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Resumen 
 

En el siguiente trabajo de investigación se da a conocer cuál es la situación que está 

viviendo la empresa DAMAVAR Cía. Ltda., es por ello que se ha optado por desarrollar el 

tema “Diseñar un modelo de control financiero para mejorar la gestión de DAMAVAR Cía. 

Ltda.”, cuyo objetivo es proponer un diseño para mejorar la gestión financiera y contable de 

dicha empresa con la finalidad de mejorar su rentabilidad ya que la misma se ha visto 

afectada. Por ello fue necesario revisar los estados financieros de los tres últimos años los 

cuales reflejan perdida lo que ha llevado a que la empresa se vea afectada, con esto se puede 

dar a conocer un diagnóstico de cómo se encuentra actualmente la misma y en base a esos 

resultados poder determinar cuál sería el modelo de control financiero acorde a las 

necesidades de la empresa en mención. 

Metodológicamente el trabajo investigativo fue aplicado a todo el personal que labora en 

la empresa por medio de una entrevista estructurada y una encuesta, donde la población está 

formada por dieciséis personas y se tomó como muestra a toda la población ya que es una 

empresa pequeña por medio de estos resultados se permite determinar con mayor exactitud 

cuáles son las falencias existentes del control financiero actual de la empresa lo cual no les 

permite tomar las decisiones acertadas. 

 

 

Palabras claves: control financiero, contabilidad, estados financieros. 
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Abstract 

 
The following research work disclosed what the situation being experienced by the company 

DAMAVAR Cia. Ltda., which is why it was decided to develop the theme "Designing a 

financial control model to improve the management of DAMAVAR Cia. Ltda.", Whose aim is 

to propose a design to improve the financial and accounting management of the company in 

order to improve profitability since it has been affected. It was therefore necessary to review 

the financial statements of the last three years which reflect loss which has led to the company 

being affected with this can provide a diagnosis as is currently the same and based on those 

results to determine the model of financial control according to the needs of the company in 

question would be. 

Methodologically research work was applied to all personnel working in the company 

through a structured interview and a survey where the population consists of sixteen people 

and took as a sign the entire population as it is a small business by these results are allowed to 

determine more accurately what the existing shortcomings of the current financial control of 

the company which does not allow them to make the right choices are. 

 

 

Keywords: financial control, accounting, financial statements. 



1 
 

 

 

 

Introducción 

 
En los últimos años ha habido una gran evolución en materia de Control Interno debido a 

los escándalos de fraude ocurridos a nivel mundial. Se han creado nuevos requerimientos 

exigiendo una mayor transparencia en la información financiera la cual debe ser publicada 

con la mayor complejidad, es por ello que las empresas deben contar con un Sistema de 

Control Interno adecuadamente diseñado y funcionando a las necesidades de cada empresa. 

Esto hace que las entidades supervisoras incluyan cada vez más exigencias en este sentido. 

 
 

El presente trabajo de investigación está estructurado por cuatro capítulos los cuales están 

de la siguiente manera: 

 
 

En el primer capítulo, se desarrolla el planteamiento del problema tomando en cuenta la 

realidad actual como lo es a nivel mundial, a nivel país y a nivel de la empresa la cual está 

siendo objeto de investigación de este proyecto dando a conocer la situación de la realidad 

actual de la empresa DAMAVAR Cía. Ltda., enfocándose en los problemas de control 

financiero por los cual está pasando con el objetivo de determinar las debilidades de la misma 

identificando las razones por las cuales es de mayor importancia proponer el modelo de un 

díselo de control financiero. 

 
 

En el segundo capítulo, se desarrolla lo que es el marco teórico donde se recopila 

conceptos científicos basados en investigaciones similares que sirvieron de apoyo para el 

desarrollo del tema de investigación los cuales fueron fuente de investigación los libros, 

páginas web y folletos. 
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En el tercer capítulo, se presenta el diseño metodológico aplicado en esta investigación, 

definiendo el tipo de estudio y el método para la recopilación de información, la misma que 

es obtenida por medio de la encuesta y una entrevista estructurada. También se presenta el 

informe de investigación con los resultados obtenidos donde se utilizan instrumentos 

estadísticos como: tablas y gráficos, que permiten la explicación de los resultados obtenidos. 

 
 

En el cuarto capítulo, se desarrolla la propuesta enfocada a la problemática que está 

pasando la empresa DAMAVAR Cía. Ltda., en el control financiero, lo cual es un inicio para 

mejorar la situación. Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones para que la 

misma mejore, después de haber hecho el respectivo análisis en dicha empresa. 
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Capítulo I 

 

1 El Problema 
 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 
La situación actual de las empresas con respecto al Sistema de Control Interno ha sido la 

preocupación de los directivos de las entidades, en mayor o menor grado, con diferentes 

enfoques y terminologías, lo que ha permitido que, al pasar el tiempo se hayan planteado 

diferentes concepciones acerca del mismo, sus principios y elementos que se deben mejorar e 

instrumentar en las entidades a nivel mundial (Rodríguez, Rogriguez, & Prohensa, 2015). 

 

 
 

Es por ello se ve la necesidad de diseñar un modelo de control financiero adecuado el cual 

debe ir en base al tipo de negocio que llevan las diferentes compañías alrededor del mundo, 

para con ello la economía de dichas entidades tengan una buena influencia en el mercado. El 

diseño de un modelo de control interno financiero ha llamado la atención de muchos a nivel 

mundial generando diferentes expectativas entre empresarios y profesionales con la finalidad 

de satisfacer un control de los recursos de todo tipo. 

 

 
 

El proceso integrado a las operaciones con un enfoque de mejoramiento continuo, 

extendido a todas las actividades inherentes a la gestión, efectuado por la dirección y el resto 

del personal; se implementa mediante un sistema integrado de normas y procedimientos, que 

contribuyen a prever y limitar los riesgos internos y externos, proporciona una seguridad 

razonable al logro de los objetivos institucionales y una adecuada rendición de cuentas. 
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El sistema de control interno está basado en el control contable y administrativo, cumple 

entre otros el objetivo de proporcionar información útil para los inversionistas, los acreedores 

y todas las personas que lo necesiten, para la toma de decisiones económicas racionales, 

oportunas y confiables, además de permitir detectar debilidades importantes y la toma de 

acciones correctivas necesarias por el equipo administrativo. 

 

 
 

El control interno no es un concepto nuevo. Sin embargo, tradicionalmente, este ha sido 

orientado a fomentar cambios en los procesos una vez que se han detectado debilidades 

apoyadas principalmente en información contable. En los últimos años ha cobrado mucha 

fuerza e importancia el tema relacionado con el control interno dada la necesidad objetiva de 

controlar todos los recursos financieros y materiales Acuña (2012). 

 

 
 

El control interno es un instrumento eficaz para lograr la eficacia y eficiencia en el trabajo 

de las entidades, pero el control financiero es mucho más que un instrumento dedicado a la 

prevención de fraudes o al descubrimiento de errores accidentales en el proceso contable; 

esto constituye una ayuda indispensable para una eficiente administración de la organización 

la cual representaría la efectividad del sistema que depende de una gran medida de integridad 

y de los valores éticos, del personal que diseña, administra y vigila dicho control. 

 

 

 
El diseño de un modelo de control financiero en todo tipo de organización en cualquier 

parte del mundo debe ser considerado como una herramienta de gestión, orientada a prevenir 

riesgos y promover la eficiencia, eficacia, transparencia y economía, así como resguardar los 

recursos de las organizaciones en sí y para con ello poder mitigar irregularidades o actos de 

corrupción que se puedan dar por personal que en algún momento puede proceder de una 
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forma inescrupulosa. Por lo tanto debe ser visto y concebido como un proceso integral dentro 

de la gestión y no como una actividad adicional que realizan las entidades. 

 

 
 

En nuestro país preocupado por establecer mejoras en la calidad de servicio a sus clientes 

y mejorar los productos que se fabrican en el mismo, las diferentes compañías nacionales han 

venido estableciendo mejoras internas o estableciendo un mejoramiento continuo en los 

procesos que les permita: 

 

1. Promover la efectividad, eficiencia y economía en las operaciones y la calidad en los 

servicios que deben ofrecer a sus clientes. 

2. Reducir costos de producción, evitar los desperdicios, optimizando todos los procesos 

involucrados en el proceso productivo de los productos que elabora. 

3. Cumplir con los reglamentos internos establecidos por la compañía para mejorar la 

elaboración de los productos y la calidad de los mismos. 

4. Cumplir con las leyes, reglamentos y otras normas gubernamentales a tiempo, 

elaborando información financiera valida y confiable, que deba ser presentada a los 

organismos de control gubernamental como: IESS, SRI y Superintendencia de 

Compañías. 

La empresa DAMAVAR Cía. Ltda., se dedica a brindar servicios de asesoría contable y 

tributaria, empezó sus actividades en el año 1996 con Ruc: 0992387734001, es una empresa 

familiar tiene más de dos décadas en funcionamiento, esta ubicada en la Av. De las Américas 

222 Y Cosme Renella, Edificio el bucanero primer piso oficina 4 diagonal al supermercado la 

española junto al consulado de Grecia. Esta empresa da a conocer a sus clientes cuales son 

los requerimientos que deben seguir para tener una buena gestión financiera, tomando en 

cuenta que la misma empresa no aplica ya que no tiene un buen manejo financiero. 



6 
 

 

 

Toda empresa está expuesta a cambios, los cuales se enfrentan a una serie de problemas y 

conflictos, DAMAVAR por ser familiar la hace más vulnerable que las empresas no 

familiares, especialmente al momento de llevar un buen control financiero y de gestión 

adecuado. Por ello, cada día aumenta la importancia de mejorar la gestión de este tipo de 

empresas e implementar sistemas de control interno. 

 

 
 

La administración de esta empresa debe concebir el control interno como un sistema 

práctico que le permita anticiparse a pérdidas, previendo y mitigando eventuales riesgos más 

significativos, confiar en la información financiera, detectar oportunamente problemas 

legales y mejorar su actividad principal que contribuya a alcanzar sus objetivos de negocio. 

 

 

 
Entre uno de los controles que debe establecerse es que exista un control financiero ligado 

al adecuado uso de la tecnología, contando con un sistema informático acorde a la naturaleza 

del negocio, a través de él, asegurar que todas las transacciones de la empresa sean 

registradas de manera veraz y oportuna, permitiendo obtener seguridad y control de la 

información allí almacenada, que contribuya a la consecución de los objetivos globales, 

llevando un manejo adecuado de los recursos, la discrecionalidad en la toma de decisiones, 

las diferencias en la definición de los objetivos y la propia complejidad de la empresa. 

 

 
 

La empresa en los dos últimos años no ha tenido buenos resultados, tanto que se han 

declarado en perdida y eso la puede llevar al cierre definitivo y con ello no estarían 

cumpliendo con la metas que se ha planteado de mantenerse en el mercado, los empleados no 

están siendo remunerados como les corresponde en cuanto a fechas de pago presentan 

retrasos, el dinero que se recibe por el servicio brindado no está siendo manejado 
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correctamente como son familiares no se han estipulado sueldos fijos y las obligaciones que 

tiene cada uno de los miembros familiares que integran la empresa. 

 

 
 

Es importante que la administración de la empresa trabaje en conjunto con el personal que 

labora en la misma, para transmitir a toda la organización que las reglas establecidas de 

control van dirigidas a todo el personal de la empresa, y que esta sería la mejor manera de 

evitar riesgos, detectar problemas y lograr la eficacia y eficiencia de las operaciones. El 

manejo financiero debe ser visto como un proceso integrado y ordenado de una operación o 

actividad. A su vez es una base importante para establecer una adecuada división del trabajo 

y la asignación de responsabilidades. 

 

 
 

1.2 Formulación y sistematización de la investigación 

Formulación. 

¿Cómo se debe diseñar un modelo de control financiero en la empresa DAMAVAR Cía. 

Ltda.? 

Sistematización. 

 
¿Cómo debemos diagnosticar la situación del control financiero de la empresa 

DAMAVAR Cía. Ltda.? 

¿Cuáles son los riesgos a los que se expone la empresa a través de un análisis basado en la 

información obtenida? 

¿Cómo diseñar un modelo de control financiero para el mejoramiento de la gestión financiera 

y contable mediante la identificación de las debilidades de la empresa? 
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1.3 Objetivos de la investigación 

Objetivo General. 

Diseñar un modelo de control financiero para mejorar la gestión financiera y contable así 

la empresa DAMAVAR Cía. Ltda., cumpliría con los objetivos y metas planteados acorde a 

los requerimientos que establecen las normas a las cuales debe regirse. 

 

 

 
Objetivos Específicos. 

 

 Diagnosticar la situación actual del control financiero en la empresa DAMAVAR Cía. 

 

Ltda. 

