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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente trabajo se desarrolla en la Empresa ASEFINCO SCP, ubicada 

en la Ciudad de Quito, consiste en proponer un MODELO DE GESTIÓN 

FINANCIERA LA QUE PERMITA MAXIMIZAR SUS UTILIDADES. La 

principal actividad de la empresa  es la prestación de Servicios de asesoría 

financiera, contable, Cobranza Judicial, Extrajudicial y Administrativa de todo 

tipo de Cartera, pudiendo para el cumplimiento de su objeto social suscribir todo 

tipo de actos y contratos con entidades Públicas o Privadas, y con particulares, así 

como deberá obtener de las entidades reguladoras y controladoras los permisos y 

autorizaciones correspondientes para su funcionamiento. 

Para poder proponer el modelo de gestión financiera, se procedió a 

recopilar y verificar información muy importante y relevante para el trabajo, 

donde se presenta un análisis de la situación Económica del país y el desarrollo e 

impacto de la dolarización y la crisis mundial y a su vez determinar cómo los 

índices macroeconómicos se han ido desarrollando en los últimos años, 

estableciendo así un escenario económico, político y social. 

La estructura del trabajo está compuesta por cinco capítulos, lo cuales se 

detallan a continuación: 

Capítulo 1: Presenta un análisis de la situación económica del Ecuador, en 

el cual se desarrolla la empresa ASEFINCO SCP, es decir el sector financiero, su 

desarrollo, desenvolvimiento y su influencia frente a la economía del Ecuador. 

Capítulo 2: Se muestra un análisis situacional interno de la empresa, en el 

cual se examina la principal problemática que conlleva a la realización del 
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presente trabajo, determinando así aspectos positivos y negativos, reflejando las 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas en las que se desarrolla la 

empresa ASEFINCO SCP. 

Capítulo 3: En este capítulo se presenta un análisis financiero de los 

últimos años de la empresa, incluyendo índices y razones financieras importantes 

para el análisis. Para el diagnóstico de la situación interna del área financiera; se 

utilizó herramientas como el análisis horizontal, vertical e indicadores financieros. 

Capítulo 4: En esta sección se realiza la propuesta del Modelo de Gestión 

Financiera para la Empresa ASEFINCO SCP, determinando estrategias, 

planificación presupuestara en el que se tomó como base estados financieros 

históricos para la proyección de balances y analizando posibles escenarios a los 

que la estaría enfrentándose la empresa, observando cual será el óptimo frente a 

sus expectativas de crecimiento.  

Capítulo 5: Finalmente este capítulo expone las conclusiones y 

recomendaciones las cuales fueron emitidas luego de haber culminado el análisis 

y propuesta del trabajo, con la finalidad de que la empresa pueda tomar en cuenta 

las herramientas adecuadas para una mejorada y eficiente gestión y logre alcanzar 

sus objetivos propuestos. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

This work takes place in the SCP ASEFINCO Company, located in the 

city of Quito, is to propose a financial model that allowed by maximizing their 

profits. 

The main activity of the company is the provision of financial advisory 

services, accounting, legal collection, Settlement and Management of all types of 

portfolio, being able to fulfill its corporate purpose of signing all documents and 

contracts with public or private entities, and individuals, and shall obtain from 

regulators and controllers permits and authorizations to operate. 

To propose financial management model, we proceeded to collect and 

verify information important and relevant to the work, which presents an analysis 

of the economic situation and the development and impact of dollarization and the 

global crisis and in turn determine how the macroeconomic indicators have been 

developed in recent years, thus establishing an economic, political and social. 

The paper structure consists of five chapters, which are detailed below: 

Chapter 1: presents an analysis of the economic situation in Ecuador, 

where the company develops ASEFINCO SCP, namely the financial sector 

development, development and its influence on the economy of Ecuador. 

Chapter 2: Displayed internal situational analysis of the company, which 

is considered the main problem leading to the completion of this work, 

determining the positive and negative, reflecting the Strengths, Weaknesses, 

Opportunities and Threats in which Company develops ASEFINCO SCP. 
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Chapter 3: This chapter presents a financial analysis of the company last 

year, including indices and ratios important for analysis. For the diagnosis of the 

situation within the financial area, was used as analysis tools horizontal, vertical 

and financial indicators. 

Chapter 4: This section makes the proposal of the Management Model for 

the Enterprise Financial ASEFINCO SCP, determining strategies, planning is 

budgeted in the financial statements taken as a basis for projecting historical 

balances and analyzing possible scenarios that would facing the company, which 

will be the optimal observing meet its growth expectations. 

Chapter 5: Finally, this chapter presents the conclusions and 

recommendations which were issued after completion of the analysis and proposal 

work, in order to allow the company to take into account the right tools for 

improved management and achieve efficient and achieve their objectives. 
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CAPÍTULO I 

1.    ASPECTOS GENERALES 

1.1   ANTECEDENTES 

Situación Económica de nuestro País  

A partir de 1994, año en el que se promulga la Ley General de 

Instituciones del Sector Financiero, que facilita los requisitos de conformación de 

un banco y que flexibiliza y reduce al mínimo los mecanismos de control, hasta 

1999, año en el que estalla la crisis, se observa un incremento importante del 

número de bancos y sociedades financieras que de 24 bancos en 1994 se 

incrementa a 96 bancos y sociedades financieras en 1999. 

 La liberación y desregulación del sistema financiero ecuatoriano cambió 

de manera importante la forma por la cual se asumieron las decisiones económicas 

desde el sistema financiero, que empezó a experimentar un proceso de creciente 

autonomía, gran poder de decisión y enorme capacidad discrecional sobre el 

conjunto de la economía. (Saltos G. & Vázquez S, 2009) 

Es por esto que a partir de 1998 Cuando se produce la crisis del sistema 

financiero en la primera semana de diciembre de 1998, al día siguiente de la 

aprobación de la Ley de creación de la Agencia de Garantías de Depósitos, AGD, 

el Filanbanco, de la Familia Isaías, es intervenido por parte de la superintendencia 

de bancos y por la AGD, el gobierno de  ese entonces utilizó los recursos de la 

reserva monetaria internacional para transferirlos directamente hacia el 

Filanbanco. 
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Esta medida desestabilizó el sistema de cambio de la moneda ecuatoriana, 

en enero de 1999 pasó de 5.000 sucres por dólar a 18.000 sucres en abril de ese 

mismo año, lo que condujo al congelamiento (Feriado Bancario) de los recursos 

de los depositantes en el sistema financiero. 

Un año después, en enero del 2000, el gobierno de ese entonces decidió 

dolarizar la economía ecuatoriana. 

La incautación de los bienes de la familia Isaías (Filanbanco), se produjo 

como una decisión de la AGD en el año 2008, cuando se incautaron 195 bienes de 

propiedad de los ex accionistas, del Filanbanco. 

Las empresas que fueron incautadas, entre otras, son: Tc televisión, 

Gamavisión, Cablenoticias, Edimpres, Electroquil, etc.  

Durante 1999-2000, más de del 60% de los bancos y sociedades 

financieras existentes entran en liquidación y tienen que ser intervenidos 

directamente por el Estado. 

Los bancos intervenidos entran en un proceso de saneamiento por parte de 

la AGD en un proceso que durará toda la década siguiente. 

La crisis económica de 1999 no sólo originó la caída de Bancos, de 

financieras y de mutualistas, sino también la quiebra de empresas y la emigración 

masiva de ecuatorianos al exterior, principalmente a España lo cual sigue 

ocurriendo en la actualidad.  
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Dolarización y el sistema financiero 

El Ecuador entra en la dolarización sin haber creado los marcos legales ni 

institucionales previos para una adecuada convergencia económica hacia la nueva 

moneda. (Saltos G & Vázquez S, 2009) 

Las tasas de interés en dólares tienen un crecimiento acelerado durante 

toda la década del 2000. 

Los bancos que sobrevivieron a la crisis financiera de 1999-2000, deciden 

utilizar una parte de los depósitos del público, como reserva, en virtud de que la 

dolarización significó la pérdida de la política monetaria. 

Esta decisión de los bancos privados hace que uno de cada tres dólares 

depositados en el sistema, sean transferidos hacia el exterior. 

Se calcula que cerca de 3 mil millones de dólares de los ecuatorianos se 

encuentran depositados en bancos extranjeros, el gobierno exige la repartición de 

por lo menos el 45 por ciento de esos dineros, esto es alrededor de un mil 

doscientos millones de dólares para que puedan ser reinvertidos en actividades 

productivas en el país. 

La dolarización se produce en un contexto de pérdida de confianza en el 

sistema financiero. 

Muchos hogares deciden utilizar sus excedentes más en el consumo que en 

el ahorro y en la compra de papeles financieros. 
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Esto hace que la relación entre depósitos a corto plazo y depósitos a largo 

plazo sea muy desigual. 

Es decir, los usuarios del sistema financiero al perder la confianza en los 

bancos, deciden depositar su dinero a corto plazo para evitar congelamientos 

bancarios e incertidumbres sobre sus ahorros. 

Aunque actualmente la inflación parece haberse estabilizado, algunos 

indicadores se muestran peligrosos síntomas recesivos que deben ser afrontados. 

La falta de liquidez, el desempleo, la baja en los niveles de consumo son 

los factores más preocupantes para el país, mientras las cifras evidencian que el 

Gobierno intenta recuperar los niveles anteriores promoviendo la circulación de 

los ahorros. 

Pese a que los voceros oficiales o informantes se niegan a admitirlo y 

cambian criterios y conceptos según intereses político y coyuntural, cada vez es 

más evidente que el país corre el riesgo de una deflación, con todas las 

consecuencias que acarrea esta situación.  

Otro de los elementos que ha sustentado en los últimos años la economía 

nacional son las remesas enviadas desde el exterior por los emigrantes, pero a raíz 

de la crisis mundial que empezó a fines de 2008 esta situación cambió de manera 

radical.  
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Crisis económica mundial afecta a Ecuador 

Según la ministra coordinadora de la política Económica del Ecuador, 

Jeanette Sánchez, reconoció que para el 2012 no iba a ser fácil el manejo de la 

situación económica del país, pues la crisis económica mundial, si tuvo un 

impacto significativo en el Ecuador, de allí que el Gobierno preparó una estrategia 

de financiamiento, para confrontar la liquidez que tendrá afectación. 

La crisis económica mundial provocó una desaceleración en las 

exportaciones y en las remesas de los migrantes en el exterior, sin embrago, la 

misma sostiene que el año 2011 fue excelente, en el ámbito económico. 

Destacó que el año 2011 concluyó con una buena liquidez, un sistema 

financiero con mucha salud, cuentas fiscales manejables, una economía con un 

crecimiento sostenido a diferencia de otros países de la región y una tasa de 

desempleo baja. 

La secretaria de Estado enfatizó que el financiamiento para mitigar la 

crisis provendrá de préstamos que están dentro de los parámetros normales. 

Se podrá afirmar que adecuadas Tasa de crecimiento del Producto Interno 

Bruto (PIB), que el País ha disfrutado de los últimos años, con la excepción de la 

recesión del 2009, y según cifras detalladas por el Banco Central del Ecuador, el 

2008 creció 7,2%; el 2010 su nivel bajo y llego al 3,6%; el 2011, el porcentaje 

repunta nuevamente y se ubica en 6,5%; para finalmente el 2012, según las 

proyecciones llegar a 5,3%. 
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Tabla Nº 1 

Crecimiento Del PIB  En Ecuador 

CRECIMIENTO DEL PIB 

ECUADOR 

AÑO % 

2008 7,2 

2009 0,4 

2010 3,6 

2011 6,5 

2012 5,3 

Fuente: Banco Central Del Ecuador 

Elaborado Por: Stefanny Barona Egas 

 

Gráfico Nº 1 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Stefanny Barona Egas 
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TABLA Nº 2 

CRECIMIENTO DEL PIB POR SECTORES 

Rama de Actividad/Años 2008 2009 2010 2011 2012 

A. Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 5,4 1,5 -0,2 4,6 5,0 

B. Explotación de Minas y Canteras 1,0 -2,4 -2,5 5,4 0,4 

C. Industrias Manufactureras (excluye 

refinación de Petróleo) 8,1 -1,5 6,7 6,2 9,4 

  Carnes y Pescado Elaborado 5,9 0,7 3,9 6,6 10,3 

  Cereales y Panadería 2,6 3,3 9,4 2,6 5,9 

  Elaboración de azúcar 2,8 -10,0 24,5 5,3 7,7 

  Productos Alimenticios Diversos 4,7 -6,0 -2,4 4,6 5,6 

  Elaboración de bebidas 16,5 6,6 17,1 14,0 22,8 

  

Fabricación de Productos Textiles, 

Prendas de Vestir 2,6 3,8 6,0 7,2 9,2 

  

Producción de Madera y Fabricación de 

Productos de Madera 16,0 -25,7 13,9 10,0 11,0 

  Papel y Productos de Papel 14,1 3,0 4,5 -0,7 5,6 

  

Fabricación de Productos Químicos, 

Caucho y Plástico. 16,4 10,7 10,1 4,5 8,9 

  

Fabricación de Otros Productos Minerales 

no Metálicos 8,6 3,5 1,5 3,0 4,9 

  Fabricación de Maquinaria y Equipos 21,6 -5,4 23,2 7,5 7,5 

D. Suministro de Electricidad y Agua 20,2 -12,2 1,4 8,0 5,0 

E. Construcción y Obras Públicas, 13,8 5,4 6,7 14,0 5,5 

F. Comercio al por Mayor y al por Menor 6,6 -2,3 6,3 6,6 6,0 

G. Transporte y Almacenamiento 5,4 3,7 2,5 6,1 5,3 

H. Servicios de Intermediación Financiera 11,2 1,7 17,3 7,8 3,5 

I. Otros servicios 7,1 1,7 5,4 5,5 5,4 

J. Servicios Gubernamentales 14,6 5,4 0,5 2,8 5,3 

K. Servicio Doméstico -5,5 0,5 4,7 0,5 1,0 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: Stefanny Barona Egas 

 

Algunos sectores de la economía se desarrollaron de forma interesante, 

como es el caso de la Construcción y servicios financieros; tendencia que ha 

continuado a lo largo del 2012, aunque con una marcada desaceleración; así, 

Construcción pasará de 14% a 5,5%, mientras que el segundo Sector 

“Financiero”, después de haber tenido un crecimiento del 7,8%, este año llegará a 

3,5%., tema de nuestro análisis. 
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Comercialización de bienes, y acogida en nuestro país. 

