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INTRODUCCIÓN 

El proceso administrativo es una actividad que puede ocasionar circunstancias de 

todo tipo dentro de una entidad, considerando finales exitosos o a su vez fracasos. La 

administración debe dar a conocer que se tuvo el cambio que se presenta al momento de 

ejecutar las mejores estrategias, es decir que son capaces de establecer direcciones 

acordes a lo que se está planificando. 

El análisis financiero nos permitirá conocer la situación económica de la compañía 

mediante un estudio a su estado de situación financiera y estado del resultado, siendo 

estos los principales documentos que nos permitirán conocer los inconvenientes a las 

que es sometida diariamente, motivos suficientes para que la entidad sea dada de baja 

ante su ente regulador como lo es la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

Este análisis permitirá a la Cooperativa de Producción Minera el Tablazo 1 aplicar e 

implementar estrategias que junto a los indicadores financieros ayudarán a mejorar la 

gestión en la misma, buscando un mejor control al momento de realizar las actividades 

en las que sea involucrada la situación Económica - Financiera de la entidad. 

Más aun, es probable que las estrategias a implementar se enfoquen con la 

competitividad que se tiene al momento de vender nuestro producto, ya que al momento 

de ejecutar los únicos beneficiados serán todos aquellos que conforman la cooperativa, 

es por esto, por lo que se propone una creación de estrategias que nos conlleven a 

mejorar los movimientos monetarios que maneja la cooperativa. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1.Planteamiento del problema  

A nivel mundial las empresas tratan de utilizar el dinero de manera eficiente y eficaz, 

sin embargo, en su mayoría no cuenta con una planificación que los conlleve a reinvertir 

o a tomar una decisión que les den resultados positivos, es aquí donde las estrategias 

son de gran importancia, ya que estas nos ayudan a evaluar, examinar e incluso nos 

permiten interpretar los resultados obtenidos en cada periodo contable, para una correcta  

toma de decisiones.  

En el Ecuador “las necesidades de administrar el efectivo de una empresa dependen 

de una gran variedad de factores incluidos el tamaño de la empresa, su estructura 

financiera, la rama a la que pertenece, el ámbito local del negocio, las relaciones etc.” 

Aquellos factores son de vital importancia ya que esto hará que al momento de plantear 

estrategias estas sean acogida de manera satisfactoria y a su vez ejecutada, obteniendo 

resultados positivos referente a la rentabilidad de cada empresa, pero cabe recalcar que 

no en todas las empresas están preparados si se llegara a presentar alguna eventualidad 

que haga que todo los que conforman la empresa se vean perjudicados, es decir que no 

solo se trata de tener estrategias sino de saber cómo ejecutarlas”. (Yera, 2017) 

La estrategia indica que “son la creación de una posición única y valiosa en el 

mercado”, es decir que al momento de su aplicación se desea que la cooperativa se 

diferencie de la competencia que se encuentra en su entorno local. (Porter, 2015) 

En la Cooperativa de Producción Minera el Tablazo 1 se requiere mejorar el manejo 

del efectivo, en donde la parte financiera, administrativa y societaria se preocupen por 
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aplicar estrategias que ayude a mitigar inconvenientes dentro de los procesos a los que 

son sometidos para poder funcionar con perfeccionamiento. 

Al no contar con un control en la cooperativa, hace que la misma se vea perjudicada 

porque aunque no nos muestre los errores en el momento, nos ayuda a detectar falencias 

que puedan afectar en un futuro. El control es “una función administrativa y fase del 

proceso administrativos que mide y evalúa el desempeño y toma la acción correctiva 

cuando se necesita”, de este modo, el control es un proceso esencialmente regulador.  

1.2.Formulación y Sistematización del problema 

1.2.1Formulación del Problema. 

¿Cómo se podría mejorar el manejo del efectivo en Cooperativa de Producción 

Minera el Tablazo 1?  

1.2.2Sistematización del Problema. 

 ¿Qué estrategias está aplicando la compañía para el manejo del efectivo? 

 ¿Cómo viabiliza la aplicación de estrategias en la cooperativa minera? 

 ¿Qué procedimientos se aplicará para fortalecer la gestión en la cooperativa? 

1.3.Objetivos de la investigación 

1.3.1Objetivo General. 

Diseñar y aplicar estrategias para el efectivo y fortalecer la gestión en la cooperativa 

minera el tablazo 1. 

1.3.2Objetivos Específicos. 

i. Identificar las estrategias administrativas-financieras que la empresa está 

aplicando para el manejo del efectivo. 

ii. Evaluar los mecanismos implementados por la cooperativa para la aplicación 

de las estrategias. 
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iii. Diseñar estrategias para la adecuada administración del efectivo y fortalecer 

la gestión. 

1.4. Justificación del proyecto 

1.4.1Justificación teórica. 

El proceso de esta investigación es desarrollar estrategias para el buen manejo del 

efectivo, para que mediante el análisis y los procedimientos aplicados puedan mejorar 

su rendimiento financiero ya que las pymes tienen problemas en el control de los 

recursos económicos. Y esto se debe a que en su gran mayoría tienen desconocimientos 

de la administración del dinero.  

La importancia del análisis financiero radica en que permite identificar las 

condiciones en la cual opera una empresa con respecto al nivel de liquidez, solvencia 

endeudamiento, eficiencia, rendimiento y rentabilidad, facilitando la toma de decisiones 

gerenciales. (Rosillon & Alejandra, 2014) 

El flujo de efectivo es uno de los pilares primordiales de la administración de toda 

empresa, debido a que se registran las entradas y salidas del dinero, producto de las 

transacciones diarias. Por eso es importante tener un buen control en su manejo y evitar 

posibles errores o fraudes. (Ontiveros Ancona, 2015) 

Según Ross, Weterfield, & Jordan (2010) afirma que: “El objetivo principal de la 

administración del efectivo es mantener la inversión a un nivel más bajo posible. En 

consecuencia, una de las estrategias es el pronto cobro y pagar lo más tarde posible sin 

que pase la fecha límite de pago. Y analizar la aceleración de la cobranza y la 

administración de los desembolsos”. 

La aplicación de estrategias para el efectivo sería un gran aporte para la cooperativa 

por lo que no tienen un control de los ingresos y gastos, y esto a su vez perjudica a la 
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compañía porque no cumplen con las obligaciones tributarias como es debido. Lo que 

refleja también una mala gestión en la organización. Y para evitar la mala gestión es 

importante fortalecerla por medio de una segregación de funciones. 

Según “La finalidad de la división del trabajo es producir más con el mismo 

esfuerzo, además de que reduce el número de objetos sobre los cuales necesitan 

esfuerzo de trabajo”. (Fayol H. , 1987) 

1.4.2Justificación práctica. 

A través de esta tesis se ayudará a solucionar las falencias que tiene la cooperativa de 

producción minera el tablazo 1 al área financiera debido a que la aplicación de 

estrategias para el efectivo permitirá tener más control, impidiendo que se cometan 

errores e irregularidades posteriores, además de evitar pagar multas o sanciones a 

entidades como el SRI (Servicios de Rentas Internas) por evadir impuestos.  

1.4.3Justificación Metodológica. 

Para llevar a cabo nuestro estudio con respecto a la ineficacia de la administración 

del efectivo se analizarán los estados financieros correspondiente al 2017, en donde se 

verificará el movimiento del efectivo de este período. 

Verificaremos si la empresa tiene políticas previstas con respecto al manejo del 

dinero, aunque la cooperativa es controlada por la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria, la utilidad no es repartida con los representantes ni socios sino 

reinvertida, de manera que se compruebe la utilidad para la misma.  

Así mismo pediremos los informes de gastos que son realizados por la parte 

administrativa y de esta manera tener más claro en donde la cooperativa se ve afectada. 
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1.5. Delimitación del problema 

La cooperativa de producción minera el tablazo 1, está ubicada en la provincia de 

Santa Elena, Cantón Santa Elena, Parroquia Santa Elena, en el cerro El Tablazo, a 87 

metros sobre el nivel del mar y dentro del perímetro urbano. Esta investigación se 

delimitará en el departamento contable donde se centra el problema, a cargo de tres 

personas, el gerente financiero, el contador  y la secretaria ejecutiva. Además, nos 

enfocaremos en los estados financieros del periodo 2017 para la aplicación de 

estrategias en el efectivo y el fortalecimiento de la gestión en el departamento. 

1.6. Hipótesis de la investigación 

     Con el diseño y aplicación de estrategias en la cooperativa de producción minera el 

tablazo 1 mejorará el manejo del efectivo. 

1.6.1Variable Independiente. 

Diseño y aplicación de Estrategias  

1.6.2Variable Dependiente. 

Mejora del efectivo  

1.7. Operacionalización de las variables  

Tabla 1 

 Operacionalización de las variables 

Variable Definición  Dimensión  Instrumentos  Técnicas 

Diseño y 

Aplicación de 

Estrategias  

Acciones, 

tácticas 

planificadas 

que nos 

permitirán 

tomar 

decisiones, 

para cumplir 

los objetivos 

planteados  

 

Personal 

encargado de la 

administración del 

efectivo. 

Cuestionario 

Encuesta  

Entrevista 
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Manejo del 

efectivo 

Uso que se le 

da al dinero 

para la 

adquisición o 

pago de bienes 

o servicios. 

Personal 

Financiero de la 

empresa 

Cuestionario  

Encuesta 

Entrevista 

Elaborado por: Jennifer Rodriguez –  Angie García  

 

CAPITULO II 

MARCO REFERENCIAL 

2.1.Antecedentes de la investigación 

Según Lindao Torres (2016), en su investigación titulada “Manejo de los flujos de 

efectivo para recynnova”, planteó como objetivo general proponer técnicas financieras y 

revelar información sobre el comportamiento financiero, esto permitirá un eficiente 

manejo del efectivo y así mejorará su fluidez en las transacciones diarias, ya que esta 

empresa se dedica a la recuperación de material ferroso, no ferroso y plástico y para esta 

actividad se requiere un capital de trabajo fuerte para poder cubrir las deficiencias. 

Además, esta compañía no cuenta con un control en sus recursos financieros como son 

los ingresos y gastos, debido a esto se podría ocasionar pérdidas, endeudamiento y la 

quiebra del negocio. Por eso se realizó un estudio para analizar el nivel financiero y 

aplicar técnicas horizontales – verticales e índices financieros, métodos que ayudarían 

mejorar los controles de las operaciones del efectivo. 

Para Flores (2015), en su trabajo titulado “Estrategias Financieras aplicadas al 

proceso de sostenibilidad y crecimiento de las pyme del sector comercio del municipio 

Santiago Mariño del estado Aragua” planteó como objetivo general evaluar las 

estrategias financieras aplicadas a empresas pyme del sector comercio del municipio;  

ya que la mayoría de estas empresas pymes tienen debilidades tecnológicas, financieras 

y contables, llegando a la conclusión que para mejorar el nivel de crecimiento de estas 
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empresas se realizará el diseño de políticas, programas que brinden mayor 

conocimientos financieros, capacitaciones y desarrollo tecnológico. 

Y, por último, en el trabajo titulado “Análisis e interpretación a los estados 

financieros de la cooperativa de taxis la pradera de la ciudad de Loja en los periodos 

2006 – 2007” tuvo como objetivo general realizar un análisis horizontal – vertical e 

índices financieros y así poder determinar la actual situación económica de la 

cooperativa de taxis, ya que los directivos no han aplicado dicho análisis y esto podría 

perjudicar en un futuro a la compañía. Llegando a la conclusión de recopilar 

información con la finalidad de reestructurar los estados financieros y aplicar 

procedimientos financieros determinando su liquidez. (Zhanay Baculima, 2013) 

Luego de la aplicación de los índices financieros se determinó que la cooperativa de 

taxis la pradera de la ciudad de Loja cuenta con una gran solvencia económica para 

poder cubrir sus obligaciones adquiridas.   