 
 Establecer los riesgos a los que se expone la empresa a través de un análisis basado en 

la información recolectada para determinar las bases de la propuesta. 

 Definir una propuesta de mejoramiento mediante la identificación de los riesgos 

creando un nuevo diseño para una buena gestión financiera. 

 

 

 
1.4 Justificación 

 
Este proyecto de investigación se lo realiza con la finalidad de que la empresa 

DAMAVAR Cía. Ltda., cuente con un control para mejorar el manejo financiero y este debe 

ser adecuado para que esta cumpla con los objetivos y metas que se haya planteado. 

Del mismo que se espera genere una propuesta de mejoramiento el cual beneficiara no 

solo a la empresa y al personal que labora en la misma sino también a las entidades control 

externo reguladoras, tomando como base los riesgos encontrados dentro del sistema actual. 
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De esta manera el diagnóstico contribuye a que la empresa conozca los siguientes 

aspectos: 

 Identificar el actual sistema de manejo financiero y su efectividad. 

 

 Conocer los riesgos que corre según los resultados del diagnóstico. 

 

 Establecer metas y objetivos para mejorar el control de la empresa. 

 

 Documentar una propuesta que puede ser implementada para la mejora del control 

financiero. 

 

Permitiendo garantizar de cierta forma, la fiabilidad de las operaciones que realiza la 

empresa, para que la información que se emite a los diferentes organismos de control, 

empresas y demás interesados sea veraz, confiable y oportuna. 

 

 

Justificación Teórica. 

 
 

En la actualidad el control administrativo no está limitado al plan de la organización y 

procedimientos que se relaciona con el proceso de decisión y autorización y la eficiencia 

en las operaciones establecidas por el ente. Es muy importante que la empresa cuente 

con un modelo de control financiero, ya que la globalización envuelve a todas las 

empresas, obligando a que los altos ejecutivos implementen procesos a través de los cuales 

puedan medir la realización de las actividades, basándose en políticas y procedimientos 

propios de las normas que rigen en el país, y que les permita tomar decisiones rápidas y 

oportunas, logrando cumplir con los objetivos planteados por la organización. 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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La investigación aborda las vías y procedimientos para el control interno que contribuyen 

a implementar el perfeccionamiento en el área financiera. Una búsqueda teórica de los 

principales conceptos, principios, políticas y la aplicación de diversos métodos teóricos y 

empíricos, permitieron proponer como aporte los Procedimientos de Control Interno, el que 

en su estructura y funciones comprende tres etapas, con pasos y acciones, los que en su 

implementación buscan la solución a las insuficiencias que caracterizan al área financiera. 

 

 
 

Justificación Práctica 

 
El diseño de un modelo de control financiero el cual deberá ser el más apto, dinámico y 

seguro para que la empresa pueda tener un mejor control y desempeño, otorgando una 

completa seguridad y logrando obtener los objetivos planteados en el área financiera como se 

presentan a continuación: 

 Efectividad y eficiencia en las operaciones. 

 

 Confiabilidad en los reportes financieros. 

 

 Cumplimiento de leyes y regulaciones. 

 

 Proteger y conservar los recursos contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, 

irregularidad o acto ilegal. 

 

Por tanto, el diseño del modelo para el control financiero debe de contar con un conjunto 

de políticas, planes, métodos, procedimientos, instructivos y otras medidas que permita 

obtener una buena administración y control, sobre el logro de los objetivos mencionados. 
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Justificación metodológica. 

 
La empresa debe adoptar un modelo para el control financiero adecuado que le permita 

mejorar sus funciones acorde a las necesidades reales, para alcanzar las metas y objetivos 

planteados por la directiva de la empresa. Con lo cual se espera resolver gran parte del 

problema con el manejo adecuado de los recursos económicos que provee la empresa 

aplicando en forma adecuada la utilización de los mismos, mejorando la operatividad y 

función que realiza cada uno de sus colaboradores encargados de las diferentes áreas de la 

empresa. 

 

 
 

Los resultados económicos financieros deberán mejorar, como consecuencia directa de la 

buena administración y control de los recursos económicos, lo que evitara el mal uso de los 

mismos, ayudando a mejorar la gestión financiera y aumentar su rentabilidad. Y con ello 

lograr el cumplimiento de los objetivos de estudio el cual se utilizará como instrumento de 

investigación la observación directa que ayudará a ver las causas que generan el problema de 

manera más visual y aplicaremos un cuestionario de preguntas a sus colaborados. 

 

 
1.5 Delimitación de la investigación 

Campo: Financiera - Contable - Administrativo 

 

Área: Financiera 

 
 

Aspecto: Diseño de estrategias financieras para mejorar la operatividad y rentabilidad 

 
 

Tiempo: Ejercicio Económico 2016 

 
 

Empresa: DAMAVAR CIA.LTDA 
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Dirección: Av. De las Américas 222 Y Cosme Renella, Edificio el bucanero primer piso 

oficina 4 diagonal al supermercado la española junto al consulado de Grecia. 

 

Parroquia: Tarqui 

Provincia: Guayas 

Ciudad: Guayaquil 

 

 
1.6 Hipótesis 

 

Si se diseña un modelo de control financiero, mejoraría la gestión financiera y contable en 

la empresa DAMAVAR Cía. Ltda. 

1.6.1 Variable independiente 

 

Variable Independiente: El Diseño de un modelo de control financiero, 

 

1.6.2 Variable dependiente 

 

Variable Dependiente: Mejorar la gestión financiera y contable en la empresa DAMAVAR 

Cía. Ltda. 

 

1.6.3 Operacionalización de las variables 
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Tabla 1 Operacionalización de las variables 

 

 

VARIABLES 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERATIVA 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

 

 

 

 

 
El Diseño de un modelo 

de control financiero 

 

 

 

 

 
El control financiero es 

el estudio y análisis de los 

resultados reales de una 

empresa. 

 

 

 

 
 

Comparación con los 

objetivos, planes y 

programas 

empresariales, tanto a 

corto como en el 

mediano y largo plazo. 

 
 

Operativo 

 
 

Capacidad para funcionar 

 
 

Administrativo 

 

Reestructuración de 

funciones de los 

departamentos 

 
 

Financiero 

 
 

Margen de utilidad 

 

 

 

 

Mejorar la gestión 

financiera y contable en la 

empresa DAMAVAR Cía. 

Ltda. 

 

 
La gestión financiera 

consiste en administrar los 

recursos que tienen una 

empresa para asegurar que 

serán suficientes para 

cubrir los gastos que la 

misma genere. 

 

 

 

 

De esta manera podrá 

llevar un control adecuado 

y ordenado de los ingresos 

y gastos de la empresa. 

 

 

 

 

 
Contable 

 

 

 

 

Registro de todas las 

operaciones comerciales y 

financieras que realiza la 

empresa. 
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Capítulo II 

 

2 Marco referencial 

2.1 Antecedentes de la investigación 

 

Según Segovia, (2011) en el trabajo de investigación titulado “Diseño e implementación 

de un sistema de control interno para la compañía Datugourmet Cía. Ltda.”, planteó como 

objetivo general diseñar e implementar un sistema de control interno en la compañía 

Datugourmet Cía. Ltda., para disminuir riesgos y proporcionar a la administración una 

herramienta para la toma de decisiones. Llegando a la conclusión de que dicha empresa tenía 

como falencia la delegación de funciones en cada uno de los departamentos el cual creaba 

duplicidad de funciones es por ello que se ha tomado en cuenta para esta investigación ya que 

los inconvenientes que tiene son similares a la empresa que se está investigando. 

 

 

En el trabajo de investigación de Flores & Guato, (2015) plantearon como tema 

“Elaboración e implementación de un sistema de control interno aplicado al área financiera 

en la Empresa Constructora Spacios D&A, ubicada en el distrito metropolitano de Quito”, 

como conclusión llegaron a que en dicha empresa se debía elaborar un manual de control 

interno a las áreas financieras con la finalidad de salvaguardar de los recursos y de esta 

manera garantizar la eficiencia y eficacia en las actividades que se desarrollan en cada uno de 

los departamentos, el autor trata de establecer de manera sencilla el entendimiento de las 

actividades, responsabilidades, lineamientos, políticas y procedimientos, por lo tanto sirve 

como ejemplo en esta tema de investigación en base a lo que se quiere plantear. 
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En el trabajo de investigación elaborado por Salas, (2013) planteo como tema “Diseño de 

un sistema Administrativo, Financiero; Contable y de control interno para la empresa 

Proyeclog Cía. Ltda.”. El cual planteo como objetivo realizar estados financieros confiables y 

comparables con la misma empresa así como también con otras, ajustados a la ley y 

normativa vigente de las entidades reguladoras, y que estos sean tomados en cuenta por la 

gerencia general para la toma de decisiones, llegando a la conclusión que en dicha empresa se 

debe crear un manual de cargos y funciones con la finalidad de que este permita conocer las 

actividades que debe desempeñar cada uno de los trabajadores, también consideró que la 

empresa debía implementar un sistema financiero contable para que con esto la elaboración 

de los estados financieros sea más confiable y esto pueda llevar a los altos ejecutivos a tomar 

decisiones adecuadas. 

 

 

En el trabajo de investigativo de  De la Torre, (2011), planteo como tema “Propuesta de 

un sistema de control interno contable financiero aplicado a la empresa Ecuasistencias 

compañía de asistencia del Ecuador S.A.” y como objetivo de esta investigación planteó 

permitir que la Empresa “Ecuasistencia Compañía de Asistencia del Ecuador S.A.”, mejore el 

desarrollo de la actividad contable financiera para precautelar la ocurrencia de errores, 

fraudes y malversaciones y al mismo tiempo optimizar los recursos humanos, materiales y 

económicos. Considerando que a esa empresa no se le asignaba recursos económicos para la 

actualización del personal siendo este es el motor principal de la empresa sin dejar de lado 

que tampoco contaba un área de recursos humanos y esto deja entre dicho si el personal 

contratado era el idóneo para el cargo que se asignaría. Es por ello que este trabajo de 

investigación es considerado para tenerlo como antecedente en este tema. 
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2.2 Marco teórico 

 

Esta investigación surge cuando se detecta que los controles internos que están llevando 

dentro de la empresa DAMAVAR Cía. Ltda., no son adecuados, debido a esto la información 

financiera no se puede mostrar con razonabilidad, es por ello que se llegó a plantear como 

objetivo general diseñar un modelo de control financiero, para lo cual fue necesario 

diagnosticar la situación actual del control financiero en dicha empresa. Es de vital 

importancia llevar controles internos que hagan de la contabilidad el punto de partida para 

obtener datos fiables acerca de la naturaleza y magnitud de las transacciones que se realizan, 

porque de lo contrario no se tendrían los resultados esperados basándose controles diarios 

sobre los acontecimientos que podrían ser capaces de afectar el rendimiento de la misma. 

 

 
 

Este trabajo plantea lineamientos acorde a las necesidades de la empresa para un efectivo 

control, y servirá de guía para mejorar la planificación, administración de los recursos 

financieros, como también al talento humano, permitiendo de esta manera mitigar los riesgos 

que se presentan en los procesos que se realizan en el área de contabilidad, para con ello 

poder cumplir con las disposiciones legales establecidas por los organismos de control y 

aumentar el nivel de confianza en la razonabilidad de los estados financieros. Tomando en 

cuenta que los estados financieros actuales no brindan la seguridad necesaria para la toma de 

decisiones, se ha podido notar ciertas inconsistencias al realizar las comparaciones 

respectivas con los años anteriores y la finalidad es que la empresa se mantenga en el 

mercado y no decline. 
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2.3 Marco contextual 

 

En el marco contextual se plantea demostrar los aspectos más relevantes de la 

problemática de esta investigación probando donde se sitúa la complicación para la ejecución 

del proyecto. 

 

 
 

Misión, Visión y objetivo de la compañía DAMAVAR CIA. LTDA. 

 

El objetivo es bridar servicios de una manera personalizada y dinámica; atendiendo y 

satisfaciendo los requerimientos de cada cliente, y como misión la empresa DAMAVAR Cía. 

Ltda., se ha planteado brindar asesoría, para con ello apoyar a sus clientes a mejorar, 

controlar y estar al día en todas sus obligaciones como lo es en el área contable y tributaria, 

dando un servicio de calidad, de esa manera contribuir al desarrollo de la compañía y que 

confíen en el servicio que brinda. Como visión la empresa DAMAVAR Cía. Ltda., se ha 

propuesto mantenerse en el mercado por mucho tiempo e ir creciendo como empresa y seguir 

brindando servicios de calidad. 

 
Figura 1 Estructura Organización 
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2.4 Marco conceptual 

 

La administración.- El proceso por el cual la administración da a conocer lo importante 

que es que una empresa siga los pasos de: planeación, organización, dirección y control ya 

que con la adecuada aplicación la empresa funcionaria acorde a los objetivos que se haya 

planteado, también es fundamental tener una buena comunicación dentro de la empresa ya 

que si se siguen todos los pasos correctamente ayudara a la toma de decisiones. 