La comercialización de bienes, ya sean productos y/o servicios en el 

Ecuador y el mundo, es sin duda la razón de ser de las Empresas Comerciales, las 

mismas que año a año han aumentado en número convirtiéndose en pilar 

fundamental del desarrollo económico del país. 

Gran parte del consumo de bienes que se realizan en el sector comercial 

son a crédito mediante diferentes mecanismos que el mercado, con el paso del 

tiempo, ha ido desarrollando para bienestar del consumidor. 

Instrumentos como tarjetas de crédito, tarjetas de descuento, créditos 

mediante instituciones bancarias o a su vez el mecanismo más fácil pero con más 

riesgo para la empresa, el crédito directo con el cliente. 

Estos créditos permiten al cliente obtener un bien y pagar en cómodas 

cuotas mensuales, pero es ahí donde surge el problema para las empresas, dado 

que tal vez son créditos a personas que no están en capacidad de pagar en el futuro 

y se desconoce verdaderamente la certeza de recuperar el capital de trabajo. 

Las cuentas por cobrar son parte integral de la administración del capital 

de trabajo, porque constituyen una considerable inversión en activos y además su 

mala administración puede traer dificultades financieras a cualquier empresa 

solvente. En los últimos años se ha visto un deterioro de la cartera de crédito de 

las empresas comerciales, lo que ha provocado que los problemas de las mismas 

hayan incrementado. Generalmente la estructura tradicional de las empresas no 

está organizada para poder atender este cambio de manera eficiente en el menor 

tiempo posible. 
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El índice de cartera vencida de las empresas comerciales en los últimos 

años se ha incrementado. Esto es preocupante dado que representa un recorte de 

las utilidades comerciales esperadas, ya que existe la posibilidad de que este 

dinero no se logre cobrar. 

Lo que ayudará a las empresas a sobrellevar este deterioro será contar con 

estrategias claras y oportunas de recuperación de créditos, para lo cual resulta 

ventajoso asignar esta recuperación a especialistas en el área cuya dedicación sea 

exclusiva. La actividad que antes se desarrollaba internamente pasa a 

“externalizarse”, o sea a desenvolverse en el exterior de la empresa. La 

tercerización de funciones es una estrategia que ha ganado una aceptación 

mundial en los últimos tiempos, permitiendo a las empresas focalizarse en su 

negocio principal. 

La decisión de tercerizar implica evaluar y juzgar. Se requiere un análisis 

económico para tomar una decisión adecuada con respecto a la tercerización. 

En cuanto a las actividades que pueden verse sometidas al proceso de 

tercerización podrían ser todas las que se desarrollan en una organización menos 

las que son consideradas parte de la misión del negocio. 

Entre las actividades que pueden ser objeto de tercerización, encontramos: 

Logística, Actividades de tipo administrativo, Actividades comerciales, etc. Por 

esto se considera que la opción de tercerizar las cobranzas es cada vez más 

atractiva para las empresas comerciales. Queda claro que la versatilidad es un 

activo para la pequeña empresa. 
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Cuando los gerentes y los empleados pueden ampliar sus roles, las 

compañías salen beneficiadas. Además, en ocasiones, las empresas pequeñas 

pueden operar cambios a más velocidad que las grandes. De hecho, muchas 

empresas pequeñas han desarrollado prácticas administrativas, singulares e 

interesantes, que podrían ser una lección para las grandes.   

Ventajas de servicios tercerizados para la empresa comercial: 

 Tramitación de los documentos por especialistas de operación. 

 Mayor seguridad del cobro de los documentos. 

 Transferencia de costos y responsabilidad a otra empresa de la 

recuperación de cartera. 

Los beneficios de un gran control de las carteras vencidas y la 

implantación de nuevos mecanismos de cobro traen consigo grandes provechos 

tanto para la empresa que otorga créditos como para la persona que esta vencida 

con sus pagos. 

Como estrategias del giro del negocio las empresas están buscando 

alternativas en metodologías de cobranzas y mecanismos financieros, para 

aquellos clientes cuya recuperación se ha tornado difícil con el paso del tiempo, 

estrategias que van desde la condonación de intereses en mora, refinanciamiento 

de los crédito; situación que es atractiva para el cliente, la recuperación de este 

tipo de cartera, permite capitalizar a las empresas y de esta manera estos recursos 

sirven para la producción de nuevos negocios, es ahí donde existe una gran 

oportunidad para las empresas especialistas en la recuperación de cartera vencida. 
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1.2   LA EMPRESA  

La Empresa  “ASEFINCO SCP” ASESORIA FINANCIERA Y 

COBRANZAS LEGALES ASOCIADAS. SOCIEDAD EN CUENTAS DE 

PARTICIPACIÓN, se creó con el fin de prestar los servicios de cobranzas a 

empresas comerciales y financieras. 

El proyecto se orienta al mercado localizado en la Ciudad de Quito y las 

principales ciudades del Ecuador. 

El objeto de la sociedad que se constituye es la Prestación de Servicios de 

asesoría financiera, contable, Cobranza Judicial, Extrajudicial y Administrativa de 

todo tipo de Cartera, pudiendo para el cumplimiento de su objeto social suscribir 

todo tipo de actos y contratos con entidades Públicas o Privadas, y con 

particulares, así como deberá obtener de las entidades reguladoras y controladoras 

los permisos y autorizaciones correspondientes para su funcionamiento. 

ASEFINCO SCP, fue constituida mediante escritura pública como una 

sociedad de cuentas en participación denominada asesoría financiera, cobranzas, 

judicial, extrajudicial y administrativa, el 27 de noviembre del 2006, con 

domicilio principal en la ciudad de Quito Provincia de Pichincha, pudiendo abrir 

sucursales en cualquier lugar de Ecuador como Guayaquil, Cuenca. Las oficinas 

principales están ubicadas en la Avenida 10 de Agosto Oe 136 y Arenas Edificio 

Vivanco. La empresa será designada legalmente con la denominación 

“ASEFINCO SCP”, y pertenecerá a los socios que conforman la asociación. Las 

aportaciones al Patrimonio de la sociedad consisten en MIL DÓLARES por cada 

socio que pasa a formar parte del patrimonio de la sociedad. 
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La administración la ejercerá Gerente General quien a su vez, será su 

Representante Legal, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la 

Sociedad, será nombrado de entre los socios por la asamblea general y durará tres 

años en sus funciones. La Representación legal de la Empresa esta otorgada a la 

señora ALEXANDRA YADIRA EGAS CARRANZA, a fin de que asuma todos 

los efectos legales, y comparecencias ante las entidades públicas o privadas, a 

suscribir contratos de toda naturaleza, y en general realice todas las gestiones 

relacionadas con el objeto de la sociedad. 

1.2.1   BASE LEGAL 

La Empresa  “ASEFINCO SCP”, cumple con los requisitos legales para 

celebrar contratos laborales, económicos, realizar actividades económicas que 

produzcan pérdidas o ganancias, entre otros, se requiere que la empresa esté 

inscrita en el Registro Mercantil como una sociedad legalmente constituida. 

La empresa está constituida como una Sociedad de Cuentas en 

Participación y por tanto deberá regirse a las normas impuestas para este tipo de 

sociedades. 

El Art.423. Ley de Compañías define: “Asociación o cuentas en 

participación es aquella en la que un comerciante da a una o más personas 

participación en las utilidades o pérdidas de su comercio o de una o más de sus 

operaciones. Sin embargo el requisito de que se trate de un comerciante no es 

indispensable, puesto que la Ley admite también la asociación en el caso de 

operaciones mercantiles realizadas por no comerciantes”. (Superintendencia de 

Compañías, Ley de Compañías, 2012) 
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AMBITO DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES FINANCIERAS 

La empresa ASEFINCO SCP, se rige a la Ley General de Instituciones 

Financieras, por ser una entidad que conforme una parte del grupo financiero. 

-  La Ley regula la creación, organización, actividades, funcionamiento y 

extinción de las instituciones del sistema financiero privado, así como la 

organización y funcionamiento de la Superintendencia de Bancos, entidad 

encargada de la supervisión y control del sistema financiero en todo lo 

cual se tiene presente la protección de los intereses del público. 

(Superintendencia de Bancos y Seguros, 2012) 

- Son instituciones financieras privadas: 

a. Bancos; 

b. Sociedades Financieras; 

c. Asociaciones Mutualistas de Ahorro y Crédito para la 

Vivienda; y, 

d. Cooperativas de Ahorro y crédito que realizan intermediación 

financiera con el público. 

Las instituciones financieras privadas podrán realizar las siguientes 

operaciones en moneda nacional, extranjera o en unidades de cuenta establecidas 

por Ley: Los bancos podrán efectuar todas las al igual que las sociedades 

Financieras podrán efectuar todas las operaciones, excepto recibir recursos del 

público en depósitos a la vista, adjuntándose también Las Asociaciones 

Mutualistas de Ahorro y Crédito para la Vivienda y las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito que realizan intermediación financiera con el público podrán efectuar las 

operaciones previstas en el artículo 51 de la Ley. 
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Principales Operaciones y Funcionamiento  

1. Recibir recursos del público en depósitos a la vista. 

2. Recibir depósitos a plazo. 

3. Asumir obligaciones por cuenta de terceros a través de aceptaciones, 

endosos o avales de títulos de crédito. 

4. Emitir obligaciones y cédulas garantizadas con sus activos y patrimonio.  

5. Recibir préstamos y aceptar créditos de instituciones financieras del país y 

del exterior. 

6. Otorgar préstamos hipotecarios y prendarios, con o sin emisión de títulos, 

así como préstamos quirografarios. 

7. Conceder créditos en cuenta corriente, contratados o no; 

8. Negociar letras de cambio, libranzas, pagarés, facturas y otros documentos 

que representen obligación de pago creados por ventas a crédito, así como 

el anticipo de fondos con respaldo de los documentos referidos; 

9. Negociar documentos resultantes de operaciones de comercio exterior. 

10. Negociar títulos valores y descontar letras documentarias sobre el exterior, 

o hacer adelantos sobre ellas 

11. Constituir depósitos en instituciones financieras del país y del exterior 

12. Efectuar servicios de caja y tesorería; efectuar cobranzas, pagos y 

transferencias de fondos, así como emitir giro contra sus propias oficinas o 

las de instituciones financieras nacionales o extranjeras. 

13. Emitir obligaciones con respaldo de la cartera de crédito hipotecaria o 

prendaria propia o adquirida, siempre que en este último caso, se originen 

en operaciones activas de crédito de otras instituciones financieras; 
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Excepto: 

 Negociar títulos valores y descontar letras documentarias sobre el exterior, 

o hacer adelantos sobre ellas; 

 Efectuar por cuenta propia o de terceros operaciones con divisas, contratar 

reportos y arbitrajes sobre éstas y emitir o negociar cheques de viajeros; 

 Comprar o vender minerales preciosos acuñados o en barra; y, 

 Garantizar la colocación de acciones y obligaciones. 

 

Además las Cooperativas de Ahorro y Crédito que realizan intermediación 

financiera con el público no podrán: 

 Negociar documentos resultantes de operaciones de comercio exterior; y,  

 Efectuar operaciones de arrendamiento mercantil de acuerdo a las normas 

previstas en la Ley. 

- Son instituciones de servicios financieros: 

a. Almacenes Generales de Depósito; 

b. Compañías de Arrendamiento Mercantil; 

c. Compañías Emisoras o Administradoras de Tarjetas de Crédito; 

d. Casas de Cambio; 

e. Corporaciones de Garantía y Retrogarantía; y, 

f. Compañías de Titularización. 

Estas instituciones tienen como objeto social exclusivo la realización de 

las actividades propias de su razón social, no podrán captar recursos monetarios 

del público excepto cuando se trate de la emisión de obligaciones en los términos 

de la Ley de Mercado de Valores y se someterán a las normas que prevé la Ley. 
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- Son instituciones de Servicios Auxiliares del Sistema Financiero, entre 

otras, las siguientes: 

a. Transporte de especies monetarias y de valores; 

b. Servicios de cobranza; 

c. Cajeros automáticos; 

d. Servicios contables; 

e. Servicios de computación; 

f. De fomento a las exportaciones; 

g. Inmobiliarias propietarias de bienes destinados exclusivamente 

a uso de oficinas de una sociedad controladora o institución 

financiera; y, 

h. Otras que fuesen calificadas por la Superintendencia de Bancos. 

Para que se las considere como instituciones de servicios auxiliares del 

sistema financiero, el capital deberá ser al menos en el veinte por ciento (20%) de 

una sociedad controladora o de una institución financiera y de servicios 

financieros. 

