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RESUMEN EJECUTIVO 

 
El presente trabajo investigativo indaga las particularidades de la estructuración del 

modelo de gestión financiera aplicada a la Empresa SCT- Soluciones Contables y 

Tributarias. 

Debido a la importancia que ha tomado la información en esta época es 

fundamental que una compañía cuente con información suficiente y relevante para 

la toma de decisiones en el campo financiero oportunamente, por lo cual en base a 

información histórica constituye una  herramienta de análisis útil para la gerencia. 

La administración financiera se enfoca principalmente en la distribución del dinero 

de una compañía para que maximice las utilidades de una compañía y se aproveche 

para generar un crecimiento sostenible dentro de la misma. El sistema de gestión 

financiera que es propuesto busca proporcionar  información actualizada a la 

gerencia para la toma de decisiones a tiempo, todo esto con la finalidad de que 

gerencia pueda hacer uso de la información necesaria  para enfocar sus esfuerzos a 

disminuir costos y maximizar las utilidades dentro de la compañía. 

Al final de la investigación se plantean algunas recomendaciones relacionadas con 

este proceso y se concluye en que el modelo de gestión financiera planteado 

constituye para SCT- Soluciones Contables y Tributarias un procedimiento mediante 

el cual puede transformar sus debilidades en oportunidades de crecimiento, 

desarrollo y mejora. 

 El alcance de este estudio desde el punto de vista cualitativo es el de plantear una 

alternativa eficiente y versátil para la ejecución de un modelo de gestión financiera 

acorde al sector  de servicios que es en donde desenvuelve SCT. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 
This research work investigates the characteristics of the structure of the financial 

management model applied to the SCT- Soluciones Contables y Tributarias. 

Because of the importance that has taken the information at this time is essential 

that a company has sufficient information and relevant to decision-making in the 

financial field early, so based on historical information is a useful analytical tool for 

management. 

Financial management focuses primarily on the distribution of money from one 

company to maximize the profits of a company and take the opportunity to generate 

sustainable growth within it. The financial management system is proposed which 

seeks to provide updated information to management for decision making on time, 

all this in order that management can make use of the information needed to focus 

its efforts to cut costs and maximize profits within of the company. 

At the end of the investigation raises some recommendations related to this process 

and concludes that the financial management model is proposed for SCT- 

Soluciones Contables y Tributarias  a procedure that can transform your 

weaknesses into opportunities for growth, development and improvement. 

  The scope of this study from the qualitative point of view is to propose an efficient 

and versatile for implementing a financial management model according to the 

service sector where it operates SCT.  
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CAPÍTULO 1 

1. ANÁLISIS SITUACIONAL 

1.1. Influencias macroeconómicas  

A pesar de la  desaceleración económica mundial y de los  efectos de la crisis 

europea, presentados durante el año 2011, América del Sur continúa creciendo. 

De acuerdo a los  resultados de las cuentas nacionales obtenidos en el tercer 

trimestre de 2011, la mayoría  de los países sudamericanos presentan 

crecimientos en sus economías, es así que la región  nuevamente obtendrá tasas 

de variación positivas para el año 2011, similar a lo ocurrido  en el año 2010, pero 

a tasas de crecimiento menor. 

En el tercer trimestre de 2001, se registró una elevación tanto de los precios de 

las  materias primas  producidas por Sudamérica, como su demanda en los 

países  asiáticos,  situación que favoreció al crecimiento de la región. 

De acuerdo a la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL),  

desde el punto de vista macroeconómico, la región enfrenta  el desafío de 

fortalecer su  capacidad  productiva mediante  acciones contracíclicas y continuar 

a la vez creando  condiciones para un desarrollo  económico sostenido que no se 

base solamente  en la  exportación de bienes básicos. Por ello, en el mediano y 

largo plazo será indispensable  elevar el ahorro nacional -reforzando el equilibrio 

fiscal de mediano plazo y reduciendo la  deuda pública a niveles moderados, 

entre otras medidas- y promover sistemas financieros que eleven la capacidad de 

generación de ahorro nacional para apoyar la inversión. Para  aumentar su 

capacidad de crecimiento, las economías de la región deben invertir más. 
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Como se aprecia en el  gráfico siguiente, las economías  sudamericanas que   

presentan indicadores macroeconómicos desestacionalizados (CVE), al tercer 

trimestre de  2011,  registran resultados positivos  del PIB,  tanto en sus tasas de 

variación trimestral  como interanuales, destacándose crecimientos importantes 

en éstas últimas.  

Gráfico N°  1: PIB Trimestral Economías Sudamericanas 

 

Fuente: Organismos nacionales encargados de la elaboración de Cuentas 

Nacionales Trimestrales./ BCE 
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1.1.1. Factor político 

La República del Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia 

social, democrática, soberana, independiente, unitaria, intercultural plurinacional y 

laico. Se organiza en forma de República y se gobierna de manera 

descentralizada, según reza el artículo 1 de la Constitución de la República del 

Ecuador. 

Acorde con la Constitución, los poderes del estado se dividen en cinco funciones: 

1. La Función Ejecutiva: Es ejercida por el Presidente de la República, quien 

ejerce la función ejecutiva, es Jefe de Estado y del Gobierno, responsable de la 

administración pública. La Función Ejecutiva está integrada por la Presidencia y 

Vicepresidencia de la República, los Ministerios de Estado y los demás 

organismos e instituciones necesarios para cumplir, en el ámbito de su 

competencia, las atribuciones de rectoría, planificación, ejecución y evaluación de 

las políticas públicas nacionales y planes que se creen para ejecutarlas, según el 

artículo 141 de la Constitución vigente de la República del Ecuador. 

El Vicepresidente representa al Presidente cuando este se encuentra ausente 

temporalmente y cumple con las funciones que el Presidente de la República le 

asigne. El Vicepresidente de la República deberá tener los mismos requisitos 

necesarios para cumplir las funciones del Presidente de la República y tendrá las 

mismas prohibiciones e inhabilidades. 

Los Ministros de Estado son los encargados de cumplir las funciones como 

personeros de los Ministerios a los que el Presidente de la República les asigne, 

siendo de libre nombramiento y remoción. 



 
 

6 
 

2. La Función Legislativa: Cumple las funciones de creación de leyes y 

fiscalización, incluyendo la posibilidad de plantear juicio político en contra del 

Presidente de la República, el Vicepresidente y a los Ministros de Estado, en 

Ecuador se denomina como Asamblea Nacional, con sede en Quito ejerce la 

función legislativa y es unicameral. Excepcional mente podrá reunirse en 

cualquier parte del territorio nacional. Se integra por asambleístas elegidos para 

un periodo de cuatro años, determinada por quince asambleístas por 

circunscripción territorial y dos asambleístas por cada provincia, aumentando en 

el número de un asambleísta por cada doscientos mil habitantes por provincia o 

fracción de ciento cincuenta mil. 

 

3. La Función Judicial: La función esta encargada de la administración de 

justicia, denominada Corte Nacional de Justicia, las cortes, tribunales y juzgados 

que establece la Constitución y la ley, y el Consejo Nacional de la Judicatura. 

 

4. La Función de Transparencia y Control Social: Su función es de promover 

e impulsar "el control de las entidades y organismos del sector público, y de las 

personas naturales o jurídicas del sector privado que presten servicios o 

desarrollen actividades de interés público, para que los realicen con 

responsabilidad, transparencia y equidad;" además, "fomentará e incentivará la 

participación ciudadana; protegerá el ejercicio y cumplimiento de los derechos; y 

prevendrá y combatirá la corrupción." según el artículo 204 de la Constitución de 

la República vigente. 
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5. La Función Electoral: Tiene como función "garantizar el ejercicio de los 

derechos políticos que se expresan a través del sufragio, así como los referentes 

a la organización política de la ciudadanía." 

El sistema político del Ecuador se basa en una serie de condiciones históricas y 

sociales que han hecho que los partidos políticos tengan una connotación mega 

importante dentro del convivir del ciudadano ecuatoriano. Asuntos tales como el 

voto obligatorio, y el populismo, la religión, los contrastes raciales, culturales y 

sociales, asi como la manipulación política de los servicios públicos y las 

instituciones del Estado son factores que configuran una identidad política 

ecuatoriana. 

A partir de los años 80's en el periodo conocido como el del regreso a la 

democracia, los partidos políticos ganaron vital importancia y fortaleciendose. En 

aquellas épocas inicia también la etapa de surgimiento de los movimientos 

políticos, los cuales agruparán a una cantidad considerable de militantes y 

aportarían al proceso político del Ecuador. 
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ANÁLISIS 1998/2011   FACTOR POLÍTICO 

Dr. Jamil Mahuad 

Presidente Constitucional; del 10 de agosto de 1998 al 21 de enero del año 2000. 

Tendencia Ideológica: Derecha –Democracia Popular 

NO TERMINÓ SU MANDATO debido al anuncio de la DOLARIZACIÓN DE LA 

ECONOMÍA. 

Sorpresivamente, apareció el Parlamento tomado por un autoproclamado 

"gobierno de salvación nacional" que acabaría, en Carondelet, con Mahuad 

defenestrado y el levantamiento desembocando en un triunvirato que duró unas 

pocas horas. Finalmente, el mando militar posesionó al vicepresidente Gustavo 

Noboa, hecho ratificado al día siguiente por el Congreso. 

Obras 

• Firma del Acta Presidencial de Brasilia, consagrando la paz definitiva entre 

Perú y Ecuador. 

• Se dio la dolarización de la economía, anclando la divisa en un nivel de 25 mil 

sucres. Dolarizar la economía era, según palabras del entonces Superintendente 

de Bancos, Jorge Guzmán, la única forma de recuperar la confianza en el 

Gobierno. Pero la confianza duró poco. Si bien la dolarización permitió un 

pequeño repunte al ejecutivo, una conspiración estaba en marcha  

Acontecimientos relevantes 

• El gobierno busca llenar el déficit fiscal con un nuevo crecimiento de la deuda 

externa, anunciando la contratación de US$ 1554 millones en nuevos créditos. 
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Siendo el 41% de estos nuevos créditos a la reestructuración de la deuda interna, 

fundamentalmente la contraída para el salvataje de los bancos, y se lo hará con 

la emisión de bonos.  

• El costo de la canasta familiar básica para un hogar de cinco miembros vale 

tres millones de sucres mensuales; siendo las causas principales la subida de la 

gasolina en un 71%, el gas a 25.000 de 6.000 sucres: del dólar 

• El terrible feriado bancario e iliquidez de algunos bancos, como el Filanbanco, 

Préstamos, Progreso, etc., siendo el Banco Central que dio la plata para rabrir las 

puertas. 

• Aumentó de la inflación 

• AÑO 1999: 

• Enero 43,4%. – Febrero 39,7% - 26 de marzo 54,3%. 

• El Transporte aérea sube del 10% al 16%. 

• El transporte terrestre, va del 16% al 25% y 40%, según la clase. 

• El trabajo era escaso porque muchas fábricas, factorías, constructoras, 

empresas y lugares de trabajo, despidieron a sus elementos humanos a falta de 

circulante.  

• Se cometió el abuso de congelar el dinero de los clientes de cuentas 

corrientes y cuentas de ahorros de los bancos. Sabiendo que el dinero es el 

elemento básico para el trabajo, negocio, movimiento económico, etc., se ahondó 

más la crisis. Pues, almacenes, negocios, mercados, lugares de dispendio de 

toda clase de artículos, rebajaron notablemente en su venta, mucha ausencia de 

clientes. 
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• La delincuencia creció, asaltando a las personas en cualquier hora del día y 

en diferentes ciudades del país; los atracos y muertes, sucedieron en gran 

proporción.  

• El paro del magisterio que duró 52 días; de los trabajadores de la salud, 

petroleros, de Inecel, etc., colmaron la paciencia de los ecuatorianos. A los 

maestros no se le pagó de tres meses atrasados, y se negó a reconocer su 

aumento salarial adquirido en el gobierno de Alarcón, aprobado por el Congreso y 

publicado en el Registro Oficial.  

• Pérdidas millonarias se registraron a causa de "los famosos paros de 

actividades y cierre de las carreteras", que de paso fueron destruidas con picos y 

palas por los indígenas y gente del medio rural. 

• Aumento de los servicios básicos 

• Cesión al Gobierno de EEUU por diez años renovables de la Base Aérea de 

Manta 

• Caída de Precio de Petróleo; 

• Aplicación de paquetazo, subida de combustibles; 

• Declaración de moratoria de la deuda externa; 

• Cierre de líneas de créditos internacionales cuando necesitaba liquidez; 

• Quiebra del mayor banco nacional, Filanbanco y consecuentemente de la 

mitad de los bancos del país; 

• Feriado Bancario y congelamiento de depósitos; 

• Golpe de estado 
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Escándalos Políticos 

• El 23 de septiembre de 1998, se publicó que Ecuador está ubicado en el 

noveno lugar entre 85 países corruptos del mundo, junto a Venezuela Paraguay, 

Honduras y Colombia. 

• Pactos y acuerdos políticos  con Partido Social Cristiano (PSC) para la 

preparación de la cama acolchada, Agencia de Garantía de Depósitos (AGD).  

• Complicidad y encubrimiento a los actos de corrupción de banqueros como 

Fernando Aspiazu (Banco del Progreso), quien declaro haber contribuido a la 

campaña presidencial con US$ 3,5 millones. 
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• Dr. Gustavo Noboa Bejarano 

Desde el 22 de enero del 2000 hasta el 15 de enero de 2003. Posesionado por el 

Congreso Nacional. 

Tendencia Ideológica: Derecha –Independiente 

Obras 

• Noboa realizó vagas promesas de justicia social y de prosecución de la lucha 

contra la corrupción, y llamó a formar una conciencia nacional que, al margen de 

"partidismos y ambiciones de grupos", regenerase la función pública y pusiese fin 

a los inquietantes "gérmenes de descomposición" apreciados en las estructuras 

políticas, económicas y sociales del país andino. 

• La Ley para la Transformación Económica del Ecuador (Trole I, popularmente 

conocida como ley trolebús),. El texto brindó el marco jurídico para dos grandes 

transformaciones, la adopción del dólar y la venta de las empresas del Estado, 

con vocación de ser irreversibles. 

• Construcción del Nuevo Oleoducto de Crudos Pesados, y se espera de ella 

que duplique las exportaciones petroleras ecuatorianas, hasta la marca de los 

720.000 barriles diarios. El proyecto ha levantado una fuerte oposición de 

organizaciones campesinas y ecologistas, que hablan de ruina y de devastación 

para las comunidades rurales y los ecosistemas afectados. 

• La organización por Noboa de la II Cumbre Sudamericana, celebrada en 

Guayaquil el 26 y el 27 de julio de 2002. El 19 de septiembre del mismo año, el 

mandatario ecuatoriano recibió en Washington del actor de cine tetrapléjico 

Christopher Reeve el Premio Internacional F. D. Roosevelt de Discapacidad y un 

cheque de 50.000 dólares, en reconocimiento de la labor del Gobierno de Quito 
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en favor de los derechos y la reinserción en la vida productiva de los 

discapacitados. 

• Renegociación de la deuda externa convirtiéndola en tres tipos de bonos 

conocidos como los Globales 

Acontecimientos relevantes 

• Anunció que la dolarización total de la economía, emprendida por Mahuad (y 

detonante principal de su caída) con el objeto de devolver la confianza de los 

mercados financieros y los inversores privados al sistema económico 

ecuatoriano, así como la campaña de privatizaciones, seguirían su curso 

invariable, de manera que el fundamento de ulteriores protestas sociales 

permanecía inalterable. 

• Una fase de recesión que para el conjunto de 1999 fue del 7% del PIB, una 

tasa de desempleo oficial del 17%, un 62% de la población por debajo del umbral 

de pobreza, el sucre devaluado en un 80% frente al dólar y una inflación 

interanual del 60%, la más alta de América. 

• El pesimismo por el porvenir inmediato del país estaba generando un éxodo 

que sólo a partir del último semestre de 1999 había llevado a 200.000 

ecuatorianos de todas las clases sociales -aunque fundamentalmente 

campesinos, artesanos y pequeños propietarios- sobre una población de 12 

millones a abandonar el país con destino preferente a Europa. 

• Provocó una indiscriminada subida de precios que se trasladó a la tasa de 

inflación acumulada. El año 2000 terminó con un índice medio de inflación del 

91%, mientras que la recuperación del crecimiento, el 2,3% para los doce meses, 

pasó desapercibida para el ciudadano de a pie. 
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• El interminable reajuste de los precios al alza y la penuria de dólares en la 

calle se confabularon para reactivar la protesta indígena a principios de enero de 

2001, llevando a Noboa a declarar el estado de emergencia, que lleva implícita la 

suspensión de derechos fundamentales, el 2 de febrero.
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• Ing. Lucio Gutiérrez Borbúa 

15 de enero de 2003 al 20 de abril de 2005 

Tendencia Ideológica: Derecha – Partido Sociedad Patriótica 

NO TERMINO SU MANDATO 

TRAÍDA DE ABDALA BUCARAM AL ECIADOR FUE LA ÚLITMA INSTANCIA 

QUE CAUSO QUE LA MAYORÍA DE QUITO “FORAJIDOS” LO DERROQUEN 

Obras 

• Entrada en funcionamiento del OCP, con inversión privada; 

• Inversión Social 

Acontecimientos relevantes 

• Levantamiento de la clase media de Quito e indígenas en los grupos 

denominados “Forajidos”. 

• Atropellos al orden jurídico como la instalación de la “Pichicorte”; 

• Entrega a Abdala Bucaram, a quien permitió volver al país; 

• Acuerdo de cogobierno con los Social Cristianos cuando su discurso 

socialista progresista empezó con partidos como Pachakutik. 

Escándalos políticos 

• Permaneció por cuatro días en la Embajada del Brasil, y salió el 24 de abril 

de 2005, desde el aeropuerto de Latacunga hacia Brasil, país que le otorgó el 

asilo político
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• Alfredo Palacio González 

20 de abril de 2005 al 14 de enero de 2007 

Tendencia Ideológica: Derecha – Partido Sociedad Patriótica 

Centro-izquierda/Independiente 

Obras 

• Llevó adelante negociaciones con EE.UU. para la firma de un Tratado de 

Libre Comercio, bajo estándares de soberanía. 

• Detuvo el proyecto de Álvaro Uribe Vélez de inmiscuir a Ecuador en el Plan 

Colombia. 

• Fortaleció las relaciones Sur-Sur con viajes suyos a Nigeria y de su canciller 

a India 

• Ordenó una consulta popular para establecer políticas de estado en cuanto a: 

educación, salud e inversión de excedentes petroleros. 

• Envió al Congreso un proyecto de reforma constitucional para convocar 

directamente a consulta popular. 

Acontecimientos relevantes 

• El rechazo a la negociación de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con EE. 

UU., el establecimiento de un plan para la salida del puesto de avanzada de 

EE.UU. en la Base Aérea de Manta y el establecimiento de políticas públicas de 

corte izquierdista. 

• Intentó llevar a cabo una reforma política, para lo cual intentó varias 

alternativas: 
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• Recopiló sugerencias de ciudadanos a través de una línea 1-800, cartas, 

internet y llamadas a radios comunitarias. 

• Envió un pliego de preguntas al Congreso para buscar que se autorice una 

consulta popular. 

• Realizó una alianza con el partido Izquierda Democrática para obtener 

aprobación de una consulta popular por parte del Legislativo. 

• Pidió al Tribunal Supremo Electoral (TSE) convocar a una consulta popular 

para la instalación de una Asamblea Constituyente. 

• Ordenó al TSE convocar a una consulta popular para la instalación de una 

Asamblea Constituyente. 

• Intentó implementar un sistema de aseguramiento universal de salud (AUS), 

que se concretó en tres ciudades. Quito, Guayaquil y Cuenca por convenio con 

sus Municipios y utilizando un dolor del Bono de Desarrollo Humano. 

• Envió una reforma legal al Congreso para integrar la Corte Suprema de 

Justicia, que fue denominada "La Corte Ideal". 

• Envió una reforma legal para cambiar la forma de juzgamiento de los 

presidentes de la República. 

• Envió a través del Ministro de Economía Rafael Correa, una ley que eliminó el 

fondo petrolero FEIREP y lo sustituyó por una cuenta especial en el presupuesto, 

denominada CEREPS. Registro oficial 69 del 27 de julio de 2005 

• Envió a través del Ministro de Economía y Finanzas, Diego Borja, una ley 

para reformar los contratos petroleros en cuanto a las utilidades excesivas de 

operadoras petroleras. Diego Borja también insistió que en el reglamento de la 

Ley no se diluyera la participación del Estado en los ingresos petroleros. Registro 

Oficial 257 del 25 de abril del 2006. 
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Rafael Correa y el Socialismo del Siglo XXI 

El socialismo del siglo XXI es un concepto ideado por Heinz Dieterich Stefan a 

partir de 1996 y acogido por el Presidente Correa y Chávez de Venezuela que se 

ha propuesto –en sus palabras- “inventar el Socialismo del siglo XXI”,  construido 

sobre la teoría científica de Marx y Engels como marco de referencia.  En la 

segunda edición ampliada del libro “Hugo Chávez y el Socialismo del siglo XXI”, 

Dieterich hace algunas recomendaciones que denomina la fase de transición al 

nuevo Socialismo, en donde el autor propone la forma de sustituir al mercado 

como mecanismo de coordinación del sistema capitalista. 