 

 

La Contabilidad.- Ha tenido un gran avance y es de vital importancia en las pymes ya 

que la contabilidad dentro de cada una de las pymes, tanto en el ámbito económico, social y 

ambiental, al punto que varios autores sugirieron distintas categorías o especialidades 

contables asociadas a la naturaleza de los negocios, pero siempre orientadas al elemento 

patrimonio. 

 

 

Finanzas.- El autor Alfonso Ortega Castro define a las Finanzas como: “La disciplina que, 

mediante el auxilio de otras, tales como la contabilidad, el derecho y la economía, trata de 

optimizar el manejo de los recursos humanos y materiales de la empresa, de tal suerte que, sin 

comprometer su libre administración y desarrollo futuros, obtenga un beneficio máximo y 

equilibrado para los dueños o socios, los trabajadores y la sociedad”. 

 

 
 

La autora Guadalupe Ochoa Setzer definió a las Finanzas como: “La rama de la economía 

que se relaciona con el estudio de las actividades de inversión tanto en activos reales como en 

activos financieros y con la administración de los mismos”. Las finanzas aparecen como una 

rama de la economía que se dedica a analizar cómo se obtienen y gestionan los fondos de una 
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organización sea esta grande o pequeña ya que las finanzas se encargan de la administración 

del dinero. 

 

Control interno.- En un negocio el propietario y el personal que labora en el área 

administrativa en este caso el área de contabilidad son los que se encargan realizar la mayoría 

de actividades, es por ello que existen fases y etapas que necesitan ser vigiladas y controladas 

para evitar toda clase de errores o fraudes que se puedan dar. Un sistema de control ayuda a 

medir las operaciones como se han realizado y a su vez evaluarlas, para verificar su ejecución 

de acuerdo a lo establecido y si se detectan falencias corregirlas a tiempo en base a los 

objetivos que se hayan establecidos. 

 

 

El control interno es un conjunto de planes, métodos y procedimientos adoptados por una 

empresa u organización, con el fin de asegurar que los activos estén debidamente protegidos, 

que los registros contables sean fidedignos y que la actividad de la entidad sea desarrollada 

eficazmente de acuerdo con las políticas trazadas por la gerencia, en atención a las metas y 

los objetivos previstos. 

 

 

Elementos de la auditoria 

 

Planeación, organización, dirección y control 

 
 

La Planeación.- Es lo primero que se debe tomar en cuenta ya que con ello el 

administrador se anticipa en función a las metas u objetivos alcanzar y determina las acciones 

que se requieren realizar para lograrlas, la planeación siempre debe basarse en metas 

alcanzables y lógicas. Dentro de la planeación se deben hacer los siguientes seguir algunos 

pasos como: la investigación, definición de estrategias, políticas, propósitos y 
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procedimientos, y con estos pasos se podrá determinar si dicha planeación sea de largo, 

mediano o corto plazo. Benitez, (2014) 

 

 

 
 

La Organización.- Este es un conjunto de reglas, cargos, comportamientos que deben 

respetar todas las personas que se encuentran dentro de una organización ya que la función 

principal de la organización es disponer y coordinar todos los recursos disponibles como son 

humanas, materiales y financieros.  Benitez, (2014) 

 

 

La Dirección.- La dirección es la ejecución de los planes, la motivación, comunicación, 

supervisión la cual va enfocada a alcanzar las metas u objetivos planteados por la 

organización. Benitez, (2014) 

 

 

El Control.- Este se encarga de evaluar el desarrollo general de una organización como tal 

para establecer un buen plan y con ello poder distribuir las actividades y los componentes 

requeridos para el plan que se esté desarrollando y con esto tener un mejor control interno y 

esto conlleva a una ejecución exitosa aplicando cada uno de los elementos de la auditoria. 

Benitez, (2014) 

 

 

 

Razones financieras.- Estas permiten medir la eficacia y comportamiento de las empresas 

dando una idea amplia de la situación financiera de las mismas ya que con ellas se pueden dar 

a conocer cuál es la liquidez, rentabilidad, el apalancamiento y todo lo que tenga que ver con 

la actividad de las empresas acorde al giro del negocio. Las razones financieras permiten 

realizar comparaciones con diferentes periodos contables y con ello se puede llegar hacer 

proyecciones de corto, mediano y largo plazo y tomar decisiones acertadas. 
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Clasificación de las razones financieras 

 
 

Las razones financieras se clasifican por grupos los cuales son: 

 
 

Razón de liquidez.- Permite identificar cual es el grado de liquidez con el que cuenta la 

empresa y que es lo que puede cubrir con lo mismo. 

 

Razón de endeudamiento.- Permite determinar cuál es el nivel de endeudamiento al que la 

empresa se puede someter asumiendo la capacidad de sus pasivos. 

 

Razón de rentabilidad.- Permite medir el grado de rentabilidad que obtiene la empresa ya 

sea en base a sus ventas, al monto de sus activos o al capital aportado por los socios 

 

Razón de cobertura.- Este mide la capacidad que tiene la empresa para cubrir sus 

obligaciones que comprometen la parte financiera 

 

 

 

2.5 Marco legal 

 

En el aspecto legal la empresa DAMAVAR Cía. Ltda., aplicaría las normas vigentes 

acorde al giro del negocio de cada uno de los clientes, en este caso serían las NIIF, NIC y 

NIAS. 

 

 

 
NIIF.-Las normas internacionales de información financiera ayudan a que la información 

sea de mayor calidad y transparencia ya que es una condición necesaria para cumplir con la 

adecuada aplicación de las mismas y esto garantizaría la calidad del trabajo de los auditores 

cuyo papel es esencial para la credibilidad de la información financiera. 
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NIC.- Las normas internacionales de contabilidad estandarizan la información financiera 

que se presenta en los estados financieros, estas normas son de alta calidad porque reflejan la 

parte económica de las operaciones del negocio lo lleva a una representación fiel de la 

situación financiera de las empresas. 

 

 

 
Una de las Normas Internacionales de Contabilidad a considerar principalmente seria la 

NIC 1 Presentación de estados financieros esta norma consiste en establecer las bases para la 

presentación de los estados financieros con propósitos de información general, a fin de 

asegurar que los mismos sean comparables, tanto con los estados financieros de la misma 

entidad de ejercicios anteriores, como con los de otras entidades diferentes. Para alcanzar 

dicho objetivo, la Norma establece, en primer lugar, requisitos generales para la presentación 

de los estados financieros y tanto el reconocimiento, como la valoración y la información a 

revelar sobre determinadas transacciones y otros eventos, se abordan en otras Normas e 

Interpretaciones. 

 

 

 
 

Esta Norma se aplicará a todo tipo de estados financieros con propósitos de que la 

información general sea elaborada y presentados conforme a las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF). Los estados financieros con propósitos de información 

general son aquéllos que pretenden cubrir las necesidades de los usuarios que no estén en 

condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades. Los estados financieros con 

propósito de información general comprenden aquéllos que se presentan de forma separada, o 

dentro de otro documento de carácter público, como el informe anual o un folleto o prospecto 

de información bursátil. 
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Finalidad de los estados financieros es que constituyen una representación estructurada de 

la situación financiera y del rendimiento financiero de la entidad. El objetivo de los estados 

financieros con propósitos de información general es suministrar información acerca de la 

situación financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de la entidad, que 

sea útil a una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas. 

Los estados financieros también muestran los resultados de la gestión realizada por los 

administradores con los recursos que se les han confiado. Para cumplir este objetivo, los 

estados financieros suministrarán información acerca de los siguientes elementos de la 

entidad: 

 activos; 

 
 pasivos; 

 
 patrimonio neto; 

 
 gastos e ingresos, en los que se incluyen las pérdidas y ganancias; 

 
 otros cambios en el patrimonio neto; y 

 
 flujos de efectivo. 

 
Esta información, junto con la contenida en las notas, ayudará a los usuarios a predecir los 

flujos de efectivo futuros y, en particular, la distribución temporal y el grado de certidumbre 

de los mismos. 

 

 
 

NIAS.-Las normas internacionales de auditoría deben ser aplicadas en las auditorias de los 

estados financieros los mismos que deben ser interpretados en el contexto de la aplicación de 

la auditoría, las cuales contienen principios y procedimientos que son básicos y esenciales 

para el auditor. 
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Una de las Normas Internaciones de Auditoria que se aplicaría en este tema seria la NIA 

315 que trata de la responsabilidad que tiene el auditor al identificar y valorar los riesgos de 

incorreción material debido a fraude o error que se pueden presentar en los estados 

financieros, mediante el conocimiento de la entidad y su entorno, incluyendo el control 

interno de la entidad. 

 

 
La entidad y su entorno 

 
Entendimiento que se requiere de la entidad y su entorno 

 
 Factores relevantes de la industria, regulatorios y de otros factores externos 

incluyendo el marco de referencia de información financiera aplicable 

 La naturaleza de la entidad: 

 

 Sus operaciones; 

 

 Estructuras de propiedad y de gobierno corporativo; 

 

 Los tipos de inversiones que la entidad está haciendo, y planea hacer, incluyendo 

las inversiones en entidades de propósito especial; 

 La manera en que está estructurada la entidad y cómo se financia. 

 

 La selección y aplicación de políticas contables por la entidad, incluyendo las razones 

para los cambios correspondientes. 

 Los objetivos y estrategias de la entidad y los riesgos de negocios relacionados. 

 

 La medición y revisión del desempeño financiero de la entidad 
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El control interno de la entidad 

 
El auditor obtendrá conocimiento del control interno relevante para la auditoría. Si bien es 

probable que la mayoría de los controles relevantes para la auditoría estén relacionados con la 

información financiera, no todos los controles relativos a la información financiera son 

relevantes para la auditoría. 

 

 
 

Naturaleza y extensión del conocimiento de los controles relevantes 

 
Al obtener conocimiento de los controles relevantes para la auditoría, el auditor evaluará 

el diseño de dichos controles y determinará si se han implementado, mediante la aplicación 

de procedimientos adicionales a la indagación realizada entre el personal de la entidad. 

 

 
 

Entorno de control 

 
El auditor obtendrá conocimiento del entorno de control. Como parte de este 

conocimiento, el auditor evaluará si la dirección, bajo la supervisión de los responsables del 

gobierno de la entidad, ha establecido y mantenido una cultura de honestidad y de 

comportamiento ético. Los puntos fuertes de los elementos del entorno de control 

proporcionan colectivamente una base adecuada para los demás componentes del control 

interno y si estos otros componentes no están menoscabados como consecuencia de 

deficiencias en el entorno de control. 
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El proceso de valoración del riesgo por la entidad 

 
El auditor obtendrá conocimiento de si la entidad tiene un proceso para: 

 
 La identificación de los riesgos de negocio relevantes para los objetivos de la 

información financiera. 

 La estimación de la significatividad de los riesgos. 

 
 La valoración de su probabilidad de ocurrencia. 

 
 La toma de decisiones con respecto a las actuaciones para responder a dichos riesgos. 

 

 

 
Identificación y valoración de los riesgos de incorrección material 

 
El auditor identificará y valorará los riesgos de incorrección material en los estados 

financieros; y las afirmaciones sobre tipos de transacciones, saldos contables e información a 

revelar que le proporcionen una base para el diseño y la realización de los procedimientos de 

auditoría posteriores. Con esta finalidad, el auditor podrá identificar los riesgos a través del 

proceso de conocimiento de la entidad y de su entorno, incluidos los controles relevantes 

relacionados con los riesgos, y mediante la consideración de los tipos de transacciones, saldos 

contables e información a revelar en los estados financieros. 

 

 
Valorará los riesgos identificados y evaluará si se relacionan de modo generalizado con los 

estados financieros en su conjunto y si pueden afectar a muchas afirmaciones. También 

relacionará los riesgos identificados con posibles incorrecciones en las afirmaciones, teniendo 

en cuenta los controles relevantes que el auditor tiene intención de probar; considerará la 

probabilidad de que existan incorrecciones, incluida la posibilidad de múltiples 

incorrecciones, y si la incorrección potencial podría, por su magnitud, constituir una 

incorrección material. 
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Riesgos que requieren una consideración especial de auditoría 

 
Para juzgar los riesgos que son significativos, el auditor considerará, al menos, lo siguiente: 

 
 Si se trata de un riesgo de fraude; 

 
 Si el riesgo está relacionado con significativos y recientes acontecimientos 

económicos, contables o de otra naturaleza y, en consecuencia, requiere una atención 

especial; 

 La complejidad de las transacciones; 

 
 Si el riesgo afecta a transacciones significativas con partes vinculadas; 

 
 El grado de subjetividad de la medición de la información financiera relacionada con 

el riesgo, en especial aquellas mediciones que conllevan un elevado grado de 

incertidumbre; y 

 Si el riesgo afecta a transacciones significativas ajenas al curso normal de los 

negocios de la entidad, o que, por otras razones, parecen inusuales. 

