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INTRODUCCION 

 

 

Para desarrollar este proyecto de investigación se ha tomado en consideración a  la 

empresa IMPORSAGA S.A. la misma que fue constituida en el año 2009 en la ciudad de 

Guayaquil. 

IMPORSAGA S.A. es una empresa que comercializa insumos para la seguridad 

industrial, siendo su fuerte empresas industriales, pero no dejando de lado a empresas 

constructoras que también necesitan de protección personal. 

El evidente problema que surgió de la empresa fue a partir desde las cuentas por cobrar, 

ya que mantiene saldos vencidos afectándola específicamente en la liquidez de la empresa. No 

permitiendo  en cumplir con las obligaciones necesarias. 

En el análisis y revisión se detectó que la  empresa no cuenta con  unos manuales y 

políticas específicos para el tratamiento de cuentas contables, no hay control interno en cuanto 

a la adquisición de inventario. 

También se trabajará en sugerir cambios que lograran el beneficio de la empresa para 

recibir pagos y que en un futuro exista mejoría en sus ventas.  
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CAPITULO I 

 

DISEÑO  DE  LA  INVESTIGACIÓN 

1.1 Tema 

 

         Cuentas por cobrar y su efecto en  el apalancamiento en empresas que comercializan 

equipos de seguridad industrial. 

 

1.2 Planteamiento del  problema 

 

          Las cuentas por cobrar a nivel global  representan una considerable importancia en torno 

a las organizaciones, ya que una parte relevante de las ventas de una empresa se originan 

otorgando crédito. Debemos tener en cuenta que cuando una empresa otorga un crédito de 

montos relativamente altos o a plazos largos, esta acrecienta su riesgo de crear cuentas 

incobrables en sus estados financieros, siendo perjudicial para el entorno de la organización, 

razón  por  la cual  es   fundamental  que se definan políticas en el ámbito crediticio y que estas 

a su vez se ajusten con la capacidad financiera de la empresa. 

         En el Ecuador muchas organizaciones presentan este inconveniente, siendo su mayoría 

microempresas, medianas y pequeñas empresas ya que muchas veces no presentan un respaldo 

económico como las grandes organizaciones. 

         La compañía IMPORSAGA S.A. se dedica a comercializar insumos de  protección y 

seguridad industrial la cual fue constituida en el año 2009. Para el año 2016 y 2017 presentó 

inconvenientes en cuanto a su falta de liquidez para poder cumplir con sus obligaciones en 

general a causa de los inexistentes pagos por parte de sus clientes. En el 2016 IMPORSAGA 

S.A. mantiene $99.152,66 en sus cuentas por cobrar, aunque en el 2017 disminuyó  a 

$74.713,53, siendo representado en un 25% menos que el año anterior, este no logra  disminuir 

su iliquidez para hacer frente a sus obligaciones, en lo cual se logra identificar que la empresa 

no maneja de manera eficiente sus  recursos con el fin  de armonizar el entorno financiero que 

presenta. 

       Para aquello, se ve la necesidad que la empresa adopte un mayor control en cuanto a las 

ventas a créditos utilizando recursos indispensables para medir su capacidad de pago, además 
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de implementar nuevas políticas crediticias teniendo como meta principal la recuperación  de 

su cartera vencida a corto plazo o mediano plazo mediante nuevos procedimientos y técnicas, 

para así evitar el apalancamiento de la empresa y poder obtener resultados eficientes en relación 

con la liquidez del negocio.  

 Otra de las problemáticas evidenciadas es el tratamiento contable que se maneja en 

IMPORSAGA S.A., a pesar de que se deben adoptar Normativas Contables la empresa no lo 

aplica por lo que en el desarrollo del presente tema se reunirán las debidas recomendaciones 

para los correctivos necesarios. 
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1.3 Árbol de problemas. 

 

Figura 1. Árbol de problemas 

Elaborado por: Ortega A, (2018) 

EFECTOS

CAUSAS

ARBOL DE PROBLEMAS

Se realizan ventas a créditos a 

empresas o personas no calificadas.

No permite cubrir los pagos a 

proveedores,  empleados, fiscales.

No  permite abastecer de mas 

mercadería para generar ingresos a  

corto plazo.

Cuentas por cobrar y su efecto en el  apalancamiento en empresas que comercializan 

equipos  de seguridad

No tienen los insumos necesarios para 

revisión crediticia del cliente.

Falta de recaudación de pagos por 

facturas vencidas.
No cuenta  con liquidez.
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1.4 Formulación del problema. 

 

     ¿Cómo  afecta la  rotación de las cuentas por cobrar en el  apalancamiento de la empresa 

IMPORSAGA S.A.? 

 

1.5 Sistematización del  problema. 

 ¿Cómo se identifica el efecto dentro de los procesos contables en la  rotación de las 

cuentas por cobrar? 

 ¿De qué manera afecta la rotación de las cuentas por cobrar en los estados financieros 

y en  el endeudamiento de  la empresa IMPORSAGA S.A.? 

 ¿Cuál es la importancia de analizar los procesos contables en la rotación de las cuentas 

por cobrar sobre el endeudamiento de  la empresa? 

 

1.6 Objetivo General 

 Analizar la rotación de las cuentas por cobrar con relación a sus ventas identificando su 

problemática de no lograr la  cobranza la cartera en el tiempo establecido. 

 

1.7 Objetivos específicos 

 Identificar el efecto de los procesos contables en la rotación de las cuentas por cobrar. 

 Determinar la afectación de la rotación de las cuentas por obrar en los estados 

financieros sobre la toma de decisiones. 

 Determinar la importancia de analizar los procesos contables en la rotación de las 

cuentas por cobrar en el apalancamiento de los estados financieros. 

 

1.8 Justificación 

En el presente trabajo de investigación se trata de indagar si la empresa adopta las 

medidas de las normativas de control para las empresas Pymes, confirmando la correcta 

aplicación  a procesos contables para que toda la información financiera sea presentada de 

forma razonable por medio de la NIIF Y NIC, así como también con el ente Regulador 
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Tributario (Servicio de Rentas Internas) en lo que compete al absoluto y buen  manejo de las 

cuentas por cobrar. 

 De la mano a lo detallado en el  párrafo anterior, se realizará la revisión de técnicas y  

procedimientos que se aplican al momento de originar ventas a crédito y alcanzar las 

recaudaciones de las mismas según  el pacto comercial concebido.   

Al cumplir nuestro objetivo principal en el desarrollo de esta investigación, analizando  

la correcta implementación de las Normas en el ámbito contable y procedimental del tema, 

lograremos obtener información razonable y se podrá brindar soluciones eficientes, lo que 

beneficiará a IMPORSAGA S.A. en un futuro a mediano plazo a mejorar la sustentabilidad y 

sostenibilidad financiera mediante el análisis de control de las cuentas por cobrar, de la mejora 

que se obtendrá se espera que la empresa la siga aplicando en sus futuros periodos.  

A su vez, como beneficio académico en el estudio y desarrollo del proyecto prevalece 

la aplicación de los conocimientos y técnicas adquiridas en los años de estudios, como también 

el correcto análisis del tema que relucirá en las recomendaciones detalladas como parte del 

informe final. 

  

1.9 Delimitación de la investigación 

Tabla 1.Delimitación de la investigación 

Campo: Contabilidad 

Área: Contable – Financiera 

Tema: 
Cuentas por cobrar y su efecto en el  apalancamiento en 

empresas que comercializan  equipos de seguridad. 

Delimitación temporal: 2016-2017 

Tipo de  Investigación: Descriptiva 

Población: IMPORSAGA S.A 

Provincia: Guayas 

Fuente: Información tomada de los archivos de la empresa. 

Elaborado por: Ortega A, (2018) 

1.10 Límites de la investigación  

A continuación, se detallarán las limitaciones que se presentaran en el desarrollo de la 

presente investigación:  
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1.9.1 Limitación de tiempo 

El periodo de investigación  esta correspondido en el año 2016-2017 en las áreas de 

contabilidad -  financiero. 

 

1.9.2 Limitación de espacio 

El lugar donde se llevará a cabo la investigación es en la empresa IMPORSAGA S.A. 

 

1.9.3 Limitación de recursos 

Acceso a toda la documentación  requerida para el presente proyecto. 

 

1.11 Idea a  defender 

Mediante la actualización y aplicación de nuevas políticas crediticias en  cuanto al   

otorgamiento de la obligación, proceso de cobro y recaudación de la misma. Se logrará 

obtener que la empresa reduzca su nivel de apalancamiento generando beneficios de 

liquidez a corto y mediano plazo. 

 

1.12 Línea de Investigación Institucional/Facultad 

 

Desarrollo estratégico empresarial y emprendimientos sustentables: Contabilidad, 

finanzas, auditoria y tributación.  
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Marco Teórico 

 

2.1.1 Antecedentes de la Investigación 

 Con el pasar de los años se han implementado cada vez más normas por cumplir en cuanto 

a la seguridad industrial como en la salud ocupacional de las empresas, desarrollándose así una 

gran demanda en todos los insumos y aparatologías que se necesitan constantemente para 

cumplir con eficiencia el trabajo requerido,  con el fin de que desciendan los incidentes en 

cuanto a seguridad que lleven al incumplimiento del trabajo final. 

 

 IMPORSAGA S.A. es una empresa comercial constituida en el año 2009 en la ciudad de 

Guayaquil,  teniendo  como misión proveer productos de alta calidad con un valor agregado 

para proteger al hombre en general de los riesgos existentes en la Industria; sus equipos de 

protección personal están desarrollados bajo normativas y regulaciones Internacionales 

garantizando la integridad del trabajador.  Destacando su muy  importante interés de 

crecimiento IMPORSAGA S.A. mantiene la perspectiva de ser  una  empresa  reconocida en 

el mercado por excelencia de calidad, servicio y valor agregado. Teniendo como fin, poder 

incrementar su portafolio de productos y clientes incentivando un proceso de mejora continua 

para llegar incluso a convertir a la competencia en uno más de sus consumidores. 

 

 Considerando que el objetivo de este proyecto es poder analizar sus cuentas por cobrar y 

su efecto en el apalancamiento, tendremos  como  punto de partida hacer un análisis complejo 

acogiéndonos a los procesos que conlleva desde el otorgamiento de un crédito, finiquitar sus 

ventas hasta el proceso de recuperación o cobro a cada cliente, para así  poder dar una solución 

coherente y razonable rigiéndonos  por las normas  y leyes vigentes en el Ecuador con el fin de 

obtener como resultado que IMPORSAGA S.A. alcance la liquidez esperada por sus eficientes 

procesos. 
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2.1.2  Cuenta por cobrar 

 

Según (Conesa, 2013), plantea lo siguiente: 

Cuentas por cobrar, representa los derechos  exigibles originados por ventas y servicio 

a cargo de los  clientes y otros deudores, es decir,  son las  ventas realizadas que no se 

han cobrado (clientes a crédito). Estas cuentas representan el total del crédito extendido 

por la empresa hacia sus  clientes. 

Podemos rescatar la mención de (Horngren Charles, 2004) a continuación: 

Las cuentas por cobrar son los derechos monetarios sobre las empresas o individuos. 

Los dos principales tipos son cuentas por cobrar y documentos por cobrar. Las cuentas 

por cobrar de un negocio son la cantidad que deberá cobrarse a un cliente. Las cuentas 

por cobrar que son activos circulantes, también se llaman transacciones por cobrar. 

 

 La cuenta contable perteneciente al grupo de activo corriente, se incrementará a medida 

que asciendan las ventas que realice la empresa de acuerdo al giro del negocio, la  misma que 

se puede clasificar a corto plazo cuando la deuda se asume menor a un año o por lo contrario a 

largo plazo si la deuda sobrepasa al año indicado,  influyendo de manera importante su 

recuperación  a  la  liquidez de la empresa de acuerdo  a sus políticas empleadas. 

 

2.1.3 Rotación de cuentas por cobrar 

 

Se detalla  a  continuación lo que (Novelo, 2016) interpreta en su libro de Análisis de 

Estados Financieros: 

La rotación de cuentas por cobrar a clientes significa la cantidad de veces promedio que 

durante el periodo se renuevan estas cuentas mediante el cobro de las mismas, 

convirtiendo su saldo en efectivo. Este ratio se determina dividiendo el total de las ventas 

netas a crédito efectuadas en el periodo entre el promedio de los saldos de estas cuentas; 

esta información se obtiene tanto del balance general como del estado de resultados. 

Comentando lo que indica en la cita, podemos exponer que nos permite tener un dato 

determinado y más exacto del tiempo en que se recupera una venta realizada a crédito, 
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para con ello poder tener expedientes verídicos de cómo se  está gestionando y aplicando 

las  políticas implementadas en el proceso,  también podríamos tomar decisiones en cuanto 

a que las  políticas puedan mantenerse  o analizar la posibilidad de realizar cambios 

buscando un beneficio a corto plazo para la  empresa. 

 

2.1.4 Administración de cuentas por cobrar 

 

Tomando como referencia lo que nos indica (Moreno Fernandez, 2018) podemos 

enfatizar lo siguiente: 

La buena administración de las cuentas por cobrar se ve reflejada de manera continua a 

la liquidez que presente la compañía,  ya que un cobro es el  final del ciclo  comercial  

donde se ve reflejada la utilidad de  una venta realizada y representa el  flujo del efectivo 

generado por la operación en general, además de ser la fuente principal de ingresos de 

la  empresa base para establecer compromisos en el futuro. 

A su vez (Brigham, 2017)  nos indica que: 

En términos generales las compañías prefieren vender en efectivo y no a crédito, solo 

que las presiones de la competencia las obligan a hacerlo. Y entonces embarcan los 

bienes, disminuyen las existencias y crean una cuenta por cobrar. El cliente termina 

pagando siempre la cuenta cuando 1) la compañía recibe el efectivo 2) aminoran sus 

cuentas por cobrar. Mantenerlas tiene un efecto directo e indirecto en los costos, además 

de acarrear un beneficio importante: incremento de ventas. 

La administración de cuentas por cobrar inicia con la política crediticia, aunque también 

es importante un sistema de monitoreo (Olano Asuad, 2016). Con frecuencia se 

requieren medidas correctivas y la única manera de saber si una situación está 

saliéndose de control consiste en contar con un sistema adecuado. 

Teniendo  como punto de partida y uno de los objetivos principales de una empresa, se 

debe mantener una buena gestión sobre  las cuentas por cobrar de una compañía, desde que se 

origina una venta, el otorgamiento del crédito, su proceso de cobro hasta concluir la etapa, que 

corresponde al cobro de la misma. Para esto poniendo en práctica todas las políticas 

establecidas por la empresa para el correcto cumplimiento del proceso y poder ofrecer en un 

futuro a los clientes mejores ofertas y opciones de pagos. 
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2.1.5 Objetivos  de la gestión de cuentas por cobrar 

 

A continuación, mencionaremos lo que indica (Claudia Galvez Mena, 2008, pág. 6) en 

su proyecto: 

El objetivo de la gestión de cuentas por cobrar es en primer lugar estimular las 

ventas y ganar clientes. Se tiende a considerar la gestión de las cuentas por 

cobrar como un medio para vender productos y superar la competencia mediante 

el ofrecimiento de facilidades de crédito como parte de los servicios de la 

empresa para favorecer a sus clientes. Está relacionada directamente con el giro 

del negocio y la competencia. Cuando no existe competencia, generalmente la 

inversión en cuentas por cobrar dentro del capital de trabajo no es significativa. 

Básicamente el objetivo de la gestión es que la cuenta abierta a crédito sea cancelada, 

cumpliendo el departamento encargado de cumplir a cabalidad con todos los procedimientos 

necesarios para  lograr el objetivo mismo  y evitar futuras cuentas que caigan en morosidad. 

 

2.1.6 Control Interno en cuentas por cobrar 

 

También acotaremos sobre la opinión encontrada a continuación (Anonimo, 2015) en 

la página web: 

La mala administración de las cuentas por cobrar en una empresa puede 

provocar una falta de liquidez y, por consiguiente, que se tenga que acudir a 

financiamiento externo, asumiendo los costos que esto implica. Por lo que para 

un buen control de las cuentas por cobrar, se puede destacar lo siguiente para su 

aplicación: 

 Efectuar la revisión documental soporte de las cuentas por cobrar. 