Dieterich señala que hacen falta seis condiciones para llegar al Socialismo del 

siglo XXI. Tres de estas condiciones son económicas, a saber: Valor, 

Equivalencia y Cibernética. Las otras tres condiciones restantes las denomina 

condiciones socio-políticas las cuales son: Democracia participativa, Educación y 

Redistribución. El autor dice textualmente “para convertir esa teoría crematística 

de mercado en una economía socialista, un equipo de planeación tiene que 

sustituir la función informática del mercado y decisoria de los empresarios”. 

Al parecer el socialismo del Siglo XXI, a diferencia del capitalismo tradicional que 

se basa en la economía de mercado, respeto a la propiedad privada y las 

libertades individuales, con un gobierno limitado en sus atribuciones, utiliza el 

capital presuntamente con objetivos solidarios y humanitarios, pero que en 

realidad sostiene un gobierno autocrático que a través de dadivas a la población 

de escasos recursos obtiene el apoyo político necesario. Para hacer efectivos sus 

planes, Correa ha dispuesto de millones de dólares provenientes de los ingresos 
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petroleros, con los cuales sostiene un enorme programa de subsidios a la 

población afín a sus ideales. 

1. Tendencia Ideología y Política 

Alineado e identificado con una tendencia ideología y política de CENTRO-

DERECHA, pues creo en las libertades y derechos humanos, como la libertad de 

empresa, la libertad asociación, la libertad laboral,  libertad de educación, entre 

otras.  

Social demócrata en cuanto a la convicción de la división de poderes y la 

búsqueda de que las autoridades elegidas electoralmente o de libre designación 

representen los más altos intereses de la generalidad de la sociedad; así como la 

participación ciudadanas a través de veedurías fiscalizadores en la distribución 

equitativa de los recursos.  Y liberal, en cuanto al respeto y fomento de la 

inversión privada nacional y extranjera, coadyuvadora del crecimiento económico, 

en base a la observancia y cumplimiento de la legislación vigente tanto tributaria, 

laboral, medio ambiental, societario, etc. En que el rol del estado, incluye pero no 

se limita a garantizar el cumplimiento de lo estipulado en el marco legal, partiendo 

desde los Acuerdos Internacionales,  Constitución de la República, Leyes y 

Reglamentos y Resoluciones de las instituciones regulatorias en sus diversas 

aéreas de competencia.  

No al papel de intervencionista de hecho del estado en las relaciones entre los 

diversos actores económicos con el mercado y las fuerzas existentes en el 

mismo, como es oferta y demanda.  
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Una sociedad democrática de libre pensamiento y expresión, donde las diversas 

posiciones, enfoques, interés confluyen en un espacio de acuerdo, consensos y 

concesiones racionales que apuntan hacia el bienestar común, el progreso, 

crecimiento económico y elevación de los estándares de vida de la población en 

base al trabajo y esfuerzo diario en la construcción de una economía pujante, 

progresistas mediante la producción, innovación y competitividad, creatividad.  

2. Otras realizaciones del gobierno 

Política energética 

Su gobierno ha puesto especial énfasis en desarrollar el sistema energético. 

Durante su periodo se culminó la construcción de la Hidroeléctrica de Mazar, que 

aprovecha el caudal del río Paute que aguas arriba es utilizado en la represa 

conocida como Amaluza. se adjudicó además la construcción del proyecto Coca 

Codo Sinclair, el proyecto hidroeléctrico más ambicioso en la historia del Ecuador. 

Además se proyecta la construcción de la represa de los ríos Toachi y Pilatón. 

Durante noviembre de 2009, el Ecuador debió racionar energía, en vista de un 

déficit, que fue superado tras la instalación de generadores térmicos. Se proyecta 

el crecimiento de la capacidad de generación del Ecuador, país que dejará de 

depender de la energía que Colombia o Perú accedan a venderle. 

Seguridad y defensa 

Uno de los problemas más graves que ha enfrentado el gobierno de Correa ha 

sido no poder bajar significativamente los índices delincuenciales. En este ámbito, 

se dotó de armas a los policías, se inició un plan de control de armas. 
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En junio y julio de 2007 en varias comunidades de la Amazonia y Sur del país, se 

realizaron protestas contra concesiones petroleras y mineras a empresas 

transnacionales (PetroChina, PetroBras y mineras canadienses). Según algunos 

medios de comunicación, el Gobierno reprimió abusando de la fuerza a estas 

movilizaciones. 

Correa propuso el Plan Ecuador, que según él antepone desarrollo, justicia y paz 

al militarismo propugnado por el Plan Colombia, financiado por Estados Unidos. 

Derechos humanos 

El Gobierno de Correa creó una Comisión de la Verdad que investiga los 

crímenes de Estado contra los Derechos Humanos. 

El 5 de agosto de 2008, el gobierno de Correa es acusado de maltratar a 

Guadalupe Llori prefecta de la provincia oriental de Orellana. Human Rights ha 

enviado cartas al Presidente demandando este maltrato.[cita requerida] Según 

Human Rights se le niega la visita de familiares y existe maltrato físico de parte 

de los guardias. Guadalupe Llori estuvo encarcelada sin sentencia ni pruebas que 

la involucren en las acusaciones hechas por el gobierno hasta el 23 de 

septiembre de 2008, luego de que el municipio de Quito le otorgara el recurso 

constitucional de hábeas corpus. Correa no se ha pronunció ante estas 

inculpaciones 

En cuanto a los Indígenas ecuatorianos, el Gobierno de Correa afirma que ha 

reconocido a los grupos indígenas que no quieren mantener contacto con el 

mundo desarrollado y ha establecido una política de Estado para los pueblos en 

aislamiento voluntario. 
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   Obras 

• Correa ha planteado una mayor participación del Estado en la renta del 

petróleo; aumento de la inversión social. Suspendió toda negociación de un 

Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos. Además ha sostenido que 

limitaría el servicio de la deuda externa del Ecuador (principalmente hacia 

organismos multilaterales de desarrollo y tenedores de bonos) en caso de ser 

necesario para apuntalar el desarrollo productivo y social del país. 

• El tema central de su gobierno fue la creación de una Asamblea 

Constituyente de plenos poderes, que tendría entre sus objetivos quitar privilegios 

a la llamada "partidocracia", es decir a la influencia de los partidos políticos 

tradicionales en las instituciones públicas del país. Con respecto de la Asamblea, 

Correa remitió al Tribunal Supremo Electoral su proyecto de Estatuto de 

convocatoria a la Asamblea, en el cual se planteó la elección de 130 

asambleístas, incluyendo seis representantes de los ecuatorianos en el exterior. 

• Durante su primer año de gobierno, Rafael Correa ha sido considerado el 

líder de izquierda más sobresaliente de los últimos 27 años. A los pocos meses 

de gobierno convirtió en la realidad varias de sus propuestas de campaña, que 

fueron producto de los pedidos que el pueblo hiciera en las calles desde la caída 

del ex presidente Abdalá Bucaram. Sin duda un gran triunfo del gobierno fue la 

consecución de la convocatoria a consulta popular para que el pueblo decidiera 

sobre la instalación inmediata de una Asamblea Nacional Constituyente. La 

derecha, por su parte, es permanentemente crítica con el gobierno de Rafael 

Correa. 

• Se optó por limitar el servicio de la deuda externa del Ecuador 

(principalmente hacia organismos multilaterales de desarrollo y tenedores de 
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bonos) en caso de ser necesario para apuntalar el desarrollo productivo y social 

del país. 

• Ha planteado una mayor participación del Estado en la renta del petróleo. 

• El Presidente Correa ha afirmado que el suyo es un Gobierno "verde" por su 

defensa del medio ambiente. 

• Su gobierno ha puesto especial énfasis en desarrollar el sistema energético. 

Durante su periodo se culminó la construcción de la Hidroeléctrica de Mazar, que 

aprovecha el caudal del río Paute que aguas arriba es utilizado en la represa 

conocida como Amaluza. se adjudicó además la construcción del proyecto Coca 

Codo Sinclair, el proyecto hidroeléctrico más ambicioso en la historia del Ecuador. 

Escándalos Políticos 

El 30 de septiembre de 2010, un grupo de policías intentó ingresar al hospital en 

el que se encontraba, protestando contra una ley que les reduciría beneficios 

económicos. Estando internado, Correa denunció un intento de golpe de Estado 

por parte de los policías sublevados. 

El canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, habló en el Palacio de Carondelet ante 

más de 2 mil simpatizantes del presidente, y los invitó a movilizarse hasta el 

hospital para rescatar a Correa. 

Los policías que mantenían cercado al mandatario, atacaron a los manifestantes 

que se acercaron a rescatarlo, atacándolos con gases lacrimógenos resultando 

herido el mismo Patiño. 

El levantamiento de los policías se inició por la mañana con la toma de varios 

cuarteles en Quito, Guayaquil y Cuenca. Aparte de retener a Correa, los 
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sublevados quemaron llantas, lanzaron gases lacrimógenos, y cerraron el 

aeropuerto de Quito y las carreteras de acceso a la capital durante horas. Ante la 

ausencia de policías en algunas ciudades, se reportaron robos y saqueos de 

comercios. 

El ejército organizó por la noche un operativo para rescatar a Rafael Correa. 

Luego de un intercambio de disparos, que dejó un saldo de cinco heridos, los 

militares lograron rescatar al jefe de Estado, que se dirigió al Palacio de 

Carondelet dónde dio un discurso de agradecimiento a sus seguidores
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1.1.2. Factor económico 

Contexto macroeconómico ecuatoriano 

En el tiempo, la economía ecuatoriana ha estado fundamentalmente sostenida 

por la producción de su principal fuente de ingresos, el conocido por la historia 

como el “oro negro”, el petróleo. Durante el año 2011, el incremento en el precio y 

la recuperación en la producción del mismo (principalmente en el último trimestre 

del año) permitieron reflejar resultados positivos de la producción en un contexto 

general. 

Como producto de los efectos generados por la crisis financiera internacional del 

2008, el Gobierno Nacional mantuvo mecanismos de remediación económica con 

un efecto de corto plazo, que se mantuvieron durante el primer semestre del 

2010. Entre ellos podemos mencionar medidas de comercio exterior, las cuales 

tenían como objetivo impulsar las exportaciones de productos no petroleros; sin 

embargo, los resultados obtenidos estuvieron por debajo de los esperados, ya 

que, en el caso de las exportaciones, éstas se vieron afectadas por la variación 

en el consumo y las consecuencias de la crisis financiera mundial que afectaron a 

sus principales socios comerciales. 

Los resultados  al tercer trimestre de 2011 de las principales  economías 

sudamericanas  registran crecimientos importantes sobre todo en sus tasas 

interanuales (t/t-4),  manteniendo el dinamismo presentado en los dos primeros 

trimestres del año, es así que  el Producto Interno Bruto (PIB) desestacionalizado 

del Ecuador  se incrementó en 1.7%  con relación al trimestre anterior y  su  

crecimiento interanual (con relación al  tercer trimestre de 2010) fue de 9.0%. 
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Dichas medidas se levantaron de forma gradual al finalizar el primer semestre del 

2011, causando un incremento general sobre las importaciones y a su vez 

aumentando el déficit en la balanza comercial. Esta situación generó un impacto 

a aquellos sectores cuya operación principal es la comercialización de productos 

importados, los cuales vieron afectar de forma sustancial sus cifras financieras 

durante el 2009, permitiendo recuperarse a finales del 2010. 

En el tercer trimestre de 2011, el PIB (CVE) de la economía ecuatoriana creció en 

1.7%,  respecto al segundo trimestre de 2011 (t/t-1)  y en 9.0% con relación al 

tercer trimestre de  2010 (variación interanual, t/t-4), en valores constantes. 

El valor agregado de las actividades no petroleras creció en 2.1%, y el de las 

actividades  petroleras en 0.7%, en relación al  segundo trimestre de 2011. Al 

compararse los  resultados de este trimestre respecto a los del año anterior 

(variación interanual, t/t-4), el  crecimiento del Valor Agregado No Petrolero fue de 

11.2% y el Valor Agregado  Petrolero de 5.1%.1 

Ecuador ha superado la cifra de producción de petróleo en el primer trimestre del 

año, produciendo 504.574 barriles de crudo diario, es decir 18.420 más que en el 

mismo periodo del 2010.2 

En general, se prevé una recuperación paulatina de ciertos indicadores de la 

economía del país, ya que en la actualidad, factores endógenos a la economía 

ecuatoriana como el impacto de la crisis financiera en el mercado laboral y las 

                                                             
1 CUENTAS NACIONALES TRIMESTRALES DEL ECUADOR Diciembre de 2011 
http://www.bce.fin.ec/docs.php?path=/documentos/PublicacionesNotas/Catalogo/CuentasNacionales/Indices
/come77.pdf 
2 http://andes.info.ec/economia/produccion-petrolera-de-ecuador-aumenta-en-18-420-barriles-en-el-primer-
trimestre-de-2011-56629.html 

http://www.bce.fin.ec/docs.php?path=/documentos/PublicacionesNotas/Catalogo/CuentasNacionales/Indices
http://andes.info.ec/economia/produccion-petrolera-de-ecuador-aumenta-en-18-420-barriles-en-el-primer
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fuertes políticas de restricción migratoria en el exterior, siguen generando 

grandes incertidumbres en la toma de decisiones de los agentes económicos. 

Gráfico N°  2: Contribución del VAB Petrolero y No Petrolero  a la variación 

trimestral del PIB 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador.3 

En el panorama comercial y de consumo se pudo observar que por las medidas 

de ciertos cupos y salvaguardias impuestas el año 2010, se generaron 

recuperaciones económicas importantes para las compañías involucradas, 

afectando de forma directa al comercio en general. 

La Balanza Comercial Total, durante el período enero–octubre de 2011 registró 

un déficit de USD 1,276.8 millones, resultado que al ser comparado con el 

                                                             
3 Estadísticas Macroeconómicas del Ecuador 
http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorReal/Previsiones/IndCoyuntura/EstMacro122011.pdf 

http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorReal/Previsiones/IndCoyuntura/EstMacro122011.pdf
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obtenido en el mismo período del año 2010 (USD -1,519.6 millones), representó 

una recuperación comercial de 15.98%. 

La Balanza Comercial Petrolera tuvo un saldo favorable de USD 5,598.3 millones, 

24.03% superior al saldo registrado entre enero y octubre del año 2010 (USD 

4,513.8 millones), principalmente como consecuencia del incremento del precio 

del barril de petróleo y sus derivados (35.60%). 

La Balanza Comercial No Petrolera contabilizó saldos comerciales negativos al 

pasar de USD -6,033.5 a USD -6,875.1 millones, lo que significó un crecimiento 

del déficit comercial no petrolero de 13.95%.4 

Gráfico N°  3: Balanza Comercial anual 2007 a 2011 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

La Balanza Comercial Total, en el mes de octubre de 2011, registró un saldo de 

USD -423.7 millones, resultado que representó un aumento del déficit de 6.41% 

frente al saldo del mes de septiembre de 2011 (USD -398.1 millones). La Balanza 

                                                             
4 Iden #3 
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Petrolera, entre septiembre y octubre de 2011, experimentó una caída en su 

superávit de 15.07%, al pasar de USD 464.2 a USD 394.3 millones. De otra parte, 

para octubre de 2011, el déficit de la Balanza comercial no petrolera disminuyó en 

5.15% con relación al mes anterior. 

Gráfico N°  4: Balanza Comercial mensual 2009 a 2011 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Mirado en términos globales, Durante el tercer trimestre de 2011, el volumen de 

ventas externas de bienes y  servicios presentó un crecimiento de 0.2% respecto 

al trimestre anterior (t/t-1) y de 8.6%  comparado con el tercer trimestre del año 

2010 (t/t-4).5 

La tendencia tanto de las exportaciones como de las importaciones presentó un 

crecimiento en el 2011, como se aprecia en los gráficos siguientes: 

                                                             
5 CUENTAS NACIONALES TRIMESTRALES DEL ECUADOR Diciembre de 2011, 
http://www.bce.fin.ec/docs.php?path=/documentos/PublicacionesNotas/Catalogo/CuentasNacionales/Indices
/come77.pdf 

http://www.bce.fin.ec/docs.php?path=/documentos/PublicacionesNotas/Catalogo/CuentasNacionales/Indices
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Gráfico N°  5: Evolución de las Exportaciones 2008 a 2010 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Las exportaciones  que registraron un mayor  incremento fueron: azúcar, 

productos de minas y canteras, productos de la refinación de  petróleo y gas, 

otros productos agrícolas,  otros productos manufacturados, productos  químicos, 

plásticos y de caucho, y productos silvícolas. 

En lo referente a las importaciones, cabe destacar que en el tercer trimestre de 

2011, éstas alcanzaron USD 6,102.9 millones frente a USD 5,839.1 millones del 

segundo de 2011, lo que  en términos porcentuales equivale a un aumento de 

4.5%. De acuerdo con la clasificación por  uso o destino económico, los 

principales bienes cuyas importaciones se incrementaron son  los siguientes: 

materias primas (materiales de construcción) en 75.8%; bienes de consumo  no 

duradero en 13.8%; duradero en 11.6% y bienes de capital industriales en 5.5%, 

lo que  determinó que el déficit comercial sea de USD -680.7 millones. 



 
 

31 
 

 Frente al tercer trimestre de 2010, las importaciones totales aumentaron en 

16.7%. A nivel  de grupos de productos se observan los siguientes crecimientos: 

materias primas para la  construcción 71.1%; combustible y lubricantes 35.8%; 

bienes de consumo no duradero en  19.3%; bienes de capital industriales en 

5.1%; bienes de capital agrícolas con el 2.6%, entre  los principales productos 

que importa la economía ecuatoriana.  

En el tercer trimestre del presente año, el déficit de la Balanza Comercial no 

petrolera llegó  a USD -2,318.2  millones (3.5% del PIB).   

Gráfico N°  6: Evolución de las Importaciones 2008 a 2011 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

En el sector monetario y financiero los depósitos de empresas y hogares en el 

Sistema Financiero alcanzaron en noviembre de 2011 USD  19,868.6 millones 

(34.3% del PIB) mientras que en diciembre de 2010 fue USD 17,259.4 millones 
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(29.8% del PIB). La tasa de crecimiento anual fue 21.6% en noviembre de 2011 y 

23.5% en diciembre de 2010.6 

Gráfico N°  7: Captaciones del Sistema Financiero 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 

 

La cartera por vencer del Sistema Financiero al sector privado (empresas y 

hogares) alcanzó en noviembre de 2011 un saldo de USD 18,030.9 millones 

(31.1% del PIB) en comparación a USD 15,077.7 millones (26.0% del PIB) 

registrados en diciembre de 2010. La tasa de crecimiento anual fue 23.2% en 

noviembre de 2011 y 24.3% en diciembre de 2010. 

                                                             
6 Ecuador Estadísticas, 
http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorReal/Previsiones/IndCoyuntura/EstMacro122011.pdf 

http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorReal/Previsiones/IndCoyuntura/EstMacro122011.pdf
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Gráfico N°  8: Cartera del Sistema Financiero 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 

 

Para el mes de noviembre de 2011, el volumen de crédito total otorgado por el 

sistema financiero privado se situó en USD 1,558.7 millones, lo que representó 

una reducción de USD 1.4 millones con respecto a octubre 2011, equivalente a 

una tasa de crecimiento mensual de -0.09% y anual de 13.51%. Finalmente, el 

crecimiento del volumen de crédito de enero a noviembre de 2010 con relación a 

enero a noviembre de 2011 fue de 20.72%. 
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Gráfico N°  9: Volumen de Crédito 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 

 

 INDICE DE CONFIANZA EMPRESARIAL (ICE) GLOBAL 

En  diciembre 2011, el  Índice de Confianza Empresarial (ICE) Global registró un 

incremento de  19 puntos con respecto al mes inmediatamente anterior, para 

ubicarse en  774.4 puntos. Dicha variación se determinó por incrementos en las 

cuatro ramas de actividad económica analizadas. En el caso del sector Servicios, 

el aporte fue del 33%, para el sector Comercial fue del 31.6%, el aporte de la 

rama Industria fue del 27.5%; y, finalmente la rama de Construcción contribuyó 

con el 8% restante.  

Al extraer el ciclo3 de la serie del ICE Global mediante la utilización del filtro 

Hodrick-Prescott, se encuentra que para diciembre  2011, el ICE Global está 5% 

sobre su tendencia de crecimiento de corto plazo. 
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Gráfico N°  10: Ciclo ICE Global 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

INDICE DE CONFIANZA EMPRESARIAL (ICE) INDUSTRIA 

En diciembre 2011, el ICE Industrial presentó una variación positiva de 22.7 

puntos, para ubicarse en 984.3. El  ciclo del ICE  Industrial se encuentra 3% 

sobre su tendencia de crecimiento, situándose en terreno positivo. 

Gráfico N°  11: Ciclo ICE Industria 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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INDICE DE CONFIANZA EMPRESARIAL (ICE) SERVICIOS 

En diciembre 2011, el ICE del sector Servicios presentó un aumento de 16.5 

puntos, ubicándose en 549.1. El ciclo del ICE de los  Servicios se encuentra 13% 

sobre su tendencia de crecimiento 

Gráfico N°  12: Ciclo ICE Industria 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

SECTOR SERVICIOS  - 200 EMPRESAS – DICIEMBRE 2011 

EMPLEO: 

En el mes de diciembre 2011, la demanda laboral en el sector  servicios  presentó  

una  variación  positiva de 0.2%  con  respecto al mes anterior. 