 

 
Ley de compañías 

 
Según en la Ley de Compañias, (1999) en el artículo 198 establece que si las pérdidas es 

igual o mayor al cincuenta por ciento del capital suscrito y el total de las reservas, esta 

provoca que la compañía necesariamente debe entrar en liquidación, en caso de que los 

accionistas no procedan a integrarlo o a limitar el fondo social del capital existente siempre 

que sea suficiente para que la empresa consiga el objetivo. En el artículo 361 trata de la 

disolución de una compañía que se puede dar por las siguientes razones: 

 Al vencer el plazo de duración fijado en el contrato social. 

 
 Al trasladar el domicilio principal al extranjero. 
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 Por la auto quiebra de la compañía legalmente ejecutoriado. 

 
 Cuando existe acuerdo entre los accionistas basándose en la ley y en el contrato 

social. 

 Cuando dan por concluida las actividades por la cual se conformó la compañía. 

 

 Al genera pérdidas del cincuenta por ciento o más del capital social. 

 

 Por violación de la ley de los reglamentos y los estatutos de la compañía que atenten 

con el funcionamiento de la misma. 

 Obstaculizar la labor de control y vigilancia de la superintendencia de compañías. 

 

 Cualquier otra causa establecida en la ley.  Ley de Compañias, (1999) 

 

 

 

El objetivo financiero se define en términos de maximización de la riqueza de los 

accionistas, representada por el precio de las acciones en el mercado, que a su vez es un 

reflejo de las decisiones de inversión y financiación que haya adoptado la empresa. La 

decisión de financiación comprende, fundamentalmente, dos tipos de cuestiones: 

 Decisiones sobre la estructura de capital. Se trata de determinar cuál es el equilibrio 

entre financiación propia y ajena, esto es la combinación más adecuada entre las 

posibles fuentes de financiación. 

 Decisión de dividendos. Determinar que parte del beneficio generado se debe repartir 

a los accionistas y que parte debe ser reinvertida. Es preciso señalar que la decisión 

acerca del beneficio generado a repartir en forma de dividendos, condicionará la parte 

del beneficio que será reinvertido, capitalizado en la propia empresa. 

En este caso la empresa como se declaró en perdida dos años consecutivos, debe utilizar el 

valor de las reservas para reinvertirlo ya que este supera el capital social, y puede cubrir sus 

deudas, para esto la empresa debe regirse a los requisitos que dispone la Superintendencia de 

Compañías y realizar el proceso y la aprobación de la misma. 
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Capítulo III 

 

3 Marco Metodológico 

 
3.1 Diseño de la investigación 

 

Esta investigación va a tener enfoque cuantitativo, el mismo que está alineado hacia la 

recolección y evaluación de datos obtenidos mediante la entrevista que se realizara al 

personal que labora en la empresa en este caso sería al presidente ejecutivo y al jefe 

encargado del área contable, el cual nos permitirá comprobar la hipótesis usando la 

información obtenida que pueden ser herramientas de análisis en cuanto a la información 

financiera de años anteriores con el objetivo de poder entregar resultados a la empresa que 

ayuden a mejorar su funcionalidad, operatividad y rentabilidad. También se aplicará una 

encuesta al resto del personal que labora en la empresa y será de ayuda para determinar con 

mayor exactitud de lo que realmente sucede en la empresa por el control financiero que se 

está llevando actualmente. 

 

 
 

3.2 Tipo de investigación 

 

El tipo de investigación que tendrá el proyecto, será de tipo descriptivo, documental y de 

campo. 

 

 
Descriptivos: Es descriptivo porque se hará la investigación directamente en la empresa 

con el personal que labora en la misma y que ayudaran a la causa, logrando que los resultados 

que se obtengan sean más seguro y confiables mediante el cual se usaran herramientas y 

técnicas basándose en la entrevista para con ello sea posible analizar a las personas de los 

diferentes departamentos los cuales serán objeto de estudio directo. 
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Y esto servirá para analizar cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno y sus 

componentes dentro de la empresa. Permitiendo detallar la situación estudiada básicamente a 

través de la medición de uno o más de sus atributos. Buscando describir situaciones y 

generalmente se realiza el estudio a través de entrevista. 

 

 

Documental: Es documental porque se hará revisión de documentos como lo son los 

Estados de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral, políticas y leyes a las cuales 

debe regirse, además que es posible la revisión de normas a la que se ajustarán al diseño 

propuesto. 

 

 
Investigación de campo: Se trata de la investigación aplicada para comprender y resolver 

alguna situación, necesidad o problema en un contexto determinado. El investigador trabaja 

en el ambiente natural en que conviven las personas y las fuentes consultadas, de las que 

obtendrán los datos más relevantes que luego serán analizados, son individuos, grupos y 

representaciones de las organizaciones científicas no experimentales dirigidas a descubrir 

relaciones e interacciones entre variables sociológicas, psicológicas y educativas en 

estructuras sociales reales y cotidianas.  Bermeo, (2011) 

 

 
 

3.3 Población y Muestra 

 

La población para esta investigación es el conjunto de todos los colaboradores de la 

empresa ya que la misma tiene pocos empleados, es por esto que se considerará a todo el 

personal para obtener la información. 
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Por lo cual se aplicará una muestra intencionada seleccionado una parte del personal 

porque esta va acorde con la información que se obtendrá para este tema en particular es muy 

importante contar con la información que otorguen cada una de las personas que trabajan en 

la empresa y quienes tienen a su cargo la dirección y el control además de los dueños de la 

empresa. 

 
Tabla 2 Población 

 

 

Informantes 

 

Población 

 

% 
 

Propietarios 
 

1 
 

10 

Secretaria 1 10 

Trabajadores Área financiera 3 30 

Trabajadores Área Administrativa 2 20 

Trabajadores de asesoría contable 4 40 

Trabajadores de asesoría tributaria 4 40 

Personal de limpieza 1 10 

Total 16 100 
 

 

 

 

3.4 Técnicas e Instrumentos de Investigación 

 

Para la presente investigación, se aplicará como herramienta para levantar de información 

la entrevista ya que es la más usada y se apoya como instrumento en el cuestionario, que 

consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir y del cuadro de la 

población se tomara una muestra no probabilística donde se considerara al gerente ejecutivo y 

al jefe contable a los cuales se les aplicara una entrevista estructurada con la finalidad de 

obtener información verídica que ayude a determinar las causas que llevaron a la empresa 

DAMAVAR Cía. Ltda., a presentar perdidas los dos últimos años. 
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Para la presente investigación, también se aplicará como técnica de investigación la encuesta 

ya que es la más usada y se apoya como instrumento en el cuestionario, que consiste en un 

conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir y la misma que se le hará al 

personal que labora en la empresa DAMAVAR Cía. Ltda. 

 

 

Tratamiento de la información 

 

Codificación: Se asignará un número a cada respuesta para tener facilidad al momento de 

tabular la información obtenida. 

 

Tabulación: Se ordenarán los datos en filas y columnas en un formato de cuadro, que se 

compone de título, columna, encabezado, cuerpo, fuente y notas explicativas al pie de cada 

gráfico. 

 

Gráfico: Se utilizará el gráfico de pastel. 

 
 

Análisis e interpretación: se emitirá un criterio sobre los datos obtenidos y se los 

relacionará con el problema a investigar. 
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3.5 Análisis De Resultados 

 

A continuación se muestran las respuestas que se obtuvieron luego de la entrevista 

realizada al presidente ejecutivo de la EMPRESA DAMAVAR Cía. Ltda. CPA David 

Maridueña. 

1. ¿Qué información utiliza para tomar decisiones de aspecto financiero? 

 

La información que se utiliza para la toma de decisiones de carácter financiero es la se 

refleja en los estados financieros. 

 

 
2. ¿Cómo considera usted en su empresa el control financiero? 

 

El control financiero ha ido decayendo los últimos años a tal punto de haber obtenido 

pérdidas en los dos últimos periodos fiscales debido a esto se están analizando 

opciones para que esto mejore y la empresa pueda seguir a flote y mejorar la situación 

por la que la empresa está pasando. 

 

 
3. ¿Cree usted que las funciones están segregadas de acuerdo a la capacidad de 

cada empleado? 

Aparentemente si pero como empresa debemos tomar en cuenta que el personal no 

recibe capacitación adicional por parte de la empresa y tampoco podemos asegurar 

que ellos las estén tomando por fuera ya que para ellos les representa un costo. 

 

 
4. ¿Estaría usted dispuesto a invertir en un nuevo modelo de control financiero? 

 

Claro que estaría de acuerdo pero también como empresa debemos considerar la 

inversión si está dentro del presupuesto y que tan beneficioso seria para nosotros 

invertir en un nuevo modelo de control financiero para mejora la situación actual. 
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5. ¿Cómo establecen las formas de pago de los clientes? 

 

La forma de pago de los clientes varía acorde a las políticas que tiene la empresa por 

ejemplo si un cliente ya es antiguo por decirlo así ellos tienen porcentajes de 

descuento y formas de pagos diferentes a los clientes que asesoramos cuando recién 

requieren de nuestro servicios. Obviamente son políticas que beneficien a nuestros 

clientes y que también nos beneficie a nosotros como empresa. 

 

 
6. ¿Cuál es la política de crédito que manejan en esta empresa? 

 

Un cliente que solicite la ampliación de un crédito tendría que solicitarlo por medio 

de un escrito correspondiente. 

Un cliente que se atrase en el pago de un crédito aunque sea por un día se le 

aplicara una sanción donde ellos tendrán que pagar un interés de mora el cual ira 

subiendo acorde a los días de retraso y al monto que estén adeudando. 

En caso de que a un cliente se le suspenda su línea de crédito porque tiene muchos 

retrasos hasta que se ponga al día en sus deudas, en ese caso solo se les aceptaría 

pagos en efectivo o con depósitos en firme y de contado, hasta que el mismo se ponga 

al día. 

Tiempo política de crédito 

 

El tiempo que se designa a los clientes en la forma de pago es 50% al inicio del 

trabajo y el otro 50% al finalizar el trabajo por lo general se le aplica a la mayoría de 

los clientes. Podría decirle que esas son las políticas de crédito a las cuales se les da 

prioridad indistintamente de cuál sea el cliente. 
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Análisis; 

 

En lo que se puede obtener como conclusión de la entrevista efectuada al 

presidente ejecutivo es que la empresa efectivamente no cuenta con el control 

financiero adecuado lo cual no le permite a la empresa medir su capacidad liquidez 

como para determinar con exactitud el nivel de crédito que puede otorgar la empresa, 

y es por ello que si estarían dispuesto a invertir en un nuevo diseño de control 

financiero siempre y cuando los beneficie a ellos como empresa. 



36 
 

 

 

A continuación se muestran las respuestas que se obtuvieron luego de la entrevista 

realizada al contador de la EMPRESA DAMAVAR Cía. Ltda., el Ing. Com. Anthony 

Asencio. 

 

1. ¿Cuáles fueron los motivos por los que la empresa declaro perdida estos últimos 

años según los estados financieros presentados en la superintendencia de 

compañías? 

La empresa registro cero en la cuenta prestación de servicios porque no facturo por 

medio de esta empresa si no con la otra empresa que se dedica a la misma actividad lo 

cual fue decisión del presidente ejecutivo. 

 

 
2. ¿Por qué la empresa no registro pago de sueldos a los empleados en el año 2014 y 

en el año 2015 si? 

En el año 2014 debido a que no se facturo se les quedo debiendo el salario los a los 

empleados y en el año 2015 se les reembolso lo que les adeudaba. 

 

 
3. ¿Usted tiene conocimientos de los movimientos de efectivo dentro de la empresa? 

 

Si tengo conocimiento en cierta parte de los movimientos del efectivo porque parte de 

los mismos el presidente ejecutivo es que toma la última palabra. 

 

 
4. ¿Cómo considera la gestión financiera de la empresa? 

 

La gestión financiera no es la adecuada si debería de considerarse otras cuestiones 

para que la misma mejore como lo es la delegación de las funciones a cada empleado. 
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5. ¿Ha detectado usted retrasos en las presentaciones que tiene que realizar la 

empresa a las instituciones reguladoras? 

Hay en ocasiones si nos hemos retrasados debido a ciertos acontecimientos que 

ocurren a última hora, y esto conlleva a la empresa a tener que pagar intereses por 

mora lo cual genera un gasto para la misma. 

 

 
6. ¿A qué cree usted que se deba que la empresa tenga estos inconvenientes? 

 

Se debe a que no se cuenta con una política que defina los procedimientos a seguir y 

no hay política de pagos, los mimos se realizan conforme existen ingresos control 

adecuado tomando en cuenta que la mayor parte del personal es familiar. 