 Establecer políticas adecuadas para el otorgamiento del crédito. 

 Se deberán enviar periódicamente estados de cuenta a los clientes a fin de 

cerciorarse de que los saldos sean reconocidos por estos. Este procedimiento 
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deberá realizarlo una persona independiente al encargado de administrar las 

cuentas por cobrar. 

 Las políticas de crédito deberán estar acorde a las condiciones de mercado y al 

segmento económico al que corresponde el giro de la empresa. 

 Cualquier cancelación de venta deberá estar debidamente soportado por la 

documentación que demuestre el reingreso de la mercadería al almacén de la 

empresa, asa como de la factura original con sello de cancelación. 

 Llevar en cuentas de orden el control de las cuentas incobrables ya canceladas. 

 Registrar y depurar las cuentas de anticipo de clientes periódicamente. 

 Las notas de crédito deberán estar debidamente documentadas y autorizadas por 

funcionarios acreditados. 

 Las rebajas, descuentos y devoluciones deberán apegarse a las políticas 

establecidas por la empresa. 

 Si existen cuentas por cobrar que serán recuperables en un plazo mayor a un 

año, se reclasificarán dentro de las cuentas por cobrar a largo plazo. 

 Manejar auxiliares y registros relacionados con las cuentas por cobrar. 

 Autorizar las notas de crédito, devoluciones, rebajas y descuentos, así como el 

registro de estas operaciones. 

 Preparar, revisar y autorizar los registros de cuentas por cobrar. 

 Intervenir en el registro final de los movimientos de cuentas por cobrar. 

 Establecer la política de afianzar al personal del departamento de cuentas por 

cobrar. 

 Evitar que los vendedores realicen labores de cobranza. 

 Facturar las mercancías vendidas lo más pronto posible. 

 Buscar acelerar el pago por parte del cliente. 

 El sistema de cobranza debe ser lo más ágil posible. 

 No incluir en las cuentas de los clientes recursos que no sean originados por 

operaciones de venta o servicios proporcionados. 

 Revisar mensualmente la antigüedad de saldos. 

Estas medidas de control interno son de carácter enunciativo, pero no limitativo, 

por lo que se sugiere un estudio minucioso de las operaciones de la empresa 

antes de implantar un sistema de control interno, con el fin de evitar el uso de 

recursos de manera infructuosa y que no reflejen un beneficio para la empresa. 
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El control interno de cuentas por  cobrar  es sumamente importante, ya que de ella 

depende una considerable parte el estado de liquidez que mantenga la empresa, si una empresa 

no vigila,  analiza y aplica políticas o normas contables puede correr el riesgo que se avecinen 

problemas de solvencia ante sus obligaciones. Es por aquello que es recomendable mantener 

un control de una manera periódica. 

 

2.1.7 Apalancamiento. 

 

       Según (Gitman, 2003)  destaca lo detallado a continuación: 

El apalancamiento  total refleja el  impacto combinado  de los apalancamientos  

operativos y financiero sobre la empresa.  Es también el  resultado de uso de 

activos o fondos de costo fijo y pueden ser Apalancamiento Operativo o 

Financiero. 

      También podemos tener en cuenta la opinión de (Huerta, 2010) detallada a 

continuación: 

Cuando una empresa tiene altos costos fijos, es necesario que tenga un volumen 

de ventas considerable, para que las unidades vendidas aporten a su contribución 

marginal de manera que se cubran los costos fijos; ya que estos son 

indispensables para que se lleve a cabo la operación de la empresa.  

Cuando la empresa lleva a cabo su operación y se encuentra alejada del punto 

de equilibrio entonces decimos que la compañía tiene menos apalancamiento y 

por lo tanto hay menos riesgo; si la empresa está operando cerca de su punto de 

equilibrio, entonces tendrá más apalancamiento y mayor riesgo (Pérez-Iñigo, 

2015). 

Tomando en cuenta a lo que refiere Gitman en su libro, se puede comprender 

como apalancamiento  al  endeudamiento que mantiene la  empresa, donde el  

monto de las obligaciones contraídas es mayor frente a su capacidad de pago, y 

a su vez Huerta en su libro nos recomienda mantener como objetivo principal la 

incrementación de los ingresos y que estos se mantengan a medida que pase el 

tiempo, para evadir caer en la posibilidad de contraer riesgos frente a todas las 
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obligaciones o el costo que genera de manera constante la empresa (Martínez, 

2015). 

Aproveche los resultados del uso de capital prestado como fuente de 

financiamiento al invertir para ampliar la base de activos de la empresa y generar 

retornos sobre el capital de riesgo. El apalancamiento es una estrategia de 

inversión de usar dinero prestado, específicamente el uso de diversos 

instrumentos financieros o capital prestado, para aumentar el rendimiento 

potencial de una inversión (Bravo, 2015). El apalancamiento también puede 

referirse a la cantidad de deuda que una empresa utiliza para financiar activos. 

Cuando uno se refiere a una empresa, propiedad o inversión como "altamente 

apalancada", significa que el elemento tiene más deuda que capital (Maza, 

2017). 

El apalancamiento es el uso de deuda (capital prestado) para realizar una 

inversión o proyecto. El resultado es multiplicar los rendimientos potenciales de 

un proyecto. Al mismo tiempo, el apalancamiento también multiplicará el 

potencial riesgo a la baja en caso de que la inversión no se lleve a cabo (Romero 

M. A., 2016). 

El concepto de apalancamiento es utilizado tanto por los inversores como por 

las empresas. Los inversores utilizan el apalancamiento para aumentar 

significativamente los rendimientos que se pueden proporcionar en una 

inversión. Aprovechan sus inversiones mediante el uso de diversos instrumentos 

que incluyen opciones, futuros y cuentas de margen. Las empresas pueden 

utilizar el apalancamiento para financiar sus activos. En otras palabras, en lugar 

de emitir acciones para reunir capital, las empresas pueden utilizar el 

financiamiento de la deuda para invertir en operaciones comerciales en un 

intento de aumentar el valor para los accionistas (Rincón, 2016). 

Los inversores que no se sienten cómodos utilizando el apalancamiento 

directamente tienen una variedad de formas de acceder al apalancamiento 

indirectamente. Pueden invertir en compañías que utilizan el apalancamiento en 

el curso normal de su negocio para financiar o expandir sus operaciones, sin 

aumentar su desembolso. 
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En el caso de la empresa IMPORSAGA S.A. se deduce que el  apalancamiento que más 

se asemeja a su estado actual es el apalancamiento operativo ya que mantiene deudas vigentes, 

pero al momento que las ventas comiencen, acarreará consigo un acrecimiento en mayor 

proporción a sus beneficios. 

 

2.1.8 Ventas 

 

Podemos detallar a continuación por (Thompson, 2016)la versión de algunos autores:  

La American Marketing Asociation (Terms, s.f.), define la venta como "el 

proceso personal o impersonal por el que el vendedor comprueba, activa y 

satisface las necesidades del comprador para el mutuo y continuo beneficio de 

ambos (del vendedor y el comprador)". 

El Diccionario de Marketing de Cultural S.A (BENGOECHEA, 1999)., define 

a la venta como "un contrato en el que el vendedor se obliga a transmitir una 

cosa o un derecho al comprador, a cambio de una determinada cantidad de 

dinero". También incluye en su definición, que "la venta puede considerarse 

como un proceso personal o impersonal mediante el cual, el vendedor pretende 

influir en el comprador". 

Allan L. Reid, autor del libro "Las Técnicas Modernas de Venta y sus 

Aplicaciones (Reid, pág. 54)", afirma que la venta promueve un intercambio de 

productos y servicios. 

Según lo que indica (Romero R. ), autor del libro "Marketing" es lo siguiente: 

“define a la venta como "la cesión de una mercancía mediante un precio 

convenido. La venta puede ser: 1) al contado, cuando se paga la mercancía en el 

momento de tomarla, 2) a crédito, cuando el precio se paga con posterioridad a 

la adquisición y 3) a plazos, cuando el pago se fracciona en varias entregas 

sucesivas". 

Laura Fischer y Jorge Espejo, autores del libro "Mercadotecnia" (Fischer & 

Espejo, págs. 26-27), consideran que la venta es una función que forma parte 

del proceso sistemático de la mercadotecnia y la definen como "toda actividad 

que genera en los clientes el último impulso hacia el intercambio". Ambos 
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autores señalan, además, que es "en este punto (la venta), donde se hace efectivo 

el esfuerzo de las actividades anteriores (investigación de mercado, decisiones 

sobre el producto y decisiones de precio)". 

El Diccionario de la Real Academia Española (Española, s.f.), define a la venta 

como "la acción y efecto de vender. Cantidad de cosas que se venden. Contrato 

en virtud del cual se transfiere a dominio ajeno una cosa propia por el precio 

pactado". 

Como se indica en la cita, fundamentalmente una venta es el intercambio, negociación, 

comercialización de productos, con  el fin de obtener un beneficio ambas partes, tanto la 

persona que adquiere como el demandante del bien o podría ser también del servicio. 

Originando para la empresa la obtención de recursos monetarios. 

 

2.1.9 Crédito 

 

Se define crédito con las siguientes palabras: 

El crédito es un préstamo de dinero que una entidad financiera te otorga con el 

compromiso de que en el futuro devuelvas estos recursos en forma gradual. 

Además es una herramienta para cumplir tus metas a corto, mediano y largo 

plazo. (Bancolombia, 2019) 

También añadiremos la conclusión de: 

“El crédito es un préstamo en dinero, donde la persona se compromete a 

devolver la cantidad solicitada en el tiempo o plazos definidos según las 

condiciones establecidas para dicho préstamo, más los intereses devengados, 

seguros y costos asociados si los hubiere. 

En la vida económica y financiera se entiende por crédito al contrato por el cual 

una persona física o jurídica obtiene temporalmente una cantidad de dinero de 

otra a cambio de una remuneración en forma de intereses.” Según (Jose Antonio 

Morales Castro, 2014) 

El financiamiento se refiere a la obtención de recursos para conseguir/realizar 

una actividad específica. A la persona o institución que cede los recursos se lo 
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conoce como financiador y al que los obtiene se lo conoce como financiado. 

Puede realizarse de diferentes formas, tales como: créditos, arrendamientos, 

colocación de acciones, colocación de títulos de deuda, etcétera. 

 

Podemos señalar o identificarlo como  un pacto comercial, contraer una obligación que 

puede ser particularmente a corto plazo, por la adquisición de bienes o como se ha mencionado 

anteriormente puede aplicarse a servicios. 

 

2.1.10 Procesos para otorgar un crédito 

 

Según lo  que mantiene en su versión (Jose Antonio Morales Castro, 2014), señalamos 

lo siguiente: 

Todas las empresas definen de alguna manera sus reglas para conceder y administrar 

los créditos a clientes, pues habrá empresas que tengan un departamento dedicado 

específicamente al otorgamiento de créditos y otro para la cobranza, y en otras 

empresas quizás el departamento de finanzas se encargue de ambas funciones. En 

el caso del otorgamiento de créditos generalmente se especifican las pautas para la 

investigación sobre el cliente, normas para fijar los límites de crédito, el monto de 

crédito, los pagos periódicos y la asignación de responsabilidades para administrar 

todo el proceso, el cual generalmente está compuesto de:  

 Investigación 

 Análisis 

 Aceptación del cliente 

Investigación: la concesión de crédito a los nuevos clientes, así como a clientes ya 

establecidos, requieren el conocimiento de la capacidad financiera del cliente para 

contraer endeudamiento. Antes de expedir el primer pedido se llevara a cabo una 

investigación sobre los antecedentes financieros del cliente. 

Una correcta información requiere el conocimiento de los siguientes datos:  

 Informe del delegado o comercial. 

 Informe comercial de una agencia especializada. 
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 Informe de créditos otorgado por asociaciones sectoriales, organismos, 

registros, etcétera. 

 Referencias de riesgos concedidas por bancos. 

 Información de otros proveedores y clientes. 

 Estados financieros aportados por el cliente. 

 Análisis: es el estudio de los datos que permitirán decidir si se otorga o se niega 

la solicitud de crédito, lo que preferentemente se analiza son los hábitos de pago del 

cliente y de su capacidad para atender sus compromisos. 

  Como indicación orientativa se deberá revisar, al menos: 

 Informes de créditos: lograr aquella información que indique si los 

hábitos de pago con otros proveedores son buenos e irregulares. 

 Estados financieros: analizar el capital propio en relación con el total 

de la deuda, la relación entre el activo circulante y el exigible a corto 

plazo, la situación disponible, el grado de rentabilidad y, de ser 

preciso, un análisis global económico-financiero de la empresa. 

 Aceptación de clientes para otorgar crédito: al terminar la investigación y el 

análisis del perfil del cliente, si es que se decide otorgarle la línea de crédito, se 

calcula un límite de crédito en función de su potencial de compras y su capacidad 

para pagar en tiempo y forma el monto de crédito otorgado (González J. R., 2017). 

  Si la investigación indicara la conveniencia de denegar el crédito según 

el grado de calificación negativa, se podrían considerar algunas alternativas como 

garantías adicionales para el buen fin de las operaciones:  

 Cesión de activos específicos, garantías suficientes por parte de los 

propietarios o accionistas de la empresa, acompañado de avales bancarios 

personales, derechos de retención garantizados contra activos, como 

hipotecas. Cualquier concesión de este tipo a la posible existencia de otros 

acreedores que tengan previos derechos de retención contra esos activos. 

 Avales bancarios en cuantía suficiente. 

 Ventas limitadas a plazo o cantidad, o un máximo de un pedido o rotación 

en descubierto a la cuenta. 

 Cheque conformado contra la entrega de mercancía. 
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 Cualquier forma de envió contra reembolso. 

  

 Todas las compañías para una eficiente gestión de sus áreas comerciales o de créditos 

deberían tener un manual de procedimientos para así el personal encargado cumpla a  cabalidad 

con sus funciones, evitando cometer errores y más en el área en la que se centra el desarrollo 

de este proyecto. Toda organización comercial debería mantener los recursos indispensables 

que faciliten el análisis al momento de otorgar un crédito. 

 

2.1.11 Políticas de crédito y cobranza 

 

     Según (Horne & Wachowicz, Jr, 2002) menciona lo  siguiente: 

Las condiciones económicas, los precios asignados a los productos y la calidad 

de los mismos, además de las políticas de crédito de las empresas, son los 

factores más importantes que influyen en las cuentas por cobrar de una empresa. 

Todas, excepto la última, escapan en gran medida al control de los directores de 

finanzas. No obstante, al igual que con otros activos circulantes, los directores 

pueden variar el nivel de cuentas por cobrar y mantener el equilibrio entre la 

rentabilidad y el riesgo. Reducir los estándares de crédito puede estimular la 

demanda, lo que, a su vez, debe traducirse en mayores ventas y utilidades. No 

obstante, implica un costo mantener las cuentas adicionales por cobrar, además 

de un riesgo mayor de pérdidas por cuentas incobrables. Este equilibrio es el 

que se quiere analizar. 

Entre las variables de las políticas que analizamos se considera la calidad de las 

cuentas comerciales aceptadas, la duración del periodo de crédito, el descuento 

por pronto pago (cuando es el caso) y el programa de cobros de la empresa. En 

conjunto, estos elementos determinan básicamente el periodo de cobranza 

promedio y la proporción de las ventas a crédito que resultan en pérdidas 

derivadas de cuentas incobrables. Asimismo, se analiza cada elemento y se 

mantienen constantes algunos de los demás, así como todas las variables 

externas que influyen en el periodo de cobranza promedio y la razón entre 

deudores morosos y ventas a crédito. Además, se da por sentado que la 
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evaluación del riesgo está lo suficientemente estandarizada como para que los 

grados de riesgo de las distintas cuentas se puedan comparar de una manera 

objetiva. 