Las expectativas para el mes de enero  de 2012 señalan  que  esta variable 

permanecerá constante 
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Gráfico N°  13: Variación de la demanda Laboral 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

VALOR TOTAL DE VENTAS:  

En  diciembre 2011, el valor total de ventas del sector servicios aumentó en 5.3% 

con respecto al mes anterior. Las expectativas para el mes de enero de 2012 son 

que el valor de  ventas disminuya en 3%. 

Gráfico N°  14: Variación del Valor Total de Ventas 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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PRECIO DEL SERVICIO:  

El precio promedio  del servicio  prestado  por  las empresas  encuestadas,  

presentó  una  variación  positiva en el mes de  diciembre 2011 de 0.1%. Se 

espera que en enero los precios  aumenten en 1.3% 

Gráfico N°  15: Variación del Precio Promedio del Servicio 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

SITUACIÓN DEL NEGOCIO:  

En  el mes de diciembre, la cantidad de empresas del sector  servicios que 

mencionan estar mejor  es  superior a las  empresas que dicen  estar peor. El 

saldo  de la situación de  negocio es +39%. 

Para el mes de  enero  2012, los empresarios prevén  que  el  saldo de la 

situación de negocio será de +2%. 
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Gráfico N°  16: Porcentaje de Empresas según Situación del Negocio. 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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1.1.3. Factor social 

En septiembre de 2011, los ocupados plenos representaron la mayor parte de la 

PEA, constituyendo el 46.9%, registrando el nivel más alto de ocupación plena 

desde septiembre de 2007 (39.1%); por otro lado, la tasa de subocupación 

disminuyó 3.9 puntos porcentuales entre septiembre de 2011 y septiembre de 

2010. De igual manera, la tasa de desocupación total disminuyó 1.9 puntos 

porcentuales, situándose en 5.5%. 

Gráfico N°  17: Población Económicamente Activa (PEA) y  Población en 

Edad de Trabajar (PET). 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador/ENEMDU. 

En la distribución de la población económicamente Inactiva (PEI), la mayor parte 

de la PEI en septiembre de 2011 corresponde a estudiantes, quienes constituyen 

el 52.4% del total; seguido por las amas de casa (30.1%). Los dos grupos 

representan el 82.5% del total 
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Gráfico N°  18: Distribución de la Población Económicamente Inactiva (PEI) 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador/ENEMDU. 

En septiembre de 2011, la tasa de ocupación total (94.5%) fue la más alta 

registrada desde el año 2007. Asimismo, la tasa de ocupación de los hombres fue 

de 94.9%, mientras que la tasa de ocupación de las mujeres fue de 93.9% , con 

respecto a la PEA de cada género. 

Gráfico N°  19: Ocupación por Sexo 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador/ENEMDU. 
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La tasa de subocupación al mes de septiembre de 2011 disminuyó 3.9 puntos 

porcentuales con respecto a septiembre de 2010, para ubicarse en 45.7%. Por 

sexo, el 53.4% de la PEA de las mujeres se encontraron subocupadas, en tanto 

que la tasa de subocupación en los hombres fue de 40.3%. 

Gráfico N°  20: Subocupación por Sexo 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador/ENEMDU. 

La serie de la tasa de desocupación total continúa mostrando una tendencia 

decreciente, ubicándose al mes de septiembre de 2011 en 5.5% desde junio de 

2010. Dentro de las mujeres que conforman la PEA, el 6.1% se encontraron 

desocupadas; en tanto que los desocupados hombres se ubicaron en el 5.1% con 

respecto a la PEA de su respectivo género. 
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Gráfico N°  21: Desocupación por Sexo 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador/ENEMDU. 

En septiembre de 2011, las personas que habiendo trabajado anteriormente se 

encuentran sin trabajo (cesantes), indican que están desempleadas 

mayoritariamente por terminación de su contrato (27.6%), y porque han 

renunciado voluntariamente (26.8%). 

Gráfico N°  22: Motivos de Desempleo Cesante 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador/INEC 
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En septiembre de 2011 disminuyó el porcentaje de desocupados que recibió el 

bono de desarrollo humano al ubicarse en 3.3% con respecto a septiembre 2010, 

no ocurriendo l mismo con los subocupados y ocupados totales, los cuales 

aumentaron su porcentaje al 9.0%  5.2% respectivamente. 

Gráfico N°  23: Población Económicamente Activa  que recibió el Bono de 

Desarrollo Humano 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador/INEC 

 

La marginación de un gran número de pueblos, trae como consecuencia el grave 

atraso en el desarrollo, registrándose por ende altos índices de pobreza, 

analfabetismo, deterioro de las condiciones de salud y alimentación, así como en 

las condiciones de vida de la población, como si ya no hubieran expectativas de 

alcanzar mejores niveles de vida para las poblaciones, obligándoles a abandonar 

sus tierras y optar por la migración. 
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Gráfico N°  24: Tasa de migración neta 2008-2011 

-0,52 migrante(s)/1.000 habitantes 

 

Fuente: IndexMundi7 

Esta variable incluye la cifra correspondiente a la diferencia entre el número de 

personas que entran y salen de un país durante el año por cada 1000 habitantes, 

La tasa neta de migración indica la contribución de la migración al nivel total de 

cambios demográficos. Altos niveles de migración pueden causar problemas tales 

como el aumento del desempleo y posibles conflictos étnicos (si las personas 

están llegando a un país) o una reducción en la fuerza laboral, quizás en sectores 

clave (si las personas dejan un país). 

                                                             
7 Cuadros de Datos Históricos Anuales, IndexMundi, Tasa de migración neta 2008-2011 
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Gráfico N°  25: Tasa de migración neta (migrante(s)/1000 habitantes) 

 

Fuente: IndexMundi8 

 

La inseguridad es el gran problema de Ecuador. Las Fuerzas Armadas han 

asumido un papel protagónico que no deja de ser polémico. El 80% de los 

militares ha participado en alguno de los 17 000 patrullajes que desplegaron 

desde diciembre del 2009. 9 

Gran cantidad de revólveres y pistolas artesanales se producen en barrios 

marginales, esta es una realidad que la Policía la comprueba a diario con las 

                                                             
8  Cuadros de Datos Históricos Anuales, IndexMundi, Tasa de migración neta 2000-2011 
9 LA INSEGURIDAD, EL GRAN PROBLEMA, www.elcomercio.com/editorial/inseguridad_0_539346184.html 

http://www.elcomercio.com/editorial/inseguridad_0_539346184.html
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requisas hechas a delincuentes, quienes sin ningún problema las vuelven a 

adquirir por pocos dólares.10 

En el 2011 comparado con el año anterior, ha crecido  un mediano porcentaje del 

41,43 por ciento es decir dicho en otros términos ha  aumentado 20528 delitos, 

cabe indicar que este crecimiento significativo, se debe entre unas de las causas 

a una mejor recolección de  denuncias. 

Al hablar de la variable de detenidos, observamos,  que ha crecido  la detención 

de  presuntos autores de estos delitos, con un incremento del 12,22 %.11 

Gráfico N°  26: Denuncias y Detenidos nacionalmente 2011 

 

Fuente: Jefaturas y Subjefaturas de la Policía Judicial a nivel república 

 

 

 

 

                                                             
10 La delincuencia en Ecuador, http://www.eluniverso.com/2011/07/09/1/1366/delincuencia-ecuador.html 
11 ANÁLISIS E INTERPRETACION DE LA DELINCUENCIA EN EL ECUADOR  PERIODO: ENERO  - JUNIO/ 2010-2011, 
http://www.dnpj.gob.ec/portal/images/Documentos/analisis.pdf 

http://www.eluniverso.com/2011/07/09/1/1366/delincuencia-ecuador.html
http://www.dnpj.gob.ec/portal/images/Documentos/analisis.pdf
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1.2. Influencias microeconómicas 

1.2.1. Cliente 

La empresa cuenta con clientes potenciales que son aquellas empresas que 

requieren de los servicios que presta SCT, los mismos que pueden ser 

presentados a los nuevos clientes mediante recomendaciones de los proveedores 

y clientes actuales, por medio de la prensa escrita, radio, televisión, Internet, etc. 

Los clientes con que cuenta la sociedad son esencialmente farmacéuticas, 

florícolas empresas productoras y de servicios de diferente índole, los servicios 

que les presta la sociedad son de contabilidad, asesoría tributaría, capacitación, 

precios de transferencia y reclamos tributarios, las mismas que están 

preocupadas por cumplir con leyes y reglamentos de tributación.   

Los clientes son un factor primordial, para que funcione la sociedad, ya que se 

constituyen en el motor que impulsa el desarrollo económico y financiero de SCT 

Soluciones Contables y Tributarias, por lo que es vital satisfacer al máximo las 

necesidades y requerimientos del cliente, entregando un servicio de calidad en 

precios moderados. 

Aunque no posean políticas de crédito establecidas, se otorga crédito de  acuerdo 

al trabajo que se va realizar y depende mucho el tiempo de duración que se 

especifica en el contrato de prestación de servicios, si fuera el caso se extiende el 

plazo de cobro que es un máximo de 90 días. 

Para la aprobación de un crédito a sus mejores clientes, la empresa debe ser un 

cliente recurrente.  
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Así mismo, los niveles de autorización de crédito para evitar posibles malas 

interpretaciones o autorizaciones de crédito inadecuadas son evaluados a nivel 

gerencial. 

En muchos casos de créditos la empresa otorga una extensión del crédito en un 

plazo específico sin cargo de intereses. En otras empresas esto no se cumple, 

por lo tanto las Cuentas por Cobrar se hacen efectivas en el plazo indicado y se 

convierten en un activo verdadero en ese tiempo. 

El objetivo de sistema de cartera surge como necesidad de responder a los 

requerimientos de la Gerencia de otorgar créditos a sus principales clientes 

dándole facilidades cómodas de pago. 

Dentro de los clientes más relevantes para la Compañía, de acuerdo con los 

ingresos generados por el giro del negocio, están: 

Cuadro N° 2 : Clientes durante el año 2011 

CLIENTES 
ACROMAX LABORATORIO QUÍMICO FARMACÉUTICO 
AZULEC S.A. 
ECUAROWE 
ELIPE 
EMICOPSA 
FLACSO 
IAMGOLD 
INTERPHARM DEL ECUADOR S.A. 
John Deere Water Cia. Ltda. (Israriego) 
LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.  
LETERAGO 
MEGAMICRO 
ASOCIACIÓN MUTUALISTA PICHINCHA PARA LA VIVIENDA 
ROEMMERS 
SATIE 
SEGUROS DEL PICHINCHA 
TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING INC. 
NETLAB S.A. 

Fuente: Información proporcionada por la Gerencia Financiera de la Compañía. 
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1.2.2. Proveedores 

La empresa cuenta con proveedores por compra de activos fijos, suministros y 

materiales, locales de eventos, como son los hoteles donde se dictan cursos de 

actualización con las nuevas reformas tributarias. 

Dentro de los proveedores más relevantes para la Compañía, de acuerdo con los 

ingresos generados por el giro del negocio, están: 

Cuadro N° 2: Clientes durante el año 2011 

PROVEEDORES 
CLEAN COMPUTER 
REDECOM 
PROMODANN 
DNS 
TECNISUPPORT 
KASAPLAST 
IBERO MUNDO 
SU MUNDO 
MUNDO VENTURA 
SHARP DEL ECUADOR 
FERDIS IMPRENTA 
SISTEMAS BAJO MEDIDA 
TAX ASSISTANCE 
CLARO 
SUPERMAXI 
SANTA MARIA 
ADMIHOTEL 
NIC-EC 
MEGADATOS 
INTCOMEX 
REINEC CIA LTDA 
IMBAGRAF 
BERTRAND INDEMINI 
PACO 
DATAFAST 
COMPUCENTER 
TRIBUTEC 
COPY & COPY 
SELECPALEL 
EL Comercio 
GAS4 
ACTUARÍA 
PROVEEDORES DE SERVICIOS BÁSICOS. 

Fuente: Información proporcionada por la Gerencia Financiera de la Compañía.
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1.2.3. Competencia 

En los últimos años, las pequeñas y medianas empresas se han preocupado en 

mayor medida por tener una correcta asesoría tributaria, legal y societaria aunque 

sigue siendo uno de los asuntos de bajo perfil en su jerarquía de prioridades. 

 

Pero la importancia de la asesoría en las empresas empieza desde su 

nacimiento, desde cómo poner las reglas del juego, es decir las personas que se 

van a reunir para hacer negocios, cómo lo van a hacer y bajo cuál estructura. Si 

lo hacen, la ventaja es que todos sabrán claramente lo que va a pasar con las 

ganancias o con las pérdidas. 

 

Para SCT la competencia se presenta a diario por las múltiples empresas que 

brindan servicios similares a costos accesibles bajo condiciones específicas. 

 

A continuación algunas de las empresas que brindan los mismos servicios de 

asesoría y consultoría: 
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1.2.4. Precios 

SCT maneja una lista específica de clientes y para cada uno de ellos maneja un 

precio ya  establecido por ser casos únicos y clientes frecuentes, tomando en 

cuenta que frente a la competencia es más favorable para los clientes.. 

Dentro de los precios la empresa no maneja una lista de tarifas fijas por 

consultoría o asesoría, depende del caso de cada cliente y de la complejidad de 

cada caso para establecer un precio razonable. 
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1.3. Descripción de las líneas de negocio 

1.3.1. Consultoría 

Consultoría gerencial 

Es un servicio de asesoramiento profesional independiente, que ayuda a los 

gerentes y a las organizaciones a alcanzar los objetivos y fines de la 

organización, mediante el aporte y/o la implementación de soluciones a 

problemas gerenciales y empresariales, el descubrimiento y la evaluación de 

nuevas oportunidades, el mejoramiento del aprendizaje y la puesta en práctica de 

cambios. 

Productos 

ü Asesoría Financiera y Económica 

ü Elaboración y análisis de Flujos de Caja 

ü Análisis crediticio y pronóstico de necesidades.  

ü Formas de financiación empresarial 

ü Reestructuración de pasivos 

ü Evaluación de activos de riesgo en el área financiera 

ü Diseño de un sistema de información gerencial 

ü Valoración de empresas 

ü Administración del Recurso Humano 

ü Estructura Organizacional  

ü Sistema de Evaluación de Desempeño 

ü Desarrollo y Capacitación 

ü Administración de Nómina 
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1.3.2. Asesoría 

Asesoría societaria 

Brinda asistencia técnica colectiva en materia de negociación contractual, 

asesoría fiscal y temas relacionados con la previsión social. Orientar y asesorar a 

los trabajadores, en forma individual, sobre sus derechos laborales. 

Servicio de consultoría societaria integral, que permite a los clientes y accionistas 

satisfacer sus demandas y estar respaldados con la normatividad legal existente.   

Productos 

ü Análisis y revisión de los principales aspectos societarios de la compañía 

ü Mantenimiento y preparación de los libros sociales 

ü Constitución de compañías 

ü Incrementos de capital 

ü Reformas de estatutos y cambios de denominación de compañías 

ü Fusión, escisión, disolución y liquidación de compañías 

ü Registro de patentes, marcas y nombres comerciales 

ü Revisión del cumplimiento de las obligaciones con Superintendencia de 

Compañías y el Fisco 

ü Elaboración de los principales contratos civiles. 

Al  hablar de asesoría también nos referimos al conocimiento sobre cuál es la 

mejor forma jurídica para constituir la empresa, asimismo para definir las 

responsabilidades de cada uno de los socios y la forma en que se distribuyen las 

ganancias o, en caso de que fracase el negocio, cómo se va a disolver. 
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Asesoría tributaria: 

Todas las operaciones económicas de las empresas, nacionales o 

internacionales, se ven afectadas por la tributación. Ello obliga a las 

organizaciones a planificar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.  

La amplia experiencia de los  Consultores en aspectos tributarios, facilita a 

nuestros clientes la toma de decisiones gerenciales para planificar la tributación 

de su empresa, procurando el mayor ahorro, en forma ética y sin generar 

contingencias. 

Productos: 

ü Asesoría tributaria permanente  

ü Planificación tributaria 

ü Revisiones fiscales 

ü Reclamo de pago indebido 

ü Asistencia y representación en inspecciones fiscales 

ü Preparación de declaraciones: renta, I.V.A y retenciones en la fuente 

ü Diagnóstico del sistema de control interno tributario 

ü Diseño e implementación del sistema de control interno tributario 

ü Asesoramiento tributario al cierre de las operaciones y revisión de la 

conciliación tributaria 

ü Obtención y actualización del R.U.C. 

ü Información periódica sobre reglamentación tributaria 

ü Servicio de consultas   
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CAPÍTULO 2 

2. ASPECTOS GENERALES 

2.1. La Empresa 

2.1.1. Reseña Histórica 

SCT SOLUCIONES CONTABLES Y TRIBUTARIAS, es una sociedad de hecho, 

que presta servicios de asesoría contable, tributaria y demás actividades 

necesarias para el desarrollo de su objeto social. 

 

En nuestro país inició sus actividades en el año 2004 como SCT SOLUCIONES 

CONTABLES Y TRIBUTARIAS, mediante un contrato de Asociación de Cuentas 

en Participación, con la finalidad de definir su participación en las pérdidas y 

ganancias  que provengan de la realización de las actividades que llevan a cabo, 

aportando sus capitales y conocimientos. 

 

SCT es una sociedad conformada por profesionales con vasta experiencia y 

conocimientos idóneos, para brindarle servicios de alta calidad en asesoramiento 

tributario, precios de transferencia, servicio de outsoursing contable, cursos de 

capacitación y consultoría gerencial. 

 

La manera de comercializar los servicios que presta SCT SOLUCIONES 

CONTABLES Y TRIBUTARIAS, es ofrecer a sus clientes cursos de actualización 

donde se dictan las últimas reformas tributarias. 
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La sociedad basa su trabajo en un servicio personalizado y en estrecha relación 

con sus clientes. Esto permite identificar áreas de alto riesgo y susceptibles de 

mejora, desarrollando recomendaciones y soluciones para alcanzar objetivos que 

maximicen su valor empresarial. 

El acompañamiento a la implantación de las mismas garantiza a sus clientes el 

valor agregado esperado. 

Para asegurar que los productos sean de alta calidad, han puesto mucho interés 

en la investigación y permanente actualización.



 
 

59 
 

2.1.2. Base Legal 

2.1.2.1.  Estudio del Acta de Constitución 

En la ciudad de Quito, a los nueve días del mes de diciembre del año dos mil 

cuatro, comparecen los señores Nilo Antonio Narváez Grijalva y María Paulina 

Medina Trujillo, ambos de nacionalidad ecuatoriana mayores de edad, quienes 

por sus propios derechos, acuerdan libre y voluntariamente celebrar un Contrato 

de Asociación o Cuentas en Participación, regido por el ordenamiento jurídico 

vigente y por las cláusulas que se estipulan a continuación: 

 

PRIMERA.- COMPARECIENTES .-  Comparecen al otorgamiento y suscripción 

de este contrato, el señor Nilo Antonio Narváez Grijalva y María Paulina Medina 

Trujillo, por sus propios y personales derechos, a quienes en conjunto para los 

efectos del presente contrato se le puede llamar “CONTRATANTES”.-  Los 

comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, de estado 

civil soltero el primero y casada la segunda, de profesión,  Ingeniero  el primero y 

contadora la segunda, domiciliados en la ciudad de Quito y hábiles para contratar 

y obligarse. 

 

SEGUNDA.- ANTECEDENTES.- LOS CONTRATANTES, desean conformar una 

asociación de cuentas en Participación con la finalidad de definir su participación 

en las pérdidas y ganancias que provengan de la realización de las actividades 

que llevan a cabo, aportando sus capitales y conocimientos. 
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TERCERA.- OBJETO DEL CONTRATO.-  Con los antecedentes expuestos, los 

señores Nilo Narváez Grijalva y María Paulina Medina Trujillo de forma libre y 

voluntaria convienen en celebrar, como en efecto lo hacen el presente contrato 

por el que constituyen una Asociación de Cuentas en Participación, organizada 

de conformidad con Leyes Vigentes de la República del Ecuador y regida a las 

disposiciones estatutarias contenidas en la cláusula cuarta de este contrato. 

 

CUARTA.- ESTATUTO DE LA ASOCIACIÓN DE CUENTAS EN 

PARTICIPACIÓN.- CAPÍTULO PRIMERO.- DE LA ASOCIACIÓN DE CUENTAS 

EN PARTICIPACIÓN: DENOMINACIÓN, DURACIÓN, NACIONALIDAD, 

DOMICILIO, OBJETO.- 

ARTÍCULO PRIMERO.- DENOMINACIÓN.- La denominación de la Asociación es 

¨SCT SOLUCIONES CONTABLES Y TRIBUTARIAS¨. 

ARTÍCULO SEGUNDO .- DURACIÓN.- La Asociación tendrá un plazo de 

duración de VEINTE AÑOS,  contados desde la fecha de suscripción del presente 

contrato, el mismo que podrá prorrogarse por voluntad de los CONTRATANTES, 

quienes, además podrán resolver su disolución o liquidación antes del plazo 

original o de los de prórroga. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- NACIONALIDAD Y DOMICILIO.- La presente Asociación 

de Cuentas en Participación es de nacionalidad ecuatoriana y su domicilio 

principal se establece en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano. Por decisión 

de los CONTRATANTES, pueden constituirse sucursales, agencias, delegaciones 

o representaciones en cualquier lugar del País o del exterior. 
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QUINTA.- OBJETO.- La Asociación tendrá por objeto.- a) La asesoría contable 

tributaría y participación; y, b) Las demás actividades necesarias para el 

desarrollo de su objeto social.  