 

 

 
 

Análisis; 

 
 

En base a las respuestas obtenidas en esta entrevista al contador de la empresa se puede 

determinar que la empresa DAVAMAR no facturo sus servicios prestados si no por otra lo 

hizo distorsionándose de esta manera los estados financieros de DAVAMAR. Los sueldos de 

los empleados no se paga a tiempo, no hay evidencia de políticas definidas en cuanto al 

efectivo que se maneja en la empresa es por ello que se puede comprobar que si es necesario 

el diseño de un control financiero para que esta empresa mejore el mismo que debe ser 

adecuado en base a estos resultados estamos comprobando la hipótesis planteada en la 

investigación de este trabajo. 
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A continuación las respuestas que se obtuvieron en base a la encuesta realizada al 

personal que labora en la empresa DAMAVAR Cía. Ltda. 

PREGUNTA N°1 ¿En la actualidad usted considera adecuado el control financiero? 

 
Tabla 3 Control Financiero 

 

CATEGORIA FRECUENCIA % 

Totalmente de acuerdo 2 14% 

De acuerdo 3 21% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 7% 

En desacuerdo 5 36% 

Totalmente desacuerdo 3 21% 

TOTAL 14 100% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis; 

Figura  2 Control Financiero 

 

Con relación a la pregunta N° 1 la mayoría de la población no considera adecuado el 

control financiero que está llevando la empresa el cual corresponde al 57% de los 

encuestados, en cuanto al 35% si considera que el control financiero es el adecuado y el 7% 

no estima si es apropiado o no el control que se está llevando en la empresa. 
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PREGUNTA N°2 ¿Considera usted que el personal que ha sido delegado a las diferentes 

funciones dentro de la empresa es el idóneo para el puesto? 

 
Tabla 4 Personal Idóneo 

 

CATEGORIA FRECUENCIA % 

Totalmente de acuerdo 3 21% 

De acuerdo 3 21% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 5 36% 

Totalmente desacuerdo 3 21% 

TOTAL 14 100% 
 

 

 

Figura  3 Personal Idóneo 

 
 

 

 

 

 

Análisis; 

 

Con relación a la pregunta N° 2 el 57% de los encuestados piensa que el personal no está 

bien delegado acorde a la funciones que se les ha asignado y el 42% considera que si es el 

personal idóneo para el puesto que están bien distribuidos. 
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PREGUNTA N°3 ¿Estima usted que su sueldo ha sido pagado puntualmente? 

 
 

Tabla 5 Pago de Sueldos 

 

CATEGORIA FRECUENCIA % 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 3 21% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 6 43% 

Totalmente desacuerdo 5 36% 

TOTAL 14 100% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Análisis; 

Figura 4 Pago de Sueldo 

 

Con relación a la pregunta N° 3 el 79% de los encuestados manifiesta no haber recibido 

sus sueldos a tiempo, tan solo el 21% considera que si se les paga el sueldo a tiempo. 
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PREGUNTA N°4 ¿Estima usted que es importante que la empresa diseñe un nuevo 

modelo de control financiero? 

 
Tabla 6 Nuevo modelo de control financiero 

 

CATEGORIA FRECUENCIA % 

Totalmente de acuerdo 6 43% 

De acuerdo 5 36% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 14% 

En desacuerdo 1 7% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

TOTAL 14 100% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis; 

Figura 5 Nuevo modelo de control financiero 

 
 

Con relación a la pregunta N° 4 la mayoría de la población encuestada estima que la 

empresa debe diseñar un nuevo modelo de control financiero la cual corresponde al 79%, por 

cuanto el 14% de la población encuestada no está ni de acuerdo ni en desacuerdo con un 

nuevo diseño de control financiero mientras que el 7% esa en desacuerdo con el nuevo diseño 

de control. 
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Prueba de hipótesis 

 
En base a la información obtenida por medio de la encuesta realizada al personal se puede 

determinar que la empresa DAMAVAR Cía. Ltda., no cuenta con un buen control financiero 

es por ello que se ha visto obligada a declararse en perdida lo cual la puede llevar a la 

liquidación y quedar fuera del mercado. La empresa no cuenta con los controles adecuados, 

no hay políticas definidas en cuanto al personal y los movimientos transaccionales que tiene 

la empresa. Es por ello que hay algunas irregularidades. 

 

 
 

Como el pago de sus sueldos del personal que labora en la empresa ya que manifiestan 

que no son cancelados a tiempo, también se determinó que el personal no ha sido evaluado 

como para determinar si es el idóneo para el cargo que se le asigno. La mayoría del personal 

considera que la empresa debe diseñar un nuevo modelo de control financiero para que la 

misma mejore su rentabilidad y se mantenga en el mercado. Y con esto se puede decir que la 

hipótesis de este trabajo de investigación queda comprobada. 
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CAPÍTULO IV 

 

4 La Propuesta 
 

Título de Tesis 

 

“Diseñar un modelo de control financiero para la empresa DAMAVAR Cía. Ltda.”, para 

mejorar la gestión financiera y contable en dicha empresa. 

 

 
Análisis de los estados financieros 

 

En base a la información de la compañía a continuación se detallará los resultados e 

interpretación del análisis vertical y horizontal de los estados financieros. 

 

 

 
Análisis de Escenarios 
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Tabla 7 Estado de Situación Financiera tres últimos años 

 
ESTADO DE SITUACION FINACIERA 

  DAMAVAR CIA. LTDA.  

PARTIDAS 
  AÑOS  

  31/12/2013  31/12/2014  31/12/2015  

ACTIVOS  

ACTIVOS CORRIENTES    

Efectivo y equivalente del efectivo 2841,72 316,40 5000,00 

Documentos y cuentas por cobrar clientes 
corrientes relacionados 

38292,00 0,00 10700,00 

Documentos y cuentas por cobrar clientes 
corrientes no relacionados 

0,00 23462,60 9097,99 

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 0,00 711,42 1227,03 

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IR) 6499,35 5447,45 5705,36 

Total Activos Corrientes 47633,07 29937,87 31730,38 

ACTIVOS NO CORRIENTES    

Muebles y enseres 4880,00 4880,00 4880,00 

Equipos de computación y software 6550,00 6550,00 6550,00 

(-) Depreciación acumulada propiedad planta y equipo -5342,65 -8013,99 -10685,33 

Cuentas y documentos por cobrar clientes 
relacionados locales 

0,00 23180,91 0,00 

Cuentas y documentos por cobrar comerciales no 
relacionados 

0,00 0,00 10000,00 

Inversiones no corrientes otros derechos representativos 
de capital en sociedades que no son subsidiadas no 
asociadas ni negocios conjuntos 

 

0,00 
 

0,00 
 

45889,02 

Otros activos no corrientes 7500,00 700,00 0,00 

Total Activos No Corrientes 13587,35 27296,92 56633,69 

TOTAL ACTIVOS 61220,42 57234,79 88364,07 

PASIVOS    

PASIVO CORRIENTE    

Otras cuentas y documentos por pagar no relacionadas 
locales 

0,00 3862,50 7611,20 

Impuesto a  la renta por pagar no relacionadas locales 2262,61 0,00 0,00 

Participación trabajadores por pagar del ejercicio 1814,93 0,00 0,00 

Otros pasivos corrientes 10958,27 0,00 0,00 

Obligaciones con el IESS 0,00 8642,21 18121,15 

Otros pasivos por beneficios a empleados 0,00 1216,80 4254,15 

Provisiones 0,00 400,00 0,00 

Otras cuentas y documentos por pagar a accionistas, 
socios, participes, beneficiarios u otros titulares de 
derechos representativos del capital 

 

0,00 

   

 

0,00 
 

18405,20 

Total Pasivo Corriente 15035,81 14121,51 48391,70 

PASIVO NO CORRIENTE    
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Total Pasivo No Corriente 0,00 0,00 0,00 

TOTAL PASIVO 15035,81 14121,51 48391,70 

PATRIMONIO    

Capital suscrito o asignado 400,00 400,00 400,00 

Reserva legal 200,00 200,00 200,00 

Reserva facultativa 0,00 0,00 45584,61 

Utilidad no distribuida de ejercicios anteriores 37562,65 45584,61 0,00 

Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores 0,00 0,00 3071,33 

Ganancia del ejercicio 8021,96 0,00 0,00 

Perdida del ejercicio 0,00 -3071,33 -9283,57 

Total patrimonio 46184,61 43113,28 39972,37 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 61220,42 57234,79 88364,07 

 

Nota: Tomado de la página de la Superintendencia de Compañías 
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Tabla 8 Estado de Resultado Integral tres últimos años 

 
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 

  DAMAVAR CIA. LTDA.  

 2013 2014 2015 

INGRESOS    

PRESTACION DE SERVICIOS 158315,10 0,00 0,00 

GANANCIA BRUTA 158315,10 0,00 0,00 

GASTOS    

GASTOS DE VENTA 32490,07 0,00 0,00 

GASTOS ADMINISTRATIVOS    

Sueldos y salarios y demás remuneraciones 75984,93 0,00 16709,80 

Aportes a la seguridad social 
(Incluido fondo de reserva) 

12292,17 0,00 3421,17 

Beneficios sociales e indemnizaciones 10157,08 0,00 2808,48 

Mantenimiento y reparaciones 4610,00 0,00 0,00 

Combustible 979,50 0,00 0,00 

Transporte 1677,85 0,00 0,00 

Servicios básicos 5352,67 0,00 5428,77 

Depreciación Propiedad Planta y Equipo 2671,33 2671,33 2671,00 

Impuestos contribuciones y otros 0,00 400,00 708,60 

Gastos de gestión 0,00 0,00 475,20 

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 113725,53 3071,33 32223,02 

Utilidad del ejercicio antes de impuesto 12099,50 -3071,33 -32223,02 

15% participación trabajadores 1814,93 0,00 0,00 

Ganancia antes de impuesto 10284,58 0,00 0,00 

Impuesto a la renta causado 2262,61 0,00 0,00 

(+) Gastos no deducibles 0,00 0,00 22939,45 

Ganancia / Perdida 8021,97 -3071,33 -9283,57 

 

Nota: Tomado de la página de la Superintendencia de Compañías 
 

 
Como se ven reflejado en los estados de Resultado Integral presentado a la 

superintendencia de compañías durante los años 2013, 2014 y 2015 los dos últimos años la 

empresa ha reflejado pérdidas debido a que la misma no facturó durante esos periodos 

fiscales. 
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Tabla 9 Estado de Situación Financiera comparativo 

 
  ESTADO DE SITUACION FIANCIERA COMPARATIVO Y ANALISIS VERTICAL         

PARTIDAS 
31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 

MONTO  PORCENTAJE  MONTO  PORCENTAJE  MONTO  PORCENTAJE 

ACTIVOS            

ACTIVOS CORRIENTES            

Efectivo y equivalente del efectivo 2841,72  5%  316,40  1%  5000,00  6% 

Documentos y cuentas por cobrar clientes 
corrientes relacionados 

38292,00 
 

63% 
 

0,00 
 

0% 
 

10700,00 
 

12% 

Documentos y cuentas por cobrar clientes 
corrientes no relacionados 

 

0,00 
  

0% 
  

23462,60 
  

41% 
  

9097,99 
  

10% 

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 0,00  0%  711,42  1%  1227,03  1% 

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IR) 6499,35  11%  5447,45  10%  5705,36  6% 

Total Activos Corrientes 47633,07  78%  29937,87  52%  31730,38  36% 

ACTIVOS NO CORRIENTES            

Muebles y enseres 4880,00  8%  4880,00  9%  4880,00  6% 

Equipos de computación y software 6550,00  11%  6550,00  11%  6550,00  7% 

(-) Depreciación acumulada propiedad planta y equipo -5342,65  -9%  -8013,99  -14%  -10685,33  -12% 

Cuentas y documentos por cobrar clientes 
relacionados locales 

0,00 
 

0% 
 

23180,91 
 

41% 
 

0,00 
 

0% 

Cuentas y documentos por cobrar comerciales no 
relacionados 

 

0,00 
  

0% 
  

0,00 
  

0% 
  

10000,00 
  

11% 

Inversiones no corrientes otros derechos representativos de capital 
en sociedades que no son subsidiadas no asociadas ni negocios 
conjuntos 

 

0,00 

  

0% 

  

0,00 

  

0% 

  

45889,02 

  

52% 

Otros activos no corrientes 7500,00  12%  700,00  1%  0,00  0% 

Total Activos No Corrientes 13587,35  22%  27296,92  48%  56633,69  64% 

TOTAL ACTIVOS 61220,42  100%  57234,79  100%  88364,07  100% 
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PASIVOS            
PASIVO CORRIENTE            