 

Así  como se  mencionó en  el control interno de las cuentas por cobrar, debería  cada 

empresa mantener políticas no  solo  en el área de créditos  y cobranzas  sino en todas  las áreas, 

políticas que se adapten  tanto a la empresa como  al consumidor, que ambos  estén de acuerdos 

tanto uno de ofertar  su producto como el del demandante al momento de adquirirlo  y tomar 

la vía de pagos a créditos.  

 

2.1.12 Indicadores financieros 

 

Según la versión de (Briceño V., s.f.)  Indica lo siguiente: 

Los indicadores financieros  como  se conocen en el área de la economía y finanzas, 

son probablemente una de las herramientas o instrumentos que se utilizan con 

mayor frecuencia en el análisis financiero para poder hacer un análisis de la 

información obtenida de los Estados Financieros. Los indicadores son entonces uno 

de los métodos más utilizados debido a que tiene la capacidad de poder medir la 

eficacia y el comportamiento que tiene una empresa, y además ayudan a realizar 

una adecuada evaluación de la condición financiera, desempeño, tendencias y 

variaciones en las principales cuentas de una empresa. 

El estudio de los indicadores financieros forman parte de una revisión de manera rápida 

pero precisa de la situación que atraviesa una empresa, aquellos nos indican una perspectiva 

financiera y/o económica para así facilitar la toma de decisiones necesarias en beneficio a la 

misma.  

 

2.1.13 Indicador de liquidez 

 

Se señala a continuación lo que  (Guajardo Cantu & Andrade de Guajardo, 2008)  

detalla en su libro:  



21 

 

Con el indicador de liquidez se analiza si el negocio tiene la capacidad suficiente 

para cumplir con las obligaciones contraídas. Entiéndase por obligaciones las 

deudas con acreedores, proveedores, empleados y otras. 

Es indispensable tener conocimiento sobre el análisis de liquidez que puede presentar una 

compañía,  ya que su resultado mantiene como objetivo principal conocer si la empresa es 

capaz de convertir los activos fácilmente en efectivo y con ellos contrarrestar a sus obligaciones 

a corto plazo. 

 

2.1.14 Prueba Ácida 

 

Lo que menciona (Medina Fuentes) se cita a continuación: 

También denominada índice de  liquidez inmediata, corresponde a una depuración 

de la razón corriente, con la eliminación de  los inventarios en el activo corriente; 

la prueba acida surge con  el argumento de la dificultad normalmente en tiempo de 

conversión al efectivo, al que los inventarios se someten en su administración y 

manejo, situación que no da una garantía apropiada al momento de tener que 

liquidar un negocio, o de eventualidades que requieran ser atendidas de forma 

inmediata con la liquidez del sistema empresaria. 

El indicador de prueba ácida es uno de los más empleados por los analistas de información 

financiera, es el que permiten verificar de liquidez por la que atraviesa una empresa de una 

manera rápida y confiable. En su cálculo se considera el activo corriente contra el pasivo 

corriente excluyendo en el total de la cuenta de los activos los inventarios disponibles. 

 

2.1.15 Análisis de masas patrimoniales 

 

A continuación se detalla lo que indica (Chicano Tejada, 2017): 

El análisis de masas patrimoniales consiste en evaluar la salud de la empresa 

mediante el análisis de la proporción en la que cada masa patrimonial forma parte 

del balance de situación. Asimismo, el equilibrio financiero está relacionado con 
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las adecuadas proporciones que deben existir entre las distintas fuentes de 

financiación que una empresa tiene a su disposición. 

Se logrará el equilibrio financiero cuando exista una correlación entre la estructura 

económica de la empresa y su estructura financiera. Así, se considera que una 

empresa está en equilibrio financiero cuando los recursos permanentes (patrimonio 

neto y pasivo no corriente) financian sus activos no corrientes y parte del activo 

corriente. 

 

 El análisis de masas patrimoniales permite realizar una revisión o estudio de manera 

general de las cuentas tanto de activo, pasivo como de patrimonio con el fin de poder corroborar 

que mantiene una armonía financiera razonable. 

 

2.2 Marco Conceptual 

 

2.2.1 Cuentas por cobrar 

 Las cuentas por cobrar son representadas como el beneficio o recaudación monetaria 

por parte de un cliente, ya sea por la adquisición de un bien o prestaciones de servicios, 

esperando que se cumpla el acuerdo comercial en referencia a los plazos establecidos acorto 

plazo (hasta 1 año) o largo plazo (1 año en adelante), formas de pago, etc.  

 

2.2.2 Cuentas incobrables 

Las cuentas incobrables son originarias de las cuentas por cobrar, de las cuales no se ha 

receptado la cancelación de las mismas en el plazo establecido o pactado. Según la normativa 

tributaria vigente en Ecuador, se procede a registrar como cuenta incobrable el 1% del total de 

la cartera únicamente vencida, mismo valor globalizado no podrá sobrepasar el 10% de la 

totalidad de las cuentas por cobrar.  
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2.2.3 Estados Financieros 

Los Estados Financieros relativamente son informes que permiten revelar a la empresa 

su entorno económico una vez que haya pasado por su proceso correspondiente de análisis en 

sus cuentas, aplicación de normativas,  etc. 

 

2.2.4 Indicadores Financieros 

Tienen como propósito brindar información óptima y precisa de la compañía, para con 

ellos poder realizar un análisis asertivo de la situación financiera y poder basarse en ellos para 

la toma de decisiones necesarias. 

 

2.2.5 Índice de liquidez 

Facilita el análisis en cuanto a la capacidad de pago que mantiene la empresa frente a 

sus obligaciones, uno de los beneficios de utilizar el cálculo del índice de liquidez es que 

permite deducir si la compañía mantiene los suficientes fondos monetarios para seguir con su 

correcta operación. 

 

2.2.6 Prueba ácida 

La prueba ácida es el indicador que se utiliza para analizar si la empresa esta apta en 

hacer frente a sus obligaciones sin tener la necesidad de recurrir a la venta sus inventarios, entre 

mayor sea el resultado de su análisis se interpreta que la empresa podrá hacer frente a las 

obligaciones que mantenga. 

 

 

 

2.2.7 Rotación de cuentas por cobrar 

La rotación de las cuentas por cobrar  pretende darnos a conocer el número de días en 

que la cartera es recuperada, es decir que tiempo necesita la empresa para poder recaudar el 

recurso monetario por sus ventas a crédito. Cabe notar que entre menor sea el resultado de este 



24 

 

análisis se interpreta como beneficioso para la empresa ya que no corre el riesgo de que sus 

clientes caigan en morosidad ante el acto comercial realizado. 

 

2.2.8 Rotación de inventario 

El índice de rotación de inventario nos descifra las veces que la mercadería sale de las 

instalaciones de la empresa, es decir cuando se realiza una venta. Este indicador facilita el 

análisis para que no exista un aumento de stock de productos que no sean periódicamente 

vendidos y de preferencia mantener objetos o productos que mantengan una alta demanda. 

 

 

2.3  Marco Legal 

 

2.3.1 NIIF 9 Instrumentos Financieros 

 

Lo que indica NIIF 9 Instrumentos Financieros (IASB, NIIF 9 Instrumentos 

Financieros, 2014), es lo siguiente: 

Medición de las pérdidas crediticias esperadas 

Una entidad medirá las pérdidas crediticias esperadas de un instrumento 

financiero de forma que refleje: 

a. Un importe de probabilidad ponderada no sesgado que se determina 

mediante la evaluación de un rango de resultados posibles; 

b. El valor temporal del dinero; y 

c. La información razonable y sustentable que está disponible sin costo o 

esfuerzo desproporcionado en la fecha de presentación sobre sucesos 

pasados, condiciones actuales y pronósticos de condiciones económicas 

futuras. 

Al medir las pérdidas crediticias esperadas, una entidad no necesita 

necesariamente identificar todos los escenarios posibles. Sin embargo, 

considerará el riesgo o probabilidad de que ocurra una pérdida crediticia, 
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reflejando la posibilidad de que ocurra y de que no ocurra esa pérdida 

crediticia, incluso si dicha posibilidad es muy baja. 

El periodo máximo a considerar para medir las pérdidas crediticias 

esperadas es el periodo contractual máximo (incluyendo opciones de 

ampliación) a lo largo del cual está expuesta la entidad al riesgo crediticio, 

y no a un periodo más largo, incluso si ese periodo más largo es congruente 

con la práctica de los negocios. 

Sin embargo, algunos instrumentos financieros incluyen un componente de 

préstamo y un componente de compromiso no utilizado y la capacidad 

contractual de la entidad para exigir el reembolso y cancelar el compromiso 

no utilizado no limita la exposición de la entidad a las pérdidas crediticias al 

periodo de aviso contractual. Para estos instrumentos financieros, y solo para 

estos, la entidad medirá las pérdidas crediticias esperadas a lo largo del 

periodo en que está expuesta al riesgo crediticio y éstas no se mitigarían por 

acciones de gestión del riesgo crediticio, incluso si ese periodo se extiende 

más allá del periodo contractual máximo.  

Lo que se acota es que según NIIF 9, las compañías están aptas para la libre elección 

como política la modificación de montos por déficit crediticio durante el tiempo de vida del 

activo. 

Uno de los demás beneficios también de NIIF 9  es que podría utilizarse la 

reestructuración de créditos. 

 

2.3.2 Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno (LORTI) 

 

 Lo que señala LORTI en su Capítulo IV, Sección Primera de las deducciones es lo 

siguiente: (Jurídica, Ley Organica de Regimen Tributario Interno, 2015, pág. 18) 

11.- Las provisiones para créditos incobrables originados en operaciones del 

giro ordinario del negocio, efectuadas en cada ejercicio impositivo a razón del 

1% anual sobre los créditos comerciales concedidos en dicho ejercicio y que se 



26 

 

encuentren pendientes de recaudación al cierre del mismo, sin que la provisión 

acumulada pueda exceder del 10% de la cartera total. 

Las provisiones voluntarias así como las realizadas en acatamiento a leyes 

orgánicas, especiales o disposiciones de los órganos de control no serán 

deducibles para efectos tributarios en la parte que excedan de los límites antes 

establecidos. La eliminación definitiva de los créditos incobrables se realizará 

con cargo a esta provisión y a los resultados del ejercicio en la parte no cubierta 

por la provisión, cuando se hayan cumplido las condiciones previstas en el 

Reglamento. 

No se reconoce el carácter de créditos incobrables a los créditos concedidos por 

la sociedad al socio, a su cónyuge o a sus parientes dentro del cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad ni los otorgados a sociedades 

relacionadas. En el caso de recuperación de los créditos, a que se refiere este 

artículo, el ingreso obtenido por este concepto deberá ser contabilizado. 

En este citado se explican las excepciones que se debe considerar al momento de dar 

tratamiento contable al deterioro del valor de cuentas comerciales por incobrabilidad, 

provisiones voluntarios, también tomando en cuenta que no todo lo concedido como crédito y  

este esté en el grupo de cuentas incobrables se las reconocerá hasta como tal. 

 

2.3.3 NIIF  para Pymes – Sección 11 

 

Según NIIF para PYMES – Sección 11 señala lo siguiente: (IASB, NIIF para Pymes, 

2015) 

Reconocimiento inicial de activos financieros y pasivos financieros: 

Una entidad solo reconocerá un activo financiero o un pasivo financiero cuando 

se convierta en una parte de las condiciones contractuales del instrumento. 

Medición inicial:  

 Al reconocer inicialmente un activo financiero o un pasivo financiero, una 

entidad lo medirá al precio de la transacción (incluyendo los costos de 

transacción excepto en la medición inicial de los activos y pasivos financieros 
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que se miden posteriormente al valor razonable con cambios en resultados) 

excepto si el acuerdo constituye, efectivamente, una transacción de financiación 

para la entidad (para un pasivo financiero) o la contraparte (para un activo 

financiero) del acuerdo. Un acuerdo constituye una transacción de financiación 

si el pago se aplaza más allá de los términos comerciales normales, por ejemplo, 

proporcionando crédito sin interés a un comprador por la venta de bienes, o se  

financia a una tasa de interés que no es una tasa de mercado, por ejemplo, un 

préstamo sin interés o a una tasa de interés por debajo del mercado realizado a  

un empleado. Si el acuerdo constituye una transacción de financiación, la 

entidad medirá el activo financiero o pasivo financiero al valor presente de los 

pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado para un instrumento 

de deuda similar determinado en el reconocimiento inicial. 

Ejemplos de activos financieros: 

 2. Para bienes vendidos a un cliente a crédito a corto plazo, se reconoce una 

cuenta por cobrar al importe sin descontar de la cuenta por cobrar en efectivo de 

esa entidad, que suele ser el precio de la factura. 

Las cuentas por cobrar serán registradas y consideradas en sus Estados Financieros por 

la  compañía cuando estas se han adoptado desde el giro principal del negocio, es lo indica la 

NIIF para Pymes en su sección 11.  

 

2.3.4 Reglamento para la aplicación de la LORTI. 

 

Según el Reglamento para la aplicación de la LORTI (Jurídica, REGLAMENTO 

PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, 2015), 

nos indica lo siguiente:  

Créditos  Incobrables. 

Serán deducibles los valores registrados por deterioro de los activos financieros 

correspondientes a créditos incobrables generados en el ejercicio fiscal y 

originados en operaciones del giro ordinario  del negocio, registrados conforme 
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la técnica contable, el nivel de riesgo y esencia de la operación, en cada ejercicio 

impositivo, los cuales no podrán superar los límites señalados en la Ley. 

La eliminación definitiva de los créditos incobrables se realizará con cargo al 

valor de deterioro acumulado y, la parte no cubierta, con cargo a los resultados 

del ejercicio, y se haya cumplido una de las siguientes condiciones: 

a) Haber constado como tales, durante dos (2) años o más en la contabilidad; 

b) Haber transcurrido más de tres (3) años desde la fecha de vencimiento 

original del crédito; 

c) Haber prescrito la acción para el cobro del crédito; 

d) Haberse declarado la quiebra o insolvencia del deudor; y, 

e) Si el deudor es una sociedad que haya sido cancelada. 

 

Esta disposición aplicará cuando los créditos se hayan otorgado a partir de la 

promulgación del presente reglamento. También serán deducibles las 

provisiones para cubrir riesgos de incobrabilidad que efectúan las instituciones 

del sistema financiero de acuerdo con las resoluciones que la Junta de Política y 

Regulación Monetaria y Financiera emita al respecto. 

No serán deducibles las provisiones realizadas por los créditos que excedan los 

porcentajes determinados de acuerdo al Código Monetario Financiero así como 

por los créditos concedidos a favor de terceros relacionados, directa o 

indirectamente con la propiedad o administración de las mismas; y en general, 

tampoco serán deducibles las provisiones que se formen por créditos concedidos 

al margen de las disposiciones de la Ley General de Instituciones del Sistema 

Financiero. 

Los créditos incobrables que cumplan con una de las condiciones previstas en 

la indicada ley serán eliminados con cargos a esta provisión y, en la parte que la 

excedan, con cargo a los resultados del ejercicio en curso. 

No se entenderán créditos incobrables sujetos a las indicadas limitaciones y 

condiciones previstas en la Ley de Régimen Tributario Interno, los ajustes 
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efectuados a cuentas por cobrar, como consecuencia de transacciones, actos 

administrativos firmes o ejecutoriados y sentencias ejecutoriadas que 

disminuyan el valor inicialmente registrado como cuenta por cobrar. Este tipo 

de ajustes se aplicará a los resultados del ejercicio en que tenga lugar la 

transacción o en que se haya ejecutoriado la resolución o sentencia respectiva. 

Los auditores externos en los dictámenes que emitan y como parte de las 

responsabilidades atribuidas a ellos en la Ley de Régimen Tributario Interno, 

deberán indicar expresamente la razonabilidad del deterioro de los activos 

financieros correspondientes a créditos incobrables y de los valores sobre los 

cuales se realizaron los cálculos correspondientes por deterioro. 