Estos trabajos investigativos tienen como finalidad la aplicación de estrategias en el 

efectivo, analizando primero por medio de indicadores financieros a las diferentes 

compañías y luego poder determinar el nivel de solvencia que tienen, en el caso de no 

tener una buena liquidez se tendría que diseñar políticas, reestructurar el sistema 

financiero y la aplicación de controles en la gestión realizada. 

2.2.Marco contextual 

La cooperativa de producción minera El Tablazo 1 ejerce sus actividades desde el 21 

de agosto del año 2001 desempeñando la actividad de Explotación de Piedra caliza, 

haciendo posible la creación de oportunidades de trabajo, ofreciendo su producto a 

empresas públicas, privadas y a consumidores en general. 
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La cooperativa tiene una concesión para explotar este recurso de 22 años, 1 mes y 14 

días, teniendo en cuenta la fecha de inscripción en el registro minero de Guayaquil en el 

año 2010, quedándoles aun 16 años aproximadamente para la extracción de piedra 

caliza, actualmente cuenta con un total de 81 socios, registrados ante las 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, quienes son los encargados de la 

prosperidad de la cooperativa económicamente. 

Ubicación geográfica 

Se encuentra localizada en la provincia de Santa Elena, Cantón Santa Elena, 

Parroquia Santa Elena, en el cerro El Tablazo, a 87 metros sobre el nivel del mar y 

dentro del perímetro urbano, colina que debe su nombre a la composición de las piedras 

que posee, su método de explotación es la extracción, cargado y transporte de la roca 

dura en Cantera (cielo abierto), en donde se procede al desbroche de la capa superficial 

y perforación por explosión manual para romper la roca y así cada minero se encarga de 

picar para luego su comercialización, teniendo en consideración que se puede explotar 

      al día. 

 

    

 

 

 

 

La cooperativa no cuenta con misión, visión, valores y FODA actualmente. 

Figura 1 Ubicación Geográfica de la Cooperativa 
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Estructura organizacional 

La junta general de Socios en sesiones ordinarias o extraordinarias, son quienes 

toman las decisiones para el funcionamiento de la cooperativa, y son elegidos cada 2 

años, y eligen al Consejo de Administración y Consejo de Vigilancia, cuya función 

principal para los elegidos será de implementar políticas, normas, procedimientos y 

sobre todo planes de trabajo que permitan el fortalecimiento ante los entes que lo 

regulan. 

El presidente ejecutivo es quien planifica, organiza y controla los recursos   

financieros que dispone la empresa para el excelente manejo y la obtención de 

resultados positivos que ayuden a la cooperativa liderar el mercado. 

El gerente representa a la cooperativa frente a terceros dado que tiene funciones 

como: establecer tareas en las diferentes áreas, e incluso es quien dirige al personal para 

llegar al lograr el objetivo planteado. 

El contador es el encargado de manejar la parte financiera de la cooperativa, y a su 

vez es quien cumple con la presentación de las obligaciones tributarias y laborales a la 

cual la entidad está obligada, y a su vez entrega un informe trimestral a la junta directiva 

para que se conozcan los movimientos que tiene la misma. 

El consejo de la Justicia y Vigilancia hacen que las actividades antes mencionadas se 

cumplan y se rijan como lo tienen previstos para funcionar con normalidad mientras 

ejercen su actividad económica.
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                              Fuente: Cooperativa de Producción Minera el tablazo 1  

 JUNTA GENERAL DE 

SOCIOS  
SECRETARIA  

CONSEJO 

ADMINISTRATIVOS 

CONSEJO DE JUSTICIA Y 

VIGILANCIA 

PRESIDENTE PRESIDENTE 

GERENTE 

CONTADOR 

VOCALES PRINCIPALES Y 

SUPLENTES 

SECRETARIO 

VOCALES PRINCIPALES Y 

SUPLENTES 

Figura 2 Organigrama Funcional 
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Análisis de los estados financieros 2017 

Análisis Vertical  

Figura 3 Análisis Vertical del Activo 

Se verifica que la cuenta con mayor peso dentro del Estado de Situación Financiera la 

tienen los Activos Corrientes con un 98% del total de activos siendo un 88% del inventario 

esto significa que la oferta es mayor a la demanda, es decir que el valor de venta que se tiene 

está por encima del valor fijado por el mercado, siendo este material inalcanzable para el 

consumidor, motivo por el cual el inventario esta elevado. 

Mientras que en los activos fijos se tiene un 2% del total de activos en la cuenta muebles y 

enseres, debido a que aún no se cuenta con maquinaria que nos ayuden a obtener el material 

destinado para la venta y de esta manera permita a la cooperativa ser más competitivo bajando 

gastos y aumentando nuestras ventas.  

DETALLE VALOR
ANALISIS 

VERTICAL

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTE 42.202,22               98%

BANCOS 1.639,09                 4%

INVENTARIO SUMINISTROS PARA CONSTRUCCION 37.803,28$             88%

CREDITO TRIBUTARIO IVA 786,34                    2%

CREDITO TRIBUTARIO RENTAS 1.973,51                 5%

ACTIVOS FIJOS 815,50                    2%

MUEBLES Y ENCERES 1.265,50                 3%

(-) DEPRECIACION ACUMULADA -450,00                  -1%

TOTAL ACTIVOS 43.017,72               100%

COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN MINERA "EL TABLAZO 1"

ESTADO DE SITUACIÒN FINANCIERA

AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2017
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Figura 4 Análisis Vertical del Pasivo y Patrimonio 

En lo que se refiere a los pasivos corrientes, la cooperativa no se ve afectada por lo que 

solo representan un 14% de total del pasivo, tomando en consideración que las deudas que 

mantiene la cooperativa son específicamente con sus socios y el giro del negocio. 

Refiriéndose a la parte financiera la cooperativa esta capitalizada con un 86% es decir que 

la cooperativa se financia por cuenta propia, teniendo una capacidad de endeudamiento de un 

14%, con esto la cooperativa esta apta para acceder a créditos que ayude a fortalecer la 

gestión y tener medios de crecimiento y expansión.  

PASIVOS CORRIENTE 6.074,67             14%

BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR 1.869,56               4%

PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR 494,67$                1%

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 616,69                 1%

OTROS PASIVOS CORRIENTES 3.093,74               7%

PASIVOS NO CORRIENTE -                      0%

PRÉSTAMOS ACCIONISTAS -                      0%

TOTAL PASIVO 6.074,67             14%

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL 21.150,55             49%

APORTE PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES -                      0%

RESERVAS LEGALES -                      0%

RESERVA DE CAPITAL -                      0%

UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES 13.606,05             32%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 2.186,45               5%

TOTAL PATRIMONIO 36.943,06           86%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 43.017,72           100%

PASIVOS
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Figura 5 Análisis Vertical de los Ingresos 

Referente al Estado de Resultado se muestra que el peso en los costos de ventas está en 

38,27% del total de ingresos, lo cual nos permite tener un margen bruto inferior al mismo de 

DETALLE 2017 VALOR
ANALISIS 

VERTICAL

INGRESOS 

INGRESOS OPERACIONALES 74.631,27           

    FACTURACION 74.631,27              

    FACTURACION TARIFA 0% 1.006,46                 

    FACTURACION TARIFA 12% 72.924,81                

    OTROS INGRESOS 700,00                    

TOTAL INGRESOS 74.631,27           100,00%

COSTOS Y GASTOS

    COSTO DE VENTA 28.560,50           38,27%

    INVENTARIO INICIAL DE MERCADERIA 28.560,50                

    (+) COMPRAS MERCADERIA -                         

    (-) INVENTARIO FINAL DE MERCADERIA -                         -                      

UTILIDAD BRUTA 46.070,77             61,73%

GASTOS

    GASTOS OPERACIONALES 119,32                0,16%

    LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES 119,32                    

   GASTOS ADMINISTRATIVOS 42.653,63           57,15%

   SUELDOS 16.401,05             21,98%

   BENEFICIOS SOCIALES 3.501,82              4,69%

   APORTE SEGURO SOCIAL 3.224,92              4,32%

   HONORARIOS PROFESIONALES 8.566,50              11,48%

   SUMINISTROS Y MATERIALES 432,47                 0,58%

   IVA QUE SE CARGA AL COSTO O AL GASTO 1.385,76              1,86%

   SERVICIOS PUBLICOS 6.608,56              8,85%

   DEPRECIACION 90,00                   0,12%

   OTROS 2.442,55              3,27%

   GASTOS FINANCIEROS -                     

   SERVICIOS BANCARIOS -                      

   INTERESES BANCARIOS -                      

   INTERES MORA OPERACIÓN -                      

TOTAL GASTOS 71.333,45           95,58%

UTILIDAD ANTES PARTICIPACIÓN 3.297,82             4,42%

PARTICIPACION DE TRABAJADORES 494,67                 0,66%

UTILIDAD ANTES IMP RENTA 2.803,15             3,76%

IMP A LA RENTA 616,69                 0,83%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 2.186,45             2,93%

COOPERATIVA DE PRODUCCION MINERA EL TABLAZO 1

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
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61.73%, es decir que la actividad es rentable lo cual nos permite cubrir gastos y otro asunto a 

los que vaya a estar sumergida la cooperativa. 

Sin embargo, la utilidad se ve afectada comparada con años anteriores ya que solo 

representa un 2,93% del total de ingresos debido a que los gastos están presentados en un 

57.31% siendo estos gastos operativos y administrativos.  

Teniendo el análisis general de los estados financieros financiero proponemos establecer 

indicadores y políticas financieras que nos conlleven a un mejor crecimiento y productividad. 

2.3.Marco conceptual 

Cooperativa: Es una sociedad de personas que deciden unirse voluntariamente con la 

finalidad de crear un negocio o actividad económica. (Cervera, Caurin, & Hernández, 2016) 

Estrategia: Conjunto de acciones que se llevan a cabo para lograr un determinado objetivo. 

(Carreto, 2014) 

Administrar: Es la actividad a través de la cual un grupo de personas o individuo fijarán 

orden y organización a las finanzas de una empresa, negocio o estado. (Ucha, 2018) 

Gestión: Conjunto de acciones que permiten la realización de cualquier actividad, se refiere a 

todos aquellos trámites que se realizan con la finalidad de resolver una situación. (Venemedia 

Comunicaciones C.A, 2018) 

Análisis financiero: Según Rosillon & Alejandra (2014) esta herramienta facilita el proceso 

de toma de decisiones de inversion, financiamiento, planes de accion, permite identificar los 

puntos fuertes y debiles de la organización asi como realizar comparaciones con otros 

negocios, ya que aporta la informacion necesaria para conocer el comportamiento operativo 

de la empresa y su situacion economica – financiera. 
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Control: Es un mecanismo del proceso administrativo creado para comprobar que los 

protocolos y objetivos de una empresa cumplan con las normas y reglas establecidas. 

(Control, 2017) 

Segregación de funciones: Es un método que utilizan en las empresas para dividir 

responsabilidades de las diversas actividades que intervienen en las áreas. 

Políticas: Es la orientación que debe ser entendida y acatada por todos los miembros de la 

organización, en ellas se contemplan normas y responsabilidades de cada área. (Mariana, 

2014) 

SEPS: Es una entidad técnica de supervisión y control, que busca el desarrollo y correcto 

funcionamiento del sector económico popular y solidario. (Superintendencia de economía 

popular y solidaria, 2018) 

Geología: Es el estudio de la tierra, su origen y formación, especialmente de los materiales 

que la componen, así como el carácter químico y los procesos de transformación que 

experimentan. (Venemedia Comunicaciones C.A, 2018) 

Minería: Es el proceso de extracción y explotación de minerales que se encuentran en la 

superficie terrestre, además de que es una de la actividad económica del sector primario. 