Otras cuentas y documentos por pagar no relacionadas 
locales 

0,00 
 

0% 
 

3862,50 
 

7% 
 

7611,20 
 

9% 

Impuesto a  la renta por pagar no relacionadas locales 2262,61  4%  0,00  0%  0,00  0% 

Participación trabajadores por pagar del ejercicio 1814,93  3%  0,00  0%  0,00  0% 

Otros pasivos corrientes 10958,27  18%  0,00  0%  0,00  0% 

Obligaciones con el IESS 0,00  0%  8642,21  15%  18121,15  21% 

Otros pasivos por beneficios a empleados 0,00  0%  1216,80  2%  4254,15  5% 

Provisiones 0,00  0%  400,00  1%  0,00  0% 

Otras cuentas y documentos por pagar a accionistas, 
socios, participes, beneficiarios u otros titulares de 
derechos representativos del capital 

 
0,00 

  
0% 

  
0,00 

  
0% 

  
18405,20 

  
21% 

Total Pasivo Corriente 15035,81  25%  14121,51  25%  48391,70  55% 

PASIVO NO CORRIENTE            

Total Pasivo No Corriente 0,00  0%  0,00  0%  0,00  0% 

TOTAL PASIVO 15035,81  25%  14121,51  25%  48391,70  55% 

PATRIMONIO            

Capital suscrito o asignado 400,00  1%  400,00  1%  400,00  0% 

Reserva legal 200,00  0%  200,00  0%  200,00  0% 

Reserva facultativa 0,00  0%  0,00  0%  45584,61  52% 

Utilidad no distribuida de ejercicios anteriores 37562,65  61%  45584,61  80%  0,00  0% 

Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores 0,00  0%  0,00  0%  3071,33  3% 

Ganancia del ejercicio 8021,96  13%  0,00  0%  0,00  0% 

Perdida del ejercicio 0,00  0%  -3071,33  -5%  -9283,57  -11% 

Total patrimonio 46184,61  75%  43113,28  75%  39972,37  45% 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 61220,42  100%  57234,79  100%  88364,07  100% 
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Interpretación de análisis vertical 

 
 

La empresa DAMAVAR en el año 2013 refleja en los activos corrientes un 78% del total 

de los activos lo que indica que la empresa en ese año contó con buena liquidez, en el año 

2014 este porcentaje disminuyó a un 52% debido a la disminución del equivalente al efectivo 

y las cuentas por cobrar, en el año 2015 el total del activo corriente se ve reflejado en un 36% 

en comparación a los años anteriores es aun inferior. 

 

 

 
 

En los activos no corrientes en el año 2013 refleja un 22% del total de los activos lo cual 

es favorable para la empresa, en el año 2014 este porcentaje incrementa al 48% lo cual no es 

tan factible, en el año 2015 incrementa al 64% del total de los activos lo cual da a anotar que 

la empresa no cuenta con mucha liquidez ya que los activos corrientes son inferiores a este 

porcentaje. 

 

 

 

En los pasivos corrientes tanto en el año 2014 como en el 2015 se ve reflejado en un 25% 

por lo tanto se ha mantenido igual, lo cual en al año 2015 este porcentaje se incrementa a un 

55% ya que las cuentas por pagar incrementaron, esta empresa no cuenta con pasivos no 

corrientes por lo tanto no refleja ningún movimiento. Del total de los pasivos mas patrimonio 

en el año 2013 y el 2014 reflejan el 75% el patrimonio lo cual se ha mantenido pese a que en 

el año 2014 obtuvieron perdida la mima que refleja un porcentaje negativo, en el año 2015 

este porcentaje disminuyó a un 45% debido a la perdida que reflejan los estados financieros 

en ese periodo. 
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Tabla 10 Análisis Horizontal 2013 - 2014 Estado de Situación Financiera 

 
DAMAVAR CIA. LTDA. 

ESTADO DE SITUACION FIANCIERA COMPARATIVO Y ANALISIS HORIZONTAL 
MILES DE DOLARES 

PARTIDAS 
AÑO 
2013 

 AÑO 
2014 

VARIACION 

ABSOLUTA RELATIVA 

ACTIVOS      

ACTIVOS CORRIENTES      

Efectivo y equivalente del efectivo 2841,72  316,40 -2525,32 -89% 

Documentos y cuentas por cobrar clientes 
corrientes relacionados 

38292,00 
 

0,00 -38292,00 -100% 

Documentos y cuentas por cobrar clientes 
corrientes no relacionados 

0,00 
 

23462,60 23462,60 0% 

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 0,00  711,42 711,42 0% 

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IR) 6499,35  5447,45 -1051,90 -16% 

Total Activos Corrientes 47633,07  29937,87 -17695,20 -37% 

ACTIVOS NO CORRIENTES      

Muebles y enseres 4880,00  4880,00 0,00 0% 

Equipos de computación y software 6550,00  6550,00 0,00 0% 

(-) Depreciación acumulada propiedad planta y 
equipo 

-5342,65 
 

-8013,99 -2671,34 50% 

Cuentas y documentos por cobrar clientes 
relacionados locales 

0,00 
 

23180,91 23180,91 0% 

Cuentas y documentos por cobrar comerciales no 
relacionados 

0,00 
 

0,00 0,00 0% 

Inversiones no corrientes otros derechos 
representativos de capital en sociedades que no son 
subsidiadas no asociadas ni negocios conjuntos 

 

0,00 
  

0,00 
 

0,00 
 

0% 

Otros activos no corrientes 7500,00  700,00 -6800,00 -91% 

Total Activos No Corrientes 13587,35  27296,92 13709,57 101% 

TOTAL ACTIVOS 61220,42  57234,79 -3985,63 -7% 

PASIVOS      

PASIVO CORRIENTE      

Otras cuentas y documentos por pagar no 
relacionadas 
locales 

 

0,00 
  

3862,50 
 

3862,50 
 

0% 

Impuesto a  la renta por pagar no relacionadas 
locales 

2262,61 
 

0,00 -2262,61 -100% 

Participación trabajadores por pagar del ejercicio 1814,93  0,00 -1814,93 -100% 

Otros pasivos corrientes 10958,27  0,00 -10958,27 -100% 

Obligaciones con el IESS 0,00  8642,21 8642,21 0% 

Otros pasivos por beneficios a empleados 0,00  1216,80 1216,80 0% 

Provisiones 0,00  400,00 400,00 0% 
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Interpretación del análisis horizontal año 2013 y 2014 acorde a cuenta general 

 
 

El total de los activos corrientes en el año 2014 ha disminuido en un 73% debido a que la 

empresa no cuenta con mucha liquidez en comparación al año 2013. El efectivo y el 

equivalente al efectivo del año 2013 al 2014 disminuye considerablemente lo cual refleja un 

89% y Los documentos por cobrar disminuyen en un 100% en comparación con el 2013. El 

total de activos no corrientes también se disminuyen en menor porcentaje el cual se ve 

reflejado en un 7% menos en el año 2014 los que mantiene este rubro es el hecho de que el 

auxiliar cuentas y documentos por cobrar clientes relacionados locales incrementa en un 

100% en comparación al año 2013 es decir que las deudas con los proveedores no se están 

pagando. 

 

Los pasivos corrientes en el año 2014 disminuyen en un 6% lo que indica que la empresa 

no cuenta con muchas deudas dentro de ese periodo. El patrimonio disminuye en un 7% debido 

a que la empresa en el año 2014 obtiene una perdida. 

Otras cuentas y documentos por pagar a 
accionistas, 
socios, participes, beneficiarios u otros titulares de 
derechos representativos del capital 

 
0,00 

  
0,00 

  
0,00 

   

 
0% 

Total Pasivo Corriente 15035,81  14121,51  -914,30 -6% 

PASIVO NO CORRIENTE       

Total Pasivo No Corriente 0,00  0,00  0,00 0% 

TOTAL PASIVO 15035,81  14121,51  -914,30 -6% 

PATRIMONIO       

Capital suscrito o asignado 400,00  400,00  0,00 0% 

Reserva legal 200,00  200,00  0,00 0% 

Reserva facultativa 0,00  0,00  0,00 0% 

Utilidad no distribuida de ejercicios anteriores 37562,65  45584,61  8021,96 21% 

Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores 0,00  0,00  0,00 0% 

Ganancia del ejercicio 8021,96  0,00  -8021,96 -100% 

Perdida del ejercicio 0,00  -3071,33  -3071,33 0% 

Total patrimonio 46184,61  43113,28  -3071,33 -7% 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 61220,42  57234,79  -3985,63 -7% 
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Tabla 11 Análisis Horizontal 2014 - 2015 Estado de Situación Financiera 

 

 
DAMAVAR CIA. LTDA. 

ESTADO DE SITUACION FIANCIERA COMPARATIVO Y ANALISIS HORIZONTAL 
MILES DE DOLARES 

PARTIDAS 
AÑO 
2014 

 AÑO 
2015 

VARIACION 

ABSOLUTA RELATIVA 

ACTIVOS      

ACTIVOS CORRIENTES      

Efectivo y equivalente del efectivo 316,40  5000,00 4683,60 1480% 

Documentos y cuentas por cobrar clientes 
corrientes relacionados 

0,00 
 

10700,00 10700,00 0% 

Documentos y cuentas por cobrar clientes 
corrientes no relacionados 

23462,60 
 

9097,99 -14364,61 -61% 

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 711,42  1227,03 515,61 72% 

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IR) 5447,45  5705,36 257,91 5% 

Total Activos Corrientes 29937,87  31730,38 1792,51 6% 

ACTIVOS NO CORRIENTES      

Muebles y enseres 4880,00  4880,00 0,00 0% 

Equipos de computación y software 6550,00  6550,00 0,00 0% 

(-) Depreciación acumulada propiedad planta y 
equipo 

-8013,99 
 - 

10685,33 
-2671,34 33% 

Cuentas y documentos por cobrar clientes 
relacionados locales 

23180,91 
 

0,00 -23180,91 -100% 

Cuentas y documentos por cobrar comerciales no 
relacionados 

0,00 
 

10000,00 10000,00 0% 

Inversiones no corrientes otros derechos 
representativos de capital en sociedades que no son 
subsidiadas no asociadas ni negocios conjuntos 

 

0,00 
  

45889,02 
 

45889,02 
 

0% 

Otros activos no corrientes 700,00  0,00 -700,00 -100% 

Total Activos No Corrientes 27296,92  56633,69 29336,77 107% 

TOTAL ACTIVOS 57234,79  88364,07 31129,28 54% 

PASIVOS      

PASIVO CORRIENTE      

Otras cuentas y documentos por pagar no 
relacionadas locales 

3862,50 
 

7611,20 3748,70 97% 

Impuesto a  la renta por pagar no relacionadas 
locales 

0,00 
 

0,00 0,00 0% 

Participación trabajadores por pagar del ejercicio 0,00  0,00 0,00 0% 

Otros pasivos corrientes 0,00  0,00 0,00 0% 

Obligaciones con el IESS 8642,21  18121,15 9478,94 110% 

Otros pasivos por beneficios a empleados 1216,80  4254,15 3037,35 250% 

Provisiones 400,00  0,00 -400,00 -100% 

Otras cuentas y documentos por pagar a 
accionistas, 
socios, participes, beneficiarios u otros titulares de 

 

0,00 
  

18405,20 
 

18405,20 
 

0% 
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derechos representativos del capital       

Total Pasivo Corriente 14121,51  48391,70  34270,19 243% 

PASIVO NO CORRIENTE       

Total Pasivo No Corriente 0,00  0,00  0,00 0% 

TOTAL PASIVO 14121,51  48391,70  34270,19 243% 

PATRIMONIO       

Capital suscrito o asignado 400,00  400,00  0,00 0% 

Reserva legal 200,00  200,00  0,00 0% 

Reserva facultativa 0,00  45584,61  45584,61 0% 

Utilidad no distribuida de ejercicios anteriores 45584,61  0,00  -45584,61 -100% 

Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores 0,00  3071,33  3071,33 0% 

Ganancia del ejercicio 0,00  0,00  0,00 0% 

Perdida del ejercicio -3071,33  -9283,57  -6212,24 202% 

Total patrimonio 43113,28  39972,37  -3140,91 -7% 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 57234,79  88364,07  31129,28 54% 

 

 

 

 

Interpretación del análisis horizontal año 2014 y 2015 acorde a cuenta general 

 
 

El total de los activos corrientes en el año 2015 ha incrementado considerablemente por lo 

cual refleja que la empresa cuenta con liquidez suficiente. El efectivo y el equivalente al 

efectivo junto con los documentos por cobrar incrementan en unos porcentajes considerables. 

 

 

 

El total de activos no corrientes también incrementan en un porcentaje considerable ya que 

los auxiliares de cuentas y documentos por cobrar comerciales no relacionadas y las inversiones 

no corrientes incrementan en un 100% cada una en el año 2015. Los pasivos corrientes en el 

año 2015 incrementan considerablemente la empresa ha adquiridos más deudas en 

comparación con el año 2014 lo cual no es tan beneficiosa para le empresa. El patrimonio 

disminuye en un 7% debido a que la empresa en el año 2015 obtiene una pérdida aún más alta 

que la del año 2014. 
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Tabla 12 Estado de Resultado Integral tres últimos años 

 
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 

  DAMAVAR CIA. LTDA.  