 

Los créditos que han pasado a ser incobrables indica que únicamente serán reconocidos  

si cumplen con  limites  detallados en la LORTI. No  se  tomara en cuenta, las cuentas  

incobrables hasta que se efectúe  con  veracidad los escenarios  pertinentes que se plantea en 

el reglamento. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Metodología  

 

En la presente investigación, se utilizó la metodología descriptiva, correlacional y 

documental. Es descriptiva ya que se ha analizado los elementos o sucesos que se han aplicado 

la cuenta por cobrar de la empresa IMPORSAGA S.A. para poder definir si el tratamiento 

aplicado a la cuenta  contable y la gestión de la misma es el correcto y el que refleje un mayor 

beneficio  a  la empresa. 

El correlacional debido a que se analiza una situación que está ocurriendo en un 

momento dado, determinando así la relación entre dos variables. 

A su vez lo documental es debido a que se analizó y reviso la  NIIF 9 y su relación  

respecto a la Medición de las pérdidas crediticias esperadas, las Deducciones por provisiones 

de créditos incobrables según la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, aquello para 

poder examinar las cifras presentadas por IMPORSAGA S.A. y aplicar el tratamiento contable 

conveniente. 

 

3.2 Tipo de investigación 

 

El tipo de investigación es no experimental, ya que no se realizará ningún tipo de 

cambio en las variables (ya que estas solo servirán de análisis), se describirá como es el 

apalancamiento de las empresas. Pero en base a esto se presentará la solución que se explicara 

en  este proyecto con criterio contable,  una vez ya analizado y estudiado todo el caso de la 

compañía. 

 

 

3.3 Enfoque  

 

Se utilizó un enfoque cualitativo, se  realizó al  analizar la situación financiera de la 

empresa identificando el  problema en la cuenta por cobrar de IMPORSAGA S.A. afectando 
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directamente a la liquidez de la empresa, mostrándola en un apalancamiento contiguo 

obteniendo un declive al momento de cumplir  con sus obligaciones tanto con el personal, 

proveedores,  fisco, etc. 

 

3.4 Técnica e instrumentos 

 

Las técnicas utilizadas en el proyecto fueron las siguientes: 

-  Recolección de información a través de entrevistas: Se realiza la entrevista a 

través de un cuestionario preparado para cada persona encargada de un 

departamento en específico y con total relación al problema hallado, con el fin de 

obtener información necesaria para el análisis consiguiente. 

- Investigación documental: Esta se realiza a través del estudio y análisis de 

documentos que deben estar acorde al tema a desarrollarse, estos se pudieran revisar 

por medio de libros, documentos contables facilitados, revistas, informes 

tributarios, manuales de gestión, páginas web, etc. 

 

3.5 Población 

La población está conformada  por individuos,  objetos  o elementos importantes para 

cumplir con el propósito el trabajo de investigación. 

Se detalla  a  continuación el número de personas a las cuales trabajan en la  compañía 

IMPORSAGA S.A.: 

Tabla 2. Población  IMPORSAGA S.A. 

Cargos Número de personal 

Gerente Comercial 1 

Gerente General 1 

Contador 1 

Asistente de Crédito y Cobranzas 1 

Vendedores 2 
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Asistencia General y Logística 1 

Total población 7 

Fuente: Información tomada de los archivos de la empresa. 

Elaborado por: Ortega A, (2018) 

 

3.6 Muestra 

 

Luego de identificar la  población, se elige a la muestra; la  cual como  resultado 

tenemos a los siguientes funcionarios enlistados: 

 

Tabla 3. Muestra para entrevista 

Nombres Cargo  en la empresa 

Peter Santillán Martínez Gerente Comercial - Cobranzas 

Erika García Gonzales Gerente General 

Roberto Moyano Rivera Contador 

Fuente: Información tomada de los archivos de la empresa. 

Elaborado por: Ortega A, (2018) 

 

3.7 Análisis de Resultados. 

 

Teniendo como propósito la aplicación de la metodología descrita en el diseño de 

investigación,  se realizara la entrevista con el fin de obtener  información verídica a personal 

totalmente  apegado y enterado de la problemática planteada. Los mismos que están totalmente 

ligados a la concesión de créditos, aplicación de tratamientos contables, pagaduría y gestión de 

recuperación de créditos. 
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Tabla 4. Entrevista realizada a Gerente Comercial - Cobranzas. 

Entrevistado: Peter Santillán Martínez 

Cargo: Gerente Comercial 

Entrevistador:  Andreina Ortega 

Lugar: Oficinas IMPORSAGA S.A. 

Elaborado por: Ortega A, (2018) 

 

1. ¿La empresa IMPORSAGA S.A.  ha sido rigurosa  al aplicar políticas de ventas 

a crédito y gestión de recuperación de cartera? 

Desde que se inició la empresa,  se implantaron políticas crediticias básicas al igual para 

el control o gestión de las cobranzas, pero estamos en  un proceso de actualización y aplicación 

de las mismas esperando obtener buenos beneficios. 

 

2. ¿Con que  frecuencia realizan la  revisión de las ventas otorgadas a crédito y si  

los créditos otorgados en periodos de meses o semanas está siendo recuperados? 

Las ventas a crédito se analizan o revisan de manera semanal, para definir cuentas 

próximas a vencer y  hacer la gestión previa al pago del cliente,  de la misma manera se realiza 

la gestión para poder recuperar a las cuentas ya vencidas hasta el momento. 

 

3. ¿La empresa considera la rotación de su stock para hacer pedidos al exterior? 

Sí, hay ocasiones en que se solicitaba un porcentaje más al que nos solicita el cliente 

que en ocasiones se han quedado sin venderse, pero se  procuró en lanzar ofertas o descuentos 

especiales para evitar que siga pasando, ya que anteriormente nos ocurría con  stocks poco 

particulares a nivel local. Al momento procuramos solicitar mercadería cuya rotación es de 

manera semanal o mensual para así evitar cometer los errores del pasado. 

 

4. ¿Cuál  es el procedimiento para conceder crédito a un cliente nuevo? 

La  empresa básicamente lo que hace es revisar si el cliente tiene obligaciones con los 

entes del fisco, SRI, IESS, Súper de Compañías en caso de las empresas y solicitamos 
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referencias comerciales,  hasta ahora no disponemos del sistema de Equifax o alguno similar 

para consultar netamente el nivel crediticio  del cliente. 

 

 

Tabla 5. Entrevista realizada a Gerente General 

Entrevistado: Erika García Gonzales 

Cargo: Gerente General 

Entrevistador:  Andreina Ortega 

Lugar: Oficinas IMPORSAGA S.A. 

Elaborado por: Ortega A, (2018) 

 

1. ¿Ha  considerado en modificar o actualizar las políticas de crédito y cobranzas de 

la compañía IMPORSAGA S.A.? 

Si, debido a las contrariedades suscitadas en los últimos periodos, estamos analizando 

y aplicando  nuevas políticas, con el objetivo de que tengamos beneficios a corto y mediano  

plazo. 

 

2. ¿Cree usted que la empresa  pueda mejorar su gestión en cuanto a  la recuperación 

de las cuentas por cobrar que mantiene la empresa actualmente? 

No hay duda en eso, hace poco hemos mantenido una socialización más profunda con 

nuestra colaboradora encargada del tema, hacemos relación a la pregunta anterior, necesitamos 

tener beneficios lo más pronto posible, la falta de liquidez a la empresa ha sido inoportuna la 

cual nos ha llevado a tener obligaciones pendientes por cumplir y es lo que queremos erradicar 

esperando que lo que se está aplicando nos brinde los objetivos esperados. 

 

3. ¿Con que  frecuencia tiene novedades sobre la gestión del cobro a deudas con 

morosidad? 

Particularmente se las comunican  novedades al Gerente Comercial  -  Cobranzas y el 

a su vez nos transmite mediante un informe de manera mensual las novedades pertinentes. 
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4. ¿Considera usted que se debe también aplicar nuevas políticas para el pedido de 

productos (inventario) tanto al exterior como de manera local? 

Básicamente desde los inconvenientes que resistimos hemos tratado de solicitar stock 

necesario, que cumpla con  lo  que necesitan los clientes y lo necesario para tener en nuestro 

inventario, considerando que las empresas a las que asistimos son de diversas actividades y no 

siempre se utilizaran los mismos productos que necesite alguna otra. 

 

Tabla 6. Entrevista realizada a Contador 

Entrevistado: Roberto Moyano Rivera 

Cargo: Contador 

Entrevistador:  Andreina Ortega 

Lugar: Oficinas IMPORSAGA S.A. 

Elaborado por: Ortega A, (2018) 

 

1. ¿Aplica  usted la NIIF para Pymes en los procesos contables donde se afecta la 

recuperación de cartera vencida? 

Sí, es obligatorio aplicar las normas, pero pueden desarrollar complicaciones en estados 

financieros, en su presentación o análisis. 

 

2. ¿Afecta contablemente  que la empresa IMPORSAGA S.A. tenga problemas para 

la recuperación de sus créditos impagos? 

Por supuesto, al no obtener los pagos prometidos al momento de crear el vínculo 

comercial, somos blancos para contraer obligaciones pendientes de cubrir al no tener la liquidez 

con la que esperamos contar. 

 

3. ¿Cómo responsable del Departamento Contable ha realizado alguna vez un 

control interno tanto en las cuentas por cobrar y los inventarios disponibles y en tránsito 

de la empresa IMPORSAGA S.A.? 

En cuanto al stock disponible hacemos inventario en un periodo anual, pero no hemos 

realizado alguna normativa o control interno para las cuentas por cobrar. 
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4. ¿Con que frecuencia es notificada a la Gerencia la proximidad de la falta de 

liquidez de la empresa? 

La persona responsable de la gestión de cobranza notifica las cuentas que han pasado a ser 

vencidas y no se está obteniendo la esperada respuesta de que se aproxime alguna cancelación, 

es ahí cuando la gerencia nos notifica que se detienen el pago de las obligaciones próximas a 

vencerse, creando así para  nosotros también una desventaja al generar intereses o multas con 

las empresas o entidades a las que por falta de liquidez no podemos pagar. 

 

3.7.1 Análisis de aspectos positivos o negativos por las encuestas realizadas. 

 

Tabla 7. Entrevista realizada a Gerente Comercial - Cobranzas 

Entrevistado Pregunta Aspecto Positivo Aspecto Negativo 

Peter 

Santillán 

Martínez 

1. ¿La empresa 

IMPORSAGA S.A.  Ha 

sido rigurosa  al aplicar 

políticas de ventas a crédito 

y gestión de recuperación 

de cartera? 

Se  está analizando el 

cambio o 

actualización por falta 

de liquidez y demás 

inconvenientes que ha 

contraído la empresa. 

Mantienen las 

mismas políticas 

desde que se inició la  

empresa. 

2. ¿Con que  

frecuencia realizan la  

revisión de las ventas 

otorgadas a crédito y si  los 

créditos otorgados en 

periodos de meses o 

semanas está siendo 

recuperados? 

Se realizan de manera 

semanal. 

 

3. ¿La empresa 

considera la rotación de su 

stock para hacer pedidos al 

exterior? 

Actualmente sí. Tuvieron problemas 

anteriormente ya que 

tenían disponibilidad 

de inventario poco 

común para el área o 
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para los clientes 

frecuentes. 

4. ¿Cuál  es el 

procedimiento para 

conceder crédito a un 

cliente nuevo? 

 No cuentan con un 

medidor de nivel 

crediticio 

empresarial. 

Elaborado por: Ortega A, (2018) 

 

Tabla 8. Entrevista realizada a Gerente General 

Entrevistado Pregunta Aspecto Positivo Aspecto Negativo 

Erika García 

Gonzales 

1. ¿Ha  

considerado en 

modificar o actualizar 

las políticas de crédito 

y cobranzas de la 

compañía 

IMPORSAGA S.A.? 

Están en proceso de 

actualización de las 

políticas. 

 

2. ¿Cree usted 

que la empresa  pueda 

mejorar su gestión en 

cuanto a  la 

recuperación de las 

cuentas por cobrar que 

mantiene la empresa 

actualmente? 

Están relacionando 

con el personal 

competente en  el 

área las políticas, 

para así también 

hacer más eficiente 

la gestión 

encomendada. 

 

3. ¿Con que  

frecuencia tiene 

novedades sobre la 

gestión del cobro a 

deudas con 

morosidad? 

Si recibe informes. Mensual,  debería ser de 

la manera más 

periódica posible. 

Elaborado por: Ortega A, (2018) 
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Tabla 9. Entrevista al contador 

Entrevistado Pregunta Aspecto Positivo Aspecto Negativo 

Roberto Moyano 

Rivera 

1. ¿Aplica  usted la 

NIIF para Pymes en los 

procesos contables donde 

se afecta la recuperación 

de cartera vencida? 

Si las aplica.  

2. ¿Afecta 

contablemente  que la 

empresa IMPORSAGA 

S.A. tenga problemas 

para la recuperación de 

sus créditos impagos? 

 Si, ya que pierde 

liquidez y no permite 

cubrir obligaciones 

contraídas. 

3. ¿Cómo 

responsable del 

Departamento Contable 

ha realizado alguna vez 

un control interno tanto 

en las cuentas por cobrar 

y los inventarios 

disponibles y en tránsito 

de la empresa 

IMPORSAGA S.A.? 

Solo han 

realizado 

inventarios 

anuales. 

No cuentan  con un 

control interno. 

4. ¿Con que 

frecuencia es notificada a 

la Gerencia la proximidad 

de la falta de liquidez de 

la empresa? 

 Solo notifica  la 

Gerencia Comercial 

a la Gerencia 

General. 

Elaborado por: Ortega A, (2018) 
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Al llevarse a cabo las entrevistas a las personas seleccionadas en la muestra de la 

empresa IMPORSAGA  S.A., han colaborado con un información interna de la empresa. 

Gracias a aquello se ha podido evidenciar que la empresa contaba con un mal proceso de 

aplicación de normas, políticas o reglas para sobrellevar las operaciones que se han mantenido 

tanto en la aplicación de gestión de recuperación de créditos vencidos, en la adquisición de 

productos con baja rotación y de la carencia de instrumentos para obtener información 

totalmente verídica sobre los clientes nuevos o los que soliciten créditos en IMPORSAGA S.A. 

 

Aunque el agravante se suscitó entre los periodos 2016 – 2017 no se ha podido la 

compañía recuperar  del todo, es por esto que es necesario una actualización más profunda a 

sus políticas internas, que estos sean ajustado a las necesidades más importantes de la empresa, 

los mismos deberían ser socializados con todo su personal encargado, ya que esto optimizaría 

recursos, tiempos,  procedimientos, etc. 

 

A pesar de que no tengan recursos para poder cumplir con  la revisión de datos 

crediticios de los clientes, podrían solicitar al propio cliente que obtenga por sus propios medio 

este certificado desde la entidad competente, ya que en el presente lo realizan las instituciones 

públicas de manera gratuita. 

 

También se pudo evidenciar que no existe una comunicación directa a pesar de que no 

exista numeroso personal, debería fortalecerse la comunicación interna entre departamentos ya 

que también aquello se podría convertir en un punto beneficioso para la empresa. 
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3.8 Análisis  documental 

 

3.8.1 Análisis Horizontal de los Estados Financieros de IMPORSAGA S.A. 

 

A continuación se realizara el análisis horizontal del Estado de Situación Financiera y del 

Estado de Resultado de IMPORSAGA  S.A., donde se realizara comparaciones de montos 

correspondientes entre  los periodos 2016 – 2017. 

Este análisis nos servirá para realizar la comparación, simplificar y determinar las variaciones 

entre los dos periodos mencionados. 

 

Tabla 10. Análisis Horizontal del Estado de Situación Financiera. (Cuentas de Activo) 

IMPORSAGA S.A. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Al 31 de Diciembre del 2016 y 2017 

En Dólares Americanos 

      Horizontal 

Activos 2016 2017 Nominal Porcentual 

Activos  corrientes       

Efectivo        8.797,28        9.096,25           298,97  3,40% 

Cuentas por cobrar      99.152,66      74.713,53    -24.439,13  -24,65% 

Activos por impuestos corrientes      18.079,29      21.873,88        3.794,59  20,99% 

Inventarios      29.717,92      24.129,73      -5.588,19  -18,80% 

Total activos corrientes    155.747,15    129.813,39    -25.933,76  -16,65% 

        

Activos no corrientes       

Propiedad,  Planta y Equipo 852,96 7921,76       7.068,80  829% 

Total activos no corrientes 852,96 7921,76       7.068,80  829% 

Total del activo    156.600,11    137.735,15      14.137,60  9% 

          

Fuente: Información facilitada desde los archivos de la empresa. 