SEXTA.- DEL CAPITAL Y SU PARTICIPACIÓN.- El Capital Social de la 

Asociación es de DOSCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA (USD 200,00), conformado con la aportación de los CONTRATANTES 

en los siguientes porcentajes: 

 

SEPTIMA.- DE LA PARTICIPACIÓN.- Los contratantes participarán en las 

ganancias y pérdidas que resulten de la gestión de la Asociación según los 

porcentajes de sus aportaciones, es decir, según los porcentajes definidos en la 

cláusula sexta de este contrato; y, acuerdan que los derechos y acciones que les 

corresponde a cada una en la Asociación que constituyen son intransferibles, 

salvo que cuenten con la autorización del otro contratante. 

 

OCTAVA.- ADMINISTRACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE CUENTAS EN 

PARTICIPACIÓN.- La administración de la sociedad estará a cargo de un 

administrador, que será el señor Ingeniero Nilo Antonio Narváez Grijalva, quien 

acepta tal designación, debiendo durar un año en sus funciones hasta ser 

legalmente reemplazado por decisión de los Asociados. El Administrador de la 

Asociación ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial y sus 
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atribuciones y deberes serán todos aquellos que fueren necesarios para vigilar la 

buena marcha de la Asociación. 

 

NOVENA.- JUNTA DE CONTRATANTES.-  Los CONTRATANTES podrán 

reunirse en Junta cuando lo estimen pertinente, sin necesidad de convocatoria 

previa. Sin embargo, cuando el Administrador lo considere necesario podrá 

convocar a Junta de CONTRATANTES, debiendo comunicar a los mismos con 48 

horas de anticipación a la fecha de la reunión. De la convocatoria se dejará 

constancia por escrito, así como de las resoluciones que los CONTRATANTES 

adoptaren, mediante actas debidamente firmadas por los asistentes. 

 

Los CONTARTANTES  se reunirán en Junta al menos una vez al año, durante los 

treinta días siguientes a la finalización del ejercicio económico, a fin de conocer 

los balances e informes anuales que deberá presentar el Administrador. 

 

DÉCIMA.- NORMAS COMPLEMENTARIAS.- En todo cuanto no estuviere 

expresamente señalado en el presente Contrato, se entenderá incorporadas las 

disposiciones pertinentes de la Legislación de la República del Ecuador. 

 

DÉCIMA PRIMERA.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.- Los contratantes 

manifiestan que en caso de conflictos se someterán voluntariamente a la 

jurisdicción y competencia del Tribunal de Arbitraje de la Cámara de Comercio de 

Quito, y al trámite establecido en la Ley de Arbitraje y Mediación, para los 

arbitrajes de derecho y las siguientes normas: 
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a) Los árbitros serán seleccionados conforme lo establecido en la Ley de   

Arbitraje y Medicación. 

b) Las partes renuncian a la jurisdicción ordinaria, se obligan a acatar el laudo 

que expida el Tribunal Arbitral y se comprometen a no interponer ningún tipo de 

recurso en contra del laudo arbitral, excepto el de nulidad. 

c) Para la ejecución de las medidas cautelares el Tribunal Arbitral está facultado 

para solicitar de los funcionarios públicos judiciales, policiales y administrativos su 

cumplimiento, sin que sea necesario recurrir a juez ordinario alguno. La 

presentación a las autoridades judiciales de solicitudes tendientes a la 

consecución de los actos preparatorios o providencias preventivas en forma 

previa a la integración y posesión del Tribunal Arbitral no afectará el convenio 

arbitral pactado. 

d) El tribunal Arbitral estará integrado por tres árbitros, quienes resolverán en 

derecho. 

e) El procedimiento arbitral será confidencial. 

f) El lugar de arbitraje será las instituciones del Centro de Arbitraje y Mediación 

de la Cámara de Comercio de Quito. 

 

DÉCIMA SEGUNDA.- ACEPTACIÓN.- Los contratantes aceptan y se ratifican en 

el contenido del presente instrumento por contener condiciones acordadas en 

beneficio de sus mutuos intereses, en fe de lo cual suscriben el presente 

instrumento en dos ejemplares, en el lugar y la fecha indicados, 

comprometiéndose a reconocer firma y rúbrica al pie de este instrumento. 
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2.1.2.2. Estudio del Reglamento Interno 

El presente Reglamento Interno de Trabajo, tiene a regular en forma justa los 

intereses y las relaciones de trabajo existentes entre la Sociedad SCT Soluciones 

Contables y Tributarias y todos los trabajadores actuales y los que posteriormente 

fueren contratados por la sociedad, conteniendo normas esenciales para el buen 

desarrollo y desenvolvimiento de las relaciones laborales. 

 

Así quedan sometidas al presente Reglamento Interno de Trabajo, todo el 

personal que preste sus servicios para la empresa, ya sea bajo relación de 

dependencia laboral o de los administradores o proveedores del personal. En 

general, se aplicará el presente instructivo normativo para regular las relaciones 

laborales internas con todos los trabajadores vinculados directa e indirectamente 

con la empresa. 

A continuación se hace una breve descripción de las principales normas: 

 

DE LA SELECCIÓN DEL PERSONAL 

Según las necesidades que tiene la compañía, realiza una selección de personal 

para las diferentes áreas como son: de capacitación, asesoramiento, precios de 

transferencia, outsoursing contable, una vez hecha la selección de personal apto 

para el puesto se procede a elaborar un contrato de trabajo. 

 

DE LOS CONTRATOS DE TRABAJO 

El contrato de trabajo se realizará por escrito el mismo que tendrá un período de 

prueba de 3 meses, según la naturaleza del cargo y las necesidades de SCT, 

ésta podrá agregar condiciones adicionales al objeto del contrato, según estime 
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conveniente. Una vez pasado el período de prueba, el contrato se entenderá 

como definido por un año, dentro de los parámetros establecidos por la ley.  

 

REQUISITOS PARA EL CONTRATO DE TRABAJO 

1. Cédula de Identidad que acredite mayoría de edad 

2. Solicitud de empleo debidamente llenada y suscrita 

3. Libreta militar o documento equivalente (para hombres) 

4. Récord Policial (actualizado) 

5. Carnet del IEES (si fuere afiliado) 

6. Tres fotografías tamaño carnet 

7. Certificado o Comprobante de ingresos y retenciones de Impuesto a la Renta 

de trabajos anteriores, si los tuviere 

8. Tres certificados de honorabilidad 

9. Exámenes médicos solicitados por SCT; siempre y cuando no atente con la 

integridad del trabajador 

10. Copia de los certificados académicos (título, acta de grado) 

 

La terminación del contrato por conclusión del plazo fijo debe realizarse previo 

desahucio según el procedimiento previsto en el Código de Trabajo. 

 

DE LA REMUNERACIÓN 

De las remuneraciones la sociedad pagará los salarios de acuerdo a la elevación 

que realice el Consejo Nacional de Salarios. 

A más de los incrementos salariales determinados por el Estado, la sociedad se 

reserva el derecho de incrementarlos  considerando para ello los siguientes 
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parámetros: inflación, desempeño del trabajo, cumplimiento de metas, 

evaluación, disponibilidad de la sociedad. 

 

Las ausencias al trabajo por enfermedad debidamente comprobada, con 

certificados médicos, a satisfacción de la sociedad serán pagados en el ciento por 

ciento de la remuneración básica, únicamente durante los 3 primeros días, los 

restantes días correspondes al subsidio de enfermedad. 

 

HORARIO DE TRABAJO Y MÁS DISPOSICIONES 

El horario de trabajo será dentro de los límites establecidos por la Ley. Los 

trabajadores que tuvieren relaciones de confianza y dirección no tendrán derecho 

al pago de horas suplementarias. 

Los trabajadores deberán laborar en tiempo suplementario o extraordinario 

cuando las necesidades de SCT así lo requieran, por disposición del Gerente 

General o los correspondientes jefes. 

No se consideran horas extras ni suplementarias las que tuvieran que laborar 

para compensar tiempos de trabajo por disposición de autoridades competentes, 

o como consecuencia de sus propios errores, negligencias, permisos o 

postergación del trabajo. 

Con respecto a la remuneración si el trabajador no estuviere de acuerdo con la 

totalidad del pago incluido los descuentos respectivos, podrá realizar un reclamo 

de manera escrita al funcionario correspondiente. 

Para el caso del personal de capacitación, que es quien se encarga de enviar los 

emails a las distintas empresas para dar los cursos de actualización, la 

remuneración podrá ser mixta cuando, además del sueldo o salario fijo se le 
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pagará una comisión, por haber alcanzado las metas que serán establecidas por 

SCT. 

 

DE LAS RETENCIONES DEL SUELDO 

Solamente podrá retenerse o descontarse de la remuneración mensual de los 

trabajadores los siguientes valores: 

a) Por préstamos quirografarios o hipotecarios que adeuden al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social. 

b) Multas de hasta el 10% de su remuneración según lo determinado en este 

Reglamento y en el Código de Trabajo. 

c) Dividendos por préstamos otorgados por SCT a sus Trabajadores. 

d) Retenciones por orden emanada de autoridades judiciales competentes. 

 

Si el trabajador sin justa causa dejare de laborar las ocho horas (jornada 

ordinaria) perderá la parte proporcional de la remuneración, así mismo en caso 

de labores urgentes paralizadas por culpa del trabajador el empleador tendrá 

derecho a que le indemnice el perjuicio ocasionado. 

 

DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

En el caso de la información que la empresa maneja, se tendrá mucho cuidado y 

cautela el manejo de la misma. 

Todo empleado que tenga o pudiera tener acceso a un sistema o sistemas de 

computación, base y ubicación de clientes, programas, datos o información en 

cualquier medio, tiene la responsabilidad de proteger estos activos y de 

garantizar la seguridad, confiabilidad, disponibilidad, confidencialidad e integridad 
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de la información de SCT, de sus clientes y de las actividades que tienen que ver 

con el procesamiento de esa información. 

 

DE LAS OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DEL EMPLEADOR 

 

A más de las obligaciones estipuladas en el Art. 42 Código de Trabajo, son 

obligaciones especiales del empleador las siguientes: 

 

1. Pagar en forma puntual los sueldos y salarios de los trabajadores de acuerdo 

a lo establecido en la Ley. 

2. Cancelar oportunamente las planillas de aportes patronales y de aportes 

personales al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

3. Prestar de inmediato los primeros auxilios en caso de accidentes o 

enfermedad. 

4. Dar al trabajador ocupación efectiva en las labores convenidas. 

5. El empleador no podrá imponer sanciones que no estén previstas en el 

reglamento    en el Código de trabajo. 

6. Exigir o aceptar del trabajador dinero o especies como gratificación para que 

se le admita en el trabajo o por cualquier otro motivo. 

7. Hacer propaganda política o religiosa entre los trabajadores. 

8. Obstaculizar por cualquier medio, las visitas o inspecciones de las 

autoridades de trabajo a los establecimientos o centro de trabajo, y la revisión de 

la documentación referente a los trabajadores que dichas autoridades 

practicaren. 
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ACCIONES DISCIPLINARIAS O SANCIONES 

 

Las principales causas de indisciplina son el no acatamiento de las disposiciones 

en el Código de Trabajo y en este Reglamento. 

Las sanciones aplicables serán las siguientes: 

 

1. AMONESTACIÓN VERBAL: Se aplicará cuando el EMPLEADO en forma 

expresa o táctica cometa alguna falta leve a las obligaciones que le impone el 

contrato, el Reglamento Interno o la Ley. 

2. AMONESTACIÓN ESCRITA: Procederá cuando se haya amonestado al 

EMPLEADO en los términos indicados en el literal anterior e incurra nuevamente 

en la misma falta. 

3. TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO 

EN LA LEY Y EN EL REGLAMENTO: El hecho de que el empleado en dos 

ocasiones sucesivas en el plazo de un mes, reciba amonestación escrita, será 

falta o desobediencia laboral previo Visto Bueno de la Autoridad del trabajo. 

 

La terminación del contrato de trabajo se efectuará en los casos que de acuerdo 

con la Ley  o este Reglamento explícitamente se indique que son causales de 

Visto Bueno, siguiendo el procedimiento previsto en el Código de Trabajo. 

Un punto que hay que acortar es que, durante los años que la empresa no 

contaba con el reglamento interno propio, se sujetaban a las disposiciones y 

reglamentos del Código de Trabajo, siendo este el principal medio de regulación 

de las actividades entre el empleador y los trabajadores. 
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2.1.3. Organigrama Estructural 

ORGANIGRAMA SOLUCIONES CONTABLES Y TRIBUTARIAS 

 
GERENCIA GENERAL 

 
CONSULTORÍA 

 
ASESORÍA 

CONTABILIDAD 
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HUMANOS 

SERVICIOS 
GENERALES 

 
CAPACITACIÓN 
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ORGANIGRAMA SOLUCIONES CONTABLES Y TRIBUTARIAS 
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2.1.4. Descripción Funcional 

La junta General Socios 

Conformada por dos socios y fundadores de la sociedad, y tienen como obligaciones 

y responsabilidades entre otras cosas: 

§ Nombrar y renombrar a los miembros de los organismos administrativos. 

§ Conocer anualmente las cuentas, el balance y los informes administrativos. 

§ Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales. 

§ Acordar todas las modificaciones al contrato social. 

GERENTE GENERAL 

El Gerente General de una empresa es la principal autoridad en materia 

administrativa, es el representante legal de la sociedad ante todos los asuntos 

judiciales y extrajudiciales. 

Las funciones del gerente general de la sociedad son las siguientes: 

§ Planificar una serie de decisiones que debe llevar a cabo para alcanzar las 

metas y objetivos planteados por cada uno de las áreas y departamentos. 

§ Organizar la ejecución de los planes trazados en la etapa anterior, es necesario 

coordinar el trabajo de todas las personas para alcanzar los objetivos. 

§ Cuidar que todos los funcionarios y empleados de la sociedad cumplan con sus 

obligaciones. 
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§ Dirigir, motivar e influir sobre las personas que forman parte del trabajo a fin de 

alcanzar los resultados que se hayan propuesto. También incluye resolver los 

conflictos que se pueda dar entre los trabajadores de la sociedad.  

§ Vigilar la contabilidad y más información de ventas, ingresos y egresos, 

cerciorándose que esté debidamente llevada. 

§ Presentar para el conocimiento de su socia los balances y estado de pérdidas o 

cuentas de la sociedad dentro de los plazos legales y reglamentarios. 

 

ÁREA FINANCIERA 

Es la principal área de la sociedad, donde se puede ver en su conjunto como está en 

lo referente a la parte económica. 

Este departamento está conformado por: 

§ Contador General 

§ Asistente de contabilidad 

CONTADOR GENERAL 

Es la cabeza de esta área y debe estar ocupada por un profesional CPA con años de 

experiencia. 

Entre los principales deberes y obligaciones están: 

§ Presentar balances mensuales 

§ Elaborar flujos de efectivo permanentes 
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§ Dotar a la Gerencia de una herramienta útil para la planeación de sus 

actividades. 

§ Elaborar informes actualizados de la situación económica actual de la sociedad. 

§ Declarar y pagar impuestos fiscales en las fechas indicadas. 

 

ÁREA DE VENTAS Y ATENCIÓN AL CLIENTE 

Es el principal motor o fuerza viva de la empresa, es donde se fomenta o se 

desenvuelve los principales servicios que ofrece la sociedad como son: 

§ Asesoría  

§ Consultoría 

Los clientes que actualmente mantiene la sociedad son: farmacéuticas, comerciales, 

florícolas, empresas productoras y de servicios de diferente índole, las mismas que 

son provistas de los servicios antes mencionados de acuerdo a la necesidad de cada 

una, empresas que están preocupadas por cumplir con las leyes y reglamentos de 

tributación.  

Los clientes son un factor primordial para que funcione la sociedad, ya que se 

constituyen en el motor que impulsa el desarrollo económico y financiero de la 

empresa, por lo que es vital satisfacer al máximo las necesidades y requerimientos 

del cliente, entregando un servicio de calidad con precios moderados. 
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 Una vez contactado el cliente se envía las propuestas para la prestación del servicio 

donde se especifica el precio del servicio y el tiempo de entrega, el mismo que 

depende mucho de la magnitud de operaciones que maneje la empresa contratante. 

En el departamento contable una persona se encarga de la facturación y de la 

cobranza. 

 

ÁREA DE COMPRAS 

SCT al ser una empresa de servicios, necesita de talento humano responsable y 

altamente capacitado que pueda responder a las necesidades de las empresas, 

motivo por el cual los proveedores de la sociedad se limitan a cubrir las necesidades 

del talento humano, como suministros de oficina, internet, mantenimiento de 

computadoras, etc. 
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CAPÍTULO 3 
 

3. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÈGICO 

3.1. Misión 

Ofrecer servicios profesionales de alta calidad, confidencialidad, responsabilidad y 

oportunidad, con el fin de brindar a nuestros clientes la identificación de áreas de alto 

riesgo, mediante el asesoramiento y capacitación continúa. 

 

3.2. Visión 

Crecer en el ámbito profesional generando valor agregado a todos nuestros clientes 

en el campo tributario, financiero y contable mediante la capacitación de acuerdo a 

los talleres organizados por nuestros capacitadores que tienen experiencia en las 

áreas antes mencionadas. 
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3.3. Objetivos 

ü Alcanzar un gran mercado local y nacional en el campo del asesoramiento 

contable tributario con el fin de optimizar sus utilidades. 

ü Ofrecer al cliente cursos de actualización tributaría, laboral, financiera en lo 

referente a la temas de actualizaciones permanentes. 

ü Optimizar los recursos y minimizar los gastos. 

ü Contar con profesionales capacitados y actualizados en el área contable y 

financiero para dar un mejor servicio de asesoría y consultoria. 

ü Fortalecer los conocimientos de los profesionales en el ámbito tributario y legal. 

ü Ofrecer al cliente los servicios de una manera personalizada con eficiencia y 

confidencialidad. 

ü Implementar nuevos servicios de capacitación. 
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3.4. Estrategias  

 

Ø Estrategia corporativa. 

o Convertir a SCT en un modelo de excelencia en todas sus actividades y en los  

servicios se presten. 

 

Ø Estrategia competitiva. 

o Ofrecer valor cuantificable en todas las operaciones y garantizar resultados 

generando  un  modelo de excelencia, desarrollados bajo medidas de éxito 

específicas  hacer evaluable nuestro desempeño. 

 

Ø Estrategia funcional.  

o Desarrollar sistema de evaluación continua tanto al personal de la empresa 

como a los clientes, antes, durante y después del trabajo realizado para mejorar el 

servicio. 

o Manejar un buzón sus solicitudes y reclamos considerando que la satisfacción 

del cliente durante todo el tiempo del desarrollo del servicio. 
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3.5. Políticas 

• Desempeñar y desarrollar  todo trabajo y práctica profesional  con excelencia. 

• Brindar trato justo y equitativo a todos los clientes durante el desarrollo del 

trabajo. 

• Definir por escrito, el plazo máximo de respuesta de todo tramite, sea por 

requerimiento interno o externo especificando la  responsabilidad de cada una de las 

áreas. 

• Atender al cliente es responsabilidad de todos los integrantes de la empresa, 

para lo cual deberán conocer los procedimientos a fin de orientarlos. 

• Difundir permanentemente la gestión de la empresa en forma interna y externa. 

• Todos los integrantes de la empresa deben mantener un comportamiento ético. 

• Impulsar la mejora continua y el desarrollo de la capacidad y personalidad de los 

recursos humanos mediante acciones sistemáticas de capacitación continua. 

• Realizar evaluaciones periódicas, permanentes a todos los procesos de la 

organización. 

• Medir el desempeño de cada área manteniendo una sesión mensual 

documentada de trabajo de cada unidad, a fin de coordinar y evaluar planes y 

programas, definir prioridades y plantear soluciones. 

• Salvaguardar el entorno ambiental y la seguridad de  todos los miembros de la 

empresa  en todo trabajo. 

• Mantener en la empresa un sistema de información sobre los trabajos realizados 

en cumplimiento de sus funciones, proyectos y planes operativos. 
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3.6. Principios 

Ø Lealtad y Confianza 

o La lealtad hacia nuestros clientes y la confianza que nosotros retribuimos día  

tras día siendo honestos y éticos, desarrollando lazos fuertes con nuestros clientes 

quienes alimentan nuestro deseo de servir. 

o Confianza recíproca entre miembros de la firma y nuestros asesores, en la plena 

disponibilidad y transparencia hacia la  y hacia todas las partes interesadas. 

Ø Respeto y Responsabilidad 

o Defendemos e impulsamos la protección de la dignidad humana y el total e 

incondicional respeto de los derechos humanos. 

o Basándonos en el respeto por la igualdad, valoramos a nuestros recursos 

humanos mediante su realización personal y profesional. 

Ø Crecimiento, Capacitación, Calidad e Integridad 

o Personal capacitado es capaz de razonar y reaccionar en situaciones adversas, 

incrementan la productividad, competitividad y a su vez reducen gastos y costos. 

o Buscar resultados medibles siempre en estándares  de  altas  referencias del 

medio. 

Ø Conducir nuestras  actividades  comercial de forma justa, honesta y transparente 

o Defender quienes somos en cada acto. 

o Todos los miembros de la empresa, comprende que cada uno tiene la  

responsabilidad de asegurar que se cumplan nuestras políticas, principios y valores. 
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3.7. Valores 

Los valores de la firma demuestran quienes somos. Influyen en la forma en que 

desarrollamos nuestro trabajo el día a día, y la forma en que servimos a nuestros 

clientes. 

 

Ø Honestidad 

Ø Puntualidad 

Ø Seriedad 

Ø Calidad 

Ø Importancia de la familia. 