(Mineria en tu vida, 2018) 

Metalúrgica: Es la técnica de una serie de procedimientos con el objetivo de obtener el 

mineral útil y que está compuesto por varias fases para alcanzar el producto que se desee 

obtener. (Venemedia Comunicaciones C.A, 2018) 

Sumak kawsay: Significa “Buen Vivir”, es la relación entre la naturaleza y el hombre, es 

decir, los 4 elementos básicos (tierra, aire, agua y fuego). Tiene 13 principios con la finalidad 

de saber vivir en armonía y equilibrio con la Tierra. (Diario, 2019) 
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Inalienable: Se refiere a los derechos que no pueden ser transferidos a otra persona. (Equipo 

de Redacción de Concepto, 2019) 

Imprescriptible: Es la condición de un acto delictivo que no puede ampararse en su invalidez 

por el paso del tiempo, es decir, que no pierde vigencia. 

Exploración: Se refiere a la actividad que consiste para descubrir un lugar desconocido y 

observarlo de forma minuciosa. (Venemedia Comunicaciones C.A, 2018) 

Explotación: Se refiere a la extracción y aprovechamiento que se realiza a los bienes y 

servicios que proporciona la naturaleza. (Pérez Porto & Gardey, 2014) 

Resarcimiento: Se trata de la reparación de un daño, perjuicio que alguien debe realizar para 

con otro. (Pérez Porto & Gardey, 2014) 

Inobservancia: Incumplimiento de los compromisos contraídos, falta de obediencia a las 

normas. (Pérez Porto & Gardey, 2014) 

Inherente: Se refiere a estar ligado a algo, es esencialmente inseparable de aquello a lo que 

está unido. 

2.4. Marco legal 

Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria    

Sección 1  

Del Ámbito, Objeto y Principios 

Art. 1.- Definición.- Para efectos de la presente Ley, se entiende por economía popular y 

Solidaria a la forma de organización económica, donde sus integrantes, individual o 

colectivamente, organizan y desarrollan procesos de producción, intercambio, 

comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios, para satisfacer necesidades 
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y generar ingresos, basadas en relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad, 

privilegiando al trabajo y al ser humano como sujeto y fin de su actividad, orientada al buen 

vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre la apropiación, el lucro y la acumulación de 

capital.  

Art. 2.- Ámbito. - Se rigen por la presente ley, todas las personas naturales y jurídicas, y 

demás formas de organización que, de acuerdo con la Constitución, conforman la economía 

popular y solidaria y el sector Financiero Popular y Solidario; y, las instituciones públicas 

encargadas de la rectoría, regulación, control, fortalecimiento, promoción y acompañamiento. 

Las disposiciones de la presente Ley no se aplicarán a las formas asociativas gremiales, 

profesionales, laborales, culturales, deportivas, religiosas, entre otras, cuyo objeto social 

principal no sea la realización de actividades económicas de producción de bienes o 

prestación de servicios. Tampoco serán aplicables las disposiciones de la presente Ley, a las 

mutualistas y fondos de inversión, las mismas que se regirán por la Ley General de 

Instituciones del Sistema Financiero y  

Ley de Mercado de Valores, respectivamente.  

Art. 3.- Objeto. - La presente Ley tiene por objeto:  

a) Reconocer, fomentar y fortalecer la Economía Popular y Solidaria y el Sector Financiero 

Popular y Solidario en su ejercicio y relación con los demás sectores de la economía y con el 

Estado;  

b) Potenciar las prácticas de la economía popular y solidaria que se desarrollan en las 

comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, y en sus unidades económicas productivas 

para alcanzar el Sumak Kawsay;  

c) Establecer un marco jurídico común para las personas naturales y jurídicas que integran 

la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario;  
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d) Instituir el régimen de derechos, obligaciones y beneficios de las personas y 

organizaciones sujetas a esta ley; y,  

e) Establecer la institucionalidad pública que ejercerá la rectoría, regulación, control, 

fomento y acompañamiento.  

Art. 4.- Principios. - Las personas y organizaciones amparadas por esta ley, en el ejercicio 

de sus actividades, se guiarán por los siguientes principios, según corresponda:  

a) La búsqueda del buen vivir y del bien común;  

b) La prelación del trabajo sobre el capital y de los intereses colectivos sobre los 

individuales;  

c) El comercio justo y consumo ético y responsable:  

d) La equidad de género;  

e) El respeto a la identidad cultural;  

f) La autogestión;  

g) La responsabilidad social y ambiental, la solidaridad y rendición de cuentas; y,  

h) La distribución equitativa y solidaria de excedentes. 

Sección 2 

De las Formas de Organización de la Economía Popular y Solidaria  

Art. 8.- Formas de Organización. - Para efectos de la presente Ley, integran la Economía 

Popular y Solidaria las organizaciones conformadas en los Sectores Comunitarios, 

Asociativos y Cooperativistas, así como también las Unidades Económicas Populares.  
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Art. 9.- Personalidad Jurídica. - Las organizaciones de la Economía Popular y Solidaria se 

constituirán como personas jurídicas, previo el cumplimiento de los requisitos que 

contemplará el Reglamento de la presente Ley. La personalidad jurídica se otorgará mediante 

acto administrativo del Superintendente que se inscribirá en el Registro Público respectivo. 

Las organizaciones en el ejercicio de sus derechos y obligaciones actuarán a su nombre y no a 

nombre de sus socios. En el caso de las cooperativas, el procedimiento de constitución, los 

mínimos de socios y capital social serán fijados en el Reglamento de esta Ley, tomando en 

cuenta la clase de cooperativa, el vínculo común de sus socios y el ámbito geográfico de sus 

operaciones. 

Art. 12.- Información. - Para ejercer el control y con fines estadísticos las personas y 

organizaciones registradas presentarán a la Superintendencia, información periódica 

relacionada con la situación económica y de gestión, de acuerdo con lo que disponga el 

Reglamento de la presente Ley y cualquier otra información inherente al uso de los beneficios 

otorgados por el Estado.  

Art. 13.- Normas contables. - Las organizaciones, sujetas a esta Ley se someterán en todo 

momento a las normas contables dictadas por la Superintendencia, independientemente de la 

aplicación de las disposiciones tributarias existentes. 

Sección 3  

De las Organizaciones del Sector Cooperativo  

Art. 21.- Sector Cooperativo. - Es el conjunto de cooperativas entendidas como sociedades 

de personas que se han unido en forma voluntaria para satisfacer sus necesidades económicas, 

sociales y culturales en común, mediante una empresa de propiedad conjunta y de gestión 

democrática, con personalidad jurídica de derecho privado e interés social. Las cooperativas, 

en su actividad y relaciones, se sujetarán a los principios establecidos en esta Ley y a los 
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valores y principios universales del cooperativismo y a las prácticas de Buen Gobierno 

Corporativo. 

Art. 22.- Objeto. - El objeto social principal de las cooperativas, será concreto y constará 

en su estatuto social y deberá referirse a una sola actividad económica, pudiendo incluir el 

ejercicio de actividades complementarias ya sea de un grupo, sector o clase distinto, mientras 

sean directamente relacionadas con dicho objeto social.  

Art. 23.- Grupos. - Las cooperativas, según la actividad principal que vayan a desarrollar, 

pertenecerán a uno solo de los siguientes grupos: producción, consumo, vivienda, ahorro y 

crédito y servicios. En cada uno de estos grupos se podrán organizar diferentes clases de 

cooperativas, de conformidad con la clasificación y disposiciones que se establezcan en el 

Reglamento de esta Ley. 

Art. 24.- Cooperativas de producción. - Son aquellas en las que sus socios se dedican 

personalmente a actividades productivas lícitas, en una sociedad de propiedad colectiva y 

manejada en común, tales como: agropecuarias, huertos familiares, pesqueras, artesanales, 

industriales, textiles. 

LORTI (Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno) 

Art. 1.- Objeto del impuesto. - Establéese el impuesto a la renta global que obtengan las 

personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o extranjeras, de 

acuerdo con las disposiciones de la presente Ley. 

Art. 4.- Sujetos pasivos. - Son sujetos pasivos del impuesto a la renta las personas 

naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades, nacionales o extranjeras, domiciliadas o 

no en el país, que obtengan ingresos gravados de conformidad con las disposiciones de esta 

Ley. 
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Art. (...). - Partes relacionadas. - Para efectos tributarios se considerarán partes 

relacionadas a las personas naturales o sociedades, domiciliadas o no en el Ecuador, en las 

que una de ellas participe directa o indirectamente en la dirección, administración, control o 

capital de la otra; o en las que un tercero, sea persona natural o sociedad domiciliada o no en 

el Ecuador, participe directa o indirectamente, en la dirección, administración, control o 

capital de éstas. 

Se considerarán partes relacionadas, los que se encuentran inmersos en la definición del 

inciso primero de este artículo, entre otros casos los siguientes: 

1) La sociedad matriz y sus sociedades filiales, subsidiarias o establecimientos 

permanentes.  

2) Las sociedades filiales, subsidiarias o establecimientos permanentes, entre sí.  

3) Las partes en las que una misma persona natural o sociedad, participe indistintamente, 

directa o indirectamente en la dirección, administración, control o capital de tales partes.  

4) Las partes en las que las decisiones sean tomadas por órganos directivos integrados en 

su mayoría por los mismos miembros.  

5) Las partes, en las que un mismo grupo de miembros, socios o accionistas, participe 

indistintamente, directa o indirectamente en la dirección, administración, control o capital de 

éstas.  

6) Los miembros de los órganos directivos de la sociedad con respecto a la misma, siempre 

que se establezcan entre éstos relaciones no inherentes a su cargo.  

7) Los administradores y comisarios de la sociedad con respecto a la misma, siempre que 

se establezcan entre éstos relaciones no inherentes a su cargo.  
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8) Una sociedad respecto de los cónyuges, parientes hasta el cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad de los directivos; administradores; o comisarios de la 

sociedad.  

9) Una persona natural o sociedad y los fideicomisos en los que tenga derechos. 

Para establecer la existencia de algún tipo de relación o vinculación entre contribuyentes, 

la Administración Tributaria atenderá de forma general a la participación accionaria u otros 

derechos societarios sobre el patrimonio de las sociedades, los tenedores de capital, la 

administración efectiva del negocio, la distribución de utilidades, la proporción de las 

transacciones entre tales contribuyentes, los mecanismos de precios usados en tales 

operaciones. 

Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) 

El art. 48 establece: la Agencia de Regulación y Control Minero, es el organismo técnico-

administrativo, encargado del ejercicio de la potestad estatal de vigilancia, auditoria, 

intervención y control de las fases de la actividad minera que realice la empresa nacional 

mineral, las empresas mixtas mineras, la iniciativa privad, la pequeña minería, la minería 

artesanal y de sustento, de conformidad con las regulaciones de esta ley y sus reglamentos. 

(ARCOM, 2009). 

Empresa Nacional Minera (ENAMI EP) 

El art. 12 afirma: es una sociedad de derecho público con personalidad jurídica, patrimonio 

propio, dotada de autonomía presupuestaria, económica y administrativa, destinada a la 

gestión de la actividad minera para el aprovechamiento sustentable de los recursos, materia de 

la presente ley en observancia a las disposiciones de la misma y sus reglamentos. La Empresa 

Publica Minera, sujeta a la regulación y el control específico establecido en la ley de 
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Empresas Publicas, deberá actuar con altos parámetros de calidad y criterios empresariales, 

económicos, sociales y ambientales. (EP, 2009). 

Instituto Nacional de Investigación Geológico Minero Metalúrgico (INIGEMM) 

El art. 10 afirma: “crease el instituto nacional de investigación geológico minero, 

metalúrgico de acuerdo con las normas del artículo 386 de la Constitución de la República del 

Ecuador como institución pública encargada de realizar actividades de investigación 

desarrollo tecnológico e innovación en materia geológica, minera y metalúrgica” (INIGEMM, 

2009). 

NORMATIVA AMBIENTAL  

Constitución Política de la República del Ecuador – 20 de octubre del 2008 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. Se 

declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la 

biodiversidad y la recuperación de los espacios naturales degradados. 