Elaborado por: Ortega A, (2018) 
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En nuestra Tabla 10 podemos visualizar el detalle del análisis a los activos de 

IMPORSAGA S.A. siendo comparados los años 2016 y 2017, lo que será el punto de  partida 

para proceder a analizar sus cuentas más representativas del Estado de Situación Financiera de 

la empresa. 

 

Tabla 11. Variación de cuentas por cobrar. 

Cuenta 2016 2017 Porcentual 

 

Cuentas por cobrar      99.152,66      74.713,53  -24,65% 

Fuente: Información facilitada desde los archivos de la empresa. 

Elaborado por: Ortega A, (2018) 

 

 

 

Figura 2. Variación de cuentas por cobrar 

Fuente: Información Financiera IMPORSAGA S.A. 

Elaborado por: Ortega A, (2018) 

 

Las cuentas por cobrar revelaron un declive con un  valor  nominal de 24.439,13 en 

comparación con los  años 2016 y 2017 que represento porcentualmente un -24,65%. Aquello 

denota una disminución a las ventas a crédito en IMPORSAGA S.A. a su vez incrementa pero 

no de manera relevante los fondos monetarios disponibles según lo que podemos ver en el 

Estado de Situación Financiera comparativo entre estos dos periodos. 
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Tabla 12. Variación del Inventario. 

Cuenta 2016 2017 Porcentual 

Inventarios      29.717,92      24.129,73  -18,80% 

Fuente: Información facilitada desde los archivos de la empresa. 

Elaborado por: Ortega A, (2018) 

 

 

Figura 3. Variación de cuenta de Inventario 

Fuente: Información Financiera IMPORSAGA S.A. 

Elaborado por: Ortega A, (2018) 

 

  La cuenta de inventario también denotó decrecimiento con un  valor  nominal de                 

-5.588,19 en comparación con los  años 2016 y 2017 que represento porcentualmente un                    

-18,80%. Aquello revela que IMPORSAGA S.A. ha sobrellevado el  inconveniente presentado 

sobre su stock y ha podido darle solución a no solicitar productos que no tengan mayor rotación 

posible.  

Pero esta disminución de su Inventario disponible que representaría que a más de tener 

ventas la llegada de nuevos productos, no es considerable ni representativa para el valor con la 

disponibilidad de liquidez.   
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Tabla 13. Variación del Efectivo. 

Cuenta 2016 2017 Porcentual 

Efectivo        8.797,28        9.096,25  3,40% 

Fuente: Información facilitada desde los archivos de la empresa. 

Elaborado por: Ortega A, (2018) 

 

 

Figura 4.  Variación de cuenta Efectivo. 

Fuente: Información Financiera IMPORSAGA S.A. 

Elaborado por: Ortega A, (2018) 

 

La cuenta de efectivo nos da a conocer que ha existido un 298,97 en comparación con 

los  años 2016 y 2017 que represento porcentualmente un 3,40%. Aquellas cifras no son 

altamente representativas para la realidad que afronta la compañía IMPORSAGA S.A., estos 

valores es  debido a que se hayan existido ventas, se han  ido devengando las  obligaciones   

contraídas y tal vez obligaciones  que hayan estado como pendientes de pago desde el  periodo 

anterior. Los fondos monetarios disponibles según lo que podemos ver en el Estado de 

Situación Financiera comparativo entre estos dos periodos no tienen la capacidad para 

solventar deudas existentes. 
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Tabla 14. Análisis Horizontal del Estado de Situación Financiera. (Cuentas de Pasivo y 

Patrimonio)  

 

 

Fuente: Información facilitada desde los archivos de la empresa. 

Elaborado por: Ortega A, (2018) 

 

 

 

 

 

Pasivos 2016 2017 Nominal Porcentual

Pasivos corrientes

Cuentas y documentos por pagar 86.767,82     35.141,17    -51.626,65       -59,50%

Otras cuentas y documentos por pagar 23.090,06     30.356,39    7.266,33          31,47%

Obligaciones con Instituciones Financieras 36.012,03    

Impuesto a la renta por pagar 985,53          -               -985,53            -100,00%

Participacion a trabajadores por pagar 790,54          -               -790,54            -100,00%

Obligaciones con IESS 2.692,96       3.392,36      699,40             25,97%

Otros pasivos corrientes 2.036,13       2.105,48      69,35               3,41%

Total pasivos corrientes 116.363,04   107.007,43  -45.367,64       -38,99%

Pasivos no corrientes

Cuentas y documentos por pagar al exterior 8.232,75       6232,75 -2.000,00         -24%

Total pasivos no corrientes 8.232,75       6232,75 -2.000,00         -24%

Total de pasivos 124.595,79   113.240,18  -4.000,00         -3%

Patrimonio

Capital suscrito 1.000,00       1.000,00      -                   0%

Reserva facultativa 2.490,94       2.490,94      -                   0%

Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores 25.019,21     28.513,38    3.494,17          14%

Utilidad del ejercicio 3.494,17       -3.494,17         -100%

Perdida del ejercicio -                -7.509,35     -7.509,35         

Total patrimonio 32.004,32     24.494,97    -7.509,35         -23%

Total pasivo + patrimonio 156.600,11   137.735,15  -18.864,96       -12%

Estado de Situación Financiera

IMPORSAGA S.A.

Al 31 de Diciembre del 2016 y 2017

En Dólares Americanos

Horizontal

IMPORSAGA S.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
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Tabla 15. Variación de Cuentas y Docs.  por  pagar. 

Cuenta 2016 2017 Porcentual 

Cuentas y documentos por pagar      86.767,82      35.141,17  -59,50% 

Fuente: Información facilitada desde los archivos de la empresa. 

Elaborado por: Ortega A, (2018) 

 

 

 

Figura 5. Variación de Cuentas y Documentos  por pagar. 

Fuente: Información Financiera IMPORSAGA S.A. 

Elaborado por: Ortega A, (2018) 
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Tabla 16. Variación de Obligaciones con Instituciones Financieras 

Cuenta 2016 2017 Porcentual 

Obligaciones con Instituciones 

Financieras       36.012,03    

Fuente: Información facilitada desde los archivos de la empresa. 

Elaborado por: Ortega A, (2018) 

 

 

Figura 6.  Variación de Obligaciones con Instituciones Financieras 

Fuente: Información Financiera IMPORSAGA S.A. 

Elaborado por: Ortega A, (2018) 

 

 

Tabla 17. Variación de cuentas de pasivo corriente 

Cuenta 2016 2017 Porcentual 

Otras cuentas y documentos por pagar      23.090,06      30.356,39  31,47% 

Impuesto a la renta por pagar           985,53                   -    -100,00% 

Participación a trabajadores por pagar           790,54                   -    -100,00% 

Obligaciones con IESS        2.692,96        3.392,36  25,97% 

Otros pasivos corrientes        2.036,13        2.105,48  3,41% 

Fuente: Información facilitada desde los archivos de la empresa. 

Elaborado por: Ortega A, (2018) 
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Figura 7.  Variación de cuentas de pasivo corriente 

Fuente: Información Financiera IMPORSAGA S.A. 

Elaborado por: Ortega A, (2018) 

 

 

Podremos identificar que la cuenta de Cuentas y Documentos por pagar disminuyo 

considerablemente del 2016 al 2017 con un valor nominal de -51.626,65 aplicándolo de manera 

porcentual es -59,50%, pero  esto se debe a que  la empresa IMPORSAGA S.A. contrajo una 

obligación crediticia con una entidad bancaria local, como podemos ver en la Figura 5. 

También se realiza el análisis con  todas las cuentas que mantiene  la empresa en  su Pasivo 

Corriente, ya que claramente se  nota que IMPORSAGA S.A. contrae una obligación crediticia 

para liquidar algunas de obligaciones pendientes.  Pero sin embargo mantiene algunas vigentes 

y con variaciones con tendencia a ascender. 
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Tabla 18.Análisis Horizontal del Estado de Resultados IMPORSAGA S.A 

IMPORSAGA S.A. 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

Al 31 de Diciembre del 2016 y 2017 

En Dólares Americanos 

      Horizontal 

Ingresos 2016 2017 Nominal Porcentual 

Ingresos por actividades ordinarias    518.412,41    482.450,55    -35.961,86  -6,94% 

Total ingresos    518.412,41    482.450,55    -35.961,86  -6,94% 

        

Costo de ventas    403.756,89    370.815,57    -32.941,32  -8,16% 

Gastos por  beneficios a empleados      64.445,66      67.922,59        3.476,93  5,40% 

Gastos por depreciaciones        1.640,92           431,20      -1.209,72  -73,72% 

Otros gastos      43.298,70      50.790,44        7.491,74  17,30% 

Total Costos    403.756,89    370.815,57    -23.182,37  -6% 

Total Gastos    109.385,28    119.144,23    -46.364,74  -42% 

Total Costos y Gastos    513.142,17    489.959,80    -59.788,16  -12% 

        

Utilidad del ejercicio        5.270,24        -5.270,24  -100% 

Perdida del ejercicio                   -          7.509,25        7.509,25    

Participación a trabajadores           790,54                   -           -790,54  -100% 

Utilidad antes del Impuesto a la Renta        4.479,70                   -        -4.479,70  -100% 

Impuesto a  la renta 22%           985,53                   -           -985,53  -100% 

Utilidad Neta        3.494,17                   -        -3.494,17  -100% 

          

Fuente: Información facilitada desde los archivos de la empresa. 

Elaborado por: Ortega A, (2018) 
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Figura 8. Comparación de Ingresos, Costos y Gastos 

Fuente: Información Financiera IMPORSAGA S.A. 

Elaborado por: Ortega A, (2018) 

 

Según lo que se aprecia en la Tabla 18 en el  análisis horizontal del Estado de Resultados 

Integrales es que las ventas del 2017 en comparación con el periodo anterior comenzaron a 

disminuir,  generando para la empresa una perdida en el  ejercicio ya que también mantienen 

gastos relativamente altos. Una vez más confirmando que la empresa no está gozando de 

estabilidad financiera razonable. 

 

3.8.2 Análisis de Masas Patrimoniales 

Tabla 19. Análisis Masas Patrimoniales. 

Masas patrimoniales 2016 2017 Variación % 

Total activos corrientes    155.747,15    129.813,39  -17% 

Total activos no corrientes           852,96        7.921,76  829% 

Total activos     156.600,11    137.735,15  -12% 

Total pasivos corrientes    116.363,04    107.007,43  -8% 

Total pasivos no corrientes        8.232,75        6.232,75  -24% 

Total pasivos     124.595,79    113.240,18  -9% 

Total patrimonio      32.004,32      24.494,97  -23% 

Fuente: Información facilitada desde los archivos de la empresa. 

Elaborado por: Ortega A, (2018) 
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El análisis de masas patrimoniales sirve para determinar expresamente la posición 

financiera de la empresa y el correcto manejo  de los  recursos de la misma, lo que nos muestra 

lo que se detalla a continuación:  

 Los activos corrientes del 2017 disminuyeron su monto total con una variación del 

-17%, ya que se realizaron venta por lo que el valor de su inventario disponible 

reduce, ventas tanto como contado como a crédito esto produjo  que el efectivo 

aumente relativamente poco,  recibió  ciertos pagos por clientes que tenían compras 

a  crédito por pagar y consecuentemente su inventario de productos disminuya de 

manera medianamente  considerable. 

 Los activos no corrientes tendieron a ascender su monto, ya que registra  un 

arrendamiento por leasing. 

 Los  pasivos corrientes a su vez disminuyeron mostrando una variación del  -8% ya 

que la empresa realizo un crédito con instituciones financieras y realizo  pagos a 

proveedores del exterior,  locales, obligaciones con IESS y SRI. Por ultimo  su 

patrimonio refleja también un descendimiento con un porcentaje de variación del     

-23% ya que en el 2017  la empresa obtiene una perdida en su ejercicio contable. 

 

3.8.3 Rotación de inventario  

Tabla 20. Rotación de inventario 

Indicador Formula Cálculo 2016 Cálculo 2017 

Rotación de 

Inventario 

 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜
 

 
  403.756,89  

 29.717,92  
=  13,59 

 
 370.815,57 

   24.129,73 
=  15,37 

Fuente: Información facilitada desde los archivos de la empresa. 

Elaborado por: Ortega A, (2018) 

Tabla 21. Días promedio rotación de inventario 

Indicador Formula Cálculo 2016 Cálculo 2017 

Días promedios de 

rotación 

 
360

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜
 

 
  360  

 13,59 
=  26,49 

 
 360 

   15,37
=  23,42 

Fuente: Información facilitada desde los archivos de la empresa. 

Elaborado por: Ortega A, (2018) 
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Figura 9. Rotación de  Inventario y Días promedio de Rotación. 

Fuente: Información Financiera IMPORSAGA S.A. 

Elaborado por: Ortega A, (2018) 

Este análisis nos permite conocer el número de veces que rota el inventario,  es decir en 

el 2016 el inventario roto  13,59  veces en ese periodo anual y en el 2017 incremento a 15,37 

veces en el año.  En cuanto a los días para el 2016 se obtuvo una rotación promedio  alrededor 

de 27 días y para el 2017 se disminuye a un promedio de 23 días, pudiendo notar que en el 

último año  mencionado disminuyeron las ventas de IMPORSAGA S.A. 

 

3.8.4 Análisis de Indicadores Financieros 

 

3.8.4.1 Liquidez corriente 

 

Tabla 22. Indicador de Liquidez Corriente 

Indicador Formula Cálculo 2016 Cálculo 2017 

Liquidez corriente 

 
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜  𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 
 155.747,15 

 116.363,04 
=  1,33 

 
129.813,39

  107.007,43 
=  1,21 

Fuente: Información facilitada desde los archivos de la empresa. 

Elaborado por: Ortega A, (2018) 
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Figura 10 Indicador  de  liquidez corriente 

Fuente: Información Financiera IMPORSAGA S.A. 

Elaborado por: Ortega A, (2018) 

 

El análisis de indicador financiero,  nos muestra que en el 2016 la empresa tiene $1,33 

de  liquidez corriente para cumplir con  cada $1,00 de sus obligaciones a corto plazo, pero en 

el 2017 este disminuyo a una liquidez corriente de $1,21 frente a cada $1,00 de obligación a 

corto  plazo. 

 

3.8.4.2 Prueba ácida 

Tabla 23. Prueba ácida 

Indicador Formula Cálculo 2016 Cálculo 2017 

Prueba 

acida 

 
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜  𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 
 155.747,15 −29.717,92 

 116.363,04 

=1,08 

 
129.813,39−24.129,73

  107.007,43 

=  0,99 

Fuente: Información facilitada desde los archivos de la empresa. 

Elaborado por: Ortega A, (2018) 
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Figura 11. Prueba ácida. 

Fuente: Información Financiera IMPORSAGA S.A. 

Elaborado por: Ortega A, (2018) 

 

La prueba ácida nos sirve para mediar de manera exacta la capacidad de pago de una 

empresa a partir de sus activos disponibles, podemos definir que el 2016 la empresa 

IMPORSAGA S.A. mantenía $1,09 frente a cada dólar por pagar inmediato, es decir tiene 

disponibilidad de pago pero no  para tener el riesgo de cubrir todas las obligaciones en general,  

en cambio en el 2017 refleja un decaimiento en su frente para pagos inmediatos a $0,99 es decir 

no cubre el pago inmediato de sus obligaciones frente a las obligaciones contraídas. 

 

3.8.4.3 Apalancamiento 

Tabla 24. Apalancamiento 

Indicador Formula Cálculo 2016 Cálculo 2017 

Apalancamiento 

 
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

 
   156.600,11  

  32.004,32   
=  4,89 

 
  137.735,15  

   24.494,97  
=  5,62 

Fuente: Información facilitada desde los archivos de la empresa. 