La Superintendencia de Compañías autorizará su constitución y las 

controlará, sin perjuicio de que la Superintendencia de Bancos las vigile y dicte 

las normas de carácter general aplicables a este tipo de instituciones. Las 

instituciones financieras públicas se rigen por sus propias leyes en lo relativo a su 

creación, actividades, funcionamiento y organización. 

La sociedad controladora y las instituciones financieras integrantes de un 

grupo serán controladas por la Superintendencia de Bancos en forma individual y 

consolidada. 
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LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO 

Según la resolución por el Servicio De Rentas Internas, las Compañías o 

sociedades que sobrepasen $60.000,00 Dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica en ingresos anuales, deben llevar contabilidad de sus actividades 

económicas y elaborar los respectivos estados financieros anuales, para registrar 

las pérdidas o ganancias obtenidas en cada ejercicio contable, en la que está 

inmersa la empresa ASEFINCO SCP. 

Impuesto a la renta: Establécese el Impuesto a la Renta Global que 

obtengan las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades 

nacionales o extranjeras, de acuerdo con las disposiciones de la presente Ley. 

Concepto de Renta.- Para efectos de este impuesto se considera renta: 

1. Los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito u oneroso, 

bien sea que provengan del trabajo, del capital o de ambas fuentes, 

consistentes en dinero, especies o servicios; y, 

2. Los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales ecuatorianas 

domiciliadas en el país o por sociedades nacionales, 

o El sujeto activo de este impuesto es el Estado. Lo administrará a 

través del Servicio de Rentas Internas. 

o Son sujetos pasivos del impuesto a la renta las personas naturales, 

las sucesiones indivisas y las sociedades, nacionales o extranjeras, 

domiciliadas o no en el país, que obtengan ingresos gravados de 

conformidad con las disposiciones de esta Ley.  
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INGRESOS DE FUENTE ECUATORIANA 

Se considerarán de fuente ecuatoriana los siguientes ingresos:  

1. Los que perciban los ecuatorianos y extranjeros por actividades laborales, 

profesionales, comerciales, industriales, agropecuarias, mineras, de 

servicios y otras de carácter económico realizadas en territorio 

ecuatoriano, salvo los percibidos por personas naturales no residentes en el 

país por servicios ocasionales prestados en el Ecuador, cuando su 

remuneración u honorarios son pagados por sociedades extranjeras y 

forman parte de los ingresos percibidos por ésta, sujetos a retención en la 

fuente o exentos; o cuando han sido pagados en el exterior por dichas 

sociedades extranjeras sin cargo al gasto de sociedades constituidas, 

domiciliadas o con establecimiento permanente en el Ecuador. Se 

entenderá por servicios ocasionales cuando la permanencia en el país sea 

inferior a seis meses consecutivos o no en un mismo año calendario; 

RETENCIONES EN LA FUENTE 

Los pagos que hagan los empleadores a los contribuyentes que trabajan 

con relación de dependencia, originados en dicha relación, se sujetan a retención 

en la fuente con base en las tarifas establecidas en la Ley y de conformidad con el 

Reglamento. 

Las instituciones, entidades bancarias, financieras, de intermediación 

financiera y, en general, las sociedades que paguen o acrediten en cuenta intereses 

o cualquier tipo de rendimientos financieros, actuarán como agentes de retención 

del impuesto a la renta sobre los mismos.  
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1.2.2   RESEÑA HISTÓRICA 

La empresa fue creada y constituida en la ciudad de Quito por Alexandra 

Egas y Luis Barona con la finalidad de prestar los servicios de cobranzas a 

empresas comerciales y financieras. 

La idea se enfoca al mercado localizado en la Ciudad de Quito y las 

principales ciudades del Ecuador como Guayaquil, Cuenca, también el proyecto 

se orienta a generar fuentes de trabajo a los familiares de cada uno de los dueños 

de la empresa es por esto que los diferentes cargos están siendo manejados y 

dirigidos por familiares de los mismos. 

La idea del proyecto surgió debido a que ellos trabajaban como empleados 

en una empresa de cobranzas y vieron ahí una oportunidad de generar una 

empresa con las mismas características y de esta manera tener su propio negocio. 

MISIÓN 

RECUPERAR EN FORMA EFICIENTE Y CON RESPONSABILIDAD EN EL 

CORTO PLAZO LA CARTERA QUE NOS ENCOMIENDAN NUESTROS 

CLIENTES, HACIÉNDOLO CON PROFESIONALISMO Y GUARDANDO EL 

RESPETO A LOS DEUDORES. 

VISION 

SER EFICIENTES Y OPORTUNOS EN EL SERVICIO QUE OFRECEMOS, 

NUESTRO TRABAJO ESTÁ BASADO EN OBTENER SIEMPRE EL ÉXITO, 

TRABAJAR EN EQUIPO ESTRECHAMENTE CON EL CLIENTE, PARA DE 

ESTA MANERA  DISEÑAR ESTRATEGIAS CREATIVAS DE COBRO 
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OBJETIVO GENERAL 

Satisfacer las expectativas de los clientes potenciales, a través de la 

prestación del servicio a precio justo y competitivo para  lograr  el 

posicionamiento y la rentabilidad esperada. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Satisfacer la demanda existente en la recuperación de cartera vencida 

contando con profesionales honestos, eficientes que aporten con un 

servicio de calidad a nuestros clientes. 

 Garantizar a través de estándares adoptados la calidad del servicio, usando 

tecnología de punta que permita cumplir con los requerimientos del cliente 

y usuario final. 

 Lograr beneficios económicos a corto plazo, en un porcentaje que permita 

percibir esta rentabilidad a los grupos de acción de la empresa: empleados, 

proveedores e incluso a los clientes al entregar un servicio de alta calidad a 

un precio aceptable en el mercado.  

 Lograr que en la empresa exista respeto entre todos los grupos de acción y 

además inculcar el principio de la responsabilidad con el cumplimiento 

oportuno y eficiente de las funciones. 

1.2.3   ORGANIGRAMAS 

ORGANIGRAMA: 

Es la representación gráfica de la estructura de una empresa u 

organización. Señala los diferentes cargos, departamentos, jerarquía y relaciones 

de apoyo y dependencia que existe entre ellos. Las formas más usuales son la 

horizontal, la vertical y la circular 
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1.2.3.1   ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL: 

Los organigramas estructurales consisten en cierto número de rectángulos 

que representan personas, puestos u otras unidades, los que están colocados y 

conectados por líneas, las cuáles indican la cadena de mando (la jerarquía de los 

empleados); de tal manera pueden expresar grados de autoridad y responsabilidad 

y clase de la relación que los liga. 

 

Organigrama 1 

Fuente: ASEFINCO SCP 

Elaborado Por: Stefanny Barona Egas 
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1.2.3.2 ORGANIGRAMA FUNCIONAL:  

Los organigramas funcionales incluyen, además, un texto que expresa las 

principales funciones o labores de las unidades.  Incluyen las principales 

funciones que tienen asignadas, además de las unidades y sus interrelaciones. Este 

tipo de organigrama es de gran utilidad para capacitar al personal y presentar a la 

organización en forma general. 

 

 

Organigrama 2 

Fuente: ASEFINCO SCP 

Elaborado Por: Stefanny Barona Egas 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL ASEFINCO SCP 

En el organigrama funcional describe la distribución de las actividades y 

tareas que se realizarán en cada área de la empresa. 

1. GERENTE GENERAL: 

 Actúa como representante legal de la empresa. 

 Crear un valor agregado en base a los servicios que muestra su empresa. 

 Desarrollar estrategias generales para alcanzar los objetivos y metas 

propuestas.  

 Crear un ambiente en el que las personas puedan lograr las metas de grupo 

con la menor cantidad de tiempo, dinero, materiales, es decir optimizando 

los recursos disponibles. 

 Seleccionar personal competente y desarrollar programas de entrenamiento 

para potenciar sus capacidades.  

 Ejercer un liderazgo dinámico para volver operativos y ejecutar los planes 

y estrategias determinados.  

 Desarrollar un ambiente de trabajo que motive positivamente a los 

individuos y grupos organizacionales  

 Administrar directamente la empresa. 

 Supervisar directamente cada uno de los proyectos. 

 Ser responsable del proyecto en la etapa de pre-operación. 

 Coordinará las actividades en las áreas: Administrativa, Operaciones e 

Implementación de los proyectos. 

 Contactar a los gerentes de cobranzas de la empresa. 
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 Procesar la negociación 

 Elaborar una propuesta, especificando las condiciones para la prestación 

del servicio. 

 Presentar propuestas a los posibles clientes 

 Seguimiento de las cuentas por cobrar 

 Vigilar el cumplimiento de los programas 

 Coordinar las direcciones 

 Formular los casos. 

 Autorizar desembolsos. 

 Pagar sueldos a cada uno de los trabajadores 

2. GERENTE ADMINISTRATIVO 

 Planificar los servicios a los clientes 

 Organizar casos jurídicos. 

 Dirigir el tipo de servicio y como se va a realizar para cada cliente 

 Controlar el servicio que se presta al cliente. 

 Controlar los activos y demás artículos que utiliza la empresa. 

3. GERENTE FINANCIERO 

 Contratar un supervisor, que supervisará a los gestores de cobranzas, 

asignados a cada sucursal. 

 Recuperar en forma oportuna los fondos de cartera estableciendo 

estrategias como empresa y clientes. 

 Ofrecer alternativas creativas para los clientes 
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 Evitar entrar en campos legales que llevan mucho tiempo en procesos 

legales  

 Asegurar una recuperación que cumpla con las expectativas de los clientes. 

 Llevar un control detallado de los casos jurídicos. 

 Ejecutar planes de acción frente a cada caso jurídico. 

4. DIRECTOR DE DEPARTAMENTO LEGAL 

 Elaboración cartas y órdenes de autorización para los cobros a los clientes. 

 Autorizar con una firma la aprobación del cobro a los clientes. 

 Receptar los cobros para la recuperación de cartera. 

 Archivar cada caso por cliente. 

5. GERENTES RESPONSABLES DE CADA SUCURSAL  

 Entregar una lista detallada de los clientes que hay que solicitar la 

cobranza a cada supervisor. 

 Comunicarse con el cliente y solicitar el cobro.  

 Receptar los cobros de cada uno de los clientes cada mes. 

 Entregar el informe de cobranzas al gerente general.  

6. SUPERVISORES: 

 Coordinar de los viajes de los motorizados a los diferentes domicilios de 

los clientes. 

 Recepción de los clientes a cobrar archivo enviado por el solicitante 

 Entregar el producto de la cobranza al analista de aplicaciones al sistema. 
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 Facturar por cliente los honorarios del servicio. 

 Coordinar con la Gerencia de Operaciones el envío de uno de los 

motorizados para retirar el cobro. 

 Archivar consumo de gasolina y otros gastos que generan los motorizados 

que le pasa contabilidad.  

 Presentar la facturación al Gerente de Área. 

 Cobro del valor total del servicio 

7. MOTORIZADOS: 

 Personal encargado de dirigirse a cualquier lugar para los retiros de 

diferentes cobros a los clientes. 

 Dirigirse a los domicilios de los clientes a los que se requiere realizar el 

cobro. 

 Retirar lo adeudado en caso que el cliente ya no pueda pagar con una 

orden judicial. 

 Trasladar lo adeudado a las distintas oficinas de Quito, Guayaquil o 

Cuenca. 

En el proceso de prestación del servicio intervendrán, los ejecutivos de 

cuentas, los motorizados y los supervisores de recuperaciones.  
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1.2.3.3.   ORGANIGRAMA PERSONAL 

Indican las necesidades en cuanto a puestos y el número de plazas 

existentes o necesarias para cada unidad consignada. Incluyendo los nombres de 

las personas que ocupan los puestos de la organización.  

 

Organigrama 3 

Fuente: ASEFINCO SCP 

Elaborado Por: Stefanny Barona Egas 
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CAPÍTULO II 

2  ANÁLISIS SITUACIONAL 

2.1  PROBLEMÁTICA. 

ASEFINCO SCP, que presta los servicios de cobranzas en el Ecuador 

requiere un modelo de gestión financiera que permita  un direccionamiento 

efectivo en el manejo de  sus políticas financieras. 

La falta de controles financieros y de delegar a responsables de los 

mismos genera una problemática significativa para el desenvolvimiento 

operativo de la empresa. 

Es por esto que para solucionar toda esta problemática se propone un 

modelo de gestión financiera en el que se permita disponer de documentos, 

acciones, ajustes y retroalimentación para de ese modo la empresa pueda 

planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar los recursos financieros. 

De este modo la empresa entrará en un proceso de economía, eficiencia, 

mejora continua, efectividad y competitividad y contar con una estructura de 

gestión financiera idónea, a su vez podrá mantener recursos humanos 

calificados, los cuales sean de apoyo incondicional para aportar y orientarse al 

objeto principal del negocio permitiendo ser rentables en todo momento. 

La gestión financiera es realmente importante; en la mayoría de 

empresas dependiendo de su tamaño y su actividad; en este caso no se ha 

implementado un modelo en el cual se plasmen acciones que se encuentren 

direccionadas a la obtención y distribución de los recursos financieros 

necesarias para las diferentes funciones de la empresa. 
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Por lo que el manejo y control de la Gestión financiera se encuentra 

directamente enfocada a una oportunidad de mejora relacionada con las 

actividades que realiza la Empresa ASEFINCO SCP. 