Art. 66.- Se reconoce y garantizara a las personas; 27. El derecho a vivir un ambiente sano, 

ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza. 

Art. 276.- El régimen de desarrollo de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: 4. 

Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que garantice 

a las personas y colectividades al acceso equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y 

suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y de patrimonio natural.  

Código Orgánico Integral Penal  

Art.255 Falsedad u ocultamiento de información ambiental.- La persona que imita o 

proporcione información falsa u oculte información que sea de sustento para la emisión y 
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otorgamiento de permisos ambientales, estudios de impactos ambientales, auditorias y 

diagnósticos ambientales, permisos o licencias de aprovechamiento forestal, que provoquen el 

cometimiento de un error por parte de la autoridad ambiental, será sancionada con pena 

privativa de libertad de uno a tres años, se impondrá el máximo de la pena si la o el servidor 

público, con motivo de sus funciones o aprovechándose de su calidad de servidor o sus 

responsabilidades de realizar el control, tramite, emita o apruebe con información falsa 

permisos ambientales y los de más establecidos en el presente artículo. 

Código Orgánico Ambiental (COA) Registro Oficial Suplemento 983 de 12-abril. -2017 

El nuevo código orgánico del ambiente tiene por objeto garantizar el derecho de las 

personas a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como proteger los 

derechos de la naturaleza, para la realización del buen vivir o sumak kawsay. Las 

disposiciones de este código regularan los derechos, deberes y garantías ambientales 

contenidos en la Constitución, así como instrumentos que fortalecen su ejercicio, lo que 

deberán asegurar la sostenibilidad, conservación, protección y restauración del ambiente, sin 

perjuicios de lo que establezcan otras leyes sobre la materia que garanticen los mismos fines. 

Con la adopción de este código como nueva política ambiental del país quedan derogadas las 

anteriores leyes ambientales como la Codificación de la Ley de Gestión Ambiental, la Ley 

para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, la Codificación de la Ley que 

Protege a la Biodiversidad en el Ecuador, la Codificación de la Ley para preservación de 

Zonas de Reservas y Parques Nacionales, la Codificación de la Ley Forestal y de 

Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre y algunos artículos e incisos de la Ley 

Orgánica de la Salud y la Ley de Hidrocarburos. 

Ley de Minería 
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Art 16. Dominio del Estado sobre minas y yacimiento. Son de propiedad inalienable, 

imprescriptible, inembargable e irrenunciable del Estado los recursos no renovables y, en 

general, los productos de subsuelo, los minerales y sustancias cuya naturaleza sea distinta de 

la del suelo, incluso los que se encuentren en las áreas cubiertas por las aguas del mar 

territorial. El dominio del estado sobre el subsuelo se ejercerá con independencia del derecho 

de propiedad sobre los terrenos superficiales que cubren las minas y yacimientos. La 

explotación de los recursos naturales y el ejercicio de los terrenos mineros se ceñirán al Plan 

Nacional de Desarrollo, a los principios del desarrollo sustentable y sostenible, de la 

protección y conservación del medio ambiente y de la participación y responsabilidad social, 

debiendo respetar al patrimonio natural y cultural de las zonas explotadas. Su exploración y 

explotación racional se realizarán en función de los intereses nacionales, por personas 

naturales o jurídicas, empresas públicas y, mixtas o privadas, nacionales o extranjeras, 

otorgándoles derechos mineros, de conformidad con esta ley. La exploración y exportación de 

los recursos mineros estará basada en una estrategia de sostenibilidad ambiental pública que 

priorizará la fiscalización, contraloría, regulación y prevención de la contaminación y 

remediación ambiental, así como el fomento de la participación social y la veeduría 

ciudadana. 

Art.26.- Actos Administrativos previos.- Para ejecutar las actividades mineras se requieren, 

de manera obligatoria, actos administrativos motivados y favorables otorgados previamente 

por las siguientes instituciones dentro del ámbito de sus respectivas competencias: a)  Del 

Ministerio del Ambiente, la respectiva licencia ambiental debidamente otorgada; b) De la 

Autoridad Única del Agua, respecto de la eventual afectación a cuerpos de agua superficial 

y/o subterráneas y del cumplimiento al orden de prelación sobre el derecho al acceso al agua. 

Adicionalmente, el concesionario minero presentara al Ministerio Sectorial una declaración 

juramentada realizada ante notario en la que exprese conocer que las actividades mineras no 
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afectan: caminos, infraestructura pública, puertos habilitados, playas de mar y fondos 

marinos; redes de telecomunicaciones, instalaciones militares; infraestructura petrolera; 

instalaciones aeronáuticas; redes o infraestructuras eléctricas: o vestigios arqueológicos o de 

patrimonio natural y cultural. La falsedad comprobada en la declaración de la referencia 

anterior será sancionada de conformidad con las penas aplicables al delito de perjurio.             

Si la máxima autoridad del sector minero de oficio o a petición de parte advierte que la 

actividad del solicitante pudiera afectar a los referidos bines o patrimonio, solicitará 

respectiva autorización a la entidad competente, la que deberá emitir su pronunciamiento en el 

término de treinta días. De no hacerlo en ese lapso, se entenderá que no existe oposición ni 

impedimento para el inicio de las actividades mineras, y el funcionario responsable será 

destituido. Respecto de la emisión de los informes de tales como administrativos se estará a la 

aplicación de las normas del procedimiento jurídico administrativos de la Función Ejecutiva. 

Los Gobiernos Municipales y Metropolitanos, en el ejercicio de sus competencias, mediante 

ordenanza, deberán regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos. 

Art. 27.- Fases de la actividad minera. - Para efecto de aplicación de esta ley, las fases de la 

actividad minera son: a) Prospección, que consiste en la búsqueda de indicios de áreas 

mineralizadas; b) Exploración, que consiste en la determinación del tamaño y forma del 

yacimiento, así como del contenido y calidad del mineral en el existente. La exploración 

podrá ser inicial o avanzada e incluye también la evaluación económica del yacimiento, su 

factibilidad técnica y el diseño de su explotación; c) Explotación, que comprende el conjunto 

de operaciones, trabajos y labores mineras destinadas a la preparación y desarrollo del 

yacimiento y a la extracción y transporte de los minerales; d) Beneficio, que consiste en un 

conjunto de procesos físicos, químicos y/o metalúrgicos a los que se someten los minerales 

producto de la explotación con el objeto de elevar el contenido útil o ley de los mismo; e) 

Fundición, que consiste en el proceso de fusión de minerales, concentrados o precipitados de 
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estos, con el objeto de separar el producto metálico que se desea obtener, de otros minerales 

que lo acompañan; f) Refinación, que consiste en el proceso destinado a convertir los 

productos metálicos en metales de alta pureza; g) Comercialización, que consiste en la 

compraventa de minerales o la celebración de otros contratos que tengan por objeto la 

negociación de cualquier producto resultante de la actividad minera; y, h) Cierre de Minas, 

que consiste en el término de las actividades mineras y el consiguiente  desmantelamiento de 

las instalaciones utilizadas en cualquiera de las fases referidas previamente, si no fueren de 

interés público, incluyendo la reparación ambiental de acuerdo al plan de cierre debidamente 

aprobado por la autoridad ambiental competente. El estado propenderá a la industrialización 

de los minerales producto de las actividades de explotación, promocionando la incorporación 

del valor agregado con máxima eficiencia, respetando los límites biofísicos de la naturaleza. 

En todas las fases de la actividad minera, está implícita la obligación de la reparación y 

remediación ambiental de conformidad a la Constitución de la República del Ecuador, la ley y 

sus reglamentos. 

Art. 70.- Resarcimiento de daños y perjuicios. - Los titulares de concesiones y permisos 

mineros están obligados a ejecutar sus labores con métodos y técnicas que minimicen los 

daños al suelo, al medio ambiente, al patrimonio natural y cultural, a las concesiones 

colindantes, a terceros y, en todo caso, a resarcir cualquier daño o perjuicio que causen en la 

realización de sus trabajos. La inobservancia de los métodos y técnicas a que se refieren el 

inciso anterior se considerara como causal de suspensión de las actividades mineras; además 

de las sanciones correspondientes. 

Art. 78.- Los titulares de derecho mineros están obligados a presentar, al año de haberse 

emitido la Licencia Ambiental, una auditoría ambiental de cumplimiento que permita a la 

entidad de control monitorear, vigilar y verificar el cumplimiento de los planes de manejo 

ambiental y normativa ambiental aplicable. Posterior a esto, las Auditorías Ambientales de 
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Cumplimiento serán presentadas cada dos años sin perjuicios de ello, las garantías 

ambientales deberán mantenerse vigentes cada año. En el régimen de minería artesanal, se 

requerirá la aprobación de fichas ambientales, en tanto que, bajo el régimen de pequeña 

minera, la licencia ambiental deberá otorgarse para operaciones de exploración/explotaciones 

simultáneas debiendo contarse para el efecto de estudios ambientales específicos y 

simplificados. En los regímenes de mediana y gran minería, para el periodo de explotación 

inicial, se requerirá la aprobación de fichas ambientales, para la explotación avanzada una 

declaración ambiental, en tanto que, para la etapa de explotación y las fases subsecuentes 

requerirán de estudios ambientales, mismos que deberán ser modificados o actualizados en 

dependencia a los resultados. Sobre la base de estos instrumentos se otorgarán las 

correspondientes licencias ambientales. Una vez que los titulares de derechos mineros 

cumplan de manera satisfactoria con los requisitos establecidos en la normativa aplicable, la 

aprobación de los documentos, estudios o licencias ambientales deberán otorgarse en el plazo 

máximo de 6 meses contándose a partir de su presentación. De no hacerlo en ese plazo, se 

entenderá que no existe oposición ni impedimento para el inicio de las actividades mineras. El 

funcionario cuya omisión permitió el silencio administrativo positivo será destituido. 

Art. 88 Proceso de Información. - a partir del otorgamiento de una concesión miera y 

durante todas las etapas de esta, el concesionario, a través del Estado, deberá informar 

adecuadamente a las autoridades competentes, gobiernos autónomos descentralizados, 

comunidades y entidades que representen intereses sociales, ambientales o gremiales, acerca 

de los posibles impactos, tanto positivos como negativos de la actividad minera.   La 

autoridad ambiental deberá dar libre acceso a los estudios ambientales y sociales formalmente 

solicitados, así como también a los informes y resoluciones técnicas emitidas por autoridad 

competente. En la forma como lo determina la ley. 
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Art 141.- Obligaciones. - los concesionarios mineros que realicen actividades de pequeña 

minería deberán cumplir con las obligaciones de los concesionarios mineros contenidos en el 

Titulo IV de la presente ley. Los titulares de derechos en pequeña minería estarán sujetos al 

cumplimiento de la normativa ambiental vigente y a la concurrencia y aprobación de los 

programas de capacitación promovidos por el instituto Nacional de Investigación Geológica. 

Reglamento Ambiental para las Actividades 

Art.11 Registro Mercantil. - Conforme lo determinado en el inciso sexto del artículo 78 de 

la Ley de Minería, para el periodo de explotación inicial se requerirá la aprobación de fichas 

ambientales, las cuales deberán ser obtenidas del Sistema Único Ambiental. 

Art. 15 Pagos y emisión de Registro Ambiental. - El costo de emisión del Registro 

Ambiental para exploración inicial será establecido por el Ministerio del Ambiente. Una vez 

cancelados los pagos solicitados se emitirá el correspondiente Registro Ambiental. 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1.Diseño de la investigación 

El diseño de investigación fue de tipo no experimental ya que “se ejecuta sin usar en forma 

deliberada ninguna variable. El investigador no sustituye intencionalmente las variables 

independientes. Se observan los hechos tal y como se presentan en su contexto real y en un 

tiempo determinado o no, para luego analizarlos”. Es así que para el estudio realizado nos 

basamos en observar la manera en la que administran el efectivo de la cooperativa de 

producción minera el tablazo 1, para luego de esto analizar los resultados obtenidos. 