Elaborado por: Ortega A, (2018) 
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Figura 12. Apalancamiento 

Fuente: Información Financiera IMPORSAGA S.A. 

Elaborado por: Ortega A, (2018) 

 

El  análisis del apalancamiento es utilizado para identificar el nivel de contribución que 

mantienen los recursos propios de la empresa relacionados a otros, esto quiere decir que por 

cada $1,00 invertido en nuestro patrimonio se ha desarrollado $4,89 de activos en el año 2016, 

mientras que en el 2017 por cada $1,00 invertido se incrementa a 5,62 de activos en el año. 

 

3.8.4.4 Rotación de Cartera (Cuentas por cobrar) 

 

Tabla 25. Rotación de cartera 

Indicador Formula Cálculo 2016 Cálculo 2017 

Rotación de cartera 

 
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟
 

 
     518.412,41 

  99.152,66    
=  5,23 

 
   482.450,55  

    74.713,53   
=  6,46 

Fuente: Información facilitada desde los archivos de la empresa. 

Elaborado por: Ortega A, (2018) 
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Figura 13. Rotación de cartera 

Fuente: Información Financiera IMPORSAGA S.A. 

Elaborado por: Ortega A, (2018) 

 

Una rotación aceptable se encuentra en los rangos de 6 y 12 veces al año, es decir que 

en año una empresa hace efectiva su cartera o  sus  créditos otorgados entre 2 meses (60 días) 

o 1 mes (30 días). 

En el presente caso podemos tomar en cuenta que en el año 2016  la empresa  maneja  

un  índice  de retorno de 5,23 siendo equivalente a un periodo de recuperación de 2 meses y 

medio equivalente a un aproximado de 75 días, mientras que  en el 2017 refleja un índice de 

retorno del 6,46 siento equivalente a un aproximado de 1 mes y medio.  

 

3.8.4.5 Rotación de Inventarios 

 

Tabla 26. Rotación de inventarios 

Indicador Formula Cálculo 2016 Cálculo 2017 

Rotación de 

Inventarios 

 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜
 

 
      403.756,89  

   29.717,92     
=  

13,59 

 
    370.815,57   

     24.129,73   
=  15,37 

Fuente: Información facilitada desde los archivos de la empresa. 

Elaborado por: Ortega A, (2018) 
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Figura 14. Rotación de inventarios 

Fuente: Información Financiera IMPORSAGA S.A. 

Elaborado por: Ortega A, (2018) 

 

Nos refleja que en el año 2016 IMPORSAGA S.A. tuvo una rotación de su inventario 

de 13,59 veces, mientras que en el 2017 incrementa  a 15,37 veces.  Este indicador refleja el 

número de veces que los inventarios rotan hasta convertirse en efectivo. 

 

3.8.4.6 Periodo promedio de Cobranzas 

 

Tabla 27. Periodo promedio de Cobranzas 

Indicador Formula Cálculo 2016 Cálculo 2017 

Periodo 

promedio de 

cobranzas 

 
𝐶𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 𝑥 365

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

 
   99.152,66 𝑥 365 

    518.412,41      
=  69,81 

 
  74.713,53  𝑥 365   

      482.450,55    
=  

56,52 

Fuente: Información facilitada desde los archivos de la empresa. 

Elaborado por: Ortega A, (2018) 
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Figura 15. Periodo promedio de cobranzas. 

Fuente: Información Financiera IMPORSAGA S.A. 

Elaborado por: Ortega A, (2018) 

 

Este indicador nos permite reconocer el total de días en que la empresa puede recaudar 

su cartera, en cuanto mayor sea el resultado del mismo mayor riesgo tendrá la empresa en 

cuanto a su liquidez. 

Para el 2016 la empresa mantuvo un indicador de 69,81 días, mientras que en el 2017 

un resultado de 56,52 días lo cual refleja que tanto la gestión de cobranzas como la capacidad 

de pago de los clientes  ha  mejorado un poco en referencia al año anterior. 
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CAPITULO IV 

 

INFORME FINAL 

 

4.1 Introducción 

 

Una vez ya realizado el análisis y la investigación a todos los procedimientos que se 

realizan en la empresa IMPORSAGA S.A.,  en su labor o gestión en cuanto a las cuentas por 

cobrar y su efecto en el apalancamiento, se puede acotar que la empresa no ha manejado 

políticas y normas de manera estricta, se ha mantenido con la información  desde sus  inicios 

hasta el periodo analizado que comprende tanto el 2016 – 2017.   

IMPORSAGA S.A no es una empresa relativamente nueva, pero presenta inconsistencias 

en el plano de adquisición de inventarios, como ya mencionamos en la recolección de pagos 

por créditos otorgados. Se ha analizado y sugerido ciertos cambios con el fin que ejerzan 

beneficios próximos. 

 

4.2 Actividades realizadas 

 

Con el objetivo de desarrollar el presente proyecto con una visión analítica, bajo criterios 

contables y dar una solución oportuna para la problemática del presente, se realizaron las 

actividades enlistadas a continuación:  

 Entrevistas a las personas directamente relacionadas con la gestión  de actividades que 

engloban a la problemática identificada, con el propósito de tener comentarios 

específicos que sirvan de una u otra manera con el desarrollo del caso. 

 Análisis de comparación de los puntos positivos y negativos obtenidos en la entrevista. 

 Revisión de todos los Estados Financieros, documentos contables facilitados por la 

empresa para el desarrollo del presente. 

 Análisis con criterio contable, tributario y razonable aplicados a la información 

brindada, facilitando un análisis más profundo de la misma. 

 Consideración de recomendaciones, sugerencias y tratamientos contables que se 

pudieren aplicar a la problemática inicial. 
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4.3 Informe Técnico 

Tabla 28.  Informe Técnico Final 

Problemática Recomendación Detalle 

Tiempo 

(TI) 

Responsab

le (RE) 

Beneficio 

No cuenta 

con políticas 

actualizadas 

al otorgar 

créditos. 

- Actualizar 

y crear. 

- Actualizar y 

crear nuevas 

políticas para 

otorgar crédito, 

acorde al 

beneficio que 

se espera tener. 

TI: 2 

semanas. 

RE: 

Gerente 

Comercial 

– 

Cobranzas 

y Asistente 

de Crédito 

y 

Cobranzas. 

Reducir el 

riesgo de que 

afloren 

cuentas 

vencidas. 

Ausencia 

manual de 

procedimient

o para 

operaciones 

contables 

complejas. 

- Elaborar. 

- Capacitar. 

- Elaborar 

manuales de 

procedimientos 

para 

operaciones  

complejas en 

departamento 

contable, ya 

que por falta 

de 

conocimiento 

se deja pasar 

ciertos 

procesos o 

registros  

importantes. 

- Capacitación y 

actualización 

de 

procedimientos 

Contables, 

tributarios y 

financieros. 

TI: 2 

semanas. 

RE: 

Contador. 

Realizar  los 

procesos de 

manera 

correcta sin  

que existan en 

un futuro 

reclasificacion

es de cuentas 

por 

normativas no 

aplicadas. 

Ausencia de 

Sistema de 

análisis 

crediticio. 

- Adquirir. 

- Adquisición 

del sistema de 

consulta 

crediticia 

Equifax y 

capacitación a 

personal 

responsable. 

TI: Cada 

día. 

RE: 

Gerencia, 

Asistente 

de  Crédito 

y 

cobranzas. 

Información 

verídica del 

cliente, 

disminuye 

riesgo de 

cuentas 

impagas. 
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Ausencia de 

Control en 

compra de 

mercadería. 

- Elaborar. 

-  Elaborar y 

socializar 

políticas 

básicas para la 

adquisición de 

productos. 

TI: 2 veces 

al año. 

RE: 

Gerente 

Comercial, 

Gerente 

General. 

Aplicación de 

procesos 

necesarios de 

adoptar. 

Rotación 

mayor de 

inventario. 

Falta de 

liquidez para 

pago de 

obligaciones. 

- Innovar, 

elaborar. 

-  Innovar con 

facilidades  de 

pago al cliente, 

como 

descuento por 

pronto pago, 

ofertas a 

ciertos 

productos. 

TI: Cada 

día. 

RE: 

Gerencia 

Comercial, 

Gerencia 

General, 

Asistente 

de Crédito 

y 

Cobranzas. 

Ascienden los 

valores 

recaudados, 

compras 

frecuentes. 

Elaborado por: Ortega A, (2018) 

 

4.4 Desarrollo de Sugerencias en Informe Técnico. 

 

4.4.1 Actualización y creación de políticas crediticias.  

 

La actualización de las políticas y la creación de algunas nuevas se realizarán para 

incrementar el beneficio de la compañía, ya que  solo adoptaban las estrategias con las que se 

iniciaron a la creación  de IMPORSAGA S.A.  

Posibles opciones a la elaboración de las políticas. 

o Fijar plazos de créditos a los clientes de acuerdo a su nivel crediticio. 

o Solicitar documentación necesaria para expediente del cliente, planilla de 

servicios  básicos, referencias comerciales o bancarias, etc. 

o Llenar solicitud de crédito. 

o Firmar acuerdos de pagos. 

o Socializar tabla de amortización. 
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4.4.2 Elaboración de manual de procedimientos en Departamento Contable. 

 

La necesidad que se puedo detectar para la creación de un manual de procedimientos se 

enfoca más que nada en las operaciones o registros complejos en el ámbito contable, ya que al 

realizar el análisis de la lista de clientes con créditos vencidos se pudo evidenciar que si existe 

cartera vencida, sin embargo no se ha procedido a registrar contablemente el deterioro por esas 

cuentas incobrables, es por aquello que nace la necesidad de la creación de un manual básico, 

considerando también que el personal encargado del área tenga actualizaciones continuas para 

evitar dichas observaciones. 

Uno de los asientos a incluirse en el manual es el siguiente al registrar: 

Tabla 29. Asiento para incluirse en el manual 

Detalle Debe Haber 

Resultados acumulados por adopción por primera vez de las NIIF xxxxxxxxx  

(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar 

comerciales por incobrabilidad. 
 xxxxxxxxx 

P/R Deterioro de cuentas por cobrar correspondientes al periodo 

xxxx 
  

Elaborado por: Ortega A, (2018) 

 

 

4.4.3 Adquisición de Sistema de Análisis Crediticio 

 

La empresa solo ha realizado análisis poco formales al momento de revisión del estado 

crediticio del cliente. Es por eso  que se  sugiere  la adquisición del servicio de Equifax (es el 

único Buro de Crédito reconocido por la Superintendencia de Bancos) para obtener 

información confiable. 

Se debería capacitar al personal que realizara este procedimiento y a su vez el análisis para 

conceder el crédito, los aspectos serian: El nivel de score, historial de deudas, deudas vencidas, 

si está habilitado el  cliente para apertura de cuentas corrientes, etc. 
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4.4.4 Elaboración de Políticas de Compras. 

 

Se cree conveniente de la elaboración de políticas de compras por la altercación que existió 

al momento de solicitar productos más de lo que fue demandado inicialmente.  

Se considera no repetirlo y guiarse por las políticas, donde se sugestiona a regirse a las 

normas que serán creadas buscando el beneficio directo para la empresa, a más de ser por el 

caso mencionado, es fundamental que exista un buen control de adquisición de inventario ya 

que es recomendable tener productos variados a tener ciertos y en volúmenes altos poniendo 

en riesgo las ventas que genere la empresa. 

 

4.4.5 Innovación a formas de recaudación. 

 

Es importante de que el cliente cuando mantiene un crédito con una casa comercial sepa 

que tendrá que cumplir con esa obligación y puede obtener un beneficio de la  misma. 

Para poder intentar incrementar la liquidez de la compañía, se podría sugerir lanzamiento 

y ofertas de productos que tengan una baja rotación en el  inventario para así  no contar con 

productos que puedan caducarse. 

Otra recomendación seria descuentos aplicados por pronto pago, descuentos por  pagos en 

efectivo  o descuentos para su  próxima compra por cierto volumen o cantidad adquirido en el 

instante. 

Todas estas opciones podrán escoger libremente al momento de elaborar un manual de 

procedimiento  o políticas que se necesiten para el beneficio directo de la empresa. 
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4.4.6 Proyección de Recuperación de Cartera Vencida Año 1. 

Tabla 30. Proyección de Recuperación Cartera Vencida  Año 1 

Clientes 

Saldos 

por 

cobrar 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 
Septiemb

re 
Octubre 

Noviembr

e 

Diciembr

e 

Recaudació

n Total 

Pendiente 

por 

cobrar 

Cliente 1 81.03  27.01 27.01 27.01         81.03 - 

Cliente 2 27.03      27.03       27.03 - 

Cliente 3 10.49      10.49       10.49 - 

Cliente 4 105.14  30.00         40.00 35.14 105.14 - 

Cliente 5 14.59 14.59            14.59 - 

Cliente 6 145.45   72.73 72.73         145.46 - 

Cliente 7 518.06    129.51 129.51 129.51 129.53      518.06 - 

Cliente 8 513.34             - 513.34 

Cliente 9 543.90             - 543.90 

Cliente 
10 

29.89   29.89          29.89 - 

Cliente 

11 
176.28        80.00 60.00 36.28   176.28 - 

Cliente 

12 
35.06   35.06          35.06 - 

Cliente 

13 
40.10  20.00 20.10          40.10 - 

Cliente 

14 
147.47          50.00 50.00 47.47 147.47 - 

Cliente 

15 
232.27       50.00 50.00 50.00 50.00 32.27  232.27 - 

Cliente 

16 
42.93  15.00 27.93          42.93 - 

Cliente 

17 
403.51           100.00 150.00 250.00 153.51 

Cliente 

18 
23.74    23.74         23.74 - 
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Cliente 

19 
749.25           130.00 150.00 280.00 469.25 

Cliente 

20 
21.37 21.37            21.37 - 

Cliente 

21 
53.69    53.69         53.69 - 

Cliente 

22 
240.26        40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 200.00 40.26 

Cliente 

23 
12.01 12.01            12.01 - 

Cliente 
24 

85.36          20.00 20.00 15.36 55.36 30.00 

Cliente 

25 
577.57  70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 17.57   577.57 - 

Cliente 

26 
29.90     29.90        29.90 - 

Cliente 

27 
618.37        32.00 50.00 130.00 75.00 90.00 377.00 241.37 

Cliente 

28 
18.84     18.84        18.84 - 

Cliente 

29 
5.04 5.04            5.04 - 

Cliente 

30 
38.08     20.00   18.08     38.08 - 

Cliente 

31 
45.97       45.97      45.97 - 

Cliente 

32 
743.15             - 743.15 

Cliente 

33 
33.08  33.08           33.08 - 

Cliente 

34 
701.14             - 701.14 

Cliente 
35 

93.15             - 93.15 

Cliente 

36 
90.89             - 90.89 

Cliente 

37 
683.96             - 683.96 
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Cliente 

38 
157.53             - 157.53 

Cliente 

39 
117.84             - 117.84 

Cliente 

40 
36.26             - 36.26 

Cliente 

41 
300.00             - 300.00 

Cliente 

42 
420.78             - 420.78 

Cliente 
43 

20.00   20.00          20.00 - 

Cliente 

44 
6.65 6.65            6.65 - 

Cliente 

45 
1,290.97  206.56 206.56 206.56 206.56 206.56 206.56      1,239.36 51.61 

Cliente 

46 
339.76             - 339.76 

Cliente 

47 
55.22 55.22            55.22 - 

Cliente 

48 
100.00             - 100.00 

Cliente 

49 
8.74 8.74            8.74 - 

Cliente 

50 
79.39   79.39          79.39 - 

Cliente 

51 
39.87    39.87         39.87 - 

Cliente 

52 
828.78             - 828.78 

Cliente 

53 
143.80      45.00 60.00 38.80     143.80 - 

Cliente 
54 

88.07    88.07         88.07 - 

Cliente 

55 
82.66    30.00 30.00 22.66       82.66 - 

Cliente 

56 
4,929.28 

394.3

4 
394.34 394.34 394.34 394.34 394.34 394.34 394.34 394.34 394.34 394.34 394.34 4,732.08 197.20 
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Cliente 

