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Pregunta problema:

Resumen
En la investigación se sistematiza la experiencia de la práctica profesional del
programa de contaduría en la corporación Universitaria Minuto de Dios,
implementando una acción correctiva en el área financiera de empresa
Inversiones y Distribución de Combustibles SA. La cual ve la necesidad de
mejorar su nivel de endeudamiento con entidades bancarias; por lo tanto, es
necesario realizar un diagnóstico de la situación actual de la compañía por medio
de las evidencias de los Estados financieros, dando una pronta solución que
mejore la deuda y optimice el pago a proveedores.
A través de esta investigación se quiere dar un aporte para la solución al
problema por medio de la implantación y adopción de estrategias y un plan de
acción correctivo con el fin de limitar el detrimento patrimonial proponiendo la
solución de problemas de liquidez y rentabilidad, así como enfrentar el
endeudamiento adquirido y poder responder eficazmente con el pago a los
proveedores
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Objetivo General
Implementar un plan de acción correctiva en la empresa Inversiones y
Distribución de Combustibles S.A, creando un conjunto de acciones que
impidan que la compañía asuma endeudamientos innecesarios no acordes
a su actividad económica..

Objetivos Específicos
• Construir políticas para el manejo y control de efectivo de la empresa
inversiones y distribuciones de combustibles S.A.
• Desarrollar políticas que permitan controlar los créditos innecesarios ya
existentes.
• Elaborar planes de pago de los créditos adquiridos actualmente y cancelar
la deuda en un corto plazo..

Marco Teórico
Teoría
Monetaria

Marco Legal
Código de Comercio de Colombia,
Decreto 410
rige la actividad Comercial
de 1971

Decreto 2649
de 1993
Ley 1314 de
2009

Ley 43 de
1990

Por la cual se reglamenta la
Contabilidad General

El dinero se presenta entonces como unidad
de cuenta y medio de compra. (Marx, 1970)

Teoría del
Equilibrio
Estático

No solamente se podía reducir el pago de
impuestos mediante el endeudamiento sino que
existen sustitutos (depreciación, amortización,
crédito fiscales por inversión, entre otros
(Deangelo y Masulis, 1980)

Modelo Teórico
de la Estructura
del Capital

La estructura de capital óptima, se logra
cuando las ganancias de la administración y/o
de los accionista de la firma atacada se
compensan con los costos por la pérdida de
control. (altman, 1984)

Principios y Normas de
Contabilidad
Ética Profesional del Contador

Metodología

Conclusiones
• Se diseñó una política contable para evitar futuras deudas.
• Se tiene la información actualizada.
• Al realizar planes de pago de los créditos adquiridos actualmente y
cancelar la deuda en un corto plazo se protege el patrimonio de la
compañía.
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