Comúnmente el enfoque se basa en un análisis cuantitativo, ya que va acompañado de una 

encuesta de opinión. (Santa papella y Feliberto Martins, 2014). 
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A su vez este diseño de investigación va a acompañado de un estudio transeccional o 

transversal, en donde una de nuestras ventajas es la de proporcionar información sobre los 

movimientos y manejos de la administración del dinero que afecte la rentabilidad que tiene la 

Cooperativa de Producción Minera el Tablazo 1, su efecto se debe a la recolección de 

información a través de los socios para así conocer las incidencias que vienen desde años 

anteriores y de esta manera podremos plantar soluciones que serán implementadas 

posteriormente. 

3.2.Tipo de investigación 

Con el diseño de investigación no experimental - transeccional o transversal, se aplica un 

estudio descriptivo, tiene como objetivo “especificar las propiedades importantes de personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que son sometidos a análisis”, esto significa 

que el investigador puede realizar comparaciones dentro del grupo investigado. Inclusive los 

resultados serán presentados tablas y figuras estadísticas en donde se podrá analizar la 

información.  (SAMPIERI, 2016). 

3.3.Población y muestra  

3.3.1Población . 

“La población se define como la totalidad del fenómeno a estudiar donde las unidades de 

población poseen una característica común la cual se estudia y da origen a los datos de la 

investigación”. (Tamayo y Tamayo, 1997). 

En este caso, la población de la cooperativa el tablazo 1 corresponde a un total de 81 

personas registradas ante las Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, quienes son 

los encargados de la prosperidad de la cooperativa económicamente.  
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3.3.2Muestra. 

“La muestra es el grupo de individuos que se toma de la población, para estudiar un 

fenómeno estadístico. La muestra puede determinar la problemática ya que se toma una 

pequeña porción de la población”. (Tamayo y Tamayo, 1997). 

Para efecto de la recolección de datos, se tomó como muestra a las 81 personas que es el 

total de la población, porque se considera que es una población pequeña, el personal nos 

ayudará a contestar las encuestas para establecer las falencias de la cooperativa y a su vez 

mejorarlas. 

3.4.Técnicas e instrumentos de investigación   

Las técnicas por emplearse son las siguientes: 

3.4.1Observación Directa. 

Según Sabino (2015) nos indica que “es una técnica antiquísima, cuyos primeros aportes 

sería imposible rastrear. La observación puede definirse, como el uso sistemático de nuestros 

sentidos en la búsqueda de los datos que necesitamos para resolver un problema de 

investigación”. 

En sí, se basa en analizar de manera personal el manejo de la información administrativa-

financiera de la Cooperativa de Producción Minera el Tablazo 1 entre las cuales analizaremos: 

Estados Financieros, Declaraciones de Impuestos, registro de ingresos y gastos, e inclusive 

verificar si cuentan con reglamentos internos. 

3.4.2Encuesta. 

La encuesta según Grasso (2016) “es un procedimiento que permite explorar cuestiones 

que hacen a la subjetividad y al mismo tiempo obtener esa información de un número 

considerable de personas”. 
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La información obtenida en las encuestas dará a conocer la opinión pública de quienes 

forman parte, en este caso se encuestará a los 81 socios que conforman la cooperativa de 

Producción Minera el Tablazo 1, llevándose a cabo a través de un conjunto de preguntas 

cerradas, para tener un análisis cuantitativo y conocer cifras estadísticas que ayudaran a 

conocer la gestión administrativa. 

3.4.3Entrevista. 

Según Galindo (2015) la entrevista es “una técnica que permite obtener respuestas verbales 

sobre el problema a investigar. Implica comunicación directa entre el investigador y el sujeto 

de la investigación. Puede ser estructurada y semiestructurada”. 

La entrevista es un guion para obtener información del caso estudiado, es decir de la 

administración del efectivo, que permitirá recopilar información mediante técnicas de 

investigación y la opinión de la persona a entrevistar esto permitirá tener un resultado para así 

plantear una propuesta. 

Se realizará la entrevista al presidente de la Cooperativa de Producción Minera el Tablazo 

1, que mediante su opinión permitirá plantear soluciones que ayuden al mejoramiento de la 

administración del efectivo y de esta manera obtener un mejor manejo de esta institución. 

3.4.4Modelo de Entrevista. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS  

CARRERA DE CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADA 

 

1. ¿Cuál es la situación actual de la Cooperativa de Producción Minera el Tablazo 1? 

2. ¿Se utiliza algún tipo de control al momento de manejar el efectivo? 

3. ¿Qué problemas considera que se puedan detectar por el no buen uso del dinero? 

4. ¿Usted cree que el contador tiene actualizados sus conocimientos? 

5. Existe una buena segregación de funciones en el área financiera 

6. ¿Cuáles fueron los motivos por lo que la cooperativa tuvo una pérdida en el último 

año? 

7. Considera que se debe mejorar la gestión administrativa – financiera dentro de la 

cooperativa 

8. ¿Qué estrategias recomendaría a los funcionarios de la cooperativa para que esta tenga 

liquidez el próximo año? 

9. ¿Qué sugerencias daría para que el efectivo sea mejor administrado? 

3.5.Análisis de resultados  

3.5.1Resultados de la encuesta. 

Se realizaron las encuestas a una muestra significativa de 81 personas de la cooperativa el 

tablazo 1, que estas constan de 9 preguntas que se podrán observar a continuación: 
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1. ¿Cómo describe a la administración del área financiera de la cooperativa de 

producción minera el Tablazo 1? 

Tabla 2 

 Descripción del área financiera 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Excelente 0 0% 

Muy buena 0 0% 

Buena  11 14% 

Regular 30 37% 

Mala 40 49% 

Total general 81 100% 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a los datos obtenidos, el 86% de los encuestados considera que la 

administración en el área financiera de la cooperativa el tablazo está entre mala y regular, para 

el 14% restante es buena. Según lo que indicaron los encuestados es que esto se debe a la falta 

de políticas dentro del área y a la falta de capacitación al personal, por lo que es importante 

establecer políticas para que la cooperativa pueda cumplir con los objetivos y conozca las 

directrices a seguir. 

Excelente
0%

Muy 
buena

0%
Buena 
14%

Regular
37%

Mala
49%

Figura 6 Descripción del área financiera 
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2. ¿Considera que los socios de la cooperativa deben estar informados de los 

movimientos económicos-financieros por medio de un reporte mensual con 

soportes suficientes? 

Tabla 3 

 Información a los socios sobre los movimientos de la cooperativa 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Ni en acuerdo, ni en 

desacuerdo 

6 7% 

De acuerdo 45 56% 

Totalmente de acuerdo 30 37% 

Total general 81 100% 

 

 

Figura 7 Información a los socios sobre los movimientos de la cooperativa 

 

De los socios encuestados, el 93% están de acuerdo en estar informados de los 

movimientos económicos – financieros de la cooperativa y el 7% restante no están ni en 

acuerdo, ni en desacuerdo. Este resultado nos indica que el gran porcentaje de los socios que 

conforman la cooperativa desean estar informados con la economía de la empresa, lo cual es 

correcto porque ellos deberían conocer que todos los movimientos sean verídicos y que estén 

debidamente respaldados.  

Totalmente 
en 

desacuerdo

0%

En 
desacuerdo

0%

Ni en 
acuerdo, ni 

en 

desacuerdo
7%

De acuerdo
56%

Totalmente 
de acuerdo

37%



37 
 

3. ¿Los ingresos de la cooperativa son utilizados para beneficio de los socios? 

Tabla 4 

 Los ingresos de la cooperativa 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 3 4% 

No 78 96% 

Total general 81 100% 

 

 

Figura 8 Los ingresos de la cooperativa 

 

Con respecto a esta pregunta, el 96% de los socios manifestaron que los ingresos de la 

cooperativa no son utilizados para beneficio propio y el 4% restante indicaron que sí. Por lo 

que es importante resaltar que los socios no se están lucrando de los ingresos que le 

pertenecen a la compañía, según las indicaciones de la mayoría de los socios. Además, como 

está regida a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, la utilidad no puede ser 

repartida sino más bien reinvertirla para el bienestar de aquellos socios que la conforman. 

 

 

Si
4%

No
96%



38 
 

4. ¿Estaría de acuerdo que se aplique estrategias que ayuden a mejorar la 

gestión en la cooperativa de producción minera el tablazo 1? 

Tabla 5 

 Estrategias para mejorar la gestión 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 1 1% 

En desacuerdo 0 0% 

Ni en acuerdo, ni en desacuerdo 0 0% 

De acuerdo 20 25% 

Totalmente de acuerdo 60 74% 

Total general 81 100% 

 

 

Figura 9 Estrategias para mejorar la gestión 

 

Según el análisis en esta pregunta, el 99% de los socios están totalmente de acuerdo que se 

aplique estrategias que ayuden a mejorar la gestión financiera y el 1% no está ni en acuerdo, 

ni desacuerdo. Como se puede observar en los resultados, los socios conocen de las falencias 

que existen en esta área, por lo que ellos principalmente desean que se establezca nuevas 

gestiones que ayuden a cumplir con los objetivos que tiene la cooperativa. 
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5. Los conocimientos de las personas que dirigen la cooperativa. ¿Cómo la 

considera usted?  

Tabla 6 

 Conocimientos de los que dirigen la cooperativa 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Excelente 0 0% 

Muy buena 0 0% 

Buena  11 14% 

Regular 20 25% 

Mala 50 62% 

Total general 81 100% 

 

 

Figura 10 Conocimientos de lo que dirigen la cooperativa 

 

De acuerdo a los datos obtenidos, el 87% de los encuestados consideran que los Directivos 

desconocen sobre los procesos administrativos-financieros y el 13% indicaron que tienen un 

buen conocimiento. Debido al análisis en esta pregunta se puede apreciar que los dirigentes de 

la compañía no están capacitados ni tienen la experiencia suficiente para seguir frente a la 

Cooperativa, por lo que es importante que ellos estén preparados para sobrellevar el negocio.  

 

Excelente
0%

Muy 
buena

0%
Buena 
13%

Regular
25%

Mala
62%



40 
 

6. Usted considera tener conocimientos contables ¿En qué nivel se considera? 

Tabla 7 

 Conocimiento contable de los socios 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Excelente 0 0% 

Muy buena 10 12% 

Buena  31 38% 

Regular 30 37% 

Mala 10 12% 

Total general 81 100% 

 

 

Figura 11 Conocimiento contable de los socios 

  

De los socios encuestados, el 49% se consideran tener un nivel entre malo y regular en 

conocimientos contables, el 51% restante consideran tener un buen nivel. Como se puede 

observar casi la mitad de los socios tienen desconocimientos en el área cantable, por lo que es 

importante sugerir que se realicen charlas o capacitaciones al personal que conforman la 

cooperativa. Y esto a su vez ayudara a que cuando se les informe de la situación económica 

de la compañía puedan comprender y evidenciar que los resultados sean los más óptimos. 
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7. ¿Usted cree que deberían de capacitar a los socios? 

Tabla 8 

 Capacitación a los socios 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Ni en acuerdo, ni en 

desacuerdo 

0 0% 

De acuerdo 20 25% 

Totalmente de acuerdo 61 75% 

Total general 81 100% 

 

 

Figura 12 Capacitación a los socios 

 

Según el análisis en esta pregunta, el 100% de los socios están totalmente de acuerdo en 

ser capacitados en conocimientos contables. Por lo que se han percatado que casi la mitad de 

ellos tienen falencias en temas de área contable – financiera. 
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8. ¿Cómo califica usted la segregación de funciones que hay en la cooperativa? 

