabajo para apoyar la toma 

de decisiones en cuanto a 

inversiones temporales? 

 

 

 

√ 

Revisados los documentos y la 

información financiera que tiene la 

empresa se puede notar que no se 

aplicado en ningún momento lo 

indicadores financieros, del capital 

neto de trabajo que permita tomar 

decisiones en cuanto al desarrollo 

empresarial y funcionamiento del 

negocio. 

11) ¿La empresa se 

encuentra en condiciones 

de cumplir sus obligaciones 

a corto plazo? 

 

 

√ 

La empresa no se encuentra en 

condiciones de enfrentar las 

obligaciones corrientes, siempre acude 

a financiamientos para cumplir con las 

deudas. 
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3.3.1.4 Aplicación de Indicadores de Liquidez 

 

Cuadro 4. Razón Corriente 

Fórmula 

 

Razón Corriente: 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

Año 2014 Año 2015 

 

195 046.70

92 791.79
= 2.10 

 

339 984.10

237 297.52
= 1.43 

Interpretación 

 

Para el año 2014 la razón corriente de la Comercializadora GALMAR fue de 2. 10, en 

el período 2015 correspondió 1.43 es un índice aceptado ya que la condición es que 

por cada $ 1 dólar del pasivo a corto plazo que debe, la empresa tiene   $2,10; $ 1,43 

respectivamente en cada período. A aplicar esta razón financiera se puede conocer 

que en el último año hay una baja de 0.67 en relación al año anterior. 

Fuente: Comercializadora GALMAR 

Elaborado por: La autora 

 

Cuadro 5. Prueba ácida 

Fórmula 

 

Prueba ácida: 
Activo Corriente−inventario

Pasivo Corriente
 

Año 2014 Año 2015 

 

195 046.70 − 175 051.80

92 791.79
= 0.21 

 

 

339 984.10 − 195 416.97

237 297.52
= 0.61 

 

Interpretación 

Después de aplicar el índice de la prueba ácida se puede conocer que por cada $1.00 

que debe en el año 2014, solo cuenta con $ 0.21 centavos para cancelar su deuda a 
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corto plazo, sin depender de la venta de su inventario. Por otra parte en el año 2015  

por cada dólar que debe del pasivo corriente dispone de 0.61 centavos para hacer 

frente a la obligación. 

Se tiene un coeficiente de 0.61 como resultado del último año, para este tipo de 

empresa no es factible, debido a que es una empresa comercial, lo conveniente es 

que se obtenga un coeficiente equivalente a 1.   

 

Fuente: Comercializadora GALMAR 

Elaborado por: La autora 

 
 
Cuadro 6. Capital neto de trabajo 

Fórmula 

 

Capital neto de trabajo: Activo corriente- Pasivo corriente 

Año 2014 Año 2015 

 

195 046.70-92 791.79= 102 254.91 

 

339 984.10-237 297.52= 102 686.58 

Interpretación 

El capital neto de trabajo del año 2014 fue de 102 254.91 este índice expone que la 

Comercializadora cubre el valor del activo corriente, pasivo corriente y tiene un 

excedente de los activos corrientes, es decir un valor sobrante luego de cancelar los 

pasivos corrientes, que contribuye para atender las necesidades ocasionadas por las 

operaciones de la empresa. Realizando una comparación con el último año 2015 

cuenta con un capital de 102 686.58 reflejando un valor mayor referente al año 2014. 

Fuente: Comercializadora GALMAR 

Elaborado por: La autora 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1 Descripción y argumentación teórica de resultados 

 

En el presente capítulo se procederá a la descripción y argumentación de los 

resultados adquiridos en la investigación, como también organizar, analizar e 

interpretar las respectivas respuestas dadas por las personas entrevistadas y el 

respectivo análisis de las observaciones efectuadas en la empresa, en cuanto al 

control contable del efectivo. 

Para la realización de este capítulo se toma en consideración los diferentes enfoques 

cualitativo y cuantitativo donde se hace uso de técnicas de la investigación cualitativa, 

como son las entrevistas, efectuadas a la contadora y propietaria de la 

Comercializadora GALMAR y en cuanto al enfoque cuantitativo, la aplicación de los 

diferentes indicadores de liquidez y su correspondiente análisis. 

ANÁLISIS GENERAL DE LOS INDICADORES FINANCIEROS DE LIQUIDEZ 

Cuadro 4. Razón Corriente 

Analizando la razón corriente de la comercializadora GALMAR en el año 2014 cuenta 

con 2.10 y en el año 2015 correspondió a 1.43 el cual se puede considerar que es un 

índice aceptado, porque cumple con la condición de que por cada $ 1,00 del pasivo a 

corto plazo, que debe la empresa tiene $ 2.10; $1.43 respectivamente en cada 

período. Pero también hay que considerar que ha disminuido en el último año en un 

$0.67 respecto al año anterior, debido a que el pasivo corriente aumentado en gran 

proporción en el último año. 

Es una razón, aceptada de liquidez a corto plazo con la que cuenta la empresa porque 

mediante la aplicación, demuestra la capacidad en que se cubren las deudas 

corrientes, además es una de las razones más utilizadas en el análisis financiero 

respecto a la liquidez. 