Ø Espíritu  altruista y constructivo, haciendo referencia a la actitud positiva, al 

optimismo, al incremento de la cadena de valor  y actos buena fe que deben 

prevalecer en la intención y en la acción de todos los servicios que prestamos.
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CAPÍTULO 4 
 

4. DIAGNÓSTICO  OPERATIVO    

4.1. Análisis Operativo 

4.1.1. Análisis de la capacidad instalada para las  líneas de 

negocio 

 

Al hablar de la capacidad instalada para brindar un servicio tomamos en cuenta 

todos los recursos que intervienen al momento de prestar dicho servicio, partiendo 

desde este punto podemos afirmar que la capacidad instalada es la cantidad máxima 

de servicios que pueden obtenerse mediante el talento humano y equipos de una 

Empresa por unidad de Tiempo, bajo condiciones tecnológicas dadas. 

 

Se puede medir en cantidad de servicios producidos por unidad de Tiempo.12 

 

SCT cuenta con 12 personas en el área administrativa, capacitación una persona y 

con 4 pasantes, todos se encuentran en nomina. 

 

  

                                                             
12 Capacidad Instalada: http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/CAPACIDAD_INSTALADA.htm 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/CAPACIDAD_INSTALADA.htm
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Servicio del Asesoría 

Para esta línea de servicios se puede decir que la empresa cuenta con una 

capacidad instalada definida  basado en  con cronogramas específicos de visitas a 

sus clientes, al ser un servicio fijo para clientes con los cuales se ha celebrado un 

contrato se maneja con un promedio de 4 visitas al mes y en caso de necesitar 

adicionales el cliente se las realiza de acuerdo a la disponibilidad de los 

profesionales que trabajan en la firma. 

 

En el caso de servicios eventuales por clientes que no poseen un contrato la 

capacidad instalada para brindar el servicio está basada en condiciones indefinidas 

puesto que depende de la demanda por el servicio, normalmente los meses en los 

que más asesorías y consultorías se requieren por clientes no recurrentes son: 

Marzo-Abril (Impuesto a la Renta), Diciembre- Enero (cierre de año/balances). 

 

Hablando de capacidad instalada la empresa cuenta con 4 líneas de teléfono, todos 

sus empleados cuentan con correo electrónico y servicio de telefonía celular. 

 

Las instalaciones de la compañía van de acuerdo a la cantidad de personal y a las 

visitas que reciben, todos los empleados cuentan con escritorios y sillas en un 

espacio suficiente para recibir visitas de clientes que acuden a las instalaciones. 

 

Partiendo de datos reales, SCT en el año 2011 celebró 20 contratos, todos se 

llevaron a cumplir en su totalidad 
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Servicio de Consultoría: 

Para la línea de consultoría en especifico podemos decir que la capacidad instalada 

de la empresa al igual que para la línea de asesoría  se cuenta con instalaciones 

optimas para brindar el servicio, a su vez cuentan con los profesionales disponibles 

para resolver los requerimientos de los clientes, en general está en las mismas 

condiciones al momento de brindar un servicio. 

La empresa cuenta con 4 líneas de teléfono, todos sus empleados cuentan con 

correo electrónico y servicio de telefonía celular. 

Las instalaciones de la compañía van de acuerdo a la cantidad de personal y a las 

visitas que reciben, todos los empleados cuentan con escritorios y sillas en un 

espacio suficiente para recibir visitas de clientes que acuden a las instalaciones. 

Partiendo de datos reales en el año 2011 SCT brindó servicio de consultoría a 121 

empresas respecto a temas tributarios, societarios, laborales, etc. 

 

Sobre lo detallado en las dos líneas de negocio, SCT permanentemente trabajó 

utilizando el 80%  la totalidad de su capacidad instalada puesto que en cada línea de 

negocio la prestación del servicio varía de acuerdo a la necesidad de los clientes que 

recurren y al tiempo programado por los profesionales que prestan el servicio. El 

20% que no ha sido usada se debe a tiempos en los que los profesionales que 

brindan la asesoría  se encontraban en las capacitaciones continuas que la empresa 

les brinda, en el 2011 asistieron a 6 capacitaciones. Normalmente las capacitaciones 

son con prioridad de actualizar los conocimientos tributarios, laborales, financieros, 

entre otros. 
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4.1.2. Establecimiento de la competencia  

Para que pueda superar a su competencia, es necesario que conozcamos quiénes 

son nuestros competidores y qué están haciendo. Es recomendable identificar el 

área geográfica que cubre y la principal ventaja que les ha permitido ganar mercado, 

ya que con esta información podrá determinarse, con mayor facilidad, las estrategias 

de posicionamiento que SCT podría seguir para desarrollarse en el mercado.  

En el mercado aproximadamente hay más de 355 empresas que se dedicar a 

brindar el mismo servicio que SCT, estas empresas se dedican a brindar asesoría 

contable, tributaria, etc. 

El tamaño de las empresas que compiten directamente con SCT es variado, algunas 

de ellas son empresas reconocidas regionalmente y con infraestructura establecida 

para brindar sus servicios, varias de ellas son empresas unipersonales u oficinas 

pequeñas. 

La competencia oferta servicios varios entre asesorías contables, legales, tributarias, 

financieras, entre otros, muchas de ellas ofertan sus servicios como resultados de 

alianzas con empresas que brindan servicios de auditoría. 
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Competencia Directa: 

BIG FOUR 

1. PricewaterhouseCoopers 

2. Deloitte Touche Tohmatsu 

3. Ernest & Young 

4. KPMG 

Empresas Nacionales13:  

1. Russell Bedford 

2. Villavicencio y Asociados  

3. Willi Bamberger y Asociados 

4. Acevedo y Asociados 

5. A&C Auditores y Consultores 

6. Adico/Kreston International 

7. AENA 

8. Auditting Support 

9. Audicomex 

10. Atrilco 

11. Balan Services 

12. Audit System del Ecuador 

13. Batallas y Batallas Auditores 

14. Baker Tilly Ecuador 

15. M Asociados 

16. Bermúdez y Asociados 
                                                             
13Empresas Nacionales obtenidas de la Guía Telefónica 2012.  

17. Auditorpool Asesores 

18. Lidar Consulta Tributaria 

19. Studyserteco 

20. Qualiplus Internacional 

21. Arista Gestoría Organizacional 

22. KVA 

23. INFO Consultores 

24. I Iglesias y Asociados 

25. Herrera Rosales y Asociados 

26. Gonzales y Gonzales  

27. García Zurita y Asociados 

28. Torres y Torres Asesores 

29. Bolaños y Asociados 

30. Sandoval y Asociados 

31. Leading Edge 

32. P.F Asesorías 

33. Nuñez Serrano y Asociados 

34. PKF 

35. Recalde y Asociados 

36. Romero y Asociados 

37. RUIVECSA 
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4.1.3. Establecimiento de los requerimientos de los clientes. 

Al analizar los requerimientos de los clientes podemos definir en general los 

principales: 

1. Conocer el sector en el que el cliente opera,  este conocimiento es crítico para la 

comprensión de los problemas que enfrentan y para ayudarlos a desarrollar mejoras 

para su desempeño 

2. Total conocimiento y entendimiento de temas contables, tributarios, societarios, 

laborales, etc. 

3. Disponibilidad inmediata. 

4. Compromiso de asistirlos para mejorar el desempeño en la práctica. 

5. Asistencia personalizada. 

6. Planificación y seguimiento para cada cliente. 

7. Enfocar la práctica para el mejor funcionamiento de la empresa. 

8. Excelencia del personal. 

9. Alineación a las necesidades y requerimientos del cliente. 

10. Incrementar los beneficios mediante recomendaciones de mejora a procesos y 

controles, compartir buenas prácticas y ayudar a implementar las iniciativas de 

cambio. 

11. Implementar programas de aprendizaje. 

12. Mantener programas de prevención del riesgo. 

13. Mejora en los procesos contables, financieros, tributarios, nómina, etc. 

14. Desarrollo de la práctica objetiva e independiente. 
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4.2. Análisis Financiero 

Analizar los balances históricos de una empresa mediante el uso de razones 

financieras, con el fin de verificar la capacidad financiera de la empresa, para cumplir 

con las obligaciones corrientes y de largo plazo.14 

 

Objetivos del Análisis 

Quien analiza los estados financieros tiende a ciertos objetivos: 

• Medir la liquidez y la capacidad de endeudamiento de la empresa. 

• Medir la capacidad para generar utilidades. 

• Conocer los resultados de la gestión financiera y de los cumplimientos de 

metas. 

• Evaluar la eficiencia del personal administrativo y de ventas. 

• Realizar análisis de naturaleza fiscal. 

• Estudiar las inversiones vigentes. 

• Indagar sobre las tendencias de crecimiento de las empresas. 

• Investigar sobre las crisis de los negocios. 

• Estudiar la situación empresarial con el fin de descubrir el por qué de ciertos 

síntomas comunes, tales como: insuficiencia de utilidades, inversiones 

excesivas en activos, exceso de inventarios e insuficiencia de capital.  

  

                                                             
14 LARA ÁLVAREZ JUAN, Análisis Financiero, Curso Práctico de Análisis Financiero, Segunda edición, página 53. 
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“SOLUCIONES CONTABLES Y TRIBUTARIAS” 

Estado de Resultados al 31 de Diciembre del 2009-2010-2011 

 

  

Ingresos Operacionales 211.977,36 299.049,91 312.193,28
Consultas Contables 161.712,35 214.677,91 196.381,16
Capacitación 50.265,01 84.372,00 115.812,12
(-) Costo de Ventas 0,00 0,00 0,00
Utilidad Bruta en Ventas 211.977,36 299.049,91 312.193,28

Total Gastos 159.615,16 258.984,23 267.120,96

Gastos Operacionales 159.615,16 258.984,23 267.120,96

Gastos de Personal 92.945,66 133.451,88 226.710,48
Remuneración Unificada 26.476,37 21.512,60 54.646,50
Comisión 0,00 6.533,40 0,00
Componente salarial en proceso 3.256,40 0,00 0,00
Otros egresos -                    0,00 8.778,23
Horas Extras 594,95              0,00 808,00
Movilización 3.706,48 3.386,48 4.686,48
Décimo Tercer Sueldo 2.253,62 2.362,46 4.613,70
Décimo Cuarto Sueldo 1.458,04 1.109,99 2.119,96
Fondos de Reserva 1.579,34 1.435,63 2.187,99
Vacaciones 1.126,90 1.096,68 2.307,00
Aporte Patronal 5.409,63 3.110,04 11.346,27
Honorarios 43.608,05 68.972,70 86.416,17
Capacitación 7.761,35 20.342,11 38.947,35
Movilización (Viaje) -6.132,77 1.165,39 -5.367,19
Indemnización voluntaria 54,50 800,00
Bono de Cumplimiento 1.792,80 1.594,40 250,00
Bono de Responsabilidad 0,00 0,00 2.664,80
Gastos de viaje 0,00 30,00
Pensión Pasantía -                    0,00 9.561,00
13er Sueldo Pasantía -                    0,00 744,33
14to Sueldo Pasantía -                    0,00 731,33
Aporte Patronal Pasantía -                    0,00 1.268,56

Gastos de Oficina 62.598,60 123.629,02 36.624,78

Depreciaciones 3.903,02 1.771,45 3.635,81
Muebles y Enseres 62,80 95,20 139,54
Equipos de Computación 2.455,72 1.676,25 3.496,27
Instalaciones 1.384,50 0,00

Suscripciones 167,88 131,88 149,89
Prensa Escrita 167,88 131,88 149,89

Utilidad Operacional 52.362,20 40.065,68 45.072,32

Otros ingresos no operacionales 300,88 444,85 903,78
Ingresos Varios 300,88 444,85 903,78

Gastos no Operacionales 723,12 328,21 347,92
Gastos Financieros 723,12 328,21 347,92

Utilidad Antes de Impuestos 51.939,96 40.182,32 45.628,18
(-) 15% Impuesto de Trabajadores 7.790,99 6.027,35 6.844,23
Utilidad antes de Impuesto a la Renta 44.148,97 34.154,97 38.783,95
(-) 25% Impuesto a a la renta 11.037,24 8.538,74 9.695,99
Utilidad Neta 33.111,72 25.616,23 29.087,96

DESCRIPCIÒN DE CUENTAS
Año 2010 Año 2011Año 2009
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“SOLUCIONES CONTABLES Y TRIBUTARIAS” 

Balance General al 31 de Diciembre del 2009-2010-2011 

 

Anális Horizontal 

Una forma de utilización de razones financieras, es atravez de análisis de series de 

tiempos, con el proposito de determinar si la empresa esta progresando de acuerdo 

a lo planificado. 

El análisis horizontal es un examen dinámico que se ocupa de la variación de los 

elementos del balence durante los periodes de observación.15 

                                                             
15  LARA ÁLVAREZ JUAN, Análisis Financiero, Curso Práctico de Análisis Financiero, Segunda edición, página 55. 
 

Año 2009 Año 2010 Año 2011
ACTIVO CORRIENTE
Banco Amazonas cta 303-106221-6 90.644,83        79.796,81      $ 91.491
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 2.068,14          2.068,14        $ 29.262
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS 3.586,96          2.704,60        $ 4.480
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS 58.229,15        72.672,91      $ 51.019
ANTICIPOS Y RETENCIONES S.R.I. 3.156,25          12.494,20      $ 15.234

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $ 157.685 $ 169.737 $ 191.485

ACTIVO FIJO 
MUEBLES Y ENSERES 765,87              828,67            $ 1.228
EQUIPOS DE COMPUTACION 2.491,40          1.568,57        $ 9.768
CONSTITUCION COMPAÑIA 200,00              200,00            $ 200

TOTAL ACTIVO TANGIBLE $ 3.457 $ 2.597 $ 11.195
TOTAL ACTIVO  $ 161.143 $ 172.334 $ 202.680

PASIVOS Año 2009 Año 2010 Año 2011
PASIVOS A CORTO PLAZO
PROVEEDORES NACIONALES 24.426,20        41.376,74      $ 33.858
OBLIGACIONES CON EL S.R.I 32.323,85        33.489,01      $ 35.403
OBLIGACIONES CON EL IESS 4.427,23          2.787,62        $ 5.439
CUENTAS POR PAGAR VARIAS 1.659,00          1.973,74        $ 352
PARTICIPACION TRABAJADORES 10.053,19        6.027,35        $ 6.844
SUELDOS POR PAGAR -                    6.355,31        $ 727
BENEFICIOS SOCIALES 7.673,51          17.602,98      $ 14.383
APORTE PATRONAL IESS -                    $ 1.593
IR por pagar 0 $ 9.696

TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 80.563 $ 109.613 $ 108.295

PASIVO A LARGO PLAZO
CTAS Y DTOS POR PAGAR PROVEEDORES $ 0 $ 0 $ 0

TOTAL PASIVO $ 80.563 $ 109.613 $ 108.295

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL 200,00              200,00            $ 200
UTILIDADES (PERDIDAS) ACUMULADAS 80.379,62        62.521,15      $ 94.185
UTILIDAD DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO $ 80.580 $ 62.721,15 $ 94.385

TOTAL PASIVO + PATROMINIO $ 161.143 $ 172.334 $ 202.680
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4.2.1. Análisis Horizontal Estado de Resultado 

 
Ingresos Operacionales 211,977.36 299,049.91 87,072.55                  29.1% 312,193.28 13,143.37                     4.2%
Consultas Contables 161,712.35 214,677.91 52,965.56                  24.7% 196,381.16 (18,296.75)                    -9.3%
Capacitación 50,265.01 84,372.00 34,106.99                  40.4% 115,812.12 31,440.12                     27.1%
(-) Costo de Ventas 0.00 0.00 -                               0.00 -                                  
Utilidad Bruta en Ventas 211,977.36 299,049.91 87,072.55                  29.1% 312,193.28 13,143.37                     4.2%

Total Gastos 159,615.16 259,017.67 99,402.51                  38.4% 267,120.96 8,103.29                        3.0%
-                               -                                  

Gastos Operacionales 159,615.16 259,017.67 99,402.51                  38.4% 267,120.96 8,103.29                        3.0%
-                               -                                  

Gastos de Personal 92,945.66 133,451.88 40,506.22                  30.4% 226,710.48 93,258.60                     100.3%
Remuneración Unificada 26,476.37 21,512.60 (4,963.77)                   -23.1% 54,646.50 33,133.90                     0.61
Comisión 0.00 6,533.40 6,533.40                    100.0% 0.00 (6,533.40)                      
Componente salarial en proceso 3,256.40 0.00 (3,256.40)                   0.0% 0.00 -                                  
Otros egresos -                    0.00 -                               0.0% 8,778.23 8,778.23                        1.00
Horas Extras 594.95             0.00 (594.95)                      0.0% 808.00 808.00                           1.00
Movilización 3,706.48 3,386.48 (320.00)                      -9.4% 4,686.48 1,300.00                        0.28
Décimo Tercer Sueldo 2,253.62 2,362.46 108.84                        4.6% 4,613.70 2,251.24                        0.49
Décimo Cuarto Sueldo 1,458.04 1,109.99 (348.05)                      -31.4% 2,119.96 1,009.97                        0.48
Fondos de Reserva 1,579.34 1,435.63 (143.71)                      -10.0% 2,187.99 752.36                           0.34
Vacaciones 1,126.90 1,096.68 (30.22)                         -2.8% 2,307.00 1,210.32                        0.52
Aporte Patronal 5,409.63 3,110.04 (2,299.59)                   -73.9% 11,346.27 8,236.23                        0.73
Honorarios 43,608.05 68,972.70 25,364.65                  36.8% 86,416.17 17,443.47                     0.20
Capacitación 7,761.35 20,342.11 12,580.76                  61.8% 38,947.35 18,605.24                     0.48
Movilización (Viaje) -6,132.77 1,165.39 7,298.16                    626.2% -5,367.19 (6,532.58)                      1.22
Indemnización voluntaria 54.50 800.00 745.50                        93.2% (800.00)                          
Bono de Cumplimiento 1,792.80 1,594.40 (198.40)                      -12.4% 250.00 (1,344.40)                      -5.38
Bono de Responsabilidad 0.00 0.00 -                               0.0% 2,664.80 2,664.80                        1.00
Gastos de viaje 0.00 30.00 30.00                          100.0% (30.00)                            
Pensión Pasantía -                    0.00 -                               0.0% 9,561.00 9,561.00                        1.00
13er Sueldo Pasantía -                    0.00 -                               0.0% 744.33 744.33                           1.00
14to Sueldo Pasantía -                    0.00 -                               0.0% 731.33 731.33                           1.00
Aporte Patronal Pasantía -                    0.00 -                               0.0% 1,268.56 1,268.56                        1.00

-                               0.0% -                                  
Gastos de Oficina 62,598.60 123,662.46 61,063.86                  49.4% 36,624.78 (87,037.68)                    -237.6%

-                               0.0% -                                  
Depreciaciones 3,903.02 1,771.45 (2,131.57)                   -120.3% 3,635.81 1,864.36                        51.3%
Muebles y Enseres 62.80 95.20 32.40                          34.0% 139.54 44.34                              31.8%
Equipos de Computación 2,455.72 1,676.25 (779.47)                      -46.5% 3,496.27 1,820.02                        52.1%
Instalaciones 1,384.50 0.00 (1,384.50)                   0.0% -                                  0.0%

-                               0.0% -                                  0.0%
Suscripciones 167.88 131.88 (36.00)                         -27.3% 149.89 18.01                              12.0%
Prensa Escrita 167.88 131.88 (36.00)                         -27.3% 149.89 18.01                              12.0%

-                               0.0% -                                  0.0%
Utilidad Operacional 52,362.20 40,032.24 (12,329.96)                -30.8% 45,072.32 5,040.08                        11.2%

-                               0.0% -                                  0.0%
Otros ingresos no operacionales 300.88 444.85 143.97                        32.4% 903.78 458.93                           50.8%
Ingresos Varios 300.88 444.85 143.97                        32.4% 903.78 458.93                           50.8%

-                               0.0% -                                  
Gastos no Operacionales 723.12 328.21 (394.91)                      -120.3% 347.92 19.71                              5.7%
Gastos Financieros 723.12 328.21 (394.91)                      -120.3% 347.92 19.71                              5.7%

-                               0.0% -                                  
Utilidad Antes de Impuestos 51,939.96 40,148.88 (11,791.08)                -29.4% 45,628.18 5,479.30                        12.0%
(-) 15% Impuesto de Trabajadores 7,790.99 6,022.33 (1,768.66)                   -29.4% 6,844.23 821.90                           12.0%
Utilidad antes de Impuesto a la Renta 44,148.97 34,126.55 (10,022.42)                -29.4% 38,783.95 4,657.41                        12.0%
(-) 25% Impuesto a a la renta 11,037.24 8,531.64 (2,505.60)                   -29.4% 9,695.99 1,164.35                        12.0%
Utilidad Neta 33,111.72 25,594.91 (7,516.81)                   -29.4% 29,087.96 3,493.05                        12.0%

Variación Absoluta Variación RelativaVariación Relativa
DESCRIPCIÒN DE CUENTAS

Año 2010 Variación Absoluta Año 2011Año 2009
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4.2.2. Análisis Horizontal Balance General 

 