 2013 % 2014 % 2015 % 

INGRESOS       

PRESTACION DE SERVICIOS 158315,10  0,00  0,00  

GANANCIA BRUTA 158315,10  0,00  0,00  

GASTOS 
      

GASTOS DE VENTA 32490,07 22% 0,00 0% 0,00 0% 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 
      

Sueldos y salarios y demás remuneraciones 75984,93 52% 0,00 0% 16709,80 52% 

Aportes a la seguridad social 
(Incluido fondo de reserva) 

12292,17 8% 0,00 0% 3421,17 11% 

Beneficios sociales e indemnizaciones 10157,08 7% 0,00 0% 2808,48 9% 

Mantenimiento y reparaciones 4610,00 3% 0,00 0% 0,00 0% 

Combustible 979,50 1% 0,00 0% 0,00 0% 

Transporte 1677,85 1% 0,00 0% 0,00 0% 

Servicios básicos 5352,67 4% 0,00 0% 5428,77 17% 

Depreciación Propiedad Planta y Equipo 2671,33 2% 2671,33 87% 2671,00 8% 

Impuestos contribuciones y otros 0,00 0% 400,00 13% 708,60 2% 

Gastos de gestión 0,00 0% 0,00 0% 475,20 1% 

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 113725,53 78% 3071,33 100% 32223,02 100% 

TOTAL GASTOS 146215,60 100% 3071,33 100% 32223,02 100% 

 
Utilidad del ejercicio antes de impuesto 

 
12099,50 

  
-3071,33 

  
-32223,02 

 

15% participación trabajadores 1814,93  0,00  0,00  

Ganancia antes de impuesto 10284,58  0,00  0,00  

Impuesto a la renta causado 2262,61  0,00  0,00  

(+) Gastos no deducibles 0,00  0,00  22939,45  

Ganancia / Perdida 8021,97  -3071,33  -9283,57  
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Tabla 13 Variación absoluta y relativa 2013 - 2014 Estado de Resultado Integral 

 
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 

  DAMAVAR CIA. LTDA.  

 
2013 2014 

VARIACION 

ABSOLUTA RELATIVA 

INGRESOS     

PRESTACION DE SERVICIOS 158315,10 0,00 -158315,10 -100% 

GANANCIA BRUTA 158315,10 0,00 -158315,10 -100% 

GASTOS 
    

GASTOS DE VENTA 32490,07 0,00 -32490,07 -100% 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 
    

Sueldos y salarios y demás remuneraciones 75984,93 0,00 -75984,93 -100% 

Aportes a la seguridad social 
(Incluido fondo de reserva) 

12292,17 0,00 -12292,17  
-100% 

Beneficios sociales e indemnizaciones 10157,08 0,00 -10157,08 -100% 

Mantenimiento y reparaciones 4610,00 0,00 -4610,00 -100% 

Combustible 979,50 0,00 -979,50 -100% 

Transporte 1677,85 0,00 -1677,85 -100% 

Servicios básicos 5352,67 0,00 -5352,67 -100% 

Depreciación Propiedad Planta y Equipo 2671,33 2671,33 0,00 0% 

Impuestos contribuciones y otros 0,00 400,00 400,00 0% 

Gastos de gestión 0,00 0,00 0,00 0% 

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 113725,53 3071,33 -110654,20 -97% 

Utilidad del ejercicio antes de impuesto 12099,50 -3071,33 -15170,83 -125% 

15% participación trabajadores 1814,93 0,00 -1814,93 -100% 

Ganancia antes de impuesto 10284,58 0,00 -10284,58 -100% 

Impuesto a la renta causado 2262,61 0,00 -2262,61 -100% 

(+) Gastos no deducibles 0,00 0,00 0,00 0% 

Ganancia / Perdida 8021,97 -3071,33 -11093,30 -138% 

 

 

 
 

Interpretación de los Estados de Resultado Integral 

 

Ventas (prestación de servicios).- La empresa en el año 2014 presenta una disminución 

del 100% en sus ventas en comparación al año 2013. 
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Gastos de Ventas.- Los gastos de ventas también reflejan una disminución del 100% y los 

gastos administrativos han tenido una disminución de un 97% en el año 2014 respectivamente. 

 

 
Tabla 14 Variación absoluta y relativa 2014 - 2015 estado de Resultado Integral 

 
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 

  DAMAVAR CIA. LTDA.  

 
2014 2015 

VARIACION 

ABSOLUTA RELATIVA 

INGRESOS     

PRESTACION DE SERVICIOS 0,00 0,00 0,00 0% 

GANANCIA BRUTA 0,00 0,00 0,00 0% 

   0,00  

GASTOS   0,00  

GASTOS DE VENTA 0,00 0,00 0,00 0% 

   0,00  

GASTOS ADMINISTRATIVOS   0,00  

Sueldos y salarios y demás remuneraciones 0,00 16709,80 16709,80 0% 

Aportes a la seguridad social 
(Incluido fondo de reserva) 

0,00 3421,17 3421,17  
0% 

Beneficios sociales e indemnizaciones 0,00 2808,48 2808,48 0% 

Mantenimiento y reparaciones 0,00 0,00 0,00 0% 

Combustible 0,00 0,00 0,00 0% 

Transporte 0,00 0,00 0,00 0% 

Servicios básicos 0,00 5428,77 5428,77 0% 

Depreciación Propiedad Planta y Equipo 2671,33 2671,00 -0,33 0% 

Impuestos contribuciones y otros 400,00 708,60 308,60 77% 

Gastos de gestión 0,00 475,20 475,20 0% 

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 3071,33 32223,02 29151,69 949% 

Utilidad del ejercicio antes de impuesto -3071,33 -32223,02 -29151,69 949% 

15% participación trabajadores 0,00 0,00 0,00 0% 

Ganancia antes de impuesto 0,00 0,00 0,00 0% 

Impuesto a la renta causado 0,00 0,00 0,00 0% 

(+) Gastos no deducibles 0,00 22939,45 22939,45 0% 

Ganancia / Perdida -3071,33 -9283,57 -6212,24 202% 
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Interpretación de los Estados de Resultado Integral 

Ventas (prestación de servicios) 

La empresa en el año 2015 no presenta ningún incremento en comparación al año 2014 

en la prestación de sus servicios lo cual deja en desventaja a la empresa por mantenerse dos 

años consecutivos sin tener ingresos. 

 

 

 
Gastos de Ventas 

 

Los gastos de ventas también reflejan una disminución del 100% y los gastos 

administrativos han tenido una disminución de un 97% en el año 2014 respectivamente. 
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Tabla 15 Razones Financieras 2013 

 

RAZONES FIANCIERAS 2013 
 

Liquidez corriente 
  Activo Corriente    $ 47633,07  

3,168 
 Pasivo Corriente  $ 15035,81  

     

 

Margen de utilidad(MU) 
  Utilidad Neta    $ 8021,96  

5,07% 
Ventas $ 158315,10 

  

Rotación de los 
activos totales (RAT) 

  Ventas Totales    $ 158315,1  
2,58 

Activos Totales  $ 61220,42  
    

Rendimiento sobre los 
activos (ROA) 

Multiplicador de 
capital (MU) 

x Rotación de los 
activos totales (RAT) 

 

0,0507 x 2,58 13,08% 

    

 

Multiplicador de 
capital (MC) 

  Activos Totales    $ 61220,42  
1,325 

Capital Total $ 64184,61 
  

Rendimiento sobre el 
capital (ROE) 

(ROA) x 
Multiplicador de 

Capital (MU) 

 

0,1308 x 1,325 17,33% 

 

 

 

 

Razón de liquidez nos indica que la empresa en al año 2013 puede cubrir sus pasivos en su 

totalidad. 

 

Margen de utilidad nos indica que la empresa en el año 2013 cuenta con un buen margen de 

utilidad ya que el porcentaje obtenido está dentro del rango establecido mismo que no se 

excede del 10%. 

 

Rotación de los activos totales nos indica que en al año 2013 hay eficiencia en las ventas con 

relación al total de lo invertido en activos totales. 
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Tabla 16 Razones Financieras 2014 

 

RAZONES FIANCIERAS 2014 
 

Liquidez corriente 
  Activo Corriente    $  29937,87  

0 
 Pasivo Corriente  $  14121,51  

     

 

Margen de utilidad 
  Utilidad Neta    $  -3071,33  

0,00% 
Ventas $ 0 

  

Rotación de los 
activos totales (RAT) 

  Ventas Totales    $ 0  
0 

Activos Totales  $ 57234,79  
    

 
ROA 

Multiplicador de 
capital (MU) 

x Rotación de los 
activos totales (RAT) 

 

 0 x 0 0,00% 
     

 

Multiplicador de 
capital (MU) 

  Activos Totales    $ 57234,79  
1,327 

Capital Total $ 43113,28 
  

 
ROE 

(ROA) x 
Multiplicador de 

Capital (MU) 

 

 0 x 1,327 0,00% 

 

 

 

 

En el año 2014 la empresa no generó buenos resultados es por ello que las razones financieras 

en este periodo no arrojan valores para determinar la situación de la misma que tan buena mala 

es su función. 
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Tabla 17 Razones Financieras 2015 

 

RAZONES FIANCIERAS 2015 
 

Liquidez corriente 
  Activo Corriente    $  31730,38  

0,66 
 Pasivo Corriente  $  48391,70  

     

 

Margen de utilidad 
  Utilidad Neta    $  -9283,57  

0,00% 
Ventas $ 0 

  

Rotación de los 
activos totales (RAT) 

  Ventas Totales    $ 0  
0 

Activos Totales  $ 82821,41  
    

 
ROA 

Multiplicador de 
capital (MU) 

x Rotación de los 
activos totales (RAT) 

 

 0 x 0 0,00% 
     

 

Multiplicador de 
capital (MU) 

  Activos Totales    $ 88364,07  
2,21 

Capital Total $ 39972,37 
  

 
ROE 

(ROA) x 
Multiplicador de 

Capital (MU) 

 

 0 x 2,21 0,00% 

 

 

 

 

En el año 2015 la empresa se mantuvo con un bajo rendimiento llegando a la conclusión de 

que la empresa en ese periodo no podía cubrir sus pasivos. 
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Después de haber analizado las cifras de los Estados de Situación Financieros de los años 

2013, 2014 y 2015 los mismos que nos indican que los dos últimos años se ha declarado en 

perdida. Es por ello que se requiere diseñar un sistema de control interno financiero para 

determinar cuáles son procedimientos que la empresa debe seguir para mantenerse en el 

mercado y mejorar su rentabilidad. Basándonos en estos resultados se podría estar presentado 

fugas de efectivo es por ello que se analizarán las cuentas con mayor importancia relativa. 

 

 
 

Luego de los resultados obtenidos en base a los estados financieros de la empresa 

DAMAVAR Cía. Ltda., se determina lo siguiente: 

 

El modelo para el control financiero tendrá: 

 

1. Una estructura jerárquica definida que permita de notar líneas de autoridad y la 

responsabilidad asignada en cada función. 

2. Se delegara al personal competente y la asignación adecuada de sus funciones. 

 

3. Permite la elaboración de planes y presupuestos que fijen metas específicas a cada 

departamento. 

4. Controla las transacciones contables (autorización, aprobación, ejecución y registro) 

de las mismas. 

5. Control, seguridad y uso de los documentos que se maneja dentro del área financiero 

contable. 

6. Tener un departamento de Auditoría Interna. 

 

El diseño de un nuevo modelo de control financiero ayudaría a la empresa a tener una 

exactitud en los cálculos financieros y con ello puedan tomar decisiones acertadas donde 

puedan mejorar la optimización de los recursos y realizar planificaciones estratégicas que los 

beneficie mejorando su nivel financiero. 
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Establecer políticas de cobros, pagos y controles en los registros 

Políticas de cobro 

 

 Todos los clientes con 15 días de mora se les hará llegar una notificación por correo 

electrónico. 

 

 Todos los clientes con más de 20 días de mora se les notificara de su atraso por 

llamada telefónica. 

 

 Las solicitudes de crédito deberán ser actualizadas y revisadas cada 6 meses. 

 
 

 El crédito para facturas vencidas con más de 60 días serán congelados hasta que 

dichas facturas hayan sido canceladas en su totalidad. 

 

 Se establecerá porcentajes de descuento en el cobro de las facturas de acuerdo a la 

antigüedad de los clientes los cuales pueden ser 10, 20, 30, y 40 por ciento del total de 

la misma. 

 

 Establecer los créditos acorde a la liquidez de la empresa. 