Tabla 9 

 Segregación de Funciones de la cooperativa 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Excelente 0 0% 

Muy buena 0 0% 

Buena 0 0% 

Regular 30 37% 

Mala 51 63% 

Total general 81 100% 

 

 

Figura 13 Segregación de funciones de la cooperativa 

 

Según la calificación que dieron los socios, el 100% opina que hay una mala segregación 

de funciones y esto provoca que las actividades de la cooperativa no se lleven a cabo. En esta 

pregunta se debe rescatar que, para la buena realización de una tarea, es importante el trabajo 

en equipo y la división del trabajo según la especialización correspondiente, a fin de realizar 

el trabajo en tareas específicas, ya que cada uno cumple con una función. 
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9. ¿Usted considera que la cooperativa deba de ampliar sus actividades a fin de 

contar con otros ingresos?  

Tabla 10 

 Otros ingresos a la cooperativa 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Ni en acuerdo, ni en desacuerdo 0 0% 

De acuerdo 20 25% 

Totalmente de acuerdo 61 75% 

Total general 81 100% 

 

 

Figura 14 Otros ingresos a la cooperativa 

 

Y finalmente en esta pregunta el 100% de los socios encuestados indicaron que están 

totalmente de acuerdo con que la cooperativa deba de ampliar su actividad a fin de contar con 

otros ingresos. Con eso se logrará que la cooperativa mejore su situación económica. 

3.5.2Resultados de la entrevista. 

Dirigidas al presidente de la Cooperativa de Producción Minera el Tablazo 1. 

 

Totalmente 
en 

desacuerdo

0%

En 
desacuerdo

0%

Ni en 
acuerdo, ni 

en 

desacuerdo
0% De acuerdo

25%

Totalmente 
de acuerdo

75%



44 
 

1. ¿Cuál es la situación actual de la Cooperativa de Producción Minera el Tablazo 

1? 

En la actualidad la situación de la Cooperativa de Producción Minera el Tablazo 1, es 

regular, debido a la falta de conocimientos y experiencia de los Directivos, por lo que no se 

está trabajando correctamente, situación que se vio afectada en el año 2017 al no contar con 

una cuenta bancaria para depositar el efectivo de la venta de productos, dicho efectivo era 

administrado por el Gerente, situación que no fue bien visto por los socios que la conforman.  

2. ¿Se utiliza algún tipo de control al momento de manejar el efectivo? 

El único control que lleva la Cooperativa de Producción Minera el Tablazo 1, es la entrega 

de un recibo al momento de vender explosivos a los socios para que lleven a cabo sus labores 

diarias. 

3. ¿Qué problemas considera que se puedan detectar por el no buen uso del dinero? 

Por lo general el problema más común que se presenta en una entidad al no llevar de 

manera correcta el efectivo, es la falta de liquidez ya que debido a la mala administración no 

mantienen un documento que sustente cómo fue usado el dinero y en qué se beneficiaron los 

socios, ya que para el año 2017 no se pedía autorización a la parte financiera para gastar el 

dinero. 

4. ¿Usted cree que el contador tiene actualizados sus conocimientos? 

 Sinceramente no, inclusive se ha tenido la obligación de pedir asesoría a personas externas 

para que corrijan errores que en su momento realizo el contador, específicamente cuando 

declaraba los impuestos que la cooperativa está obligado a presentar de manera mensual y 



45 
 

anual según sus entes reguladores que en nuestro caso es el SRI (Servicio de Rentas Internas) 

y la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

5. Existe una buena segregación de funciones en el área financiera 

No, debido a que no existen departamentos sino más bien solo existen cargos que en la 

actualidad no son bien organizados por las personas encargadas, cabe recalcar que, al 

momento de elegir a una persona para una función, ésta se realiza previo a una votación de los 

socios, sin embargo, en la mayoría de los casos, no se cumple lo que en su momento indican, 

es claro indicar que se carece de profesionalismos y responsabilidad. 

6. ¿Cuáles fueron los motivos por lo que la cooperativa tuvo una pérdida en el 

último año? 

El motivo principal es la mala administración que tiene la cooperativa de producción 

minera el tablazo 1, en donde al no tener soporte necesarios hacen que la misma no muestre 

sus ingresos y gastos reales, sin embargo cabe recalcar que al momento de ingresar dinero el 

mismo es utilizado para otras situaciones  que no están previstas en el presupuesto, por lo que 

es  imposible tener una utilidad, es así que al consolidar la información se detecta la perdida 

que de una u otra manera afecta la liquidez de la cooperativa. 

Sin embargo, es necesario indicar que al no contar con una persona que tenga sus 

conocimientos actualizados y no esté preparado para administrar la cooperativa, no podemos 
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seguir creciendo, ya que en ciertas ocasiones se debe tener a esa persona que nos indique 

porque camino seguir para llegar al éxito. 

7. Considera que se debe mejorar la gestión administrativa – financiera dentro de la 

cooperativa 

Si porque si se mejora la gestión administrativa – financiera, se tiene la oportunidad de 

tener un rendimiento alto, en donde los únicos beneficiados son los socios, ya que ante las 

instituciones financieras tendremos un nivel alto en lo que se refiere a crédito, que nos ayude 

a seguir con los planes que se tiene como cooperativa.  

8. ¿Qué estrategias recomendaría a los funcionarios de la cooperativa para que esta 

tenga liquidez el próximo año? 

Recomendaría un mejor control al momento de realizar gastos, dando prioridad a lo que 

realmente se necesite y a su vez crear un fondo a partir de aporte del socio volviéndolo un 

capital que ayude a solventar algún inconveniente que se llegue a presentar con el pasar del 

tiempo. 

9. ¿Qué sugerencias daría para que el efectivo sea mejor administrado? 

Llevar un control diario de todos los movimientos administrativos- financieros que tiene la 

cooperativa, teniendo el debido sustento, trabajando con personas capacitada que tenga como 

meta el alto rendimiento de esta.  
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CAPITULO IV 

PROPUESTA 

Tema: Plan estratégico al área administrativa-financiera de la cooperativa el tablazo  

4.1.Objetivos 

4.1.1Objetivo General. 

Diseñar pautas para el buen manejo administrativo-financiero de la cooperativa el tablazo. 

4.1.2Objetivos Específicos. 

i. Crear la Filosofía Organizacional y de funciones que ayude a procesar el plan 

estratégico. 

ii. Establecer indicadores financieros y políticas que conlleven a un mejor crecimiento 

y productividad de la cooperativa. 

iii. Con las políticas efectuadas aplicar la proyección de los Estados Financieros al año 

2019. 

4.2.Desarrollo 

4.2.1Filosofía Organizacional. 

La filosofía Organizacional es un conjunto de elementos que identificará a la institución y 

a cada uno de los integrantes que la conformen, para lograr un desarrollo y un trabajo 

eficiente, eficaz, donde cada componente va encaminado hacia un objetivo común, para 

cumplir cada una de las metas de la cooperativa. 

Misión 

Según Franklin (1998) en su libro Organización de Empresas, menciona acerca de 

la misión, "este enunciado sirve a la organización como guía o marco de referencia para 

orientar sus acciones y enlazar lo deseado con lo posible". 

La misión que se ha elegido para la Cooperativa de Producción Minera es la siguiente: 
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Proveer bienes en base a la piedra caliza, ofreciendo productos de calidad de manera que se 

satisfaga las necesidades de los clientes. 

Visión  

La visión se define como “el camino al cual se dirige la empresa a largo plazo y sirve de 

rumbo y aliciente para orientar las decisiones estratégicas de crecimiento junto a las de 

competitividad” (Fleitman, 2006) 

La Visión son objetivos a largo plazo 

Mantener el liderazgo en el mercado nacional, expandiendo los productos con altos 

estándares de calidad en todos los mercados como una empresa altamente competitiva.  

Valores  

Según Romero (2017) indica que “es fundamental que en las empresas sujeten ciertos 

lineamientos basados en principios y valores éticos, que fomenten la transparencia en los 

procesos internos de la organización y que contribuyan al desarrollo de sus empleados, para 

que laboren con honradez y responsabilidad”. 

Los valores muestran los principios que la cooperativa debe de tener por esta razón se han 

designado los siguientes: 

 Integridad 

 Trabajo en equipo 

 Honestidad 

 Profesionalismo 

FODA 

El análisis FODA nos ayuda a tener estrategias sencillas y rápidas frente a situaciones en 

donde la entidad se vea perjudicada, nos guía por el camino que se debe seguir para lograr el 
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éxito deseado y sobresalir ante la competencia, para esto hemos formulado el FODA de la 

siguiente manera: 

Fortalezas 

 Competitividad e innovación  

 Reaprovechamientos de los recursos 

 Infraestructura propia de terrenos donde se lleva a cabo la explotación del bien (piedra 

caliza) 

Oportunidades 

 Aumento del volumen de explotación de material pétreo de la cantera  

 Crecimiento y desarrollo económico- social  

 Se estima que el precio de la piedra se aumente  

Debilidades 

 No poseer financiamiento propio para adquirir la maquinaria  

 No contar con el equipo de protección para el uso de las maquinarias manuales. 

Amenazas 

 Competencia  

 Precio del bien vendido acorde a la competencia 

 Economía del país  

 Protestas ambientales 

Establecer funciones y responsabilidades 

La teoria clasica se centraba en definir la estructura para garantizar la eficiencia en todas 

las partes involcradas, sean estas secciones, departamentos o personas (ocupantes de cargos y 
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ejecutantes de tareas). La tarea administrativa no debe ser una carga para las autoridades, sino 

mas bien una responsabilidad compartida con los subordinados”. (Fayol H. , 1987) 

La cooperativa de producción minera el Tablazo 1 no cuenta con funciones y 

responsabilidades en el área administrativa – financiera por lo que es importante que en toda 

compañía el personal tenga conocimiento del cargo que ocupará y de las funciones que 

desarrollara. Con el fin de mejorar la gestión se llevará a cabo los siguientes puntos:  

 División de trabajo  

 Asignación de trabajos 

 Herramientas para el buen desempeño de trabajo  
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Tabla 11 

 División de Trabajo 

SUBPROYECTO: División de Trabajo 

 

Objetivo  

 

Estrategia  

Actividades 

Principales 

Recursos  

Coordinador 

 

Ejecutores 

 

Presupuesto Humanos Materiales 

Establecer 

cargos 

Implementar 

cargos para la 

optimización 

de actividades 

1. Reunir al 

Personal. 

10 Impresiones  

Plumas 

Computadora  

Internet 

Gerente General Gerente  

Presidente 

 

$0,00 

2. Ejecución de 

Evaluación  

3. Análisis de 

Evaluación  

4. Asignación de 

Cargo al 

Personal. 

Elaborado por: Angie García y Jennifer Rodríguez 
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Tabla 12 

 Asignación de trabajo 

SUBPROYECTO: Asignación de trabajo  

 

Objetivo  

 

Estrategia  

 

Actividades Principales 

Recursos  

Coordinador 

 

Ejecutores 

 

Presupuesto Humanos Materiales 

Segregar 

funciones de 

acuerdo a su 

puesto de 

trabajo 

Ejecutar las 

actividades 

según las 

funciones  

1. Asignar las tareas 

a realizarse por 

cada 

departamento. 

2 Impresiones  

Plumas 

Computadora  

Internet 

Gerente General Gerente  

 

$0,00 

2. Aceptación de las 

tareas.  

3. Ejecución de 

tareas. 

4. Firma de cláusulas 

donde se 

comprometen a 

cumplir las 

funciones. 

Elaborado por: Angie García y Jennifer Rodríguez
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Tabla 13 

 Herramientas para el trabajo 

SUBPROYECTO: Herramientas para el buen desempeño de trabajo 

 

Objetivo  

 

Estrategia  

 

Actividades Principales 

Recursos  

Coordinador 

 

Ejecutores 

 

Presupuesto Humanos Materiales 

Contar con 

las 

Herramientas 

necesarias 

para que se 

cumpla con el 

trabajo 

Capacitar al 

personal de 

acuerdo a su 

puesto de 

trabajo  

1. Capacitaciones 2 Impresiones  

Plumas 

Computadora  

Internet 

Gerente General Gerente  

 

$300,00 

2. Indagar el tipo de 

material que se va 

a utilizar   

3. Compromiso para 

el cumplimiento 

de las funciones 

de trabajo. 