Sin embargo se debe tener en cuenta que el resultado obtenido no permite determinar 

la situación real de liquidez con la que cuenta la empresa, se debe tomar en 

consideración que si lo activos corriente tiene un control adecuado en cuanto a política 

y procedimiento que permitan saber en qué periodo los activos corrientes se 



65 
 

transforma en efectivo. Si el periodo de tiempo es igual o menor al de plazo de las 

obligaciones corrientes. Por lo que se ha podido analizar que un coeficiente es igual o 

mayor a 1 significa que la empresa cuenta con una excelente liquidez, también 

depende en gran parte la habilidad que tiene para convertir su cartera e inventario a 

efectivo. 

Cuadro 5. Prueba ácida 

Después de aplicar el índice de la prueba ácida se puede conocer que por cada $ 1.00 

que debe en el año 2014, solo cuenta con $ 0.21 centavos para cancelar su deuda a 

corto plazo, sin depender de la venta de su inventario. Por otra parte en el año 2015 

por cada dólar que debe del pasivo corriente dispone de $0.61 centavos para hacer 

frente a la obligación. 

Se tiene un coeficiente de 0.61, como se puede notar que aumentado en un $ 0.39 

respecto al año anterior, sin embargo para este tipo de empresa no es factible, debido 

a que es una empresa comercial, lo conveniente es que se obtenga un coeficiente 

equivalente a 1. 

Cuadro 6. Capital neto de trabajo 

El capital neto de trabajo del año 2014 fue de $ 102 254,91 este índice expone que la 

Comercializadora cubre el valor del activo corriente, pasivo corriente y tiene un 

excedente de los activos corriente, es decir un valor sobrante luego de cancelar los 

pasivos corrientes, que contribuye para atender las necesidades ocasionadas por las 

operaciones de la empresa. Realizando una comparación con el último año 2015 

cuenta con un capital de $ 102 686.58 reflejando un valor mayor referente al año 2014. 
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ENTREVISTA 

Realizada la técnica de la entrevista a la contadora se ha realizado el siguiente 

análisis: 

La contadora de la Comercializadora GALMAR tiene conocimientos en cuanto a las 

Normas Internacionales de Contabilidad (NIC 7), que trata sobre el Estado de Flujo de 

Efectivo. Por tal razón ella realiza los Estados Financieros en base a sus 

conocimientos, sin embargo se presentan inconvenientes, porque no le proporcionan 

la documentación e información contable en su totalidad, lo que ha dado lugar a que 

se den algunas deficiencias en el proceso contable, la empresa no cuenta con políticas  

ni procedimientos, respecto a la custodia y desembolso del efectivo, cuando  recaudan 

el dinero por las ventas realizadas al contado o cuando se efectúan los cobros en el 

día, estos valores no son depositados al banco, el dinero recibido es guardado por la 

Propietaria para ser empleado en la compra de mercadería, sin tomar en cuenta el 

peligro que puede ocasionar al manejar grande cantidad de dinero, es  por ello que los 

valores recaudados no se depositan inmediatamente al banco. 

La Gerente maneja el efectivo, como también ella realiza los arqueos de caja cada 

cierto tiempo, sin embargo esto no da resultado debido a que estas actividades deben 

ser realizadas por una persona que no maneje el dinero para así poder obtener 

buenos resultados, y poder detectar alguna irregularidad. 

Las  medidas tomadas en cuanto al control del efectivo son inadecuadas por que no se 

realizan con responsabilidad el manejo  del efectivo, la Contadora cree que es muy 

recomendable que se realicen planificaciones presupuestarias  que permita conocer el 

efectivo en un periodo determinado. La Comercializadora realiza los pagos en efectivo 

hasta más de 1 000,00 dólares y en cheque realiza hasta un monto de 30 000,00 

dólares. También se conoce que no se realizan conciliaciones bancarias debido que la 

propietaria no presenta estados de  cuenta ni el registro de los movimientos 

realizados. 

Es importante mencionar también que mediante la entrevista realizada a la contadora 

se pudo conocer que en cuanto a los cheques  anulados son desaparecidos, y no son 

archivados ni colocado el sello de anulado. No se realizan comprobantes de ingreso ni 

de egreso de efectivo, los estados financieros  son elaborados y revisados por la 

contadora no se revisan conjuntamente con la Gerente Propietaria, ella solo los firma 

pero no los analiza, en base a las situaciones presentadas es de gran importancia que 

se tome en cuenta políticas de control del efectivo. La empresa hasta el momento no 
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se han realizado auditorias  que permita controlar las actividades, sin embargo la 

Contadora  pero no descarta la posibilidad de que en cualquier momento se pueda  

realizar. 