 
 

 Establecer un manual de procedimientos para las cuentas por cobrar. 

 

 Elaborar un file por cliente (solicitud de crédito, ruc actualizado, nombramiento del 

representante legal, copia de cedula y certificado de votación, estados de situación 

financiera, referencias comerciales, referencias bancarias, buro de crédito-historial, 

garantías-hipotecarias, prendarias etc.). 

 Establecer una programación para la recaudación. 

 

 Llevar un control de la antigüedad de la cartera. 
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Políticas de pagos 

 
 

 Remuneraciones de los empleados canceladas a tiempo. 

 
 

 Los altos ejecutivos estables su sueldos en un 25% acorde al total de la factura 

efectuadas a los clientes. 

 

 
 

Control en el registro, verificación y conformación de las facturas 

 
 

 Contabilizar los movimientos de clientes y proveedores. 

 
 

 Preparación y ejecución de los pagos con su respectivo soporte. 

 
 

 Mantener un archivo de la documentación de clientes, proveedores y empleados. 

 

 

 
 

Controles a las cuentas que representan mayor importancia para la empresa 

DAMAVAR Cía. Ltda. 

 

Controles de caja chica 

 
 

 Establecer un manual de procedimientos de caja chica 

 
 

 Determinar un fondo fijo para caja chica de 300.00 dólares. 

 
 

 Delegar un custodio de caja chica 

 
 

 Reembolsar el valor de caja chica cuando haya un 70% menos del fondo establecido. 

 
 

 Establecer funcionarios para aprobar los vales de caja chica. 

 
 

 Tener respaldo respectivo para las reposiciones. 
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Controles de caja general 

 

 Establecer un manual de procedimientos para caja general. 

 

 Delegar un custodio para caja general. 

 

 Realizar los depósitos en máximo 24 horas. 

 

 

 

Controles de Bancos 

 

 Establecer un manual de procedimientos para bancos. 

 

 Tener la seguridad necesaria para el traslado monetario. 

 

 Elaborar una conciliación mensual para cada cuenta corriente. 

 

 Solicitar a los clientes que los pagos sean realizados a nombre de la empresa o 

mediante una transferencia directa a la cuenta de la empresa. 

 Solicitar a los clientes enviar las papeletas de depósito para verificar que los pagos 

hayan sido efectuados. 

 

 

Políticas de ventas (prestación de servicios) 

 

La empresa debe facturar bajo la razón social que corresponde a la misma. 
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Tabla 18 Estados financieros proyectados 

 
ESTADO DE SITUACION FINACIERA 

DAMAVAR CIA. LTDA.  

PARTIDAS 
  AÑOS  

  31/12/2016  

ACTIVOS 

ACTIVOS CORRIENTES  

Efectivo y equivalente del efectivo 9320,00 

Documentos y cuentas por cobrar clientes 
corrientes relacionados 

20580,00 

Documentos y cuentas por cobrar clientes 
corrientes no relacionados 

14931,22 

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 2680,00 

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IR) 6700,00 

Total Activos Corrientes 54211,22 

ACTIVOS NO CORRIENTES  

Muebles y enseres 4880,00 

Equipos de computación y software 6550,00 

(-) Depreciación acumulada propiedad planta y equipo -13356,67 

Cuentas y documentos por cobrar clientes 
relacionados locales 

0,00 

Cuentas y documentos por cobrar comerciales no 
relacionados 

15000,00 

Inversiones no corrientes otros derechos representativos 
de capital en sociedades que no son subsidiadas no 
asociadas ni negocios conjuntos 

 

25560,00 

Otros activos no corrientes 8954,99 

Total Activos No Corrientes 47588,32 

TOTAL ACTIVOS 101799,54 

PASIVOS  

PASIVO CORRIENTE  

Otras cuentas y documentos por pagar no relacionadas 
locales 

8359,90 

Impuesto a  la renta por pagar no relacionadas locales 0,00 

Participación trabajadores por pagar del ejercicio 0,00 

Otros pasivos corrientes 0,00 

Obligaciones con el IESS 18950,00 

Otros pasivos por beneficios a empleados 5890,00 

Provisiones 600,00 

Otras cuentas y documentos por pagar a accionistas, 
socios, participes, beneficiarios u otros titulares de 
derechos representativos del capital 

 

0,00 

   

Total Pasivo Corriente   33799,90  
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PASIVO NO CORRIENTE  

Total Pasivo No Corriente 0,00 

TOTAL PASIVO 33799,90 

PATRIMONIO  

Capital suscrito o asignado 400,00 

Reserva legal 200,00 

Reserva facultativa 45584,61 

Utilidad no distribuida de ejercicios anteriores 0,00 

Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores 12354,90 

Ganancia del ejercicio 9460,13 

Perdida del ejercicio 0,00 

Total patrimonio 67999,64 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 101799,54 

 

 

 

Realizando los estados financieros proyectados se puede notar que la empresa contaría con 

mejor liquidez para cubrir sus deudas. 



67 
 

 

 

Tabla 19 Estado de Resultado Integral proyectado 

 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 

DAMAVAR CIA. LTDA.  

 2016 

INGRESOS  

PRESTACION DE SERVICIOS 148950,00 

GANANCIA BRUTA 148950,00 

GASTOS  

GASTOS DE VENTA 29560,00 

GASTOS ADMINISTRATIVOS  

Sueldos y salarios y demás remuneraciones 45980,00 

Aportes a la seguridad social 
(Incluido fondo de reserva) 

9850,00 

Beneficios sociales e indemnizaciones 9050,00 

Mantenimiento y reparaciones 3520,00 

Combustible 850,00 

Transporte 13830,00 

Servicios básicos 5600,00 

Depreciación Propiedad Planta y Equipo 2671,33 

Impuestos contribuciones y otros 1020,00 

Honorarios profesionales 12000,00 

Gastos de gestión 750,00 

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 105121,33 

Utilidad del ejercicio antes de impuesto 14268,67 

15% participación trabajadores 2140,30 

Ganancia antes de impuesto 12128,37 

Impuesto a la renta causado 2668,24 

(+) Gastos no deducibles 0,00 

Ganancia / Perdida 9460,13 

 

 

 

 

Elaborando los estados financieros proyectado al año 2016 podemos determinar que 

aplicando el nuevo control financiero dentro de la empresa la misma obtendría una utilidad de 

$ 9.460,13 durante el primer año con el nuevo modelo. 
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Tabla 20 Razones Financieras Proyectadas 

 

RAZONES FIANCIERAS 2016 
 

Liquidez corriente 
  Activo Corriente    $ 54211,22  

14.27 
 Pasivo Corriente  $ 33799,90  

     

 

Margen de utilidad 
  Utilidad Neta    $ 9460,13  

6.35% 
Ventas $ 148950,00 

  

Rotación de los 
activos totales (RAT) 

  Ventas Totales    $ 148950,00  
1,46 

Activos Totales  $ 101799,54  
    

 
ROA 

Multiplicador de 
capital (MU) 

x Rotación de los 
activos totales (RAT) 

 

 0,0150 x 1,46 2.19% 
     

 

Multiplicador de 
capital (MU) 

  Activos Totales    $ 101799,54  
1,50 

Capital Total $ 67999,64 
  

 
ROE 

(ROA) x 
Multiplicador de 

Capital (MU) 

 

 0,0219 x 1,50 3.29% 

 

 

 

La empresa contaría con una liquidez corriente que cubriría cada dólar invertido, con un 

margen de utilidad favorable. 
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Conclusiones 

 

En la entrevista realizada al contador de DAMAVAR Cía. Ltda., en base a la información 

obtenida se detectó que la empresa no estaba facturando con el nombre de la misma si no por 

medio de otra empresa la cual brinda los mismos servicios y el dueño es la misma persona 

por ende los clientes no vieron ningún inconveniente a ser facturados por otra empresa. 

 

 

 
Con la encuesta realizada al personal que labora en la empresa se determinó que no se les 

estaba pagando a tiempo el sueldos de los trabajadores por ello los empleados se ven 

afectados debido a los retrasos en sus pagos. 

 

 

 
En base a la información obtenida mediante las encuestas realizadas se puede determinar 

que la empresa no está llevando un buen control con el depósito de los clientes el dinero no se 

está utilizando como se debe ya que los altos ejecutivos no cuentan con un sueldo especifico. 

 

 

 
El personal considera que el control financiero debe ser reestructurado estiman que el 

control que se está llevando actualmente no es el idóneo por lo que la empresa se ha visto 

afectada. 
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Recomendaciones 

 

Con lo antes ya expuesto la empresa debe facturar con el nombre de la misma para poder 

obtener ingresos para mejorar su rentabilidad y con ello poder seguir en el mercado y no se vea 

forzada tener que liquidarse por no registrar movimientos. 

 

 

 
La empresa debería pagar de forma puntual las remuneraciones de los empleados acorde a 

las políticas de pagos sugeridas ya que con esto el personal se sentirá más incentivado a realizar 

con mayor eficacia el trabajo asignado. 

 

 
 

El depósito de los clientes debe regirse a las políticas de cobros sugeridas y de esta manera 

se llevaría un mejor control con los ingresos que tenga la empresa dicho control que debe ser 

delegado a una sola persona y que la misma sea la idónea para el cargo asignado. 

 

 
 

La empresa debe adoptar un nuevo diseño de control financiero el cual debe ser idóneo  que 

se ajuste a las necesidades que la empresa tiene y de esta manera la misma mejore su situación 

actual. 
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Modelo de la entrevista 

APENDICE A 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTADURIA PÚBLICA AUTORIZADA 

ENTREVISTA RELAIZADAS A EXPERTOS CONTABLES 

Propuesta Diseñar un modelo para mejorar la gestión financiera de DAMAVAR Cía. 

Ltda. 
 

Dirigida a: 
 

CPA David Maridueña 
 

Presidente Ejecutivo de DAMAVAR Cía. Ltda. 

 
 

1.- ¿Qué información utiliza para tomar decisiones de aspecto financiero? 

 

 

 

2.- ¿Cómo considera usted en su empresa el control financiero? 

 

 

 

3.- ¿Cree usted que las funciones están segregadas de acuerdo a la capacidad de cada 

empleado? 

 

 

 
4.- ¿Estaría usted dispuesto a invertir en un nuevo modelo de control financiero? 

 

 

 

5.- ¿Cómo se establecen las formas de pago de los clientes? 

 

 

 

6.- ¿Cuál es la política de crédito que manejan en esta empresa? 
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APENDICE B 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTADURIA PÚBLICA AUTORIZADA 

ENTREVISTA RELAIZADAS A EXPERTOS CONTABLES 

Propuesta Diseñar un modelo para mejorar la gestión financiera de DAMAVAR Cía. Ltda. 
 

Dirigida a: 
 

Ing. Com. Anthony Asencio 

Contador general de DAMAVAR Cía. Ltda. 

 

1. ¿Cuáles fueron los motivos por los que la empresa declaro perdida estos últimos años 

según los estados financieros presentados en la superintendencia de compañías? 

 

 

2. ¿Por qué la empresa en la cuenta prestación de servicios registra cero? 

 

 

 

3. ¿Por qué la empresa no registro pago de sueldos a los empleados en el año 2014 y en 

el año 2015 si? 

 

 

4. ¿Usted tiene conocimientos de los movimientos de efectivo dentro de la empresa? 

 

 

 

5. ¿Cómo considera la gestión financiera de la empresa? 

 

 

 

6. ¿Ha detectado usted retrasos en las presentaciones que tiene que realizar la empresa a 

las instituciones reguladoras? 
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Modelo de encuesta 
 

APENDICE C 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
 

ESCUELA DE CONTADURIA PÚBLICA AUTORIZADA 

ENCUESTA RELAIZADAS AL PERSONAL QUE LABORA EN LA EMPRESA 

Propuesta Diseñar un modelo para mejorar la gestión financiera de DAMAVAR Cía. Ltda. 
 

Dirigida a: 
 

Todos los empleados de DAMAVAR Cía. Ltda. 
 

1. ¿En la actualidad usted considera adecuado el control financiero? 
 

 

CATEGORIA  

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo  

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

En desacuerdo  

Totalmente desacuerdo  

TOTAL  

 

 

 

2. ¿Considera usted que el personal que ha sido delegado a las diferentes funciones 

dentro de la empresa es el idóneo para el puesto? 
 

CATEGORIA  

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo  

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

En desacuerdo  

Totalmente desacuerdo  

TOTAL  
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3. ¿Su sueldo ha sido pagado puntualmente? 
 

 

CATEGORIA  

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo  

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

En desacuerdo  

Totalmente desacuerdo  

TOTAL  

 

 

4. ¿Considera usted que la empresa debe diseñar un nuevo modelo de control 

financiero? 

 

CATEGORIA  

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo  

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

En desacuerdo  

Totalmente desacuerdo  

TOTAL  

 