Es pertinente e importante plantear un tema dirigido al control de las 

actividades financieras, ya que una buena gestión financiera no evalúa 

solamente si se dispone o no hoy de dinero, sino que se trata de planificar una 

buena gestión a futuro. 

En el actual desenvolvimiento de las actividades operativas de la 

empresa ASEFINCO SCP amerita implementar un modelo de gestión 

financiera que permita tomar decisiones relativas al tamaño y composición de 

los activos, a su vez el manejo de sus pasivos y su capital. 

La propuesta de un modelo de gestión financiera contribuye a diferentes 

aspectos relacionados a satisfacer la utilización eficiente de un importante 

recurso económico como lo es el capital. 

De esta manera también se complementan diferentes ramas en la gestión 

financiera, como la de presupuesto que a través de un modelo de gestión 

financiera permitirá distribuir los fondos entre las diferentes áreas de la empresa 

de una manera eficiente, manteniendo un control y decisiones financieras para 

contribuir y facilitar una mejora continua. 

Es por esta razón que la empresa ASEFINCO SCP, al implementar una 

adecuada gestión brindará un soporte en la planificación y control de las 

actividades empresariales, a su vez detectará necesidades de financiación que la 

empresa requiera. Y su objetivo permitirá atribuir responsabilidades a los 

empleados mediante establecimiento de objetivos y su cumplimiento. 



 30 

 
 

2.2  DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

ASEFINCO SCP, es una empresa que se dedica a la Prestación de 

Servicios de asesoría financiera, contable, Cobranza Judicial, Extrajudicial y 

Administrativa de todo tipo de Cartera, la cual que para llegar al cumplimiento de 

su objeto social deberá suscribir todo tipo de actos y contratos con entidades 

Públicas o Privadas, y con particulares, no mantiene una estructura organizacional 

financiera y humana acorde al sector en el que se desenvuelve. 

Todo esto es debido a que con el tiempo la alta gerencia de la Empresa no 

ha mostrado interés en crear un modelo de gestión financiera, a fin de optimizar 

los recursos financieros. 

La empresa tampoco ha optado por tomar decisiones adecuadas y 

oportunas para facilitar la consecución de los objetivos de la organización. 

Por lo que el modelo de gestión financiera le permitirá a ASEFINCO SCP, 

contar con parámetros alineados a la visión, misión y estrategias de la 

organización basado en las perspectivas de un Cuadro de Mando Integral. El 

modelo de gestión financiera para la empresa ASEFINCO SCP, debe ser óptimo 

para la empresa. 

El presente modelo deberá permitir maximizar las utilidades de la misma y 

el cual refleje resultados positivos de acuerdo a lo esperado y a favor a todos los 

que integran la organización, a su vez también permitirá controlar la evolución 

que ha tenido la empresa desde un punto de vista de valores económicos e 

indicadores de gestión. 
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2.3  DIAGRAMA CAUSA – EFECTO 

Los diagramas de pescado, también conocidos como diagramas causa-

efecto, fueron desarrollados por Ishikawa a principios de los años cincuenta 

mientras trabaja en un proyecto de control de calidad para Kawasaki Steel 

Company. El método consiste en definir la ocurrencia de un método o problema 

no deseable, esto es, el efecto, como la “cabeza de pescado” y, después, identificar 

los factores que contribuyen a su conformación, esto es las causas, como las 

“espinas del pescado” unidas a la columna vertebral ya la cabeza del pescado. 

(Niebel & Freivalds, 2009) 
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Análisis de Diagrama: 

Por medio de una correcta gestión financiera la empresa ASEFINCO SCP  

optimiza recursos, permite que la organización se desenvuelva de mejor manera 

ante la competencia. Al poseer un recurso humano capacitado (calificado), 

estructura jerárquica, corrobora a que el servicio de cobranzas sea de manera 

eficiente y eficaz. Ya que por medio de parámetros tales como la visión, misión y 

las estrategias de la empresa permite que la empresa ASEFINCO SCP incremente 

sus utilidades no solo económicamente sino como estructura.   

2.4  ANÁLISIS SITUACIONAL 

Como parte fundamental y esencial del análisis situacional de ASEFINCO 

SCP, se debe realizar, un análisis del ambiente externo, al que se lo debe 

considerar como un sistema, y que implica investigar los factores que la 

organización no puede influenciar o cambiar. 

Dentro del ambiente externo existen: el microambiente, que se refiere al 

entorno de la empresa, y el microambiente, que se refiere a todo lo que está muy 

cercano a la empresa. 

2.4.1  MACRO AMBIENTE 

Afectan a todas las organizaciones y un cambio en uno de ellos ocasionará 

cambios en uno o más de los otros; generalmente estas fuerzas no pueden 

controlarse por los directivos de las organizaciones. 

Está compuesto por las fuerzas que dan forma a las oportunidades o 

presenta una amenaza para la empresa. Estas fuerzas incluyen las demográficas, 

las económicas, las naturales  las tecnológicas, las políticas y las culturales. 
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Son fuerzas que rodean a la empresa, sobre las cuales la misma no puede 

ejercer ningún control. 

Podemos citar el rápido cambio de tecnología, las tendencias 

demográficas, las políticas gubernamentales, la cultura de la población, la fuerza 

de la naturaleza, las tendencias sociales, etc.; fuerzas que de una u otra forma 

pueden afectar significativamente y de las cuales la empresa puede aprovechar las 

oportunidades que ellas presentan y a la vez tratar de controlar las amenazas  

2.4.1.1  FACTORES POLÍTICOS. 

Ecuador llegó al 2012 en una situación política estable y con un alto 

crecimiento económico anual, equivalente a 6,5 por ciento del PIB. La 

institucionalidad luce débil frente al poder presidencial de Rafael Correa, 

gobernante popular que ejerce control o al menos influencia determinante sobre 

todo el aparato estatal. En especial sobre la Asamblea Nacional que aprueba las 

leyes y la función judicial que ha mostrado inclinación a aceptar los argumentos 

del Gobierno en fallos controversiales y expeditos.  

El interés del presidente Correa y de su aparato político será sostener en 

pie las columnas sobre las que ha construido su poderosa estructura de gobierno. 

Rafael Correa quiere ser reelegido en 2013. 

Parece haber quedado atrás el Ecuador de los golpes de Estado. Entre 1996 

y 2006 el Palacio de Carondelet, sede del gobierno, vio pasar por el despacho de 

la Plaza Grande a siete presidentes. Ahora, más 71 por ciento de la población, 

según la encuesta de opinión de Quantum-Habitus realizada en Quito y 

Guayaquil, cree que un golpe de Estado es nada o poco probable. 
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Rafael Correa emergió a la luz pública en 2005, tras una fugaz gestión 

como Ministro de Economía del presidente Alfredo Palacio. Construyó su 

candidatura presidencial sobre un discurso de protesta social, denuncia contra la 

clase política tradicional y ataques a los banqueros. Después añadió entre sus 

“enemigos” a los medios de comunicación. „Pelucones‟, „partidocracia‟ y „prensa 

corrupta‟ son los epítetos que han dado sabor a todos los „manjares‟ que ha cocido 

el actual gobernante, con pertinaz tenacidad. Poco hubiera logrado el discurso 

correísta desde la presidencia de no haberse asentado sobre nuevos y grandes 

recursos económicos que ha recibido el Estado. El precio del petróleo ha superado 

sus mejores niveles históricos en estos años. Igual el precio de otros productos 

básicos de exportación. En paralelo, la recaudación tributaria ha crecido. En 2006, 

año en que aparece Correa, los ingresos fiscales superaron los 11.000 millones de 

dólares. Mientras que en el año 2010 llegaron a 23.000 millones casi el doble. 

Los recursos económicos han permitido al gobierno realizar una obra 

pública solo comparable a los grandes cambios físicos que contempló el Ecuador 

en los años 70, cuando se dio el primer boom petrolero. La red vial se ha 

transformado. Varios servicios públicos son eficientes y mejores. 

Las declaraciones de emergencia de dudosa legalidad han ayudado a 

apurar las obras. La ausencia de fiscalización política por el control de la 

Asamblea Nacional ha neutralizado las sospechas y las críticas sobre la gestión de 

los recursos. El reto del 2012 ha sido mantener la obra pública a igual ritmo. Las 

condiciones económicas serán menos propicias. Probablemente el crecimiento del 

PIB se reduzca poco más de la mitad, según varias estimaciones, o solo un punto 

menos según el Presidente. En todo caso será menor. 
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2.4.1.2  FACTORES ECONÓMICOS 

La economía ecuatoriana, dolarizada desde el 2000, tiene como una de las 

principales fuentes de ingreso las exportaciones de crudo. 

No obstante, el Gobierno ha emprendido para reactivar el sector no 

petrolero, principalmente con la apertura de nuevos mercados a nivel mundial 

para colocar sus productos agrícolas tradicionales y ha promovido nuevas ofertas 

exportables. Entre abril y junio del 2012, el sector no petrolero creció en un 1,8% 

frente a enero y marzo y un 6,2% frente a igual periodo del año 2011. El BCE de 

Ecuador bajó en julio la previsión de crecimiento de la economía del país a 4,8% 

desde una inicial del 5,4% para el 2012. El Banco Central Informó que el 

resultado del PIB del segundo trimestre incorporó niveles y ponderaciones de la 

nueva estructura productiva. 

PIB; es el valor en el mercado de todos los bienes y servicios finales 

producidos en un país en un período de tiempo dado. (Club Planeta, 2012) 

 El PIB incluye todos los artículos producidos en la economía y vendidos 

legalmente en los mercados. (Dept, Análisis Económico, 2012) 

EL PIB es un indicador representativo que permite medir el crecimiento o 

decrecimiento de la producción de bienes y servicios de las empresas de cada país, 

únicamente dentro de su territorio. Este indicador sirve como reflejo de la 

competitividad de las empresas. En el año 2011, según organismos internacionales 

el panorama económico de América Latina fue más optimista que el de la mayoría 

de las regiones del mundo gracias a la implementación de políticas económicas, 

los altos precios de los bienes básicos y el ingreso de capitales. 



 36 

 
 

En este contexto, el Ecuador cierra el año 2011 con un crecimiento de 

7.8%. Así como se puede observar en el siguiente gráfico: 

Tabla Nº 3 

PAÍSES DE LATINOAMÉRICA: 

PRODUCTO INTERNO BRUTO 

Precios Constantes, Variaciones Anuales 

País PIB 

Brasil 2,7 

Chile 5,9 

Colombia 5,9 

Ecuador 7,8 

Uruguay 5,7 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Stefanny Barona Egas 

 

Gráfico Nº 2 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado Por: Stefanny Barona Egas 
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Gráfico Nº 3 Países De Latinoamérica 

Producto Interno Bruto 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado Por: Stefanny Barona Egas 

 

INFLACIÓN 

La inflación es medida estadísticamente a través del índice de Precios al 

Consumidor del Área Urbana (IPCU), a partir de una canasta de bienes y servicios 

demandados por los consumidores de estratos medios y bajos, establecida a través 

de una encuesta de hogares. 

Es posible calcular las tasas de variación mensual, acumuladas y anuales; 

estas últimas pueden ser promedio o en deslizamiento. (BCE, 2012) 

Inflación; Incremento de precios de bienes y servicios con relación a una 

moneda.  
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Tabla Nº 4 Inflación Mensual Ecuador 

Inflación Mensual en Ecuador 

Mes Inflación Mes Inflación Mes Inflación 

Nov-12 4,77% Mar-12 6,12% Jul-11 4,44% 

Oct-12 4,94% Feb-12 5,53% Jun-11 4,28% 

Sep-12 5,22% Ene-12 5,29% May-11 4,23% 

Ago-12 4,88% Dic-11 5,41% Abr-11 3,88% 

Jul-12 5,09% Nov-11 5,53% Mar-11 3,57% 

Jun-12 5,00% Oct-11 5,50% Feb-11 3,39% 

May-12 4,85% Sep-11 5,39% Ene-11 3,17% 

Abr-12 5,42% Ago-11 4,84% Dic-10 3,33% 

Fuente: Banco Central Ecuador 

Elaborado Por: Stefanny Barona Egas 

 

Gráfico Nº 4 Inflación Mensual Ecuador 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborador Por: Stefanny Barona Egas 

 

 



 39 

 
 

Tabla Nº 5 Inflación Anual En Ecuador 

INFLACIÓN ANUAL 

EN ECUADOR 

Año Inflación 

Noviembre 2012 4,77% 

Diciembre 2011 5,41% 

Diciembre 2010 3,33% 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado Por: Stefanny Barona Egas 

 

Gráfico Nº 5 Inflación Anual Ecuador 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborador Por: Stefanny Barona Egas 

 

La inflación acumulada y anual enero-diciembre 2011 fue del 5.41%, nivel 

superior al registrado en igual período de los años 2009 y 2010 (4.31% y 3.33% 
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Este incremento acumulado registró su mayor variación en las divisiones 

de Bebidas Alcohólicas, Tabaco y Estupefacientes (14.07%); Prendas de Vestir y 

calzado (6.99%); y, Alimentos y Bebidas no Alcohólicas (6.83%). 

Los sectores de Agroindustria y Agropecuario y Pesca en diciembre 2011, 

registran la mayor inflación acumulada y anual (7.21% y 6.66% respectivamente), 

los dos por sobre los registrados para igual período del año 2010. Le siguen la 

Industria (4.83%) y los Servicios (4.63%). 

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Ecuador subió un 0,14% en 

noviembre, empujado por los precios de los bienes y servicios diversos, así como 

por los costos de los alimentos y bebidas no alcohólicas, informó ayer el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INEC). 