 

Elaborado por: Angie García y Jennifer Rodríguez
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Departamento

Puesto

Fecha

• Contabilidad y Finanzas • Edad: 23 a 30

• Sexo: Mujer/Hombre• Actualizado en Leyes

CAMPOS OBLIGATORIOS A SABER REQUERIMIENTOS

• Microsoft Word • Educacion minima: Tercer Nivel

• Microsoft Excel • Años de experiencia: 2 años

• Tolerancia al riesgo

• Analisis de los Estados Financieros • Vision estrategica 

• Presupuestos • Capacidad de Negociacion

• Toma de decisiones para financiamientos 

bancarios

• Analizar futuras inversiones • Responsable

• Impulsar nuevos proyectos • Flexible 

• Saber motivar

FUNCIONES CAPACIDADES / HABILIDADES

• Administrar procesos contables • Liderar

• Plan Financiero • Etico

Contable

Gerente Financiero

28/12/2018

Objetivo del 

puesto

Administrar eficientemente el dinero de la cooperativa para garantizar la 

permanencia a largo plazo.

COOPERATIVA DE PRODUCCION MINERA EL TABLAZO 1

En la cooperativa los que dirigen el área administrativa-financiera es el gerente financiero y el 

contador, además de que ellos cuentan con la ayuda de una secretaria ejecutiva, por lo que las 

funciones y responsabilidades deberán ser asignadas según corresponda al perfil de cada uno, con 

la finalidad de alcanzar los objetivos planteados. 

 

 

    Figura 15 Funciones del Gerente Financiero 
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Figura 16 Funciones del Contador 

 

 

 

Departamento

Responsable

Fecha

• Edad: 23 a 30

• Sexo: Hombre/Mujer

• Disciplinado

• Razonamiento logico

• Habilidad numerica

REQUERIMIENTOS

• Contabilidad y Finanzas

• Microsoft Word

• Microsoft Excel

• Educacion minima: Tercer Nivel

• Años de experiencia: 1 año

• Decisivo

• Manejar el programa contable

• Realizar conciliaciones bancarias

• Firmar comprobantes de pago

CAMPOS OBLIGATORIOS A SABER

• Elaboración de Nominas

• Leyes Tributarias

COOPERATIVA DE PRODUCCION MINERA EL TABLAZO 1

FUNCIONES CAPACIDADES / HABILIDADES

• Preparar los Estados Financieros

• Declarar impuestos

Contable

Contador

28/12/2018

Objetivo del 

puesto
Liderará y se encargará de manejar la parte financiera de la cooperativa.

• Visionario

• Liderazgo
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Figura 17 Funciones de la Secretaria Ejecutiva 

 

 

Departamento

Puesto

Fecha

• Microsoft Excel • Años de experiencia: 1 año

• Elaborar informes

• Convocar a reuniones en la cooperativa • Ser eficaz y eficiente

• Edad: 23 a 30• Redaccion

• Sexo: Mujer

• Tomar apuntes en su agenda de las 

indicaciones que le da el contador • Discreta y reservada

CAMPOS OBLIGATORIOS A SABER REQUERIMIENTOS

• Microsoft Word • Educacion minima: Tercer Nivel

• Realizar transacciones bancarias

• Archivar documentos

• Honesta

• Asertiva

• Realizar gestiones de llamadas para cobro 

a clientes • Tener autoridad y firmeza 

• Redactar oficios • Ser comunicativa

• Recibir y enviar correspondencia • Saber priorizar y planificar

Objetivo del 

puesto

Ayudará al contador y será la encargada de ejecutar actividades del área 

secretarial con el fin de lograr un buen desempeño.

FUNCIONES CAPACIDADES / HABILIDADES

• Brindar atención al publico • Organizada

Secretaria Ejecutiva

28/12/2018

COOPERATIVA DE PRODUCCION MINERA EL TABLAZO 1

Contable
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4.2.2Políticas e indicadores financieros. 

Políticas Financieras  

Las políticas Financieras dentro de una compañía son un factor importante que le permite 

ejercer sus actividades de manera correcta y teniendo resultados positivos. “Son aquellas que 

forman parte de la política Económica que guía respecto a la idoneidad de los instrumentos 

financieros para obtener un logro” (Echevarria, 1973).  

Es decir que las políticas financieras ayudan a cumplir los objetivos planteados en base a la 

solvencia que presente la cooperativa teniendo un control periódico de las actividades que se 

ejercen. Las políticas que se implementará en esta propuesta ayudarán a tener una mejor 

inspección a la hora de ejercer las actividades. 

Dentro de las políticas a ejecutar tenemos las siguientes: 

Políticas para el manejo del efectivo  

El área administrativa financiera de la cooperativa de producción minera El Tablazo 1 no 

dispone de políticas para el buen manejo del efectivo, esto provoca que no tengan un control 

sobre los ingresos, gastos y costos que genera la compañía. Es por eso que se establecerá las 

siguientes políticas: 

Efectivo y equivalente de efectivo 

1. El efectivo que ingresa a la cooperativa debe ser depositado en el banco diariamente. 

2. Los depósitos deberán de efectuarse a una hora en específico. 

3. El depósito solo lo tendrá que hacerlo la secretaria. 

4. Todo documento de valor debe estar firmado únicamente por el contador. 

5. Llevar un registro de los cheques girados. 
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6. La Caja chica tendrá un fondo de $1000 solo para pagos pequeños y emergentes. 

7. Todos los pagos que se realicen de la caja chica deben de estar sustentados y 

autorizados. 

8. Realizar el respectivo asiento de diario. 

9. Efectuar arqueos de caja esporádicamente; 

10.  Y conciliación bancaria mensualmente. 

Inventario 

1. Realizar conteo físico de inventario una vez cada 3 meses. 

2. El conteo físico lo realizará el jefe de bodega y una persona responsable del área 

contable. 

3. Por cada pedido requerir una orden de compra. 

4. Codificar los productos. 

5. Revisar los productos que ingresan a la bodega. 

6. Mantener siempre ordenada la bodega 

7. Mantener siempre en stock los productos con mayor rotación. 

8. La entrada y salida del inventario debe ser autorizado por el jefe de bodega. 

9. Llevar un control de las entradas y salidas del inventario mediante un sistema o 

Kardex. 

10. Realizar el respectivo asiento de diario. 

11. Si se detecta un faltante se desarrollarán los correctivos pertinentes. 
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Compras 

Las compras se las inician con las necesidades de tener un bien o un servicio y terminan con la 

obtención de esta.  

Los procesos de compras comprendes las siguientes fases: 

 Compra del bien  

 Registro de la compra 

 Registro del pago  

A continuación, las políticas a aplicarse: 

1. Realizar al menos 3 cotizaciones. 

2. Revisar si la mercadería no hay en stock. 

3. Para compras mayores a $1000 tendrá que ser aprobado o rechazado por el 

supervisor. 

4. Se cancelará de acuerdo a lo que estipule el proveedor. 

5. Pedir descuentos o promociones a los proveedores. 

6. Realizar el respectivo asiento de diario. 

Ingresos 

1. Verificar que los precios de los productos vendidos estén correctos. 

2. Realizar facturación al momento en que se entrega el producto.  

3. Llevar un registro de las facturas. 

4. Toda venta debe estar respaldado con los documentos respectivos. 

5. Solo se realizará descuentos a los clientes que compren por volumen. 
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6. Realizar el respectivo asiento de diario. 

Costos  

1. Determinar el costo real 

2. Determinar el margen de utilidad 

3. Fijar precios de venta al publico 

Gastos 

1. Los gastos deben de estar clasificados de acuerdo a su origen. 

2. Los gastos tienen que estar debidamente sustentados. 

3. Deben de pertenecer al año en curso. 

4. No se realizará el pago de los gastos que no estén autorizados previamente. 

5. No se realizará el pago de los gastos que no sean parte de la actividad económica de 

la cooperativa. 

Indicadores Financieros 

Los indicadores financieros miden básicamente el rendimiento de la inversión en sus 

diferentes etapas. “Los indicadores de rendimiento ayudan a medir la efectividad de la 

administración de la empresa en controlar los costos y gastos, y así poder convertir los ingresos 

en utilidades. (Flores, 1994). 

Los indicadores financieros ayudan a reconocer la calidad de gestión administrativa en las 

diferentes áreas de productividad de la empresa. Principalmente se basará en Indicadores de 

Apreciación es decir que se basará en indicadores presupuestados en tiempos cortos, que ayudará 

a evaluar la situación de la entidad en tiempo de gestión para así poder tomar decisiones.  
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Objetivos de los Indicadores  

 Identificar los problemas operativos y tomar acciones 

 Medir grado de Competitividad con la Competencia 

 Satisfacer a los clientes al realizar la venta de producto  

 Mejorar el uso de los recursos, para aumentar la productividad 

 Reducir gastos y mejorar la eficiencia operativa  

Los indicadores financieros que hemos planteado para mejorar la gestión en la cooperativa son 

los siguientes: 

Indicador de Costo. - permiten controlar y evaluar el trabajo y efecto en cada proceso 

productivo de la empresa. Por lo que se presenta lo siguiente: 

Los costos no deben superar el 45 % en relación al total de los ingresos, esto permitirá 

mantenernos neutros al momento de tener un incremento en la entrada de dinero.  

Indicador de Gastos: se propone que los gastos no superen el 55% de total de los ingresos, 

teniendo en esta cuenta que su mayor movimiento es en los gastos administrativos. 

Indicador de la Utilidad: 

Se pretende que la utilidad aumente en un 5% cada año, para que de esta manera la 

cooperativa tenga opción a buscar nuevas estrategias y propuestas para reinvertir su dinero. 

4.2.3Balance Proyectado 2019. 

Para poder realizar los estados financieros proyectados del 2019 se utilizó el método de 

promedios móviles, según D.R. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 

(2014) indica que: La utilización de esta técnica supone que la serie de tiempo es estable, esto es 
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que los datos que la componen se generan sin variaciones importantes entre un dato y otro. 

Cuando se usa este método se está suponiendo que todas las observaciones de la serie de tiempo 

son igualmente importantes para la estimación del parámetro a pronosticar.  

Figura 18 Balance General Proyectado 2019 

Nota: Para proyectar el año 2019, se tomó los datos del año 2017 por motivos de que el año 

2018 aún no ha sido presentado 

Interpretación del Estado de Situación Financiera proyectado al 31 de diciembre del 

2019. 