Anális Vertical 

Este enfque involucra la comparación de las diferentes razones financieras de la 

empresa em una misma epoca, para lo cual se debe tomar un solo estado financiero, 

ya sea de situación o de resultados y definir la cifra base para definir las 

Año 2009 Año 2010 Variación Absoluta Variación Relativa Año 2011 Variación Absoluta Variación Relativa
ACTIVO CORRIENTE
Banco Amazonas cta 303-106221-6 90,644.83       79,796.81     10,848.02                  -13.6% $ 91,491 11,693.69                  12.78%
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 2,068.14         2,068.14        -                               0.0% $ 29,262 27,193.59                  92.93%
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS 3,586.96         2,704.60        882.36                        -32.6% $ 4,480 1,775.53                    39.63%
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS 58,229.15       72,672.91     (14,443.76)                 19.9% $ 51,019 (21,654.40)                -42.44%
ANTICIPOS Y RETENCIONES S.R.I. 3,156.25         12,494.20     (9,337.95)                   74.7% $ 15,234 2,739.83                    17.98%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $ 157,685 $ 169,737 $ 12,051 7.1% $ 191,485 21,748.24                  11.36%

ACTIVO FIJO 
MUEBLES Y ENSERES 765.87             828.67           (62.80)                         7.6% $ 1,228 398.85                        32.49%
EQUIPOS DE COMPUTACION 2,491.40         1,568.57        922.83                        -58.8% $ 9,768 8,199.09                    83.94%
CONSTITUCION COMPAÑIA 200.00             200.00           -                               0.0% $ 200 -                               0.00%

TOTAL ACTIVO TANGIBLE $ 3,457 $ 2,597 -$ 860 -33.1% $ 11,195 8,597.94                    76.80%
TOTAL ACTIVO  $ 161,143 $ 172,334 $ 11,191 -6.9% $ 202,680 30,346.18                  14.97%

PASIVOS Año 2009 Año 2010 Variación Absoluta Variación Relativa Año 2011 Variación Absoluta Variación Relativa
PASIVOS A CORTO PLAZO
PROVEEDORES NACIONALES 24,426.20       41,376.74     16,950.54                  41.0% $ 33,858 (7,518.92)                   -22.21%
OBLIGACIONES CON EL S.R.I 32,323.85       33,489.01     1,165.16                     3.5% $ 35,403 1,913.58                    5.41%
OBLIGACIONES CON EL IESS 4,427.23         2,787.62        (1,639.61)                   -58.8% $ 5,439 2,651.47                    48.75%
CUENTAS POR PAGAR VARIAS 1,659.00         1,973.74        314.74                        15.9% $ 352 (1,621.30)                   -460.02%
PARTICIPACION TRABAJADORES 10,053.19       6,027.35        (4,025.84)                   -66.8% $ 6,844 816.88                        11.94%
SUELDOS POR PAGAR -                    6,355.31        6,355.31                     100.0% $ 727 (5,628.81)                   -774.78%
BENEFICIOS SOCIALES 7,673.51         17,602.98     9,929.47                     56.4% $ 14,383 (3,220.07)                   -22.39%
APORTE PATRONAL IESS -                    -                               $ 1,593 1,593.08                    100.00%
IR por pagar 0 -                               $ 9,696 9,695.99                    100.00%

TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 80,563 $ 109,613 $ 29,050 26.5% $ 108,295 (1,318.10)                   -1.22%

PASIVO A LARGO PLAZO
CTAS Y DTOS POR PAGAR PROVEEDORES $ 0 $ 0 -                               $ 0

TOTAL PASIVO $ 80,563 $ 109,613 $ 29,050 26.5% $ 108,295 27,731.67                  -1.22%

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL 200.00             200.00           -                               0.0% $ 200 -                               0.00%
UTILIDADES (PERDIDAS) ACUMULADAS 80,379.62       62,521.15     (17,858.47)                 -28.6% $ 94,185 13,805.81                  33.62%
UTILIDAD DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO $ 80,580 $ 62,721.15 -$ 17,858 -28.5% $ 94,385 13,805.81                  33.55%

TOTAL PASIVO + PATROMINIO $ 161,143 $ 172,334 $ 11,191 6.5% $ 202,680 41,537.48                  14.97%
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comparaciones, generalmente: total de ventas, total de activos o total de pasivo y 

patrimonio.16 

4.2.3. Análisis Vertical Estado de Resultado 

 

                                                             
16 LARA ÁLVAREZ JUAN, Análisis Financiero, Curso Práctico de Análisis Financiero, Segunda edición, página 55. 

Ingresos Operacionales 211.977,36 299.049,91 1,00 312.193,28 1,00
Consultas Contables 161.712,35 214.677,91 0,72 196.381,16 0,63
Capacitación 50.265,01 84.372,00 0,28 115.812,12 0,37
(-) Costo de Ventas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Utilidad Bruta en Ventas 211.977,36 299.049,91 1,00 312.193,28 1,00

0,00
Total Gastos 159.615,16 259.017,67 1,00 267.120,96 1,00

0,00
Gastos Operacionales 159.615,16 259.017,67 1,00 267.120,96 1,00

0,00
Gastos de Personal 92.945,66 133.451,88 1,00 226.710,48 1,00
Remuneración Unificada 26.476,37 21.512,60 0,16 54.646,50 0,24
Comisión 0,00 6.533,40 0,05 0,00 0,00
Componente salarial en proceso 3.256,40 0,00 0,00 0,00 0,00
Otros egresos -                 0,00 0,00 8.778,23 0,04
Horas Extras 594,95          0,00 0,00 808,00 0,00
Movilización 3.706,48 3.386,48 0,03 4.686,48 0,02
Décimo Tercer Sueldo 2.253,62 2.362,46 0,02 4.613,70 0,02
Décimo Cuarto Sueldo 1.458,04 1.109,99 0,01 2.119,96 0,01
Fondos de Reserva 1.579,34 1.435,63 0,01 2.187,99 0,01
Vacaciones 1.126,90 1.096,68 0,01 2.307,00 0,01
Aporte Patronal 5.409,63 3.110,04 0,02 11.346,27 0,05
Honorarios 43.608,05 68.972,70 0,52 86.416,17 0,38
Capacitación 7.761,35 20.342,11 0,15 38.947,35 0,17
Movilización (Viaje) -6.132,77 1.165,39 0,01 -5.367,19 -0,02
Indemnización voluntaria 54,50 800,00 0,01 0,00 0,00
Bono de Cumplimiento 1.792,80 1.594,40 0,01 250,00 0,00
Bono de Responsabilidad 0,00 0,00 0,00 2.664,80 0,01
Gastos de viaje 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00
Pensión Pasantía -                 0,00 0,00 9.561,00 0,04
13er Sueldo Pasantía -                 0,00 0,00 744,33 0,00
14to Sueldo Pasantía -                 0,00 0,00 731,33 0,00
Aporte Patronal Pasantía -                 0,00 0,00 1.268,56 0,01

0,00
Gastos de Oficina 62.598,60 123.662,46 1,00 36.624,78 1,00
Depreciaciones 3.903,02 1.771,45 1,00 3.635,81 1,00
Muebles y Enseres 62,80 95,20 0,05 139,54 0,04
Equipos de Computación 2.455,72 1.676,25 0,95 3.496,27 0,96
Instalaciones 1.384,50 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00
Suscripciones 167,88 131,88 1,00 149,89 1,00
Prensa Escrita 167,88 131,88 1,00 149,89 1,00

0,00
Utilidad Operacional 52.362,20 40.032,24 1,00 45.072,32 1,00

0,00
Otros ingresos no operacionales 300,88 444,85 1,00 903,78 1,00
Ingresos Varios 300,88 444,85 1,00 903,78 1,00

0,00
Gastos no Operacionales 723,12 328,21 1,00 347,92 1,00
Gastos Financieros 723,12 328,21 1,00 347,92 1,00

0,00
Utilidad Antes de Impuestos 51.939,96 40.148,88 1,00 45.628,18 1,00
(-) 15% Impuesto de Trabajadores 7.790,99 6.022,33 0,15 6.844,23 0,15
Utilidad antes de Impuesto a la Renta 44.148,97 34.126,55 1,00 38.783,95 1,00
(-) 25% Impuesto a a la renta 11.037,24 8.531,64 0,25 9.695,99 0,25
Utilidad Neta 33.111,72 25.594,91 1,00 29.087,96 1,00

%
DESCRIPCIÒN DE CUENTAS

Año 2009 Año 2010 Año 2011%
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4.2.4. Análisis Vertical Balance General 

 

  

Año 2009 Año 2010 % Año 2011 %
ACTIVO CORRIENTE
Banco Amazonas cta 303-106221-6 90.644,83        79.796,81      47,0% $ 91.491 47,8%
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 2.068,14          2.068,14        1,2% $ 29.262 15,3%
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS 3.586,96          2.704,60        1,6% $ 4.480 2,3%
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS 58.229,15        72.672,91      42,8% $ 51.019 26,6%
ANTICIPOS Y RETENCIONES S.R.I. 3.156,25          12.494,20      7,4% $ 15.234 8,0%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $ 157.685 $ 169.737 100,0% $ 191.485 100,0%

ACTIVO FIJO 
MUEBLES Y ENSERES 765,87              828,67            31,9% $ 1.228 11,0%
EQUIPOS DE COMPUTACION 2.491,40          1.568,57        60,4% $ 9.768 87,2%
CONSTITUCION COMPAÑIA 200,00              200,00            7,7% $ 200 1,8%

TOTAL ACTIVO TANGIBLE $ 3.457 $ 2.597 100,0% $ 11.195 100,0%
TOTAL ACTIVO  $ 161.143 $ 172.334 100,0% $ 202.680 100,0%

PASIVOS Año 2009 Año 2010 Año 2011
PASIVOS A CORTO PLAZO
PROVEEDORES NACIONALES 24.426,20        41.376,74      37,7% $ 33.858 31,3%
OBLIGACIONES CON EL S.R.I 32.323,85        33.489,01      30,6% $ 35.403 32,7%
OBLIGACIONES CON EL IESS 4.427,23          2.787,62        2,5% $ 5.439 5,0%
CUENTAS POR PAGAR VARIAS 1.659,00          1.973,74        1,8% $ 352 0,3%
PARTICIPACION TRABAJADORES 10.053,19        6.027,35        5,5% $ 6.844 6,3%
SUELDOS POR PAGAR -                    6.355,31        5,8% $ 727 0,7%
BENEFICIOS SOCIALES 7.673,51          17.602,98      16,1% $ 14.383 13,3%
APORTE PATRONAL IESS -                    $ 1.593 1,5%
IR por pagar 0 $ 9.696 9,0%

TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 80.563 $ 109.613 100,0% $ 108.295 100,0%

PASIVO A LARGO PLAZO
CTAS Y DTOS POR PAGAR PROVEEDORES $ 0 $ 0 $ 0

TOTAL PASIVO $ 80.563 $ 109.613 100,0% $ 108.295 100,0%

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL 200,00              200,00            0,3% $ 200 0,2%
UTILIDADES (PERDIDAS) ACUMULADAS 80.379,62        62.521,15      99,7% $ 94.185 99,8%
UTILIDAD DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO $ 80.580 $ 62.721,15 100,0% $ 94.385 100,0%

TOTAL PASIVO + PATROMINIO $ 161.143 $ 172.334 100,0% $ 202.680 100,0%
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4.2.5. Indicadores 

 

 

TIPO DE Í NDICE NOMBRE DEL INDI CADOR 2009 2010 % 2011 % I NTERPRETACI ÓN 

Activo Corriente Activo Corriente Activo Corriente
Pasivo Corriente Pasivo Corriente Pasivo Corriente

157.685,33 169.736,66 191.484,90
80.562,98 109.612,75 108.294,65

1,96 1,55 0,21 1,77 -0,11

Activo Corriente-Inventario Activo Corriente-Inventario Activo Corriente-Inventario
Pasivo Corriente Pasivo Corriente Pasivo Corriente

157.685,33 169.736,66 191.484,90
80562,98 109612,75 108294,65

1,96 1,55 0,21 1,77 -0,11

Deudas Totales Deudas Totales Deudas Totales
Activos Totales Activos Totales Activos Totales

80.562,98 109.612,75 108.294,65
161.142,60 172.333,90 202.680,08

0,50 0,64 -0,27 0,53
49,99 63,60 -27,22 53,43 6,43

Deudas Totales Deudas Totales Deudas Totales
Patrimonio Total Patrimonio Total Patrimonio Total 

80.562,98 109.612,75 108.294,65
80.579,62 62.721,15 202.680,08

99,98% 174,76% -0,75 53,43% -87,12%
Ctas. Por Cobrar Ctas. Por Cobrar Ctas. Por Cobrar
Vtas. Totales/360 Vtas. Totales/360 Vtas. Totales/360

2.068,14 2.068,14 29.261,73
211.617,36 298.689,91 311.833,28

3,51 2,49 0,29 33,74 0,90

Utilidad Neta Utilidad Neta Utilidad Neta
Ventas Netas Ventas Netas Ventas Netas

33.111,72 25.594,91 29.087,96
211.977,36 299.049,91 312.193,28

15,62% 8,56% 0,45 9,32% -67,65%

Utilidad Neta Utilidad Neta Utilidad Neta
Patrimonio Total Patrimonio Total Patrimonio Total 

33.111,72 25.594,91 29.087,96
80.579,62 62.721,15 94.385,43

41,09% 40,81% 0,01 30,82% -0,33

Índice de la Deuda con Relación a los Activos 

Índice de Endeudamiento
Este índice señala que la empresa tiene un 
equilibrio del 53,43% entre sus deudas y el 
patrimonio 

RENTABI LI DAD

Margen neto en ventas El porcentaje de utilidad en relación a las 
ventas netas es del 9,32%.  

Rentabilidad/Patrimonio
(ROE)

El retorno de la inversión realizada es de un 
30.82% porcentaje en base a la relación 
entre la utilidad neta y el patrimonio total 

El indicador muestra que la empresa en el 
2011 se encuentra endeudada en un 53% en 
relación con sus activos

DE ACTI VI DAD Ventas pendientes en días
La Compañía, debe esperar un promedio de 
34 días para recibir el efectivo después de 
realizada una venta. 

LI QUI DEZ

Razón Corriente
La capacidad que tiene la Compañía para 
cubrir sus deudas es de 1,77 veces por cada 
dólar de deuda

Prueba Ácida La empresa cubre tranquilamente sus deudas 
a corto plazo. No tiene problemas de liquidez.

APALANCAMIENTO
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0.00

1.00

2.00

3.00

1 2 3

Razón Corriente

Razón Corriente

Poly. (Razón 
Corriente)

Razón corriente: Para su análisis debe tenerse en cuenta la calidad y el carácter de 

los activos y pasivos corrientes, en términos de su posibilidad de conversión en 

dinero y la exigibilidad según la fecha de vencimiento de las obligaciones 

corrientes.17 

 

Esta razón es una buena medida de la capacidad de pago del negocio, entre más 

líquido sea el activo corriente más significativo es el resultado. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: En el 2011 su activo corriente se incremento y su pasivo corriente 

aumento de una manera mínima, por esto de cada dólar que SCT debe en el corto 

plazo se tiene 1.77 dólares de respaldo para cubrir sus obligaciones en el corto 

plazo. 

  

                                                             
17  LARA ÁLVAREZ JUAN, Análisis Financiero, Curso Práctico de Análisis Financiero, Segunda edición, página 61. 

 
2009 2010 2011 

Razón Corriente 1.96 1.55 1.77 
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Prueba Ácida 

Prueba Ácida 

Polinómica (Prueba 
Ácida )

Prueba Ácida: Es una medida más exigente sobre la liquidez del negocio y mide la 

capacidad inmediata que tienen los activos corrientes más líquidos para cubrir los 

pasivos corrientes.18 

 

 
2009 2010 2011 

Prueba Ácida 1.96 1.55 1.77 
 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: En el 2011 al igual que en la razón  corriente  por cada dólar que 

SCT debe en el corto plazo se tiene 1.77  dólares de activos fácilmente convertibles 

en dinero para cubrir sus obligaciones a la vista 

 

  

                                                             
18  LARA ÁLVAREZ JUAN, Análisis Financiero, Curso Práctico de Análisis Financiero, Segunda edición, página 62. 
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Índice de 
Endeudamiento

Polinómica (Índice de 
Endeudamiento)

Índice de Endeudamiento: Ayuda a determinar la capacidad que tiene la empresa 

para cubrir sus obligaciones de corto y largo plazo19, mide la participación de los 

acreedores en la financiación de los activos de la empresa. 

 

 
2009 2010 2011 

Índice de 
Endeudamiento 100% 175% 53% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: En el 2011 existió un incremento considerable en su patrimonio y se 

mantuvieron sus deudas totales, así este índice señala que la empresa tiene un 

equilibrio del 53,43% entre sus deudas y el patrimonio  

  

                                                             
19 LARA ÁLVAREZ JUAN, Análisis Financiero, Curso Práctico de Análisis Financiero, Segunda edición, página 76 
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Margen neto en ventas
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neto en ventas)

Margen Neto en Ventas: Indica en porcentaje el nivel de utilidad que generaron las 

ventas en un periodo determinado. Una alta rentabilidad sobre activos indica un 

buen aprovechamiento sobre los recursos de la empresa.20  

 

 

 
2009 2010 2011 

Margen Neto en 
Ventas 15,62% 8,56% 9,32% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: En el año 2011 la compañía incremento sus ventas y con esto su 

utilidad neta mostrando que  SCT por cada dólar que vendió obtuvo una ganancia 

real del 9.32% descontando la participación trabajadores e impuesto a la renta. 

  

                                                             
20 LARA ÁLVAREZ JUAN, Análisis Financiero, Curso Práctico de Análisis Financiero, Segunda edición, página 76 



 

99 
 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

1 2 3

Rentabilidad/Patrimonio
(ROE)

Rentabilidad/Patrimonio
(ROE)

Polinómica 
(Rentabilidad/Patrimonio
(ROE))

 

Rendimiento sobre Patrimonio: Indica en porcentaje el nivel de rendimiento 

obtenido frente al patrimonio. 

 

 

 
2009 2010 2011 

Rentabilidad / 
Patrimonio 41,09% 40,81% 30,82% 

 

  

 

 

 

 

 

 

Interpretación: En año 2011, los rendimientos obtenidos frente al derecho de los 

accionistas, representaron el 30.82% esto ocasionado por el ingreso que se presento 

tanto en la utilidad neta como en el patrimonio total. 
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Plazo Promedio de Cobro
Plazo Promedio de 
Cobro

Potencial (Plazo 
Promedio de Cobro)

Plazo promedio de Cobro: Mide el período de recuperación que se pude resumir en 

una, que es igual 360 días sobre el número de veces que rotan las cuentas por 

cobrar. 

 

 

 
2009 2010 2011 

Plazo Promedio de 
Cobro 3,51% 2,49% 33,74% 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: En el 2011 las cuentas por cobrar de la compañía se incrementaron 

notablemente a diferencia de sus ventas netas que aumento sus ingresos en un 

4.2%, adicionalmente  SCT esperó un promedio de 34 días para recibir el efectivo 

después de realizada una venta.
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4.3. Análisis FODA 

MATRIZ DE IMPACTO INTERNO Y EXTERNO 

El análisis del FODA, es la confrontación de la situación externa con la interna de la 

compañía. 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 
 
ü La empresa al tener una infraestructura 
que ofrece comodidad y seguridad, favorece 
para que los empleados puedan realizar sus 
trabajos con resultados óptimos.  
ü Adecuado ambiente laboral y 
condiciones apropiadas para el desarrollo de 
las actividades.  
ü Política de salarios escalonada y de 
incrementos anuales, que ayuda a establecer 
equidad y conformidad con los miembros de 
la empresa.  
ü Cuenta con equipos informáticos 
actualizados, que permite dar resultados 
rápidos a los clientes.  
ü Posee un adecuado desenvolvimiento 
del nivel operativo y área administrativa.  
 

 
 
ü No existen procedimientos 
que describan las funciones de 
las áreas.  
ü No existen estrategias que 
incrementen la participación de la 
empresa en el mercado.  
ü No se realizan 
investigaciones de mercado para 
conocer la satisfacción del cliente 
ü Índices financieros en niveles 
no óptimos lo que podría 
desmejorar su actividad 
económica 
  
  
 

OPORTUNIDADES  AMENAZAS  
 
ü La nueva ley de tributación fortalece a la 
empresa e incrementa la demanda de sus 
servicios.  
ü Que los proveedores recomienden el 
servicio de la empresa a sus clientes, 
permite una mayor demanda del servicio.  
ü La necesidad de los clientes por cumplir 
con la ley, requiere que exista una asesoría 
permanente.  
ü La variedad de los servicios que brinda 
SCT, permite captar nuevos clientes.  
ü Cuenta con clientes que se sienten 
satisfechos, con respecto a la atención 
recibida, lo que asegura la cartera de 
clientes.  

 
ü Las políticas adoptadas por 
el Gobierno Nacional afectan 
directamente a la compañía.  
ü El desconocimiento por parte 
de los proveedores de las 
actividades que la empresa 
realiza, repercute en la calidad 
del servicio que ofrecen.  
ü La falta de un plan de 
marketing no permite que la 
empresa pueda captar nuevos 
clientes.  
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ESTRATEGIAS DEL FODA  

La matriz amenazas-oportunidades-debilidades-fuerzas (FODA) es un instrumento 

de ajuste importante que ayuda a desarrollar cuatro tipos de estrategias:  

 

a) Las estrategias FO (Fortalezas con Oportunidades): Usan las fuerzas 

internas de la empresa para aprovechar la ventaja de las oportunidades externas. 