TASAS DE INTERÉS  

La tasa de interés se encuentra expresada en porcentajes representa un 

balance entre el riesgo y la posible ganancia (oportunidad) de la utilización de una 

suma de dinero den una situación y tiempo determinado. 

En este sentido, la tasa de interés es el precio del dinero, el cual se debe 

pagar o cobrar por tomarlo prestado o cederlo en préstamos en una situación 

determinada. 

Las tasas de interés no pueden ser cualquier monto que se decida imponer, 

sino que se trata de un monto que el Banco Central de cada país fija a los demás 

bancos, los que, a su vez, las fijan a quienes, por ejemplo, les solicitan un crédito. 



 41 

 
 

Tasa Actica o de Colocación; Es la que reciben los intermediarios 

financieros de los demandantes por los préstamos otorgados. 

Esta es siempre mayor porque la diferencia con la tasa de captación que es 

la que permite al intermediario financiero cubrir los costos administrativos 

dejando además una utilidad. 

Es el porcentaje que las instituciones bancarias, de acuerdo con las 

condiciones de mercado y las disposiciones del Banco Central, cobran por los 

diferentes tipos de servicios de crédito a los usuarios de los mismos. Son activas 

porque son recursos a favor de la banca. 

Tasa Pasiva o de Captación: es la que pagan los intermediarios 

financieros a los oferentes de recursos por el dinero captado, es decir por el dinero 

que tengan en la institución financiera. 

Es el porcentaje que paga una institución bancaria  a quien deposita dinero 

mediante cualquiera de los instrumentos que para tal efecto existen. 

Tabla Nº 6. 

Tasas Pasivas Referenciales, Tasas Activas Referenciales 

Tasa Pasiva - Tasa Activa Referencial 

Tasas Referenciales % 

Anual 

Tasas Referenciales % 

Anual 

Tasa Pasiva Referencial 4,53 Tasa Legal  8,17 

Tasa Activa Referencial 8,17 Tasa Máxima Convencional 9,33 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado Por: Stefanny Barona Egas 
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Tasa de interés por segmentos 

Las tasa de interés se clasifican en 4 segmentos: Comercial (sector 

productivo), consumo (personal), microcrédito y vivienda (hipotecario). (Banco 

Central del Ecuador, 2012) 

Aporte a la Economía. 

Las tasas de interés bajas ayudan al crecimiento de la economía, ya que 

facilitan el consumo y por tanto la demanda de productos. 

Mientras más productos se consuman, más crecimiento económico. El lado 

negativo es que este consumo tiene tendencia inflacionaria.  

Tasas de interés altas favorecen el ahorro y frenan la inflación, ya que el 

consumo disminuye al incrementarse el costo de las deudas. 

Pero a disminuir el consumo también se frena el crecimiento económico.  

Evolución del crédito  

Desde septiembre de 2007 hasta octubre de 2008, el Gobierno Nacional 

implementó  una política de reducción de tasas activas máximas. 

A partir de las fechas señaladas, las tasas se han  mantenido estables a 

excepción de los segmentos de; Consumo que pasó de 16.30% a 18.92% en junio 

2009 y para febrero 2010 regresó a su tasa anterior (16.30%); en mayo de 2010 el 

Microcrédito Minorista (antes Microcrédito de Subsistencia) disminuyó de 

33.90% a 30.50% y, Microcrédito de Acumulación Simple de 33.30% se redujo a 

27.50% 
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La información presentada en el siguiente cuadro puede reflejar la 

evolución de las tasas activas referenciales del año 2012. 

Tabla Nº 7 Tasas Activas Referenciales en Ecuador 

Tasas Activas Referenciales En Ecuador 

Segmento/Mes 

Año 

Diciembre 

2011 

Enero 

2012 

Octubre 

2012 

Noviembre 

2012 

Diciembre 

2012 

Productivo 

Corporativo 
8,17 8,17 8,17 8,17 8,17 

Productivo 

Empresarial 
9,53 9,53 9,53 9,53 9,53 

Productivo 

PYMES 
11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 

Consumo 15,91 15,91 15,91 15,91 15,91 

Vivienda 10,64 10,64 10,64 10,64 10,64 

Microcrédito 

Minorista 
28,82 28,82 28,82 28,82 28,82 

Microcrédito 

Acumulación 

Simple 

25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 

Microcrédito 

Acumulación 

Ampliada 

22,44 22,44 22,44 22,44 22,44 

Fuente: Banco Central Del Ecuador 

Elaborado por: Stefanny Barona Egas 

 

 Para el mes de diciembre de 2012 la tasa activa referencial, la misma que 

corresponde a la tasa activa efectiva referencial para el segmento 

Productivo Corporativo es de 8.17% mientras que la tasa pasiva 

referencial es de 4.53%.  

 El índice de morosidad de la cartera, para el 2012 presenta en promedio 

este indicador se incrementó en 0.98 puntos porcentuales. La solvencia 

financiera, durante el mes de octubre de 2012 presentó reducciones en tres 

subsistemas financieros. 
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Tabla Nº 8 Tasas referenciales año 2013 

TASAS DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS VIGENTES 2013 

Tasas Referenciales Tasas Máximas 

Tasa Activa Efectiva 

Referencial por el 

Segmento: 

% 

Anual 

Tasa Activa Efectiva 

Máxima para el 

Segmento: 

% 

Anual 

Productivo Corporativo 8,17 Productivo Corporativo 9,33 

Productivo Empresarial 9,53 Productivo Empresarial 10,21 

Productivo PYMES 11,20 Productivo PYMES 11,83 

Consumo 15,91 Consumo 16,30 

Vivienda 10,64 Vivienda 11,33 

Microcrédito Acumulación 

Ampliada 

22,44 Microcrédito 

Acumulación Ampliada 

25,50 

Microcrédito Acumulación 

Simple 

25,20 Microcrédito 

Acumulación Simple 

27,50 

Microcrédito Minorista 28,82 Microcrédito Minorista 30,50 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Stefanny Barona Egas 

 

Como se ha podido observar entre las tasas efectivas que se encontraron 

vigentes en el año 2012, el Banco Central del Ecuador ha podido ya determinara 

las tasas efectivas vigentes para el año 2013, el cual se puede mostrar que no ha 

tenido ninguna variación significativa de un año a otro, lo cual no significa que en 

el transcurso del año 2013 no ocurra alguna variación. 

2.4.1.3  ESCENARIO SOCIAL 

Ecuador cuenta con una población que ronda los 15 millones de personas 

(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2012), con los aspectos sociales de 

Ecuador son muchos y muy particulares. 

Una de las características de los aspectos sociales en el Ecuador son las 

desigualdades sociales, y no solo de carácter social, sino entre regiones, por 

cuestión de etnia o de género. 
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La población de Ecuador pertenece a muchas diferentes etnias, por tanto es 

muy diversa. Los grupos étnicos más grandes son los Mestizos (aquellos de linaje 

mixto español y Amerindio) y constituyen el 65 % de la población. 

La religión predominante es la católica romana, pero existen otras 

confesiones cristianas, mismas que últimamente han tenido una gran expansión. 

Hace apenas cuatro años, el mercado del crédito en el Ecuador presentaba 

una realidad completamente distinta a la que rige en la actualidad. El manejo y la 

postura que asumían las empresas frente a todo lo relacionado con los 

financiamientos se caracterizaba por una posición distante y de poca apertura, en 

la que por ejemplo, para aprobar un crédito exigían una gran cantidad de trámites 

y requisitos que cada vez eran más estrictos y complejos (no sólo para el 

solicitante, sino también para su garante). 

Sin embargo, con las difíciles condiciones económicas que se 

presentaron  en el país, y sobre todo con la llegada de la dolarización, el mercado 

del crédito sufrió un cambio drástico e interesante, en el cual la figura de la 

“demanda” quedó atrás, y con ella la actitud y postura de monopolio que 

presentaban las empresas frente al crédito, dando paso a un nuevo escenario en el 

que prevalece la “oferta”. 

Y es que el limitado poder adquisitivo existente en nuestro país para las 

compras de contado, así como la poca capacidad de ahorro con la que cuenta el 

consumidor, nos ubica actualmente ante un mercado en el que el crédito 

constituye una herramienta estratégica que permite el acceder a los bienes y 

servicios. 
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Esto llega a convertirse a su vez, en una medida casi obligada para que las 

empresas puedan competir y sobrevivir en un mercado limitado en su capacidad 

de compra. 

Ahora es común ver cómo se promueven cada vez en forma más agresiva 

un sinnúmero de opciones y figuras que intentan captar al cliente a través de las 

facilidades de pago (sin entrada, cuotas bajas, sin intereses, meses de gracia, etc.). 

En la actualidad ya no hay trámites ni papeleos, no hace falta tener bienes 

ni ingresos altos, ni siquiera es necesario tener garante; basta en muchos casos 

simplemente con presentar la cédula de identidad para acceder al crédito. 

Actualmente, quien decide es el consumidor. 

2.4.1.4  ESCENARIO TECNOLÓGICO 

Los constantes y acelerados cambios en las últimas décadas y la 

permanencia en un mundo globalizado han hecho que la ciencia y tecnología se 

desarrollen significativamente dando mayores posibilidades al uso de este recurso 

que facilita el desenvolvimiento de las actividades empresariales. 

Un escenario tecnológico es importante ya que hoy en día estar a la par 

con los cambios tecnológicos en equipos software el cual permita optimizar 

costos, incrementar la eficiencia, mejorar la calidad de sus servicios los cuales se 

tornaran oportunos y más ágiles a sus clientes. 

Se puede hablar de tecnología al conjunto de técnicas, conocimientos y 

procesos, que sirven para el diseño y construcción de objetos para satisfaces 

necesidades humanas. 



 47 

 
 

Es por esto que los avances tecnológicos permiten que la empresa 

ASEFINCO SCP, analice en forma veloz la gran cantidad de datos con el fin de 

elaborar e implementar estrategias de contacto “uno a uno” con sus clientes y 

prospectos. 

Cobrar una deuda es un derecho legítimo para los integrantes de la 

empresa y para los clientes que dan el mandato, ejerciendo así una empresa lícita. 

ASEFINCO SCP, considera que las comunicaciones y contactos telefónicos son 

una fuente oportuna de interrelacionarse con los clientes, estos pueden ser algunos 

aparatos tecnológicos que se podrán utilizar para la gestión de cobranzas en la 

empresa, Internet, teléfonos celulares, computadoras, Tablets, mails, dispositivos 

de rastreo, GPS, software de ubicación de equipos entre otros. 

Al implementar nueva tecnología y de observar los beneficios se puede 

obtener que de esta manera esto se convierte en una oportunidad para la empresa 

considerando el desarrollo tecnológico y el uso de estos dispositivos como un 

complemento para la actividad normal que de cómo resultado un trabajo de 

óptima calidad. 

2.4.1.5  ESCENARIO LEGAL 

 Constitución Política del Ecuador: “La economía en nuestro país se 

desenvuelve con la coexistencia y concurrencia de los sectores público y 

privado. Las empresas económicas, en cuanto a sus formas de propiedad y 

gestión, podrán ser privadas, públicas, mixtas y comunitarias o de 

autogestión. El estado las reconocerá, garantizará y regulará. (Asamblea 

Nacional, 2012) 
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 Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador: Entidad encargada de 

la supervisión y control del sistema financiero, en todo lo cual se tiene 

presente la protección de los intereses del público. En el texto de esta Ley 

la Superintendencia de Bancos se llamará abreviadamente "la 

Superintendencia". (Superintendencia de Bancos y Seguros, 2012) 

Esta se llega a convertir una oportunidad para la empresa ASEFINCO 

SCP, ya que esta entidad emite la Ley General de Instituciones del Sistema 

Financiero; la cual regula la creación, organización,  actividades, funcionamiento 

y extinción de las Instituciones del sistema financiero privado, así como la 

organización y funciones de la Superintendencia de Bancos, lo que permitirá a la 

empresa regirse a los mandatos de la Ley y generar un buen funcionamiento y 

mejorar el ambiente en el ámbito empresarial. 

 Servicio de Rentas Internas (SRI): “Es una entidad técnica y autónoma que 

tiene la responsabilidad de recaudar los tributos internos establecidos por 

Ley mediante la aplicación de la normativa vigente.  Su finalidad es la de 

consolidar la cultura tributaria en el país a efectos de incrementar 

sostenidamente el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias 

por parte de los contribuyentes”. (Sevicio de Rentas Internas, 2012) 

En nuestro país las obligaciones tributarias son abundantes las cuales se 

rigen para cumplir a cabalidad la gestión tributaria, disminuyendo 

significativamente la evasión, elusión y fraude fiscal. 

Una de las obligaciones que deben cumplir la Empresa ASEFINCO SCP, 

se declara mensualmente el IVA (12%), Declaraciones de impuesto a la renta 



 49 

 
 

(24%), las cuales en forma general se muestran como amenazas para la misma, ya 

que al reducir la participación de utilidades son un factor desfavorable para los 

miembros que constituyeron la empresa. 

 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social: “Es una entidad, cuya 

organización y funcionamiento se fundamenta en los principios de 

solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, 

subsidiariedad y suficiencia. Se encarga de aplicar el Sistema del Seguro 

General Obligatorio que forma parte del sistema nacional de Seguridad 

Social”. (Insituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 2012) 

La empresa se encuentra en obligación de inscribir en el IESS a sus 

trabajadores desde el primer día de trabajo. Aunque desde el punto de vista 

financiero-económico, pues estas hacen que se reduzca las utilidades en el 

periodo, sin embargo la empresa ASEFINCO SCP, debe cumplir con las 

obligaciones que son beneficios para el empleado. 