57 
2,121.24             - 2,121.24 

Cliente 

58 
68.38   30.00 38.38         68.38 - 

Cliente 

59 
261.24             - 261.24 

Cliente 

60 
36.17    36.17         36.17 - 

Cliente 

61 
151.20      50.00 50.00 51.20     151.20 - 

Cliente 
62 

25.98 25.98            25.98 - 

Cliente 

63 
44.89           44.89  44.89 - 

Cliente 

64 
20.21  20.21           20.21 - 

Cliente 

65 
386.12        100.00 80.00 45.00 90.00 71.12 386.12 - 

Cliente 

66 
13.60   13.60          13.60 - 

Cliente 

67 
226.36   30.00  90.00  50.00  36.00 20.36   226.36 - 

Cliente 

68 
4,928.77             - 4,928.77 

Cliente 

69 
4.98 4.98            4.98 - 

Cliente 

70 
91.97         30.00 30.00 31.97  91.97 - 

Cliente 

71 
234.47        40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 200.00 34.47 

Cliente 

72 
66.13 20.00 20.00 26.13          66.13 - 

Cliente 
73 

2,424.44             - 2,424.44 

Cliente 

74 
305.78     25.00 25.00 75.00 40.00 35.00 50.00 55.78  305.78 - 

Cliente 

75 
317.19   67.19 50.00 30.00 45.00 50.00 35.00 40.00    317.19 - 
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Cliente 

76 
49.50     49.50        49.50 - 

Cliente 

77 
10.17  10.17           10.17 - 

Cliente 

78 
99.90      30.00 30.00 39.90     99.90 - 

Cliente 

79 
94.05          45.00  49.05 94.05 - 

Cliente 

80 
14.34  14.34           14.34 - 

Cliente 
81 

1,216.54      405.51 405.51 135.17 135.17 135.17   1,216.54 - 

Cliente 

82 
9.36 9.36            9.36 - 

Total 30,199.94 578.28 860.71 1,149.93 1,260.07 1,093.65 1,461.10 1,616.91 1,164.49 1,060.51 1,103.72 1,144.25 1,082.48 13,576.11 16,623.84 

Elaborado por: Ortega A, (2018) 

 

Según la proyección de recuperación de cartera en el año 1 que se detalla en la Tabla 29, se acogen al beneficio de descuento por pronto 

pago los clientes 45 y 56 obteniendo el 4% de descuento ya que su valor global de deuda supera  $1,000.00, generando así un total de 248.81 a 

beneficios de los clientes. 

En la recaudación del primer año de proyección se estima recuperar aproximadamente el 45% de la cartera vencida. 
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4.4.7 Proyección de Recuperación de Cartera Vencida Año 2. 

Tabla 31. Proyección de Recuperación de Cartera Vencida Año 2 

Clientes 

Saldos 

por 

cobrar 

Enero 
Febre

ro 
Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

Septie

mbre 

Octub

re 

Novie

mbre 

Diciem

bre 

Recaud

ación 

Total 

Pendien

te por 

cobrar 

Cliente 8 
         

513.34  
  

           

100.00  

             

50.00  

             

75.00  

             

70.00  

           

118.34  

             

50.00  

             

50.00  
        

               

513.34  

                        

-    

Cliente 9 
         

543.90  
        

           

100.00  

           

100.00  

           

100.00  

           

100.00  

           

143.90  
      

               

543.90  

                        

-    

Cliente 

17 

         

153.51  
                  

             

50.00  

             

50.00  

             

53.51  

               

153.51  

                        

-    

Cliente 

19 

         

469.25  

             

50.00  

             

50.00  

             

50.00  

             

50.00  

             

50.00  

             

50.00  

             

50.00  

             

50.00  

             

55.17  
      

               

455.17  

                 

14.08  

Cliente 

22 

           

40.26  

             

40.26  
                      

                 

40.26  

                        

-    

Cliente 

24 

           

30.00  

             

30.00  
                      

                 

30.00  

                        

-    

Cliente 

27 

         

241.37  
                        

                        

-    

               

241.37  

Cliente 

32 

         

743.15  
      

           

100.00  
  

           

150.00  

           

200.00  

           

150.00  

           

143.15  
      

               

743.15  

                        

-    

Cliente 

34 

         

701.14  
                        

                        

-    

               

701.14  

Cliente 

35 

           

93.15  
  

             

30.00  

             

63.15  
                  

                 

93.15  

                        

-    

Cliente 

36 

           

90.89  
  

             

60.00  

             

30.89  
                  

                 

90.89  

                        

-    

Cliente 

37 

         

683.96  

           

100.00  

           

100.00  

           

100.00  

           

100.00  

           

100.00  

           

100.00  

             

63.44  
          

               

663.44  

                 

20.52  

Cliente 

38 

         

157.53  
                        

                        

-    

               

157.53  
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Cliente 

39 

         

117.84  
                        

                        

-    

               

117.84  

Cliente 

40 

           

36.26  
  

             

36.26  
                    

                 

36.26  

                        

-    

Cliente 

41 

         

300.00  
                        

                        

-    

               

300.00  

Cliente 

42 

         

420.78  
                        

                        

-    

               

420.78  

Cliente 

45 

           

51.61  
      

             

51.61  
                

                 

51.61  

                    

0.00  

Cliente 

46 

         

339.76  
                        

                        

-    

               

339.76  

Cliente 

48 

         

100.00  

             

50.00  

             

50.00  
                    

               

100.00  

                        

-    

Cliente 

52 

         

828.78  
                        

                        

-    

               

828.78  

Cliente 

56 

         

197.20  
                        

                        

-    

               

197.20  

Cliente 

57 

      

2,121.24  

           

204.00  

           

204.00  

           

204.00  

           

204.00  

           

204.00  

           

204.00  

           

204.00  

           

204.00  

           

204.00  

           

200.39  
    

           

2,036.39  

                 

84.85  

Cliente 

59 

         

261.24  

             

50.00  

             

50.00  

             

50.00  

             

50.00  

             

53.40  
              

               

253.40  

                    

7.84  

Cliente 

68 

      

4,928.77  

           

525.00  

           

525.00  

           

525.00  

           

525.00  

           

525.00  

           

525.00  

           

525.00  

           

525.00  

           

531.62  
      

           

4,731.62  

               

197.15  

Cliente 

71 

           

34.47  
                        

                        

-    

                 

34.47  

Cliente 

73 

      

2,424.44  

           

195.00  

           

195.00  

           

195.00  

           

195.00  

           

195.00  

           

195.00  

           

195.00  

           

195.00  

           

195.00  

           

195.00  

           

195.00  

           

182.46  

           

2,327.46  

                 

96.98  

Total 16,623.84 1,244.26 1,400.26 1,268.04 1,350.61 1,297.40 1,442.34 1,387.44 1,274.00 1,272.84 445.39 245.00 235.97 12,863.55 3,760.29 

Elaborado por: Ortega A, (2019) 
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Según la proyección de recuperación de cartera en el año 2 que se detalla en la Tabla 

30, se acogen al beneficio de descuento por pronto pago los clientes 19, 37 y 59 obteniendo el 

3% de descuento ya que su valor global de deuda no supera  $1,000.00. En cuanto a los clientes 

57, 68 y 73 obtienen un beneficio de descuento del 4% del total de su deuda ya que la política 

aplicada al beneficio al pronto pago se dividió en dos porcentajes, para clientes los cuales su 

deuda superan los $1,000.00 se aplica el 4% de beneficio y para los que mantienen deudas 

inferiores a $1,000.00 se aplicaría el 3% del beneficio, generando así un total global de $421.42 

como descuento concedido a los clientes por pactar un compromiso de pronto pago. 

En la recaudación del primer año de proyección se estimó recuperar aproximadamente el 

45% de la cartera vencida, para el año 2 tomando en cuenta el saldo proveniente de $16,623.84 

se estima recuperar aproximadamente el 74% de la cartera vencida, dando un total aproximado 

a recaudarse por $12,863.55. 

En referencia a los pagos realizados en los que se concedieron los descuentos se plantea 

que se realicen el siguiente asiento contable por cada año respectivamente: 

Año 1: 

Tabla 32. Asiento por pago de clientes año 1 

Detalle Debe Haber 

Descuento a clientes 248.81  

             Cuentas por cobrar clientes  248.81 

P/R Provisión de descuentos por pronto pago   

Elaborado por: Ortega A, (2019) 

 

Año 2: 

Tabla 33. Asiento por pago de clientes año 2 

Detalle Debe Haber 

Descuento a clientes 421.42  

             Cuentas por cobrar clientes  421.42 

P/R Provisión de descuentos por pronto pago   

Elaborado por: Ortega A, (2019) 
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4.4.8 Proyección de Estado de Situación Financiera Año 1 y 2. 

Tabla 34. Proyección de Estado de Situación Financiera Año 1 y 2.  

Elaborado por: Ortega A, (2019) 

 

IMPORSAGA S.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Activos Año 1 Año 2 Nominal Porcentual

Activos  corrientes

Efectivo 11,161.92   13,305.06   2,143.14        19.20%

Cuentas por cobrar 45,557.67   12,366.83   -33,190.84    -72.85%

Activos por impuestos corrientes 26,467.39   31,760.88   5,293.49        20.00%

(-) Deterioro por cuentas incobrables -302.00       -339.62       -37.62           12.46%

Inventarios 17,539.23   21,355.69   3,816.46        21.76%

Total activos corrientes 100,424.21 78,448.84   -21,975.37    -21.88%

Activos no corrientes

Propiedad,  Planta y Equipo 7012.36 6170.88 -841.48         -12%

Total activos no corrientes 7012.36 6170.88 -841.48         -12%

Total del activo 107,436.57 84,619.72   -1,682.96      -2%

Pasivos

Pasivos corrientes

Cuentas y documentos por pagar 15,583.22   10,433.25   -5,149.97      -33.05%

Otras cuentas y documentos por pagar 19,453.66   17,964.58   -1,489.08      -7.65%

Obligaciones con Instituciones Financieras 26,062.62   13,863.22   -12,199.40    -46.81%

Impuesto a la renta por pagar 952.49        1,069.88     117.39           12.32%

Participacion a trabajadores por pagar 769.64        858.19        88.55             11.51%

Obligaciones con IESS 1,700.53     1,433.23     -267.30         -15.72%

Anticipos de clientes 5,888.00     

Otros pasivos corrientes 1,093.33     700.96        -392.37         -35.89%

Total activos corrientes 71,503.49   46,323.31   -19,292.18    -26.98%

Pasivos no corrientes

Cuentas y documentos por pagar al exterior 4,323.11     2893.22 -1,429.89      -33%

Total pasivos no corrientes 4,323.11     2893.22 -1,429.89      -33%

Total de pasivos 75,826.60   49,216.53   -2,859.78      -4%

Patrimonio

Capital suscrito 1,000.00     1,000.00     -                0%

Reserva facultativa 2,490.94     2,490.94     -                0%

Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores 24,717.21   28,119.03   3,401.82        14%

Utilidad del ejercicio 3,401.82     3,793.22     391.40           12%

Total patrimonio 31,609.97   35,403.19   3,793.22        12%

Total pasivo + patrimonio 107,436.57 84,619.72   -22,816.85    -21%

Estado de Situación Financiera

IMPORSAGA S.A.

Al 31 de Diciembre del Año 1 y Año 2

En Dólares Americanos

Horizontal

Total de pasivos corrientes 
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4.4.9 Proyección de Estado de Resultados Integrales Año 1 y 2. 

Tabla 35. Proyección de Estado de Resultados Integrales Año 1 y 2. 

 

 Elaborado por: Ortega A, (2019) 

 

4.4.10 Análisis de Impacto de acuerdo a proyecciones de Año 1 y 2. 

 

Tabla 36. Indicadores Financiero en base a proyecciones. 

Indicadores Financieros  Año 1  Año 2 

Liquidez Corriente           1.40            1.69  

Prueba acida           1.16            1.23  

Apalancamiento           3.40            2.39  

Rotación Cuentas por cobrar         11.62          45.55  

Rotación Inventarios         23.54          21.10  

Periodo promedio cobranzas         31.41            8.01  

Elaborado por: Ortega A, (2019) 

 

 

IMPORSAGA S.A.

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Ingresos Año 1 Año 2 Nominal Porcentual

Ingresos por actividades ordinarias 529,345.88 563,364.22 34,018.34      6.43%

Total ingresos 529,345.88 563,364.22 34,018.34      6.43%

Costo de ventas 412,889.79 450,691.38 37,801.59      9.16%

Gastos por  beneficios a empleados 65,342.22   62,390.69   -2,951.53      -4.52%

Gastos por depreciaciones 376.22        359.22        -17.00           -4.52%

Otros gastos 45,606.70   44,201.64   -1,405.06      -3.08%

Total Costos 412,889.79 450,691.38 33,428.00      8%

Total Gastos 111,325.14 106,951.55 66,856.00      60%

Total Costos y Gastos 524,214.93 557,642.93 95,910.41      18%

Utilidad del ejercicio 5,130.95     5,721.29     590.34           12%

Participacion a trabajadores 769.64        858.19        88.55             12%

Utilidad antes del Impuesto a la Renta 4,361.31     4,863.10     501.79           12%

Impuesto a  la renta 22% 959.49        1,069.88     110.39           12%

Utilidad Neta 3,401.82     3,793.22     391.40           12%

Estado de Resultados Integrales

IMPORSAGA S.A.

Al 31 de Diciembre del Año 1 y Año 2

En Dólares Americanos

Horizontal
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Figura 16. Gráfico de  Indicadores Financiero en base a proyecciones 

Elaborado por: Ortega A, (2019) 

 

 Según su liquidez corriente, asciende  en el año 2, se interpreta que la empresa mantiene 

una mejor liquidez ya que puede afrontar $1,69 a  cada $1,00 de sus obligaciones. 

 

 Según la prueba acida, IMPORSAGA S.A.  podría cubrir de manera inmediata en ambos 

años sus obligaciones manteniendo tanto $1,16 y $1,23 su disponibilidad de liquidez 

por cada año respectivamente. 

 

 En cuanto al apalancamiento, representa una disminución en el año 2, queriendo decir 

que por cada $1,00 invertido en el patrimonio se ha desarrollado $2,39 de activos en el 

año. 

 

 Sobre la rotación de cuentas por cobrar, la empresa mantendría una favorable respuesta 

al aplicar lo recomendado en el proyecto, ya que su cuenta por cobrar mantiene una 

rotación favorable, ya que se espera poder recuperar la mayor parte de la cartera vencida 

que mantenía entre los años 2016 y 2017. 

 

 En cuanto a la rotación de inventarios, en evidente que en el segundo año existe una 

disminución, pero no es una diferencia significativa en comparación al año 1, se 
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mantiene una rotación razonable que con el demás conjunto de indicadores, se  podría 

mencionar que la empresa está marchando de manera correcta una vez aplicada las 

recomendaciones presentadas en este proyecto. 

 

 Y sin tener menor importancia,  el periodo promedio de cobranzas nos indica los días 

en que la empresa recauda el valor de las ventas realizadas a crédito, en el primer año 

tenía un periodo ventana de 31 días,  pero adoptando las sugerencias, aplicando nuevas 

políticas  y procedimientos al segundo año se  obtuvo una mejoría muy significativa 

siendo  recaudada cada 8 días aproximadamente. 
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CONCLUSIONES 

 

Conforme a lo analizado en el presente proyecto, llevando  a cabo la investigación sobre la 

información facilitada de IMPORSAGA S.A. se ha llegado a las  siguientes  conclusiones: 

 La empresa  IMPORSAGA S.A. no ha tenido la cultura de aplicar políticas, normas, o 

manuales de procedimientos en sus áreas, ya que al momento de realizar el análisis para 

desarrollar el presente proyecto se identifica que mantiene políticas para cierto 

departamento, pero desde el inicio de su actividad económica no fueron actualizados 

para acoplarse según el beneficio que haya querido alcanzar. 