 

DETALLE VALOR VALOR  Variaciòn  

ACTIVOS 2017 2019  Absoluta 

ACTIVOS CORRIENTE 42.202,22$     34.209,17$    (7.993,05)           -18,94 98%

BANCOS 1.639,09          2.497,98         858,89               52,40 7%

INVENTARIO SUMINISTROS PARA CONSTRUCCION 37.803,28        31.711,19        (6.092,10)           -16,12 91%

CREDITO TRIBUTARIO IVA 786,34             (786,34)              -100,00 0%

CREDITO TRIBUTARIO RENTAS 1.973,51          (1.973,51)           -100,00 0%

ACTIVOS FIJOS 815,50$          770,50$         (45,00)                -5,52 2%

MUEBLES Y ENSERES 1.265,50          1.265,50         -                     0,00 4%

(-) DEPRECIACION ACUMULADA (450,00)            (495,00)           (45,00)                10,00 -1%

TOTAL ACTIVOS 43.017,72$     34.979,67$    (8.038,05)           -18,69 100%

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTE 6.074,67        7.618,86        1.544,19            25,42 22%

BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR 1.869,56          3.123,89         1.254,33            67,09 9%

PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR 494,67             645,75            151,08               30,54 2%

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 616,69             805,04            188,34               30,54 2%

OTROS PASIVOS CORRIENTES 3.093,74          3.044,18         (49,56)                -1,60 9%

PASIVOS NO CORRIENTE -                  -                 -                     -          

PRÉSTAMOS ACCIONISTAS -                  -                 -                     -          

TOTAL PASIVO 6.074,67$       7.618,86$      1.544,19            25,42 22%

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL 21.150,55        19.575,28        (1.575,28)           -7,45 56%

APORTE PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES -                  -                 -                     -          0%

RESERVAS LEGALES -                  -                 -                     -          0%

RESERVA DE CAPITAL -                  -                 -                     -          0%

UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES 13.606,05        2.186,45         (11.419,60)         -83,93 6%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 2.186,45          5.599,09         3.412,63            156,08 16%

TOTAL PATRIMONIO 36.943,06$     27.360,82$    (9.582,24)           -25,94 78%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 43.017,72$     34.979,67$    (8.038,05)           -18,69 100%

 Analisis 

Vertical 2019 

COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN MINERA "EL TABLAZO 1"

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PROYECCIÓN AL 2019

Variaciòn 

Relativa
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Activo 

Se analiza que para el 2019 la cuenta banco tendrá un incremento del 52,50% esto es debido a 

la mejor rotación del inventario, ya que éste muestra una disminución del 16,12%. 

Pasivo 

Con respecto al pasivo estará constituido por 3,43% para el año 2019, lo que significa que se 

deberá mejorar la cancelación de estos para no mantener deuda en los próximos años. 

Patrimonio 

Referente al patrimonio se evidencia un decremento de 22,32%, lo que significa que la 

cooperativa se vale de su capital propio para obtener sus recursos y ejercer su actividad, sin 

embargo, se podrá implementar una estrategia que ayude a obtener un beneficio económico sin 

necesidad de que se vea afectado el patrimonio. 

Análisis Estado de Resultado Proyectado al año 2019 
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Figura 19 Estado de Resultado Proyectado 2019 

Costo de Venta 

DETALLE 2017 2019
Variacion 

Absoluta

 Variacion 

Relativa 

Analisis Vertical 

2019 

INGRESOS 

INGRESOS OPERACIONALES 74.631,27            83.863,77            9.232,50   12,37        100,00%

    FACTURACION -            

    FACTURACION TARIFA 0% 1.006,46                1.353,88                347,42      34,52        1,61%

    FACTURACION TARIFA 12% 72.924,81              74.562,29              1.637,48   2,25          88,91%

    OTROS INGRESOS 700,00                   7.947,60                7.247,60   1.035,37   9,48%

INGRESOS NO OPERACIONALES

TOTAL INGRESOS 74.631,27$             83.863,77$             9.232,50   12,37        100,00%

COSTOS Y GASTOS

    COSTO DE VENTA 28.560,50$          32.210,05            3.649,55   12,78        38,41%

    INVENTARIO INICIAL DE MERCADERIA -                        -            -            

    (+) COMPRAS MERCADERIA 28.560,50              32.210,05              3.649,55   12,78        38,41%

    (-) INVENTARIO FINAL DE MERCADERIA -                        

UTILIDAD BRUTA $ 46.070,77 $ 51.653,72 5.582,95   12,12        61,59%

GASTOS

    GASTOS OPERACIONALES 119,32                 3.055,73              2.936,41   2.460,96   3,64%

    TRANSPORTE -                       1.865,88                1.865,88   

    MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -                       690,00                   690,00      

    LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES 119,32                   499,86                   380,54      318,92      0,60%

   GASTOS ADMINISTRATIVOS 42.653,63            40.152,91            (2.500,72)  (5,86)         47,88%

   SUELDOS 16.401,05              15.495,69              (905,36)     (5,52)         18,48%

   BENEFICIOS SOCIALES 3.501,82                3.592,47                90,65        2,59          4,28%

   APORTE SEGURO SOCIAL 3.224,92                2.715,42                (509,50)     (15,80)       3,24%

   HONORARIOS PROFESIONALES 8.566,50                7.616,66                (949,84)     (11,09)       9,08%

   SUMINISTROS Y MATERIALES 432,47                   452,67                   20,20        4,67          0,54%

   IVA QUE SE CARGA AL COSTO O AL GASTO 1.385,76                1.615,58                229,82      16,58        1,93%

   SERVICIOS PUBLICOS 6.608,56                6.088,68                (519,88)     (7,87)         7,26%

   DEPRECIACION 90,00                     103,50                   13,50        15,00        0,12%

   OTROS 2.442,55                2.472,23                29,68        1,22          2,95%

   GASTOS FINANCIEROS -                       -            -            -                     

   SERVICIOS BANCARIOS -                        -            -            -                     

   INTERESES BANCARIOS -                        -            -            -                     

   INTERES MORA OPERACIÓN -                        -            -            -                     

TOTAL GASTOS 42.772,95            43.208,64            435,69      1,02          52%

TOTAL  COSTOS Y GASTOS 71.333,45$          75.418,69$          4.085,24   5,73          89,79%

UTILIDAD ANTES PARTICIPACIÓN 3.297,82                8.445,08                5.147,26   156,08      10,07%

PARTICIPACION DE TRABAJADORES 494,67                   1.266,76                772,09      1,51%

UTILIDAD ANTES IMP RENTA 2.803,15              7.178,32              4.375,17   8,56%

IMP A LA RENTA 616,69                   1.579,23                962,54      1,88%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 2.186,45$            5.599,09$            3.412,63   6,68%

COOPERATIVA DE PRODUCCION MINERA EL TABLAZO 1

ESTADO DE RESULTADO

PROYECCIÓN AL 2019
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Figura 20 Análisis de Costo de Venta 

Al analizar el estado de resultado integral proyectado al 2019, se verifica que se cumple con el 

indicador de los costos ya que tienen un 38,41% de total de ingresos y el máximo que tenemos 

previsto utilizar en comparación a las ventas es de un 45%. 

Gastos 

 

Figura 21 Análisis de Gastos 

Así mismo para la cuenta de gastos, ya que representa un 52% del 55% que se tiene previsto 

tener en comparación a las ventas, para de esta manera poder aumentar nuestra utilidad.  

1 2 3 

    COSTO DE VENTA $28.560,50  32.210,05  38,41% 

INGRESOS 
OPERACIONALES 

74.631,27  83.863,77  100,00% 
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Utilidad 

 

Figura 22 Análisis de Utilidad 

Se verifica que hay un incremento en la utilidad del 3,75% del 5% previsto en los indicadores 

lo que significa que la cooperativa tendrá una mejor situación económica en el futuro. 

Ratios Financieros 

 Según González (2017) los ratios financieras o indicadores financieros son “herramientas que 

ayudan a visualizar las diferentes variables extraídos de los estados financieros, para así evaluar 

la situación en la que se encuentra una empresa”. 

Su funcionamiento se delimita específicamente en el comportamiento de la empresa, teniendo 

como resultado que esta herramienta sea de suma importancia para su crecimiento, ya que dan a 

conocer el desempeño que se tiene y de esta manera permitir realizar proyecciones futuras para 

obtener mejores beneficios. 

Existen un sin número de ratios financieros que empiezan desde medir la liquidez, hasta lo que 

logran proyectar el futuro de la empresa en los próximos años, sin embargo, dentro de esta gran 

cantidad, hay 3 razones que definen la situación real de la empresa. 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 2017 UTILIDAD DEL EJERCICIO 2019 

Series1 2,93% 6,68% 
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 Liquidez  

 Endeudamiento 

 Rentabilidad 

Razón de Liquidez 

Según González (2017) la razón de liquidez “mide el nivel de solvencia que tiene la entidad 

para asumir sus responsabilidades”, ya sea a corto o largo plazo, donde comúnmente es mejor 

aplicar el corto plazo, porque de esta manera se podrá tomar decisiones momentáneas, sin 

embargo, no se descarta tener responsabilidades a largo plazo ya que así se podrá identificar el 

futuro de la empresa. 

Esta razón muestra si los activos están aptos para enfrentar las deudas, teniendo un resultado 

mayor a 1, su cálculo es el siguiente:  

                

                
  

           

            
      

Para el 2019 la compañía tendría $5,44 centavos de dólar para cubrir sus pasivos corrientes, lo 

que significa que la cooperativa podrá cubrir sus obligaciones de deudas existentes.  

Razón de Endeudamiento 

Según González (2017), el índice de endeudamiento “mide el grado de sensibilidad que llega a 

tener la entidad al momento de cumplir con sus obligaciones financieras”, es decir que muestra la 

capacidad con la que cuenta la empresa al momento de hacerle frente a las deudas que están por 

vencerse, dependiendo mucho de la rentabilidad que se tiene ya que al momento de presentar 

perdida la misma se verá perjudicada. 

El índice de endeudamiento se calculó de la siguiente manera: 
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Como se observa nuestro índice de endeudamiento es factible ya que la entidad cuenta con 

recursos propios para solventar sus actividades, es decir que por cada $1 dólar que se tiene en lo 

activos se adeudará $0,22 dólares. 

Razón de Rentabilidad 

                         
              

            
  

              

           
       

La cooperativa de producción minera el Tablazo 1, contaría con una rentabilidad sobre sus 

ventas de un 6,67%, lo cual cumpliría con las expectativas de la gerencia. 

A su vez analizaremos la razón de crecimiento que se obtuvo en el año 2017, para que al 

momento de proyectar el año 2019 verificar que tan factible es aplicar las políticas y los 

indicadores financieros.  

Según Azahares (2014) la razón de crecimiento ayuda a “conocer el porcentaje con respecto al 

total de la inversión y el beneficio, mostrando la efectividad y la eficiencia en el uso de la 

inversión total”. Midiendo de esta manera la habilidad que tiene la entidad para mantener su 

posición económica. 

Su cálculo se realiza de la siguiente manera: 

Variación en ventas   
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Analizando el resultado nos indica que la entidad durante el año 2019 tuvo un incremento en 

venta del 11,01% comparado con el año 2017, siendo de esta manera favorable para aumentar la 

rentabilidad. 

Variación en Utilidades netas =  
                 

                         
 

        

        
            

        

Esto nos indica que hubo un incremento del 60,95% de utilidad en comparación con el año 

2017, lo que significa que el implementó de políticas e indicadores es factible. 
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CONCLUSIONES 

 Mediante el estudio realizado se concluye que hay una inadecuada gestión tanto 

administrativa como financiera, debido a la falta de segregación de funciones, escaso 

control al momento de efectuar los movimientos económicos e irresponsabilidad por 

parte de los que conforman la entidad al plantearse objetivos que ayuden a mitigar 

inconvenientes a futuro. 

 Debido al estudio financiero se halló que la rotación del inventario no se realizaba de 

manera periódica lo que provocaba baja ventas y por ende una disminución en la 

utilidad. 

 Finalmente, al momento de elaborar la proyección de estados financieros al 2019 se 

verifica que la aplicación de políticas e indicadores financieros ayudan a que la 

cooperativa incremente su actividad económica y por ende su estabilidad financiera, 

para que así sea más competitiva dentro del mercado. 
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda a la cooperativa que contraten a personas que tengan un buen perfil 

profesional y ético, para que ayuden a mejorar la gestión administrativa y financiera.  

 Es importante que capaciten al personal y que les den charla de motivación, para que 

ellos pongan en práctica lo aprendido dentro de la cooperativa. Además de que 

cumplan las funciones y políticas establecidas. 

 Que la cooperativa fije su visión cada 5 a 10 años para que defina cuáles son sus 

objetivos a cumplir y que tengan en claro hacia dónde quieren llevar la empresa. 

 Es de vital importancia que la cooperativa aplique los indicadores financieros cada 

año, para que observe el movimiento de cada una de sus cuentas y diseñe estrategias en 

caso de tener falencias. 
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