2.4.1.6  SISTEMA FINANCIERO 

Sistema Financiero Ecuatoriano 

Un sistema financiero es el conjunto de instituciones que tiene como 

objetivo canalizar el ahorro de las personas. Esta canalización de recursos permite 

el desarrollo de la actividad económica (producir y consumir) haciendo que los 

fondos lleguen desde las personas que tienen recursos monetarios excedentes 

hacia las personas que necesitan estos recursos. 



 50 

 
 

Los intermediarios financieros crediticios se encargan de captar depósitos 

del público y, por otro, prestarlo a los demandantes de recursos. El sistema 

financiero Ecuatoriano se encuentra compuesto por instituciones financieras 

privadas (bancos, sociedades financieras, cooperativas y mutualistas); 

instituciones financieras públicas; instituciones de servicios financieros, 

compañías de seguros y compañías auxiliares del sistema financiero, entidades 

que se encuentran bajo el control de la Superintendencia de Bancos, 

constituyéndose los bancos en el mayor y más importante participante del 

mercado con más del 90% de las operaciones del total del sistema. El sistema 

financiero está regulado por la Constitución Política del Estado, por la Ley 

General de Instituciones Financieras, por la Ley de Reordenamiento de las 

Finanzas Públicas que crea la Agencia de Garantía de Depósitos, la Ley de 

Mercado de Valores, la Ley de Régimen Monetario, entre otras. 

Importancia 

El sistema financiero posibilita la vinculación de los procesos de ahorro-

inversión nacional y forman parte fundamental de la política económica del país 

por intermedio de la política monetaria y la política crediticia. Desde que Ecuador 

entró en dolarización, se perdió la capacidad de emitir moneda y por consiguiente, 

la política monetaria. Una situación de estabilidad financiera podría definirse 

como aquella en que el sistema financiero opera de manera eficiente y constante. 

En una economía desarrollada las entidades financieras se encargan de distribuir 

los fondos que reciben de los ahorradores entre las personas necesitadas de 

créditos. Y así se mantiene una economía saludable pero sobre todas las cosas se 

genera un clima de confianza entre la población para seguir generando riqueza. 
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 Banco: Es una institución que por un lado se encarga de cuidar el dinero 

que es entregado por los clientes y por el otro utiliza parte del dinero 

entregado para dar préstamos cobrando una tasa de interés. 

 Sociedad Financiera: Institución que tiene como objetivo fundamental 

intervenir en el mercado de capitales y otorgar créditos para financiar la 

producción, la construcción, la adquisición y la venta de bienes a mediano 

y largo plazo. 

 Cooperativas de Ahorro y Crédito: Es la unión de un grupo de personas 

que tienen como finalidad ayudarse los unos a los otros, para alcanzar sus 

necesidades financieras. La cooperativa no está formada por clientes sino 

por socios, ya que cada persona posee una pequeña participación dentro de 

esta. 

 Mutualistas: La unión de personas que tienen como fin el apoyarse los 

unos a los otros para solventar las necesidades financieras. Generalmente 

las mutualistas invierten en el mercado inmobiliario. Al igual que las 

cooperativas de ahorro y crédito están formadas por socios.  

 Empresa de cobranzas: El área de crédito y cobranza de una empresa es 

una pieza clave dentro de una organización. Antes de una venta el área de 

crédito debe decidir a quién, hasta que  monto  y a qué plazo venderle, y 

después de la venta el área de cobranza ve que los plazos de pago se 

cumplan  y cuando no toma medidas para procurar el pago lo antes 

posible.  Esto viene a estar directamente relacionado con los ingresos de la 

compañía y con su capital de trabajo, y se refleja en su salud financiera. 
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2.4.2  MICROAMBIENTE. 

Afectan a una empresa en particular y, a pesar de que generalmente no son 

controlables, se puede influir en ellos. Son fuerzas que una empresa puede intentar 

controlar y mediante las cuales se pretende, lograr el cambio deseado. Entre ellas 

tenemos a los proveedores, la empresa en sí, intermediarios, clientes y públicos. A 

partir del análisis del Microambiente nacen las fortalezas y las debilidades de la 

empresa. 

2.4.2.1  Mercado 

Los hombres tienen tendencia a cambiar los bienes y servicios que tienen 

por otros que no poseen, bajo el supuesto de una ganancia en utilidad. Surge así el 

intercambio y en consecuencia lo que denominamos mercado. 

En su acepción común el mercado se concibe como el lugar concreto 

donde compradores y vendedores intercambian mercancías. 

Así consideramos tanto los mercados  que funcionan periódicamente en los 

pueblos, como las Bolsas de valores de Madrid o Nueva York. 

Según la interpretación de von Stackelberg, el mercado es “el conjunto 

ideal de actos de compra y venta de unos bienes económicos concretos, en tiempo 

y espacio determinados”. (LIDON, 1998) 

Durante décadas, la gestión del riesgo y el cobro de deudas impagas han 

sido un asunto estrictamente interno de cada empresa. El área de cobranzas tiene 

cada vez más volumen de trabajo por lo tanto los administradores de las entidades 

proponen incrementar el plantel de cobradores dentro de las mismas. 
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Es por esto, y para tratar de minimizar estos problemas, que los 

responsables de créditos y cobros en las empresas comerciales han reconocido las 

ventajas de confiar en una empresa externa para el cobro de sus saldos vencidos 

impagos. 

Los clientes que no pagan sus créditos exigen muchos recursos financieros 

y muchas horas de trabajo que lo único que hacen es alterar en gran medida la 

parte operativa y de gastos dentro de las mismas. 

En general, en las empresas de cobranzas y asesoría para futuros créditos, 

como en otras empresas de servicios, el crecimiento es el resultado de muchos 

años de trabajo. 

Los clientes buscan realizar un buen negocio para sus empresas como 

estrategia clara para recuperar su capital de trabajo. 

Para esto, la empresa debe centrarse en su cliente, es decir, satisfacer las 

necesidades del cliente buscando la excelencia en la calidad del servicio y tratar 

de abarcar nuevos y potenciales clientes. 

MERCADO META 

El mercado meta para la empresa ASEFINCO SCP, de cobranzas serán las 

principales ciudades del Ecuador, dirigido a empresas comerciales, financieras, 

bancos y  a otros segmentos comerciales y financieros; para los cuales los 

beneficios de la recuperación de su cartera vencida, les facilite liquidez que les 

permita desarrollar sus actividades productivas sin recurrir al endeudamiento 

externo. 
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DEMANDA 

Demanda es la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o 

solicita para buscar la satisfacción de una necesidad específica a un precio 

determinado. (Baca Urbina, Evaluación de Proyectos, 2001) 

El mercado potencial de empresas que demanden el servicio es de 

aproximadamente el 40%, empresas que en especial se dedican a dar créditos 

automotrices, cuya garantía es el pagaré, en adición tienen como garantía el 

vehículo, elemento importante para presionar el pago de los dividendos vencidos. 

De acuerdo al registro de la Cámara de Comercio del Ecuador existen 

alrededor de 7.830 empresas comerciales.  

Tabla Nº 9 

Empresas Comerciales en Ecuador 

Entidad 
Mercado 

Objetivo 

Valor 

Porcentual 

Bancos 2.349 30% 

Entidades Financieras 783 10% 

Colegios Profesionales 783 10% 

Almacenes de Venta Línea Blanca 3.915 50% 

Total 7.830 100% 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado Por: Stefanny Barona Egas 

 

Adicionalmente existen otras instituciones más que necesitan del servicio 

de cobranzas como son: Bancos con sus diferentes créditos de consumo, Agencia 

de Garantía de Depósitos, Corporación Financiera Nacional, IECE, Tarjetas de 

Crédito, Almacenes de línea blanca, etc. 
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Demanda futura 

El crecimiento de la demanda del servicio de cobranzas depende de varios 

factores, entre ellos, la estabilidad económica, la tasa de crecimiento poblacional, 

la seguridad jurídica que aporte el estado etc. 

Proyección de la demanda  

Métodos de Proyección Utilizados 

Puede parecer que las posibilidades de aplicación del método de regresión 

lineal están limitadas únicamente al caso en que los datos experimentales cumplen 

una ley lineal.  

Sin embargo, con sólo hacer un cambio de variables apropiado, el método 

puede extenderse más allá del caso en que las variables se relacionan por una ley 

lineal.  

De hecho, el método de las regresiones lineales es, con mucho, la 

herramienta más usada para el ajuste de puntos experimentales.  

A continuación se presenta el análisis de los pasos a seguirse tomando en 

cuenta que la serie se ajusta a una recta, con una ecuación de la siguiente forma: 

Y =  a + bx 

 

En donde: 

  XbYa  

 22

)(

XX

YXnXY
b  
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En las fórmulas se considera: 

Y = valor estimado de la variable dependiente para un valor específico de 

la variable dependiente (X). 

a = es el punto de intersección de la línea de regresión con el eje (Y). 

b = es la dependiente de la línea de regresión. 

X = es el valor específico de la variable independiente. 

A continuación se presenta la aplicación del método de regresión lineal 

considerando los datos referentes a la oferta y demanda de servicios de cobranza 

en el Ecuador. 

Tabla Nº 10 

Demanda De Servicios De Cobranzas En Ecuador 

SERVICIOS AL  MES SERVICIOS AL AÑO 

20 240 

Elaborado Por: Stefanny Barona Egas 

 

Tabla Nº 11 Demanda De Servicios De Cobranzas En Ecuador. 

 

 

 

 

 

Años Mercado Objetivo Demanda de Servicios 

2000 7.725,00 1.853.982,00 

2001 7.737,00 1.856.768,00 

2002 7.748,00 1.859.557,00 

2003 7.760,00 1.862.350,00 

2004 7.771,00 1.865.148,00 

2005 7.783,00 1.867.950,00 

2006 7.795,00 1.870.756,00 

2007 7.807,00 1.873.567,00 

2008 7.818,00 1.876.381,00 

2009 7.830,00 1.879.200,00 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Stefanny Barona Egas 
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De lo cual se puede observar que para el año 2009 Ecuador tiene 7.830 

empresas comerciales que demandan este tipo de servicio en el Ecuador, 

presentándose una demanda de servicios de 1„879.200 anuales. 

Tabla Nº 12 

Proyección De La Demanda De Servicios De Cobranzas En El Ecuador. 

X Años Total 

Demanda Y 

Regresión Lineal 

x^2 Xy 

-4 2001 1.856.768 16,00 -7.427.070,54 

-3 2002 1.859.557 9,00 -5.578.670,91 

-2 2003 1.862.350 4,00 -3.724.700,99 

-1 2004 1.865.148 1,00 -1.865.148,22 

 0 2005 1.867.950 0,00 0,00 

 1 2006 1.870.756 1,00 1.870.756,28 

 2 2007 1.873.567 4,00 3.747.133,26 

 3 2008 1.876.381 9,00 5.629.143,60 

 4 2009 1.879.200 16,00 7.516.800,00 

Total   16.811.678 60,00 168.242,47 

a = 1.867.964,17 b =  2.804,04    

Elaborado por: Stefanny Barona Egas  

 

Tabla Nº 13 Demanda de Servicios 

Proyección Demanda de Servicios 

  Años (Y) Estimado 

5 2010 1.881.984 

6 2011 1.884.788 

7 2012 1.887.592 

8 2013 1.890.397 

9 2014 1.893.201 

10 2015 1.896.005 

11 2016 1.898.809 

12 2017 1.901.613 

13 2018 1.904.417 

14 2019 1.907.221 

Elaborado por: Stefanny Barona Egas 
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Es decir que para el año 2010 en adelante se espera una demanda de 

servicios constante en su crecimiento anualmente, lo cual se puede ver en el 

siguiente gráfico. 

Gráfico Nº 6 Proyección Demanda de Servicios 

 

Elaborado por: Stefanny Barona Egas 

OFERTA 

Es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de productores o 

prestadores de servicios están decididos a poner a la disposición del mercado a un 

precio determinado. 

A continuación se presenta la oferta de servicios de cobranza de empresas 

en Ecuador de la siguiente manera: 
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Tabla Nº 14 Oferta De Servicios De Cobranzas En El Ecuador 

X Y1   

Años Empresas de 

Cobranzas 

Oferta de 

Servicios 

2000 175,00 42.095,00 

2001 177,00 42.520,00 

2002 179,00 42.950,00 

2003 181,00 43.383,00 

2004 183,00 43.822,00 

2005 184,00 44.264,00 

2006 186,00 44.711,00 

2007 188,00 45.163,00 

2008 190,00 45.619,00 

2009 192,00 46.080,00 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado Por: Stefanny Barona Egas 

Se puede observar que a partir de la dolarización  se ha ido incrementando 

una oferta de servicios de cobranzas en nuestro país. 