Por regla general, las organizaciones siguen a las estrategias de DO, FA o DA para 

colocarse en una situación donde puedan aplicar estrategias FO. Cuando una 

empresa tiene debilidades importantes, luchará por superarlas y convertirlas en 

fuerzas. Cuando una organización enfrenta amenazas importantes, tratará de 

evitarlas para concentrarse en las oportunidades.  

b) Las estrategias DO (Debilidades ante Oportunidades): Pretenden superar las 

debilidades internas aprovechando las oportunidades externas. En ocasiones existen 

oportunidades externas clave, pero una empresa tiene debilidades internas que le 

impiden explotar dichos oportunidades.  

c) Las estrategias FA (Fortalezas para enfrentar las Amenazas): Aprovechan 

las fuerzas de la empresa para evitar o disminuir las repercusiones de las amenazas 

externas. Esto no quiere decir que una organización fuerte siempre deba enfrentar 

las amenazas del entorno externo.  

d) Las estrategias DA (Debilidades para resistir a las Amenazas): Son tácticas 

defensivas que pretenden disminuir las debilidades internas y evitar las amenazas 

del entorno. Una organización que enfrenta muchas amenazas externas y 

debilidades internas de hecho podría estar en una situación muy precaria. 
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Fortalezas - F  
ü La empresa al tener una infraestructura que ofrece comodidad y seguridad, favorece 
para que los empleados puedan realizar sus trabajos con resultados óptimos.  
ü Adecuado ambiente laboral y condiciones apropiadas para el desarrollo de las 
actividades.  
ü Política de salarios escalonada y de incrementos anuales, que ayuda a establecer 
equidad y conformidad con los miembros de la empresa.  
ü Cuenta con equipos informáticos actualizados, que permite dar resultados rápidos a los 
clientes.  
ü Posee un adecuado desenvolvimiento del nivel operativo y área administrativa. 

Debilidades - D 
ü No existen procedimientos que describan las funciones de 
las áreas.  
ü No existen estrategias que incrementen la participación de 
la empresa en el mercado.  
ü No se realizan investigaciones de mercado para conocer la 
satisfacción del cliente.  
ü Índices financieros en niveles no óptimos lo que podría 
desmejorar su actividad económica. 

Oportunidades – O  
ü La nueva ley de tributación fortalece 
a la empresa e incrementa la demanda de 
sus servicios.  
ü Que los proveedores recomienden el 
servicio de la empresa a sus clientes, 
permite una mayor demanda del servicio.  
ü La necesidad de los clientes por 
cumplir con la ley, requiere que exista una 
asesoría permanente.  
ü La variedad de los servicios que 
brinda SCT, permite captar nuevos 
clientes.  

Estrategias FO  
ü Implementar procesos que optimicen 
las actividades de los departamentos 
tendientes a atender el nuevo mercado.  
ü Desarrollar un sistema de calidad de 
servicio que garantice la satisfacción del 
cliente.  
ü Implementar mecanismos de 
evaluación de desempeño que evalúe al 
personal y su incremento salarial este de 
acuerdo a los parámetros establecidos.  

Estrategias DO  
ü Desarrollar planes de marketing tendientes a captar los 
nuevos requerimientos del mercado.  
ü Desarrollar sistema de evaluación continua tanto al 
personal de la empresa como a los clientes, antes, durante y 
después del trabajo realizado para mejorar el servicio.  
ü Determinar un modelo de gestión estratégica a seguir que 
permita definir estrategias, políticas y objetivos.  
ü Establecer planes de inversión que fortalezca la 
organización y el crecimiento de la empresa a fin de garantizar 
el servicio.  
ü Desarrollar estrategia financieras para la mejora los 
indicadores financieros. 
 

Amenazas – A  
ü Las políticas adoptadas por el 
Gobierno Nacional afectan directamente a 
la compañía.  
ü El desconocimiento por parte de los 
proveedores de las actividades que la 
empresa realiza, repercute en la calidad del 
servicio que ofrecen.  
ü La falta de un plan de marketing no 
permite que la empresa pueda captar 
nuevos clientes.  
ü Los precios de los servicios de SCT 
al ser considerados como medios altos, no 
resultan atractivos para los clientes.  

 

Estrategias FA  
ü Aumentar la participación de los 
servicios en el mercado a fin de enfrentar 
los indicadores económicos negativos.  
ü Implantar mecanismos para disminuir 
gastos administrativos mediante la 
optimización de actividades y uso de 
recursos.  
ü Evaluar proyectos de inversión 
tendientes a asegurar la liquidez y 
estabilidad de la empresa, que aseguren la 
liquide de la empresa en épocas de crisis.  
ü Optimizar las actividades de los 
empleados para no contratar nuevo 
personal. 

Estrategias DA  
ü Establecer mecanismos para captar clientes a fin de 
asegurar ingresos.  
ü Implantar sistemas de evaluación continua, para corregir 
errores y mejorar el servicio.  
ü Establecer un liderazgo que permita la participación del 
personal para evitar riesgos del entorno.  
ü Establecer evaluaciones de desempeño gerencial a fin de 
innovar políticas que contrasten las amenazas.  
ü  Desarrollar inversiones que tiendan a disminuir el 
impacto del medio externo.  
ü Mejorar el nivel de capacitación para evitarla inestabilidad 
de los servicios y ser competitivos.  
ü Implementar valores institucionales tendientes a 
concienciar el trabajo desempeñado.  
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ESTRATEGIAS PROPUESTAS 

• Ofrecer un servicio de calidad 

• Poner en funcionamiento las nuevas instalaciones de la ampliación de la 

empresa 

• Incrementar las campañas publicitarias 

• Realizar campañas de concientización de gastos 

• Incentivar a los clientes con premios y facilidades de crédito 

• Continuar con el plan de salud preventiva 

• Realizar seguimiento de la gestión de calidad de los servicios 

• Mejorar los procesos 

• Innovar en la línea de asesoría. 
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CAPÍTULO 5 
 

5. PROPUESTA DEL MODELO    

5.1. Modelo de Gestión  

Al hablar de Empresa nos referimos a la institución o agente económico que toma 

las decisiones sobre la utilización de factores de la producción para obtener los 

bienes y servicios que se ofrecen en el mercado.  

Existen varios procesos que se encuentran relacionados entre sí y que son 

fundamentales dentro de toda organización. Entre los procesos de toda organización 

se encuentran:  

 

• Procesos administrativos  

• Procesos financieros  

• Procesos de producción  

• Procesos de mercadeo  

 

Siendo la función financiera de la organización una actividad que impacta 

directamente en el desarrollo empresarial es importante determinar y analizar los 

problemas financieros a los que se enfrenta, y examinar las posibles soluciones a los 

mismos21 

                                                             
21http://www.eumed.net/libros/2008c/426/PROBLEMAS%20FINANCIEROS%20EN%20LAS%20PYMES%20DE%20LA%20CIUDAD%20DE%20CELA
YA.htm  

http://www.eumed.net/libros/2008c/426/PROBLEMAS%20FINANCIEROS%20EN%20LAS%20PYMES%20DE%20LA%20CIUDAD%20DE%20CELA
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La gestión financiera es una de las tradicionales áreas funcionales de la gestión, 

hallada en cualquier organización, competiéndole los análisis, decisiones y acciones 

relacionadas con los medios financieros necesarios a la actividad de dicha 

organización. Así, la función financiera integra todas las tareas relacionadas con el 

logro, utilización y control de recursos financieros. 

 

Es decir, la función financiera integra:  

• La determinación de las necesidades de recursos financieros (planteamiento de 

las necesidades, descripción de los recursos disponibles, previsión de los recursos 

liberados y cálculo las necesidades de financiación externa);  

 

• La consecución de financiación según su forma más beneficiosa (teniendo en 

cuenta los costes, plazos y otras condiciones contractuales, las condiciones fiscales 

y la estructura financiera de la empresa);  

 

• La aplicación juiciosa de los recursos financieros, incluyendo los excedentes de 

tesorería (de manera a obtener una estructura financiera equilibrada y adecuados 

niveles de eficiencia y rentabilidad);  
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• El análisis financiero (incluyendo bien la recolección, bien el estudio de 

información de manera a obtener respuestas seguras sobre la situación financiera de 

la empresa);  

 

•  El análisis con respecto a la viabilidad económica y financiera de las 

inversiones22 

 

El entorno financiero de las empresas es un factor determinante para lograr el éxito 

de una organización, sobre todo en la micro y pequeña empresa donde su limitación 

financiera les obliga a destinar los escasos recursos que poseen de manera más 

eficiente para lograr sobrevivir en el mercado. Por tanto el modelo de gestión 

financiero que se plantea sirve como herramienta para resolver problemas centrales 

con los que cuenta SCT y que si no son controlados a tiempo pueden ocasionar 

graves pérdidas 

 

  

                                                             
22 http://www.knoow.net/es/cieeconcom/gestion/gestionfinanciera.htm 

http://www.knoow.net/es/cieeconcom/gestion/gestionfinanciera.htm
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5.2. Propuesta de Modelo  

El análisis financiero se fundamenta en la aplicación de herramientas y de un 

conjunto de técnicas que se aplican a los estados financieros y demás datos 

complementarios, con el propósito de obtener medidas y relaciones cuantitativas que 

señalen el comportamiento, no sólo del ente económico sino también de algunas de 

sus variables más significativas e importantes. 

Las técnicas de análisis financiero contribuyen, por lo tanto, a la obtención de las 

metas asignadas a cualquier sistema gerencial de administración financiera, al dotar 

al gerente del área de indicadores y otras herramientas que permitan realizar un 

seguimiento permanente y tomar decisiones acerca de cuestiones tales como: 

Supervivencia 
Evitar riesgos de pérdida o insolvencia 
Competir eficientemente 
Maximizar la participación en el mercado 
Minimizar los costos 
Maximizar las utilidades 
Agregar valor a la empresa 
Mantener un crecimiento uniforme en utilidades 
Maximizar el valor unitario de las acciones 

  

En resumen, el análisis financiero es un instrumento de trabajo tanto para los 

directores o gerentes financieros como para otra clase de personas, como se verá 

más adelante, mediante el cual se pueden obtener índices y relaciones cuantitativas 

de las diferentes variables que intervienen en los procesos operativos y funcionales de 

las empresas y que han sido registrados en la contabilidad del ente económico. 

Mediante su uso racional se ejercen las funciones de conversión, selección, previsión, 
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diagnóstico, evaluación y decisión; todas ellas presentes en la gestión y 

administración de empresas.23 

Los objetivos  del  análisis financiero persiguen, básicamente, informar sobre la 

situación económica de la empresa, los resultados de las operaciones y los cambios 

en su situación financiera, para que los diversos usuarios de la información 

financiera puedan: 

1.  Conocer, estudiar, comparar y analizar las tendencias de las diferentes variables 

financieras que intervienen o son producto de las operaciones económicas de una 

empresa; 

2.  Evaluar la situación financiera de la organización; es decir, su solvencia y liquidez 

así como su capacidad para generar recursos; 

3.  Verificar la coherencia de los datos informados en los estados financieros con la 

realidad económica y estructural de la empresa; 

4.  Tomar decisiones de inversión y crédito, con el propósito de asegurar su 

rentabilidad y recuperabilidad; 

5.  Determinar el origen y las características de los recursos financieros de la 

empresa: de donde provienen, como se invierten y que rendimiento generan o se 

puede esperar de ellos; 

                                                             
23 Naturaleza del análisis financiero, http://www.temasdeclase.com/libros%20gratis/analisis/capuno/anal1_0.htm 

http://www.temasdeclase.com/libros%20gratis/analisis/capuno/anal1_0.htm
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6.    Calificar la gestión de los directivos y administradores, por medio de evaluaciones 

globales sobre la forma en que han sido manejados sus activos y planificada la 

rentabilidad, solvencia y capacidad de crecimiento del negocio. 

En general, los objetivos del análisis financiero se fijan en la búsqueda de la medición 

de la rentabilidad de la empresa a través de sus resultados y en la realidad y liquidez 

de su situación financiera, para poder determinar su estado actual y predecir su 

evolución en el futuro. Por lo tanto, el cumplimiento de estos objetivos dependerá de la 

calidad de los datos, cuantitativos y cualitativos, e informaciones financieras que 

sirven de base para el análisis. 

El objetivo de la propuesta de modelo es ofrecer soluciones  prácticas desde la idea 

inicial hasta su implementación y medición, generando  valor que le permita avanzar 

con firmeza en la situación económica actual. 

Por ello, el enfoque está basado para atender a los clientes globales y así poder 

responder a las demandas del mercado y asegurar que se aprovechara cada 

oportunidad para dar valor a nuestros clientes más importantes. 

Como ventajas asociadas al uso de la planeación financiera, se pueden destacar las 

siguientes: 

• La planeación financiera es un proceso flexible y puede ser realizado en cualquier 

período de tiempo. 
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• Constituye una herramienta empresarial muy útil para evaluar los resultados 

financieros del negocio, al integrar todos los componentes del plan de negocio y 

traducirlos a términos financieros. 

• Puede ser utilizada para fines internos (propios del proyecto) o externos, tales 

como negociaciones, inversiones, solicitud de créditos, toma de decisiones, entre 

otras. 
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5.2.1. Estructuración del Modelo de Gestión Financiera Planteado   

 

El modelo de gestión financiera que se propone para SCT ofrecerá indicadores de 

desempeño basados en la perspectiva financiera que permita maximizar el uso de 

los recursos financieros que genera SCT, optimizando su eficacia y  eficiencia, 

enfrentando cambios, generando información veraz y oportuna a fin de facilitar la 

adecuada toma de decisiones que permita medir el grado de cumplimiento de 

objetivos. 

Los estados financieros planteados tendrán una proyección de 3 años.  

Las variables consideradas para el desarrollo del modelo de gestión financiera 

planteado han sido consecuencia del análisis de la situación actual de SCT  razón 

por la cual se ha considerado las siguientes variables:  

 

Variables Dependientes:  

• Estados Financieros:  

1. Estado de Resultados   

2. Balance General  

 

• Indicadores Financieros:  

1. Liquidez  

2. Rentabilidad  

3. Endeudamiento  
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Variables Independientes:  

  

• Ventas: relacionada con la demanda de los servicios que ofrece SCT que 

pueden ser adquiridos a diferentes precios establecidos en mercado por los clientes.  

Variables Macroeconómicas:  

 

• Inflación  

El modelo de gestión financiera planteado está enfocado en dar un tratamiento 

especial a las cuentas de mayor importancia en la Empresa, las mismas que de 

acuerdo al análisis financiero realizado, se ha determinado que tienen debilidades lo 

que ha ocasionado que la Empresa presente ineficiencia en la optimización de los 

recursos. La principal de esta:  

 

• Cuentas por cobrar  

• Gastos de Personal 
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5.2.2. ESTRUCTURA DEL MODELO DE GESTIÓN PLANTEADO 

 

 

Estados 
Financieros

• Estado de Resultados Real 2009-2011
• Balance General Real 2009-2011

Indicadores 

• Liquidez
• Rentabilidad

Problemas

• Cuentas por Cobrar
• Gastos de Personal

Estrategías

• Parámetros
• Políticas

Proyección

• Optimista Estado de Resultados 2012-2014
• Optimistas Balance General 2012-2014

Análisis

• Concliusiones
• Recomendaciones
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A. Situación actual de las Cuentas por Cobrar  

Actualmente la empresa SCT. no cuenta con un departamento de crédito y 

cobranzas por lo que la rotación de sus cuentas no son controladas adecuadamente 

para que el nivel de días de cobro que se ubica en 34 sea mejorado en forma 

sostenible. Es por este motivo que se ha visto la necesidad de crear más que un 

departamento, políticas y procedimientos que permitan a los miembros de la 

organización gestionar estos recursos sin atravesar problemas trascendentales que 

afecten las actividades normales de la empresa. 

 

Gestión Financiera Cuentas por Cobrar  

A fin de conservar los clientes actuales y atraer nuevos, la mayoría de las empresas 

deben conceder créditos. Para la mayoría de las empresas las Cuentas por Cobrar 

representan una inversión considerable que se determina a través del volumen de 

ventas a crédito24 

El objetivo principal de realizar una adecuada gestión de cobros en una empresa es 

la pronta recaudación de recursos monetarios, sin que dichas estrategias de 

cobranza afecten de manera significativa las ventas de la empresa. 

 

Modelo propuesto para Gestión de Cuentas por Cobrar  

Una vez determinado las falencias de la empresa es necesario plantear soluciones 

que permitan actuar de manera oportuna en la concesión de los créditos, para esto 

es necesario considerar los siguientes puntos: 

 
                                                             
24 http://cursoadministracion1.blogspot.com/2008/08/administracin-financiera-de-cuentas-por.html 

http://cursoadministracion1.blogspot.com/2008/08/administracin-financiera-de-cuentas-por.html
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1. Políticas de financiamiento  

2. Seguimiento de Cuentas  

3. Técnicas de Cobro 

 

Políticas de Financiamiento a aplicarse a Cuentas por Cobrar 

 

Para los clientes que soliciten crédito se va a aplicar la siguiente tabla: 

 

Monto Plazo 

50% Apertura del contrato 

25% Al cumplir con la mitad de las visitas programadas. 

25% Al finalizar periodo  contratado. 
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Las 5 C del Crédito:  

 

Uno de los principales problemas en el apropiado manejo de las finanzas de un 

negocio, es sin duda asegurar el retorno de la inversión, uno de los canales por los 

que se dan más perdidas es por el exceso de cuentas incobrables o de lenta 

recuperación pues los costos derivados de estas impactan de manera directa en las 

utilidades de la empresa.25 

 

Tomando en cuenta que el crédito es el motor de las ventas en una empresa, es 

necesario dar soluciones para reducir el número de cuentas incobrables, otorgando 

los créditos sobre bases sólidas.  

 

Es por ello que esta técnica realiza un análisis previo de las cualidades de solvencia 

del cliente, su habilidad para los negocios, las condiciones en las que se desarrolla 

el negocio y cuáles son las factores que pueden afectar su desenvolvimiento, las 

garantías que presenta el cliente en cuanto el cumplimiento de pago, por último se 

realiza un análisis de las finanzas de su empresa permitiendo conocer sus 

posibilidades de pago.  

 

• Carácter - Si el cliente es antiguo se analiza el historial de pagos que ha realizado 

a la empresa, en el caso de tener cuentas pendientes por largos períodos de tiempo 

es factible no conceder el financiamiento.  

                                                             
25 http://www.sappiens.com/castellano/articulos.nsf/Contabilidad_y_Finanzas 

http://www.sappiens.com/castellano/articulos.nsf/Contabilidad_y_Finanzas
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• Capacidad - Análisis de los estados financieros, enfocándose sobre todo en 

razones de liquidez y endeudamiento, obteniendo como resultado que capacidad 

tiene el solicitante para endeudarse.  

Condiciones - Se refiere a las condiciones en las que desarrolla el negocio, 

tomando en cuenta variables económicas que puedan afectar sus actividades.  

 

• Capital - Se analiza el patrimonio que posee y sobre todo razones de rentabilidad.  

 

• Colateral - En el caso de ser clientes que por primera vez solicitan créditos y estos 

son de cantidades elevadas es necesario que la empresa cuente con algún tipo de 

garantía.  
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• Seguimiento de Cuentas:  

Los pasos descritos anteriormente deben ser llevados a cabo con el objeto de 

seleccionar adecuadamente a los clientes solicitantes del crédito, puesto que de esto 

depende que la cartera de clientes se encuentre en óptimas condiciones, 

adicionalmente se debe contar con políticas y técnicas que permitan recuperar en el 

menor tiempo la cartera.  

 

• Políticas:  

• Hacer llegar a los clientes Estados de Cuenta quincenalmente sean estos por 

correo o mediante e-mail.  

• Llevar un Registro de Cobranzas o planilla de cobros.  

• Analizar continuamente la antigüedad de saldos y tomar las acciones oportunas.  

 

Planilla de Cobros Propuesta 

 

 

Fecha No. Valor Saldo Fecha Efectivo Cheque Dep/Transf # comprobante o de cheque Observsaciones
ABONOS

CÓDIGO CLIENTE

PLANILLA DE COBROS
FACTURA
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Planilla de Antigüedad de Saldos 

 

 

Estrategias a aplicar a cuentas por cobrar  

• Acelerar los cobros tanto como sea posible sin emplear técnicas muy restrictivas 

para no perder ventas futuras. Los descuentos por pagos de contado, si son 

justificables económicamente, pueden utilizarse para alcanzar este objetivo. 

 

• Como estrategia establecida para esta cuenta del activo se ha determinado que 

el porcentaje de ventas a crédito representará el 15% con el objetivo de disminuir así 

el riesgo de cuentas incobrables 

  

Fecha No. Valor Saldo 30 días Saldo 90 días Saldo 180 días Saldo 360 días

ANTIGÜEDAD DE SALDOS

CÓDIGO CLIENTE
FACTURA
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B. Situación actual de Gastos de Personal  

 

SCT posee un valor alto de desembolsos en estas cuentas puesto que incluyen el 

pago a sus empleados y gastos de honorarios y capacitación, en el 2011 casi el 73% 

de sus ingresos operativos fueron destinados  para cubrir los gastos ocasionados 

por el giro propio del negocio. 

 

Presupuesto de Gastos de Operación 

El presupuesto de gastos de operación tiene relación con la planificación de los 

gastos de ventas, administración y generales. 