 

 El departamento contable a pesar de que afirmó aplicar la Normativa NIIF para Pymes, 

LORTI y demás  normas vigentes para el tratamiento contable, no registra el deterioro 

del valor de cuentas comerciales por incobrabilidad. 

 

 Al momento de conceder créditos a sus clientes lo manejan por una manera 

convencional, únicamente la información que recopilan es que el cliente no tenga 

obligaciones pendientes en IESS, SRI, Superintendencia de Compañías, etc. 

 

 Han adquirido productos con una cantidad mayor a lo que haya sido solicitada, con el 

fin de abarcar más clientes, pero los demandantes más frecuentes de IMPORSAGA 

S.A. no eran demandantes de ese tipo de insumos, es decir que adquirieron un 

determinado stock de productos con mayor cantidad al demandado. 

 

 Por la falta de liquidez que ha mantenido la empresa por la falta de pago de sus clientes 

ha ocasionado que los  pagos a sus obligaciones no las hagan en el periodo adecuado, 

lo que genera que sus  deudas asciendan a causa de las multas e intereses que genera el 

incumplimiento. 
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RECOMENDACIONES 

 

Al finiquitar el presente proyecto el cual fue desarrollado en base a investigaciones y 

análisis, se recomienda lo siguiente a  la compañía IMPORSAGA S.A.:  

 Realizar la actualización y creación de nuevas políticas de crédito, así como de  

un manual de procedimientos, mismo que debe de detallar todos  los procesos 

necesarios al momento de otorgar un crédito, como también el proceso de su 

recaudación. Con  el fin de ir disminuyendo el riesgo que la compañía se 

mantenga en un periodo de iliquidez. 

 

 Conceder créditos en base a análisis crediticios eficientes, no otorgar créditos 

sin tener conocimiento que la información del cliente será verídica, para esto se 

recomienda a más de la gestión interna por el departamento encargado, adquirir 

los servicios de empresas calificadas en el desarrollo de estas consultas, como 

es Equifax. 

 

 Capacitar al departamento contable con el fin de aplicar las normativas vigentes 

obligatorias para así evitar vacíos contables en la presentación de la información 

financiera de la empresa. A su vez también se recomienda realizar la 

reclasificación mencionada en el  caso del registro del Deterioro de Activos 

Financieros correspondientes a créditos  incobrables. 

 

 Mantener políticas y procedimientos en cuanto al abastecimiento de la 

mercadería necesaria, implementar el correcto manejo  de  documentos de 

control, como son órdenes de compra, guías de remisión,  comprobante de 

entrada  y salida de mercadería. Con el fin de evitar la disponibilidad de 

productos con poca rotación hacia el mercado. 

 

 Como objetivo de incrementar la liquidez de la empresa y mantener relaciones 

comerciales con sus clientes, se recomienda aplicar descuentos por pronto pago  

según el monto que mantenga el cliente con una deuda vencida o a su vez con 

pagos inmediatos al momento de la compra. 
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ANEXOS 

Anexo 1. RUC IMPORSAGA S.A.

 



81 

 

 



82 

 

Anexo 2. Estado de Situación Financiera 2016-2017 

 

 

 

Activos 2016 2017 Nominal Porcentual

Activos  corrientes

Efectivo 8.797,28       9.096,25       298,97             3,40%

Cuentas por cobrar 99.152,66     74.713,53     -24.439,13       -24,65%

Activos por impuestos corrientes 18.079,29     21.873,88     3.794,59          20,99%

Inventarios 29.717,92     24.129,73     -5.588,19         -18,80%

Total activos corrientes 155.747,15   129.813,39   -25.933,76       -16,65%

Activos no corrientes

Propiedad,  Planta y Equipo 852,96 7921,76 7.068,80          829%

Total activos no corrientes 852,96 7921,76 7.068,80          829%

Total del activo 156.600,11   137.735,15   14.137,60        9%

Pasivos 2016 2017 Nominal Porcentual

Pasivos corrientes

Cuentas y documentos por pagar 86.767,82     35.141,17     -51.626,65       -59,50%

Otras cuentas y documentos por pagar 23.090,06     30.356,39     7.266,33          31,47%

Obligaciones con Instituciones Financieras 36.012,03     

Impuesto a la renta por pagar 985,53          -                -985,53            -100,00%

Participacion a trabajadores por pagar 790,54          -                -790,54            -100,00%

Obligaciones con IESS 2.692,96       3.392,36       699,40             25,97%

Otros pasivos corrientes 2.036,13       2.105,48       69,35               3,41%

Total pasivos corrientes 116.363,04   107.007,43   -45.367,64       -38,99%

Pasivos no corrientes

Cuentas y documentos por pagar al exterior 8.232,75       6232,75 -2.000,00         -24%

Total pasivos no corrientes 8.232,75       6232,75 -2.000,00         -24%

Total de pasivos 124.595,79   113.240,18   -4.000,00         -3%

Patrimonio

Capital suscrito 1.000,00       1.000,00       -                   0%

Reserva facultativa 2.490,94       2.490,94       -                   0%

Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores 25.019,21     28.513,38     3.494,17          14%

Utilidad del ejercicio 3.494,17       -3.494,17         -100%

Perdida del ejercicio -                -7.509,35      -7.509,35         

Total patrimonio 32.004,32     24.494,97     -7.509,35         -23%

Total pasivo + patrimonio 156.600,11   137.735,15   -18.864,96       -12%

IMPORSAGA S.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2016 y 2017

En Dólares Americanos

Horizontal
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Anexo 3. Estado de Resultados Integrales. 

  

Ingresos 2016 2017 Nominal Porcentual

Ingresos por actividades ordinarias 518.412,41   482.450,55   -35.961,86       -6,94%

Total ingresos 518.412,41   482.450,55   -35.961,86       -6,94%

Costo de ventas 403.756,89   370.815,57   -32.941,32       -8,16%

Gastos por  beneficios a empleados 64.445,66     67.922,59     3.476,93          5,40%

Gastos por depreciaciones 1.640,92       431,20          -1.209,72         -73,72%

Otros gastos 43.298,70     50.790,44     7.491,74          17,30%

Total Costos 403.756,89   370.815,57   -23.182,37       -6%

Total Gastos 109.385,28   119.144,23   -46.364,74       -42%

Total Costos y Gastos 513.142,17   489.959,80   -59.788,16       -12%

Utilidad del ejercicio 5.270,24       -5.270,24         -100%

Perdida del ejercicio -                7.509,25       7.509,25          

Participacion a trabajadores 790,54          -                -790,54            -100%

Utilidad antes del Impuesto a la Renta 4.479,70       -                -4.479,70         -100%

Impuesto a  la renta 22% 985,53          -                -985,53            -100%

Utilidad Neta 3.494,17       -                -3.494,17         -100%

Al 31 de Diciembre del 2016 y 2017

En Dólares Americanos

Horizontal

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

IMPORSAGA S.A.
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Anexo 4. Detalle de cartera por vencer 2017. 

Cliente 
 Total 

Pagos 
recibidos Pend Pago 

ACROMUTE S.A 
              
81.76  

                            
0.73  

               
81.03  

AGRICOLA PALMEIRAS AGRIPAL S.A 
              
55.10  

                          
28.07  

               
27.03  

ALBAN TOCA LILIAN 
              
10.49   

               
10.49  

ALVIA TOMALA LOURDES CECIBEL 
            
105.14   

             
105.14  

ASISERVY 
              
14.59   

               
14.59  

BATLOT S.A. 
            
146.76  

                            
1.31  

             
145.45  

CALIZAS HUAYCO S.A. 
            
522.73  

                            
4.67  

             
518.06  

CARDOSO ENRIQUEZ FRANCISCO JAVIER 
                 
0.88   

                  
0.88  

CEVALLOS ROIG MARIA LUISA 
              
10.47  

                          
10.47  

                      
-    

CONSORCIO EDIFICIO MUNICIPAL DE SANTA ELENA - 
2015 

            
513.34   

             
513.34  

CONSORCIO METROQUIL 
        
3,677.09  

                    
3,677.06  

                  
0.03  

CONSTRUCCIONES ANMAVER S.A. 
            
548.80  

                            
4.90  

             
543.90  

CORPACK S.A. 
            
145.24  

                       
143.96  

                  
1.28  

CORRAL & ASOCIADOS S.A. 
            
603.24  

                       
573.35  

               
29.89  

COTRAPUER S.A. 
            
177.84  

                            
1.56  

             
176.28  

CRUZ QUEZADA MARIA ELENA 
              
35.06   

               
35.06  

DISTRIBUIDORA FLIPPER S.A 
              
42.02  

                            
1.92  

               
40.10  

DOLTREX S.A 
            
153.78  

                            
6.31  

             
147.47  

ECUARIDER S.A. 
            
242.22  

                            
9.95  

             
232.27  

EQUACORPSA S.A. 
              
81.81  

                          
38.88  

               
42.93  

EXPOTUNA S.A. 
            
462.18  

                          
58.67  

             
403.51  

FEMAR S.A 
              
53.16  

                          
29.42  

               
23.74  

FIDEICOMISO HOTEL SAIL PLAZA MANTA ECUADOR 
            
756.00  

                            
6.75  

             
749.25  
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FLAMONTI CIA. LTDA. 

              
21.37   

               
21.37  

FRIGOLAB SAN MATEO CIA LTDA. 
              
54.17  

                            
0.48  

               
53.69  

GALLETAS PECOSA S.A 
            
344.72  

                       
104.46  

             
240.26  

GARCIA GONZALEZ JESSICA GABRIELA 
              
12.01   

               
12.01  

GARWATER S.A 
              
85.36   

               
85.36  

GETAFE S.A 
            
665.08  

                          
87.51  

             
577.57  

GUIMSA ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL GUIM S.A. 
              
29.90   

               
29.90  

HACIENDA TABAGANESHA S.A. 
            
624.40  

                            
6.03  

             
618.37  

HEALTHYDRINKS S.A 
              
19.01  

                            
0.17  

               
18.84  

HILANDERIAS UNIDAS S.A. 
            
136.80  

                       
131.76  

                  
5.04  

INDUSTRIA ALUCAPS ECUADOR  GA S.A 
              
38.08   

               
38.08  

INPROFARM CIA. ECUATORIANA DE PRODUCTOS 
FARMACEUTICOS S.A. 

            
456.48  

                       
452.48  

                  
4.00  

INSTALASA INSTALACIONES SANITARIAS S.A. 
              
46.38  

                            
0.41  

               
45.97  

JUNTA DE BENEFICENCIA DE GUAYAQUIL 
            
766.35  

                          
23.20  

             
743.15  

LICOSA LICITACIONES Y 
              
34.66  

                            
1.58  

               
33.08  

LICOSA LICITACIONES Y CONTRATOS S.A. 
            
734.32  

                          
33.18  

             
701.14  

LLAGUNO FIGUEROA GONZALO UVALDO 
              
93.99  

                            
0.84  

               
93.15  

LOPEZ SALCEDO JORGE LUIS 
              
90.89   

               
90.89  

MARRIOTT S.A. 
            
713.26  

                          
29.30  

             
683.96  

MARS LA CHOLA MLCH C.L. 
            
157.53   

             
157.53  

MARTINEZ RIVERA JORGE AQUILES 
            
172.93  

                          
55.09  

             
117.84  

MARTINEZ RIVERA JUAN 
              
36.26   

               
36.26  

MARTINEZ RIVERA XAVIER MANUEL 
            
438.44  

                       
138.44  

             
300.00  

MARTINEZ SEGARRA FERNANDO EFRAIN 
            
507.36  

                          
86.58  

             
420.78  

MEJIA VERDUGA MARITZA 
              
27.25  

                            
7.25  

               
20.00  
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MENDOZA CABRERA JHON DARIO 
              
40.99  

                          
37.99  

                  
3.00  

METALURGICA E INSPECCIONES NO DESTRUCTIVAS 
COMEIND ECUADOR S A 

            
162.15  

                       
155.50  

                  
6.65  

MUNDOLIMPIO S.A 
        
1,302.50  

                          
11.53  

         
1,290.97  

NOVACERO S.A. 
            
354.31  

                          
14.55  

             
339.76  

OBRET S.A. 
              
57.86  

                            
2.64  

               
55.22  

ORTEGA HEREDIA CRISTINA JACQUELINE 
            
144.44  

                          
44.44  

             
100.00  

PINCAY ZAMBRANO HARRY 
                 
8.74   

                  
8.74  

PINTURAS INDUNAVAL S.C.C. 
              
79.39   

               
79.39  

PLUAS SORIA MANUEL ANTONIO 
              
20.54  

                          
20.00  

                  
0.54  

PROBIZ S.A. 
              
39.87   

               
39.87  

PRODUCTORA MAR VIVO S.A PROMARVI 
            
828.78   

             
828.78  

PRODUCTOS PESQUEROS S.A PRODUPES 
            
165.59  

                          
21.79  

             
143.80  

PRODUMAR S.A 
              
91.84  

                            
3.77  

               
88.07  

PROTECCION Y SEGURIDAD PROTEG 
              
82.66   

               
82.66  

PROVIND 
        
5,588.65  

                       
659.37  

         
4,929.28  

PUERTOMAR S.A 
        
2,140.01  

                          
18.77  

         
2,121.24  

RECUBRIMIENTOS PIEDRAS NATURALES S.A. REPIENA 
            
167.55  

                          
99.17  

               
68.38  

REPRODUCTORAS DEL ECUADOR S.A REPROECSA 
            
261.24   

             
261.24  

RICSONS CIA. LTDA. 
              
36.49  

                            
0.32  

               
36.17  

RIVERA CHILAN HUGO RENATO 
            
151.20   

             
151.20  

RODRIGUEZ REYNA FRANCISCO 
              
25.98   

               
25.98  

RUIZ CHAPA CARLOS 
              
60.52  

                          
15.63  

               
44.89  

SALGUERO CARDOSO ANGEL ROBERTO 
              
20.21   

               
20.21  

SALJUPER S.A. 
        
1,045.04  

                       
658.92  

             
386.12  

SANTILLAN MARTINEZ PETER 
              
13.60   

               
13.60  
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SEGUINDUSTRIAS DEL ECUADOR CIA LTDA 

            
228.41  

                            
2.05  

             
226.36  

SERCIM S.A. 
        
5,550.01  

                       
621.24  

         
4,928.77  

SERIBAME 
        
1,143.07  

                    
1,138.09  

                  
4.98  

SOITGAR S.A 
            
105.08  

                          
13.11  

               
91.97  

SOLGASIND S.A 
            
473.10  

                       
238.63  

             
234.47  

SOUTH ECUAMERIDIAN S.A. 
              
67.32  

                            
1.19  

               
66.13  

SUDAMTEL CIA LTDA. 
        
5,343.38  

                    
2,918.94  

         
2,424.44  

TECOIN TECNOLOGIA CONTRA INCENDIOS S.A 
            
271.45  

                       
271.45  

                      
-    

TERAN JATIVA JORGE HIPOLITO 
            
305.78   

             
305.78  

TRANSMARINA C.A 
            
336.87  

                          
19.68  

             
317.19  

TROPICAL PACKING ECUADOR S.A. TROPACK 
              
79.34  

                          
78.84  

                  
0.50  

TROPIFRUTAS S.A. 
              
57.00  

                            
7.50  

               
49.50  

TUNASERV SERVICIOS PORTUARIOS S.A 
            
579.69  

                       
569.52  

               
10.17  

TUVAFERR CIA. LTDA. 
            
100.80  

                            
0.90  

               
99.90  

VECONSA S.A. 
            
108.30  

                          
14.25  

               
94.05  

YANZAMCORP S.A 
              
14.47  

                            
0.13  

               
14.34  

ZAMBRITISA S.A. 
        
1,490.51  

                       
273.97  

         
1,216.54  

ZURITA CASTILLO BORIS ALEJANDRO 
        
1,104.32  

                    
1,094.96  

                  
9.36  

Total general 
      
44,995.75  

                 
14,785.58  

       
30,210.17  
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Anexo 5. Mercadería para la venta.  

         

 