Tabla Nº 15 Proyección De Oferta De Servicios De Cobranzas En Ecuador 

x Años Total 

Demanda Y 

Regresión Lineal 

x^2 Xy 

-4 2001 42.520 16,00 -170.080,30 

-3 2002 42.950 9,00 -128.848,71 

-2 2003 43.383 4,00 -86.766,81 

-1 2004 43.822 1,00 -43.821,62 

0 2005 44.264 0,00 0,00 

1 2006 44.711 1,00 44.711,38 

2 2007 45.163 4,00 90.326,02 

3 2008 45.619 9,00 136.857,60 

4 2009 46.080 16,00 184.320,00 

Total   398.513 60,00 26.697,55 

a = 44.279,17 b =   444,96    

Elaborado por: Stefanny Barona Egas 

Estimación de la oferta de servicio de cobranzas tomando como base el 

2010 al 2019. 
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Tabla Nº 16 Oferta de Servicios 

Proyección Oferta de Servicios 

  Años (Y) Estimado 

5 2010 46.504 

6 2011 46.949 

7 2012 47.394 

8 2013 47.839 

9 2014 48.284 

10 2015 48.729 

11 2016 49.174 

12 2017 49.619 

13 2018 50.064 

14 2019 50.509 

Elaborado por: Stefanny Barona Egas 

 

Según los datos que se muestran el siguiente gráfico nos dejará observar 

que se podrá tener un crecimiento constante hasta el año 2019. 

Gráfico Nº 7 Proyección de Oferta de Servicios 
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DEMANDA INSATISFECHA 

A continuación se presentan los datos que se obtuvieron en las 

proyecciones de la oferta y demanda para determinar la existencia o no de 

demanda insatisfecha respecto a los servicios cobranza del presente proyecto, así: 

Tabla Nº 17  Demanda Insatisfecha 

AÑOS DEMANDA OFERTA 
DEMANDA 

INSATISFECHA 

2.010 1.881.984 46.504 1.835.480 

2.011 1.884.788 46.949 1.837.839 

2.012 1.887.592 47.394 1.840.199 

2.013 1.890.397 47.839 1.842.558 

2.014 1.893.201 48.284 1.844.917 

2.015 1.896.005 48.729 1.847.276 

2.016 1.898.809 49.174 1.849.635 

2.017 1.901.613 49.619 1.851.994 

2.018 1.904.417 50.064 1.854.353 

2.019 1.907.221 50.509 1.856.712 

Elaborador Por: Stefanny Barona Egas 

 

A  partir del año 2010 existe una demanda insatisfecha positiva, lo que 

demuestra que el nivel de servicios seguirá incrementando, por lo que es factible 

ofertar el servicio de cobranza con las condiciones de precio y  calidad. 

2.4.2.2  CLIENTES  

Los clientes buscan realizar un buen negocio para sus empresas. 

Es por esto, que para lograrlo, ASEFINCO SCP debe centrarse en el 

cliente, es decir darle un buen servicio al cliente que satisfaga las necesidades de 

cada uno de los clientes. 
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Clientes potenciales que requieren de los servicios de ASEFINCO SCP: 

 Trust Fiduciaria, Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A.: 

Sociedad Ecuatoriana independiente, constituida y debidamente autorizada 

por la Superintendencia de Compañías, y operador como Agente de 

Manejo en procesos de titularización. Esta se encuentra inscrita en el 

Registro del Mercado de Valores y de la Información Pública, en tal virtud 

nuestra actividad está controlada por la Intendencia de Mercado de 

Valores, que forma parte de la Superintendencia de Compañías. (Datalab, 

2012) 

 Holdun Trust Ecuador: Administradora de Fondos y Fideicomisos, 

Sociedad encargada de brindar asesoría efectiva, confianza, seguridad y 

transparencia en cada uno de los esquemas fiduciarios que diseñan. 

(Granja, 2012) 

 CFC, Corporación Financiera de Compañías Ecuador: compañía 

comercializadora de Cartera.  

2.4.2.3  COMPETENCIA 

Dentro de un ámbito económico donde existe más competencia, el cobro 

de créditos empieza a situarse como una preocupación preponderante dentro de las 

empresas. 

El principal objetivo financiero dentro del cobro de deudas es claro: la 

recuperación del dinero. Este beneficio que trae una correcta cobranza hace que al 

recuperar la liquidez del negocio se pueda para pagarles a los proveedores y 

justificar la permanencia del mismo. 
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Los problemas más comunes que enfrentan las empresas con las cobranzas 

son:  

 Los plazos de crédito: la competencia es cada vez más agresiva, las 

empresas competidoras dan plazos de crédito más largos para pagar a los 

clientes, lo que genera un “desbalance” para las demás empresas. La 

rotación de cartera es más lenta, muchas veces se vende a un plazo mayor 

del que se tiene que pagar a los proveedores.  

 La baja liquidez del consumidor, si hay recesión estos van a preferir 

dedicar sus recursos únicamente a productos de primera necesidad. 

 No contar con las personas idóneas en los puestos del departamento de 

cobranzas, ya que éstas deben tener espíritu de negociación.  

La gestión del riesgo y el cobro de deudas impagas han sido un asunto 

estrictamente interno de cada empresa. 

El área de cobranzas tiene cada vez más volumen de trabajo por lo tanto 

los administradores de las entidades proponen incrementar el plantel de 

cobradores dentro de las mismas. 

Es por esto, y para tratar de minimizar estos problemas, que los 

responsables de créditos y cobros en las empresas comerciales han reconocido las 

ventajas de confiar en una empresa  externa para el cobro de sus saldos vencidos 

impagos. Los clientes que no pagan sus créditos exigen muchos recursos 

financieros y muchas horas de trabajo que lo único que hacen es alterar en gran 

medida la parte operativa y de gastos dentro de las mismas.  
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En general, en las empresas de cobranzas, como en otras empresas de 

servicios, el crecimiento es el resultado de ser bien conocidos dentro de una 

comunidad. Los clientes buscan realizar un buen negocio para sus empresas. Para 

esto, la  empresa debe centrarse en el cliente, es decir, un buen servicio al cliente. 

A continuación se nombran varias de las empresas que tienen la misma 

actividad que la empresa ASEFINCO SCP. 

 La Empresa SICOBRA S.A, una de las mejores empresas del Ecuador 

especializada en cobranzas por vía telefónica, la cual ofrece la mejor 

tecnología y una excelente atención para las empresas que requieren sus 

servicios. (Sicobra, 2012) 

 ARS DEL ECUADOR, Empresa especializada en recuperación de cartera 

vencida, con oficinas en las ciudades de Quito y Guayaquil. Importante 

Empresa de Servicios Financieros. Análisis de Cartera, Análisis de 

comportamiento de Cartera, Manejo de Personal, Administración de 

Cartera, Creación de herramientas programadas para procesos de cuadres y 

flujos. (ARS ECUADOR, 2012) 

 KEY FACTOR: KeyFactor Cia. Ltda., sociedad conformada por 

profesionales y expertos conocedores del mercado de servicios, 

comprometidos con la tarea de brindar soluciones empresariales al 

mercado de Tercerización de Procesos de Negocio (BPO por sus siglas en 

inglés) relacionados con la Administración de la Relación con los Clientes 

(CRM), ofreciendo alternativas competitivas, ágiles, flexibles y 

económicas, a través de sus 3 divisiones de servicio: Recuperación de 

Activos. (IBS, 2012) 
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 Recaudadora Ecuador: es una empresa de cobranza ecuatoriana, como 

Cobranzas del Ecuador S.A. Pertenece al Holding Recaudadora de Chile, 

grupo con amplia experiencia en la prestación de servicios de cobranza al 

mercado financiero y de servicios, a nivel de Latinoamérica. La 

experiencia adquirida durante estos años por Recaudadora Chile se 

encuentra ahora en Ecuador, en el desarrollo estratégico de una estructura 

organizacional basada en sistemas administrativos, operativos y de 

información, apoyados por una infraestructura y cobertura que en conjunto 

están orientados a dar respuestas específicas a las necesidades de sus 

clientes bajo un concepto de calidad en el Servicio. (Design, 2012) 

 ASEYCO S.A: Apoyar la gestión de crédito y cobranza de nuestros 

clientes con el más alto estándar de calidad, reduciendo el riesgo de la 

cartera y aumentando la productividad de la función administrativa y de 

ventas. 

 SERVINCO: Empresa que cuenta con más de 15 años de experiencia, con 

ejecutivos de alto prestigio, que se han desempeñado exitosamente en los 

diferentes ámbitos relacionados con la cobranza, tanto Judicial como 

Extrajudicialmente permitiéndonos aportar todo este conocimiento al 

servicio de los clientes. Brindar un servicio integral de cobranzas y 

recuperaciones con los siguientes atributos básicos: 

o Seguridad de la información proporcionada por nuestros clientes. 

o Oportunidad de la gestión, gestión con calidad de servicio. 

o Retroalimentación de la gestión ejecutada, confiabilidad. 
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 COVINCO; la primera empresa especializada en asesoría de crédito y 

cobranzas. Ofrece los servicios de notificación de cobro y recobro. 

Si su organización no cuenta con un área o departamento con sólidas 

capacidad de gestión de sus cobros, COVINCO está en capacidad de 

asumir las notificaciones de cobro y, dado el caso de incumplimientos, 

gestionar el recobro. 

Las facturas o créditos impagos pueden afectar a la organización de 

manera crítica. 

Al delegar su gestión de cobro se evita que se altere la relación con su 

cliente. (Bizion, 2012) 

Modelo de 5 fuerzas de Porter 

El punto de vista de Porter es que existen cinco fuerzas que determinan las 

consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún segmento 

de éste. 

La idea es que la corporación debe evaluar sus objetivos y recursos frente 

a éstas cinco fuerzas que rigen la competencia industrial: 

1. Amenaza de entrada de nuevos competidores: El mercado o el 

segmento no es atractivo dependiendo de si las barreras de entrada son 

fáciles o no de franquear por nuevos participantes que puedan llegar con 

nuevos recursos y capacidades para apoderarse de una porción del 

mercado. 

2. La rivalidad entre los competidores: Para un corporación será más 

difícil competir en un mercado o en uno de sus segmentos donde los 
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competidores estén muy bien posicionados, sean muy numerosos y los 

costos fijos sean altos, pues constantemente estará enfrentada a guerras de 

precios, campañas publicitarias agresivas, promociones y entrada de 

nuevos productos.  

3. Poder de negociación de los proveedores: Un mercado o segmento del 

mercado no será atractivo cuando los proveedores estén muy bien 

organizados gremialmente, tengan fuertes recursos y puedan imponer sus 

condiciones de precio y tamaño del pedido. 

La situación será aún más complicada si los insumos que suministran son 

claves para nosotros, no tienen sustitutos o son pocos y de alto costo. 

La situación será aún más crítica si al proveedor le conviene 

estratégicamente integrarse hacia adelante. 

4. Poder de negociación de los compradores: Un mercado o segmento no 

será atractivo cuando los clientes están muy bien organizados, el producto 

tiene varios o muchos sustitutos, el producto no es muy diferenciado o es 

de bajo costo para el cliente, lo que permite que pueda hacer sustituciones 

por igual o a muy bajo costo. 

A mayor organización de los compradores mayores serán sus exigencias 

en materia de reducción de precios, de mayor calidad y servicios y por 

consiguiente la corporación tendrá una disminución en los márgenes de 

utilidad. 

La situación se hace más crítica si a las organizaciones de compradores les 

conviene estratégicamente integrarse hacia atrás. 
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5.  Amenaza de ingreso de productos sustitutos: Un mercado o segmento 

no es atractivo si existen productos sustitutos reales o potenciales. La 

situación se complica si los sustitutos están más avanzados 

tecnológicamente o pueden entrar a precios más bajos reduciendo los 

márgenes de utilidad de la corporación y de la industria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a las estrategias para Mercados Fragmentados De Porter; Michael 

Porter definió las siguientes estrategias genéricas para competir en el mercado: 
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 Diferenciación; ser distinto a la competencia, diferenciar los productos 

propios sobre los ofrecidos por los competidores, con el propósito de 

poder cobrar un precio superior. (Calidad, Innovación, Satisfacción al 

cliente) 

 Nichos de Mercado; diferenciación enfocada en nichos de mercado 

específicos. 

El costo de ganar un nuevo cliente es 5 veces superior al de retener uno 

existente, por esto se debe identificar los clientes rentables y los no 

rentables, y priorizar conservar los más rentable 

Al ver las 5 fuerzas de Porter una empresa está rodeada de ellas es muy 

importante saber llevar el control para tener éxito en el mercado y eso a depender 

a como se utilicen las estrategias y sobre todo saber diferenciarse del resto para 

mayor aceptación del público interesado en los servicios que presta la empresa. 

Al revisar el modelo de las 5 fuerzas de Porter también podrá ayudar a la 

empresa a plasmar estrategias en el mercado para competir de acuerdo a las 

circunstancias, es por esta razón que se deberá estar informado y alerta en un 

mercado competitivo. 

Es por eso que al lograr identificar estrategias para competir en el 

mercado, la empresa ASEFIINCO SCP deberá tomar en cuenta para ser líder en el 

mercado y de esta manera afrontar cualquier adversidad frente a la competencia. 
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2.4.2.4  PROVEEDORES 

Son todo el personal que ofrecen sus servicios a ASEFINCO SCP, a 

continuación se detallan las siguientes: 

 Servicio de contabilidad; la empresa ASEFINCO SCP requiere de los 

servicios de contabilidad, en el cual adquiere asesoramiento tributario, de 

inversión. Preparación de informes, este servicio otorgado a la empresa 

ASEFINCO SCP, es prestado por el Ing. Oswaldo Rodríguez. 

 Servicio de Abogados; Ofrece servicios Profesionales, en asuntos civiles, 

penales, tránsito, escrituras, trámites notariales, procedimientos jurídicos, 

cobranzas. 

 Servicio de internet, la empresa cuenta con varios proveedores de internet 

como: TransTelco, Claro, Movistar, el cual permite una conexión a 

internet, para obtener información y comunicarse con el personal de la 

empresa y obtener mejores resultados que beneficien a la organización. 