Es muy importante que la administración planifique cuidadosamente dichos gastos a 

fin de favorecer al potencial del nivel de rentabilidad de la empresa.26 

 

Presupuesto de desembolso de Capital 

El presupuesto de desembolso de capital, permite a los ejecutivos de la empresa 

planificar el nivel de los recursos que deben destinarse a la adquisición de bienes o 

servicios, buscando la mayor parte de beneficios a largo plazo, a fin de satisfacer la 

mayor demanda de clientes, asegurando estar a tono con la competencia 

procurando perspectivas de crecimiento.27 

 

                                                             
26  LARA ÁLVAREZ JUAN, Análisis Financiero, Curso Práctico de Análisis Financiero, Segunda edición, página 108 
 
27  LARA ÁLVAREZ JUAN, Análisis Financiero, Curso Práctico de Análisis Financiero, Segunda edición, página 109 
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Estrategias a aplicar a Gastos de Personal 

 

• Presupuestar un rubro o porcentaje máximo para honorarios y capacitaciones, 

de este modo e personal podrá ajustarse a los recursos disponibles por parte de la 

empresa. 

 

• Como medida para tener un control adecuado de los recursos financieros que se 

asignan por concepto de Gastos de personal siendo indispensables para el 

funcionamiento de la empresa, es necesario establecer cantidades máximas que se 

pueden desembolsar para el cumplimiento de las actividades dentro de la empresa. 

 

• Establecer un cronograma de actividades a mediano plazo para mantener un 

control más eficiente sobre los futuros desembolsos de dinero que realizará la 

Compañía 

 

• Establecer contratos previos con los profesionales que brindan las 

capacitaciones para economizar costos y a su vez buscar fuentes de financiamiento. 

 

• Identificar necesidades similares de clientes y hacer capacitaciones conjuntas 

para abaratar costos de capacitación.  
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ESTRATEGIA FUENTES DE FINANCIAMENTO 

• Negociar precios y plazos con los proveedores con la finalidad de evitar 

desembolsos de capital muy seguidos que puedan afectar a la liquidez de la 

empresa, a su vez plantear el descuento por pronto pago. 

• Establecer líneas de crédito con la Institución Financiera con la que la empresa 

mantiene sus cuentas a fin de poseer financiamiento para las operaciones del 

giro propio del negocio, siempre buscando el costo financiero optimo con dicha 

Institución financiera. 

• Establecer políticas sobre gastos acumulados. 
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5.3. Propuesta para proyección 

 

Para la proyección se ha propuesto utilizar  Índice de Confianza Empresarial  (ICE) 

Servicios como referencia de crecimiento que podría experimentar la Compañía, 

adicionalmente se tomara en cuenta para los costos y gastos la inflación anual. 

 

Análisis Horizontal 

 
Año 1 Año 2 Año 3 

ICE GLOBAL 2011 5,00% 6,00% 7,00% 
INFLACIÓN  5,41% 6,12% 4,13% 
CRECIMIENTO  4,53% 5,35% 5,50% 
TOTAL = 4,98% 5,82% 8,32% 

 

  
 
 
 
 

     Análisis Vertical 

 

 

 

 

  

Ingresos Egresos
ICE GLOBAL 2011 5% Inflación 2011 5,41%
creciemiento esperado 2012 5% Inflación 2012-2014 6,12%
creciemiento esperado 2013 10%
creciemiento esperado 2014 15%
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5.3.1. Análisis Horizontal del Estado de Resultado Proyectado 

 

 

 

 

Ingresos Operacionales 312193,28 327740,51 5% 346825,93 6% 375664,50 8%
Consultas Contables 196381,16 206160,94 5% 218166,38 6% 236306,92 8%
Capacitación 115812,12 121579,56 5% 128659,55 6% 139357,59 8%
(-) Costo de Ventas 0,00 0,00 0,00 0,00
Utilidad Bruta en Ventas 312193,28 327740,51 5% 346825,93 6% 375664,50 8%

Total Gastos 267120,96 281375,51 5% 297760,94 6% 322519,76 8%

Gastos Operacionales 267120,96 281375,51 5% 297760,94 6% 322519,76 8%

Gastos de Personal 226710,48 238975,52 5% 252891,86 6% 273919,82 8%
0,00 0,00

Gastos de Oficina 36624,78 38606,18 5% 40854,35 6% 44251,39 8%

Depreciaciones 3635,81 3635,81 0% 0,00 0,00
Muebles y Enseres 139,54 139,54 0%
Equipos de Computación 3496,27 3496,27 0%

Suscripciones 149,89 158,00 5% 167,20 181,10 8%
Prensa Escrita 149,89 158,00 5% 167,20 6% 181,10 8%

0,00 0,00
Utilidad Operacional 45072,32 46365,00 3% 49064,99 53144,74 8%

0,00
Otros ingresos no operacionales 903,78 952,67 5% 1008,15 1091,98 8%
Ingresos Varios 903,78 952,67 5% 1008,15 6% 1091,98 8%

Gastos no Operacionales
Gastos Financieros 347,92 366,74 5% 388,10 420,37 8%

Utilidad Antes de Impuestos 45628,18 46950,93 3% 49685,04 6% 53816,35 8%
(-) 15% Impuesto de Trabajadores 6844,23 7042,64 3% 7452,76 6% 8072,45 8%
Utilidad antes de Impuesto a la Renta 38783,95 39908,29 3% 42232,28 6% 45743,90 8%
(-) 25% Impuesto a a la renta 9695,99 9977,07 3% 10558,07 6% 11435,97 8%
Utilidad Neta 29087,96 29931,22 3% 31674,21 6% 34307,92 8%

Aumento de la utilidad entre años 2,9% 5,5% 7,7%

AÑOS

DESCRIPCIÒN DE CUENTAS
Año 0 (2011) Año 1 (2012) Año 2 (2013) Año 3 (2014)
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5.3.2. Análisis Horizontal del Balance General  Proyectado 

 

 

 

 

2011,00 Año 2012 Variación Absoluta Variación Relativa Año 2013 Variación Absoluta Variación Relativa Año 2014 Variación Absoluta Variación Relativa
ACTIVO CORRIENTE
Banco Amazonas cta 303-106221-6 91490,50 96065,03 4574,52 5% 105671,53 9606,50 9% 121522,26 15850,73 13%
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 29261,73 30724,82 1463,09 5% 33797,30 3072,48 9% 38866,89 5069,59 13%
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS 4480,13 4704,14 224,01 5% 5174,55 470,41 9% 5950,73 776,18 13%
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS 51018,51 53569,44 2550,93 5% 58926,38 5356,94 9% 67765,34 8838,96 13%
ANTICIPOS Y RETENCIONES S.R.I. 15234,03 15995,73 761,70 5% 17595,30 1599,57 9% 20234,60 2639,30 13%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 191484,90 201059,15 9574,25 $ 0 221165,06 20105,91 9% 254339,82 33174,76 $ 0

ACTIVO FIJO 
MUEBLES Y ENSERES 1227,52 1288,90 61,38 5% 1417,79 128,89 9% 1630,45 212,67 13%
EQUIPOS DE COMPUTACION 9767,66 10256,04 488,38 5% 11281,65 1025,60 9% 12973,89 1692,25 13%
CONSTITUCION COMPAÑIA 200,00 200,00 0,00 0% 220,00 20,00 9% 253,00 33,00 13%

TOTAL ACTIVO TANGIBLE 11195,18 11744,94 549,76 $ 0 12332,19 587,25 $ 0 14182,01 1849,83 $ 0
TOTAL ACTIVO  202680,08 212804,08 10124,00 5% 233497,25 20693,16 9% 268521,83 35024,59 13%

0,00
PASIVOS 2011,00 Año 2012 Variación Absoluta Variación Relativa Año 2013 Variación Absoluta Variación Relativa Año 2014 Variación Absoluta Variación Relativa
PASIVOS A CORTO PLAZO
PROVEEDORES NACIONALES 33857,82 35550,71 1692,89 5% 37726,41 2175,70 6% 40035,27 2308,86 6%
OBLIGACIONES CON EL S.R.I 35402,59 37172,72 1770,13 5% 39447,69 2274,97 6% 41861,89 2414,20 6%
OBLIGACIONES CON EL IESS 5439,09 5711,04 271,95 5% 6060,56 349,52 6% 6431,47 370,91 6%
CUENTAS POR PAGAR VARIAS 352,44 370,06 17,62 5% 392,71 22,65 6% 416,74 24,03 6%
PARTICIPACION TRABAJADORES 6844,23 7186,44 342,21 5% 7626,25 439,81 6% 8092,98 466,73 6%
SUELDOS POR PAGAR 726,50 762,83 36,33 5% 809,51 46,68 6% 859,05 49,54 6%
BENEFICIOS SOCIALES 14382,91 15102,06 719,15 5% 16026,30 924,25 6% 17007,11 980,81 6%
APORTE PATRONAL IESS 1593,08 1672,73 79,65 5% 1775,11 102,37 6% 1883,74 108,64 6%
IR por pagar

TOTAL PASIVO CORRIENTE 98598,66 103528,59 4929,93 109864,54 6335,95 116588,25 6723,71

PASIVO A LARGO PLAZO
CTAS Y DTOS POR PAGAR PROVEEDORES 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL PASIVO 98598,66 103528,59 4929,93 5% 109864,54 6335,95 6% 116588,25 6723,71 6%

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL 200,00 200,00 0,00 0% 210,00 10,00 5% 220,50 5%
UTILIDADES (PERDIDAS) ACUMULADAS 103881,42 109075,49 5194,07 5% 123423,04 14347,55 12% 151713,50 19%

TOTAL PATRIMONIO NETO 104081,42 109275,49 5194,07 5% 123633,04 14357,55 12% 151934,00 28300,96 19%
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5.3.3. Análisis Vertical del Estado de Resultado Proyectado 

 

  

Variación Absoluta Variación Absoluta
Ingresos Operacionales 312193,28 327740,51 327739,55 5% 346825,93 346824,98 6% 375664,50 375663,58 8%
Consultas Contables 196381,16 206160,94 206159,99 5% 218166,38 218165,44 6% 236306,92 236305,99 8%
Capacitación 115812,12 121579,56 121578,61 5% 128659,55 128658,60 6% 139357,59 139356,66 8%
(-) Costo de Ventas 0,00 0,00 0,00 0,00
Utilidad Bruta en Ventas 312193,28 327740,51 327739,55 5% 346825,93 346824,98 6% 375664,50 375663,58 8%

Total Gastos 267120,96 281375,51 281374,56 5% 297760,94 297760,00 6% 322519,76 322518,84 8%
#¡DIV/0!

Gastos Operacionales 267120,96 281375,51 281374,56 5% 297760,94 297760,00 6% 322519,76 322518,84 8%

Gastos de Personal 226710,48 238975,52 238974,57 5% 252891,86 252890,91 6% 273919,82 273918,89 8%
0,00 0,00

Gastos de Oficina 36624,78 38606,18 38605,23 5% 40854,35 40853,40 6% 44251,39 44250,46 8%

Depreciaciones 3635,81 3635,81 3634,81 0% 0,00 0,00
Muebles y Enseres 139,54 139,54 138,54 0%
Equipos de Computación 3496,27 3496,27 3495,27 0%

Suscripciones 149,89 158,00 157,05 5% 167,20 166,25 181,10 180,18 8%
Prensa Escrita 149,89 158,00 157,05 5% 167,20 166,25 6% 181,10 8%

0,00 0,00
Utilidad Operacional 45072,32 46365,00 46364,03 3% 49064,99 49064,04 53144,74 53143,82 8%

0,00
Otros ingresos no operacionales 903,78 952,67 951,73 5% 1008,15 1007,21 1091,98 1091,06 8%
Ingresos Varios 903,78 952,67 951,73 5% 1008,15 1007,21 6% 1091,98 8%

Gastos no Operacionales
Gastos Financieros 347,92 366,74 365,79 5% 388,10 387,15 420,37 419,45 8%

Utilidad Antes de Impuestos 45628,18 46950,93 46949,96 3% 49685,04 49684,09 6% 53816,35 53815,43 8%
(-) 15% Impuesto de Trabajadores 6844,23 7042,64 7041,67 3% 7452,76 7451,81 6% 8072,45 8071,53 8%
Utilidad antes de Impuesto a la Renta 38783,95 39908,29 39907,32 3% 42232,28 42231,34 6% 45743,90 45742,98 8%
(-) 25% Impuesto a a la renta 9695,99 9977,07 9976,10 3% 10558,07 10557,13 6% 11435,97 11435,05 8%
Utilidad Neta 29087,96 29931,22 29930,25 3% 31674,21 31673,27 6% 34307,92 34307,00 8%

Aumento de la utilidad entre años 2,9% 5,5% 7,7%

AÑOS

DESCRIPCIÒN DE CUENTAS
Año 0 (2011) Año 1 (2012) Año 2 (2013) Año 3 (2014)
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5.3.4. Análisis Vertical del Balance General  Proyectado 

 

 

  

2011 Variación Relativa Año 2012 Variación Relativa Año 2013 Variación Relativa Año 2014 Variación Relativa
ACTIVO CORRIENTE
Banco Amazonas cta 303-106221-6 $ 91.491 45% $ 96.065 45% $ 105.672 45% $ 121.522 45%
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES $ 29.262 14% $ 30.725 14% $ 33.797 14% $ 38.867 14%
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS $ 4.480 2% $ 4.704 2% $ 5.175 2% $ 5.951 2%
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS $ 51.019 25% $ 53.569 25% $ 58.926 25% $ 67.765 25%
ANTICIPOS Y RETENCIONES S.R.I. $ 15.234 8% $ 15.996 8% $ 17.595 8% $ 20.235 8%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $ 191.485 $ 201.059 $ 221.165 $ 254.340

ACTIVO FIJO 
MUEBLES Y ENSERES $ 1.228 1% $ 1.289 1% $ 1.418 1% $ 1.630 1%
EQUIPOS DE COMPUTACION $ 9.768 5% $ 10.256 5% $ 11.282 5% $ 12.974 5%
CONSTITUCION COMPAÑIA $ 200 0% $ 200 0% $ 220 0% $ 253 0%

TOTAL ACTIVO TANGIBLE $ 11.195 $ 11.745 $ 12.332 $ 14.182
TOTAL ACTIVO  $ 202.680 100% $ 212.804 100% $ 233.497 100% $ 268.522 100%

PASIVOS 2011 Variación Relativa Año 2012 Variación Relativa Año 2013 Variación Relativa Año 2014 Variación Relativa
PASIVOS A CORTO PLAZO
PROVEEDORES NACIONALES $ 33.858 34% $ 35.551 34% $ 37.726 34% $ 40.035 34%
OBLIGACIONES CON EL S.R.I $ 35.403 36% $ 37.173 36% $ 39.448 36% $ 41.862 36%
OBLIGACIONES CON EL IESS $ 5.439 6% $ 5.711 6% $ 6.061 6% $ 6.431 6%
CUENTAS POR PAGAR VARIAS $ 352 0% $ 370 0% $ 393 0% $ 417 0%
PARTICIPACION TRABAJADORES $ 6.844 7% $ 7.186 7% $ 7.626 7% $ 8.093 7%
SUELDOS POR PAGAR $ 727 1% $ 763 1% $ 810 1% $ 859 1%
BENEFICIOS SOCIALES $ 14.383 15% $ 15.102 15% $ 16.026 15% $ 17.007 15%
APORTE PATRONAL IESS $ 1.593 2% $ 1.673 2% $ 1.775 2% $ 1.884 2%
IR por pagar $ 0 0% $ 0 0% $ 0 0%

TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 98.599 $ 103.529 $ 109.865 $ 116.588

PASIVO A LARGO PLAZO
CTAS Y DTOS POR PAGAR PROVEEDORES $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

TOTAL PASIVO $ 98.599 100% $ 103.529 100% $ 109.865 101% $ 116.588 100%

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL $ 200 0% $ 200 0% $ 210 0% $ 221 0%
UTILIDADES (PERDIDAS) ACUMULADAS $ 103.881 100% $ 109.075 100% $ 123.423 100% $ 151.713 100%

TOTAL PATRIMONIO NETO $ 104.081 100% $ 109.275 100% $ 123.633 100% $ 151.934 100%
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5.3.5. Conclusión alcanzada de la proyección de Estados 

Financieros  

La proyección de los estados financieros en el escenario optimista han demostrado 

indicadores financieros positivos, lo que hace referencia a que SCT está generando 

más efectivo del que necesita para reembolsar su deuda y para proporcionar un 

rendimiento adecuado para los accionistas, gestionando de manera óptima las 

cuentas por cobrar y por pagar. 

 

Como conclusión y de acuerdo a los valores obtenidos se puede decir que las 

estrategias planteadas para el desarrollo del modelo van a ser beneficiosas, sin 

embargo sería prudente el empezar a manejar políticas y estrategias que le permitan 

cumplir con las metas de crecimiento ya que esto le permitirá solucionar los 

problemas generados de una manera oportuna para la toma adecuada de decisiones 
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5.3.6. Indicadores Proyectados 

 

 

 
2012 2013 2014 

Razón 
Corriente 1.94 2.01 2.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.7. Conclusión alcanzada de los indicadores financieros:  

Aplicando las estrategias antes mencionadas se puede concluir que han sido 

efectivas ya que los indicadores han mejorado por la gestión y adopción de 

estrategias realizadas por la Empresa; sin embargo, se recomienda que SCT 

empiece a adoptar las políticas y estrategias que le permitan cumplir con los 

objetivos planteados en el modelo y mejorar con su rentabilidad. 

 
2012 2013 2014 

Prueba Ácida  1.94 2.01 2.18 

 
2012 2013 2014 

Rentabilidad/Patrimonio 
(ROE) 27.39 25.62 16.93 
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5.4. Objetivos del diseño de Estrategias Financieras 

• Incrementar ingresos en las líneas de negocio. 

• Buscar proveedores permanentes que puedan ofrecer  líneas de crédito 

• Incrementar los índices financieros mediante un crecimiento del mercado y de 

inversiones.  

• Mejorar el proceso de cobro a los clientes  mediante un calendario de cobros y 

alarmas a los clientes. 

• Alargar el plazo de pago a nuestros  proveedores. 

 

5.5. Objetivos del diseño de Estrategias Operativas 

 

• Mejorar la prestación del servicio con la optimización de los procesos mediante 

la evaluación continua del desempeño de nuestros profesionales para alcanzar la 

economía, la eficacia, la eficiencia, en los tiempos y en la productividad. 

 

• Poder establecer objetivos medibles mediante la evaluación continúan (anual y 

de medio año). 
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5.5.1. Estrategia operativa para la línea de negocios de 

Consultoría 

 

• Proponer  y convertir a los clientes en perspectiva (asistentes a las 

capacitaciones) a que se conviertan en clientes recurrentes y así lograr un 

afianzamiento con el servicio. 

 

5.5.2. Estrategia operativa  para la línea de negocios de Asesoría 

 

• Proponer y convertir a los clientes recurrentes en clientes de contrato, mostrando 

cómo se logrará economizar el precio del servicio y mejorando la calidad del servicio.
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CAPÍTULO 6 
6. .  

6.1. CONCLUSIONES 

• En el Ecuador las ramas de consultoría se destacan en todos los sectores 

industriales y  comerciales, entre los más importantes servicios de consultoría y 

asesoría  financiera,  administrativa, tributaria, legal, entre otros. El sector servicios 

adquiere cada vez mayor importancia en la economía ecuatoriana, todo indicaría que 

la evolución de este sector mantendrá su etapa de crecimiento. 

• En cuanto al análisis del diagnostico organizacional de la empresa se pudo 

observar que las fortalezas de SCT., se basan en adecuado ambiente laboral y 

condiciones apropiadas para el desarrollo de sus actividades con tecnología de 

punta, así como el contar con personal capacitado, desde un punto de vista más 

amplia la implementación de un plan estratégico, asociado con las potencialidades 

de la empresa le permitirá aprovechar las oportunidades de la apertura del mercado 

a nivel nacional, de acuerdo a las necesidades de desarrollo del sector de servicios. 

• SCT desarrolla actividades de asesoría y consultoría, sin  manuales o políticas 

que brinde pautas para la ejecución de las operaciones, con el propósito de evitar: la 

duplicidad de funciones, desperdicios de tiempos, recursos, y errores administrativos 

y financieros. Es imprescindible reconocer la importancia de tener manuales y 

políticas para el área Administrativa-Financiera que permita manejar de manera 

efectiva todas las actividades. 
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6.2. RECOMENDACIONES 

• Aplicar el modelo de gestión financiera para la maximización de utilidades  en la 

empresa SCT con el propósito de mejorar sus indicadores financieros, tiempo de 

cobro y a su vez brindar un mejor servicio al cliente, mejorando el posicionamiento 

de la entidad en el mercado y elevar el nivel de rentabilidad, sería importante 

concientizar y capacitar a todo el personal de la empresa sobre la importancia y 

contenido del modelo de gestión financiera y hacer a cada uno de los empleados 

participes del proceso. 

• Elaborar manuales de políticas y procedimientos para las áreas de: 

Administración Financiera específicamente en cuentas por cobrar y gastos de 

personal planteando un estricto control de gastos buscando que no superen el 35% 

de las ventas y a su vez establecer políticas para manejo de cartera manteniendo 

que el monto de cuentas por cobrar no debería superar el 15% del total de las 

ventas. 

• Logar que los indicadores financieros se aproximen paulatinamente al rango que 

presenta el sector. 

• Controlar y evaluar permanentemente en desarrollo de las políticas para ver si 

está cumpliendo con   los objetivos, metas e indicadores esperados. 

• Se deberá implementar Sistemas de Control para una práctica y efectiva gestión 

de cada área tal como un  presupuesto de costos que permitan alcanzar una  la 

adecuada canalización de ingresos y egresos para las actividades que se realizan 

mediante un cronograma que evalué la aplicación de s estrategias y acciones que 

reduzcan los costos y mejoren beneficios. 
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