ENTREVISTA 

Realizada la técnica de la entrevista a la Gerente se ha realizado el siguiente 

análisis: 

La Gerente reconoce que la empresa no cuenta con políticas ni procedimientos de 

control del efectivo, ni tampoco un manual  que disponga cargos y funciones que 

deben ser acatadas por todos los que forman la empresa. En la comercializadora no 

se realiza un presupuesto de caja,  y muchas de las veces incurren demasiados 

gastos, lo que  ocasionan que exista una gran cantidad de la salida del  efectivo. No 

han tenido capacitación en cuanto a los sistemas de control interno para la Micro, 

pequeña, mediana y grande empresa. Por la cual en algunas veces las decisiones 

tomadas no son muy adecuadas, porque no se realizan un análisis financiero. Es  por 

esto que la Propietaria indica que es uno de los problemas por la cual su negocio no 

tiene un buen desarrollo económico debido a la poca atención que se le está dando al 

control del activo corriente. Por tal razón indica que en base al análisis realizado en el 

presente trabajo, tomara en cuenta las recomendaciones para así mejorar su gestión 

financiera. 

GUIA DE OBSERVACIÓN 

Mediante la técnica de observación se puede dar cuenta que las facturas recibidas 

sean estas por compras como de gastos personales no son ordenadas y archivadas, 

existe un inadecuado control en cuanto al manejo de sus recursos. La 

Comercializadora no cuenta con un sistema de control en cuanto al manejo del 

efectivo, como también no existen políticas de  control del inventario. 

Existen pagos que se han realizado en la empresa que no presentan los documentos 

legales que respalde la cancelación del mismo, al emitir los cheques no se los emiten 

de manera adecuada en orden cronológico, si no que se los emite al apuro y muchas 

de las veces se tiene que anularlos, no cuentan con un sistema que garantice la pronta 

recuperación de la cartera de crédito, lo que impide que la empresa tiene que acudir a 

financiamiento para cumplir con sus obligaciones corrientes. 

Al revisar la documentación  contable e incluso registros se pudo observar que no 

realizan un análisis financiero  para conocer la capacidad que tiene la empresa para 
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hacer frente  a sus deudas pendientes, como también posibles alternativas de 

inversión, no se aplica los indicadores financieros de liquidez como Razón Corriente, 

Prueba ácida y capital neto de trabajo. 
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4.2  CONCLUSIONES 

 

 Una vez realizadas las entrevistas a la Contadora y a la Gerente Propietaria se 

evidencia que en la Comercializadora existe un ineficiente control del efectivo, 

debido a que no se aplican políticas ni procedimientos de control que 

contribuyan al buen manejo del efectivo. 

 

 Se omite la proyección del flujo del efectivo, lo que causa que la empresa no 

tenga conocimiento sobre las entradas y salidas del dinero por la mala 

organización de las actividades comerciales y financieras. No se realizan 

conciliaciones bancarias, no se comprueba los registros contables con el 

inventario físico, lo que conlleva  estas irregularidades, que no se conozca con 

exactitud, qué cantidad de mercadería adquirir. 

 

 El desconocimiento en cuanto a la importancia del control del efectivo en 

Pymes, ha causado que no sea posible tomar decisiones oportunas en cuanto 

al cuidado y manejo del dinero. 

 

 La comercializadora GALMAR no realiza un adecuado análisis financiero de 

sus operaciones, respecto al efectivo de la empresa con el propósito  de 

conocer la situación al final de un período contable. Teniendo en cuenta que es 

uno de los instrumentos que permite interpretar los estados financieros. Al 

aplicar los indicadores financieros, se obtuvo resultados que arrojan problemas 

de iliquidez, por motivo que no hay políticas planteadas en cuanto a la pronta 

recuperación de la cartera de crédito. 
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4.3  RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda que se elaboren políticas y procedimientos que permita obtener 

seguridad razonable en cuanto al manejo del efectivo y que una vez diseñadas 

estas políticas se cumplan correctamente, para que de esta manera se pueda 

lograr un adecuado registro de las operaciones realizadas en la Empresa. 

 

 Se sugiere que todas las operaciones que se realicen en la empresa, se 

controlen adecuadamente y se efectúen proyecciones de las entradas y salidas 

del dinero, con el fin de que la empresa tome decisiones apropiadas en cuanto 

a las inversiones, como también si optar por recurrir a terceros, para cubrir las 

necesidades que se pueden suscitar, también se recomienda que se organicen 

oportunamente las actividades a realizar, efectuar periódicamente las 

conciliaciones bancarias, revisar los registros contables y comparar con el 

inventario físico para tomar decisiones respecto a la compra de mercadería. De 

este modo permitirá maximizar la utilización de los recursos que posee la 

comercializadora. 

 

 Que se realicen capacitación en la área contable y administrativa en cuanto a 

la importancia que amerita aplicar un Sistema de Control Interno en la pequeña 

empresa y las ventajas que se obtienen al implementar adecuadamente un 

sistema de control. 

 

 Emplear índices financieros que contribuyan a medir la liquidez de la 

comercializadora que permita conocer su situación económica y su capacidad 

para responder a las obligaciones a corto plazo. 
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ANEXOS 

Anexo A. RUC de la Empresa 
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Anexo B. Estado de Situación Financiera año 2014 
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Anexo C. Estado de Situación Financiera año 2015 
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Anexo D. Entrevista a la Contadora Lic. Gardenia Vargas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