 Servicio de telefonía móvil. La Empresa ASEFINCO SCP, cuenta con 

dispositivos inalámbricos telefónicos de las siguientes operadoras, 

Movistar, Claro, CNT, los cuales permiten acceder y utilizar los servicios 

de la red de telefonía celular o móvil, la conexión entre teléfonos móviles 

permite una comunicación más verás y concreta al momento de 

intercambiar información entre los integrantes de la empresa. 
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2.4.3  ANÁLISIS INTERNO 

Al analizar y verificar la gestión interna de la empresa ASEFINCO SCP, 

se logró identificar que es el factor primordial que impulso el tema de proyecto de 

Tesis, es por eso que la problemática en dar una posible y correcta solución es por 

lo siguiente: 

ASEFINCO SCP, que presta los servicios de cobranzas en el Ecuador 

requiere un modelo de gestión financiera que permita  un direccionamiento 

efectivo en el manejo de  sus políticas financieras. La falta de controles 

financieros y de delegar a responsables de los mismos genera una problemática 

significativa para el desenvolvimiento operativo de la empresa. 

Es por esto que para solucionar toda esta problemática se propone un 

modelo de gestión financiera en el que se permita disponer de documentos, 

acciones, ajustes y retroalimentación para de ese modo la empresa pueda 

planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar los recursos financieros; y, de 

ese modo entre en un proceso de economía, eficiencia, mejora continua, 

efectividad y competitividad y contar con una estructura de gestión financiera 

idónea, a su vez mantener recursos humanos calificados, los cuales sean de apoyo 

incondicional para aportar y orientarse al objeto principal del negocio permitiendo 

ser rentables en todo momento.” La gestión financiera es realmente importante; en 

la mayoría de empresas dependiendo de su tamaño y su actividad no se ha 

implementado un modelo en el cual se plasmen acciones que se encuentren 

direccionadas a la obtención y distribución de los recursos financieros necesarias 

para las diferentes funciones de la empresa. 
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Por esta razón el manejo y control de la gestión financiera se encuentra 

directamente enfocada a una oportunidad de mejora relacionada con las 

actividades que realiza la Empresa ASEFINCO SCP. 

Es pertinente e importante plantear un tema dirigido al control de las 

actividades financieras, ya que una buena gestión financiera no evalúa solamente 

si se dispone o no hoy de dinero, sino que se trata de planificar una buena gestión 

a futuro. 

En el actual desenvolvimiento de las actividades operativas de la empresa 

ASEFINCO SCP amerita implementar un modelo de gestión financiera que 

permita tomar decisiones relativas al tamaño y composición de los activos, a su 

vez el manejo de sus pasivos y su capital. 

La propuesta de un modelo de gestión financiera contribuye a diferentes 

aspectos relacionados a satisfacer la utilización eficiente de un importante recurso 

económico como lo es el capital.  

De esta manera también se complementan diferentes ramas en la gestión 

financiera, como la de presupuesto que a través de un modelo de gestión 

financiera permitirá distribuir los fondos entre las diferentes áreas de la empresa 

de una manera eficiente, manteniendo un control y decisiones financieras para 

contribuir y facilitar una mejora continua. 
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2.4.3.1  ADMINISTRATIVO 

ASEFINCO SCP, al ser una Sociedad en Cuentas de Participación, será 

administrada por su Gerente General, quien a su vez, será su Representante Legal, 

el cual es responsable del normal desenvolvimiento y el cumplimiento de las 

metas organizacionales es decir conseguir maximizar utilidades. 

La misión y la visión que se ha planteado la empresa ASEFINCO SCP, se 

ha mostrado un fuerte contribuyente hacia el compromiso por parte de todos los 

integrantes de la organización. Los objetivos se plantean de acuerdo al criterio de 

la alta Gerencia y en función al desempeño de la organización, es una debilidad 

que no afecta relevantemente las actividades. La capacidad Administrativa que 

tiene la empresa ASEFINCO SCP, se lo analiza en relación al nivel de autoridad y 

cumplimiento de la Organización, Planificación, Dirección y Control por parte de 

quienes conforman la empresa. Las actividades que se llevan a cabo en la 

administración y que se han podido observar notablemente son: 

 Administrar las actividades del recurso humano en la empresa. 

 Controlar el cumplimiento de las políticas establecidas por la empresa. 

 Coordinar con todas las áreas el requerimiento de personal. 

 Reclutar, seleccionar y contratar personal. 

 Control del servicio al cliente interno y externo. 

 Elaboración de planes y programas de capacitación y motivación para el 

desarrollo del talento humano. 

 Vigilar el funcionamiento eficiente de los sistemas que utilizará la 

empresa. 

 Control del mantenimiento y aseo de todas las áreas. 
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2.4.3.2  FINANCIERA 

La administración financiera que se lleva por parte de la organización al 

parecer que se muestra de manera general es eficiente, ya que cuentan con varias 

actividades encaminadas a un control financiero no complejo pero si organizado. 

Algunas de las actividades que se generan en el ámbito financiero son: 

 Elaborar los estados financieros al finalizar cada ciclo contable. 

 Elaborar los presupuestos de cada área de la empresa. 

 Control de créditos, ya sean pagos o cobros. 

 Evaluar las finanzas de la empresa para medir la rentabilidad. 

 

Actividades de la cuales se deberán controlar y manejar acorde al buen 

funcionamiento de esta administración la cual permita mostrar información para 

su respectivo control y seguimiento por parte de los encargados. 
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2.5  ANÁLISIS FODA EMPRESA ASEFINCO SCP. 

Tabla Nº 18 FODA Empresa ASEFINCO SCP. 

# FACTORES EXTERNOS # FACTORES INTERNOS 

1 Mercado 1 Tecnología 

  

- Tamaño, madurez del mercado     

  

- Tipos de tecnología 

- Antecedentes relevantes - Sistemas informáticos 

- Segmentos y jugadores 

importantes 
- Nuevos desarrollos en marcha 

- Tendencias, crecimiento   

2 Socio Económico / Político 2 Capacidad Financiera 

  

- Indicadores macro-económicos   

  

- Recursos financieros 

disponibles 

- Conflictividad social, Problemas 

sociales 
 - Nuevas inversiones 

- Situación Política - Rentabilidad 

- Marco tributario - Estructura de costos 

3 Competencia 3 Talento 

  

- Competidores, tipos, segmentos 

  

- Calidad y experiencia de 

empleados 

- Ventajas competitivas, gestión del 

cambio 
- Puestos críticos directivos 

- Crecimiento respecto a la 

categoría 

- Conocimiento/habilidad 

necesaria 

- Fortalezas y debilidades - Capacidad de formar/capacitar 

4 Consumidor/cliente 4 
Estructura/Capacidad 

Operativa 

  

- Cliente: 

Segmentos/Tipos/Dimensiones 

  

- Ubicación geográfica de las 

locaciones. 

- Necesidades/Requerimientos - Limitaciones/oportunidades 

- Tipo de relación - Canales de distribución 

- Tendencias emergentes   

- Consumidores potenciales   

5 Proveedores 5 Marketing 

  

- Ubicación geográfica 

  

- ¿Cómo hacemos Marketing? 

- Tiempo de respuesta 
- Capacidad de respuesta 

inmediata en el servicio. 

- Acuerdos y negociaciones - Segmentos del mercado 

 - Calidad y confiabilidad  - Recomendación 
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FODA EMPRESA ASEFINCO SCP 

2.5.1  FORTALEZAS 

 Habilidades para la innovación de Servicios. 

 Mejora la gestión de clientes y su fidelidad. 

 Estructura de costo de competitividad. 

 Reducción de gastos generales, transformación de costos. 

 Habilidad para innovación de servicios. 

 Tecnología de punta en lo que se refiere a software. 

2.5.2  OPORTUNIDADES 

 El deteriorado sistema financiero y en general la crisis que atravesaba el 

país en años anteriores, da lugar a que exista gran cantidad de carteras por 

cobrar. 

 Mercado de Gestión de Cobros y Asesorías Comerciales en expansión. 

 Posibilidad de ofrecer más servicios a los clientes. 

 El volumen creciente de créditos que ofrecen las empresas comerciales y 

de servicio. 

 Poca fuerza posibilidad de ofrecer más servicios a los clientes. 

2.5.3  DEBILIDADES 

 Poco Inversión en publicidad en empresa de Gestión de Cobros. 

 Empresa con políticas cerradas que no permiten la participación de 

entidades externas. 

 Inexistente imagen en el mercado. 

 Dependencia del tiempo de entrega de las carteras por recuperar. 
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 Carencia de logística propia. 

2.5.4  AMENAZAS 

 Incremento en los costos operativos. 

 Crisis económica y financiera. 

 Ingreso de nuevas empresas al mercado nacional. 

 Pequeñas empresas de gestión de cobro y asesorías comerciales. 

 Entrada de competencia internacional con costos menores. 

 Cambios en las necesidades de la empresa comerciales. 
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2.5.5.  MATRIZ FODA. 

Tabla Nº 19 Matriz FODA 

MATRIZ FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1 
Habilidades para la innovación de 

Servicios. 
D1 

Poco Inversión en publicidad en 

empresa de Gestión de Cobros. 

F2 
Mejora la gestión de clientes y su 

fidelidad. 
D2 

Empresa con políticas cerradas 

que no permiten la participación 

de entidades externas 

F3 
Estructura de costo de 

competitividad. 
D3 

Inexistente imagen en el 

mercado. 

F4 
Reducción de gastos generales, 

transformación de costos 
D4 

Dependencia del tiempo de 

entrega de las carteras por 

recuperar. 

F5 
Habilidad para innovación de 

servicios. 
D5 Carencia de logística propia. 

F6 
Tecnología de punta en lo que se 

refiere a software.  
  

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

O1 

El deteriorado sistema financiero y 

en general la crisis que atravesaba 

el país en años anteriores, da lugar 

a que exista gran cantidad de 

carteras por cobrar. 

A1 
Incremento en los costos 

operativos. 

O2 

 Mercado de Gestión de Cobros y 

Asesorías Comerciales en 

expansión. 
A2 Crisis económica y financiera. 

O3 
Posibilidad de ofrecer más 

servicios a los clientes. 
A3 

Ingreso de nuevas empresas al 

mercado nacional. 

O4 

El volumen creciente de créditos 

que ofrecen las empresas 

comerciales y de servicio. 
A4 

 Pequeñas empresas de gestión de 

cobro y asesorías comerciales. 

O5 
Poca fuerza posibilidad de ofrecer 

más servicios a los clientes. 
A5 

 Entrada de competencia 

internacional con costos menores. 

  
A6 

 Cambios en las necesidades de la 

empresa comerciales. 
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2.5.6  MATRIZ DE ESTRATEGIAS 

Tabla Nº 20 Estrategias 

ESTRATEGIAS 

  Bombas de tiempo, ESTRATEGIAS DEFENSIVAS 

D1 
Mejorar la imagen mediante la reducción de costos para así ofrecer 

mejores precios a nuestros clientes. 

D1-A2 
Analizar y gestionar los factores que pueden estar afectando nuestras 

proyecciones. 

D3 
Implementar sitio Web el cual permita identificar los beneficios de 

nuestro servicio. 

D4-A1 
Establecer cronogramas para la entrega puntual de la cartera por 

recuperar. 

D5 
Adquirir de uno o varios autos que permitan la inmediata respuesta 

para la recuperación de bienes o de carteras. 

  Puntos de apalancamiento, ESTRATEGIAS OFENSIVAS 

F1-O1 
Permite que el cliente optimice su tiempo por medio de servicios 

innovadores que den una cobertura total de sus necesidades. 

F2-O1 
Cumplimiento de horarios de entrega por medio de "Just in time" 

justo a tiempo. 

F3-O4 Reducción de costo en viáticos, recursos, etc.  

F4-O4 
Diferenciarnos de nuestros competidores a través de nuestros canales 

servicios. 

F5 
Por medio de citas programadas, sitios web, genere un mejor 

servicio. 

F6-O1 
Por medio de GPS facilita la ubicación inmediata de los bienes, y de 

esta manera se realiza un control permanente de nuestros asesores. 
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CAPÍTULO III 

3.  ANÁLISIS FINANCIERO 

Por medio de un análisis financiero se podrá verificar y revisar 

exactamente las actividades y rubros de las cuentas que requiere una mayor 

atención como de la aplicación de un plan de acción y controles, que aporte a 

obtener mejores resultados financieros para la empresa ASEFINCO SCP. 

Objetivos 

La gestión financiera debe cimentarse en decisiones que contribuyan a la 

sincronización perfecta de los flujos monetarios, en forma tal que la integración de 

los recaudos y las disponibilidades iniciales de efectivo permita el cumplimiento 

oportuno de los compromisos de deuda, como requisito que favorece el 

mantenimiento de buenas relaciones laborales, comerciales y financieras. Además, 

la gestión debe propender por el uso eficiente de recursos, para evitar las 

situaciones de la saturación o la ausencia de los mismos, toda vez que por ambos 

caminos se muestran las metas de rentabilidad. 

Sistema de Gestión Financiera 

Los diversos estados de inversión financiera proporcionan elementos de 

juicio a la dirección y a los sectores vinculados al desempeño de cada empresa 

desde la frontera del suministro de bienes o servicios, desde el frente de la 

adquisición o desde el campo de la retribución de los capitales aportados, que es 

la situación de los inversionistas todos aspiran a tener una visión financiera de la 

compañía y de su trayectoria. 
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En consecuencia, se podrá apreciar la situación de liquidez, mediante la 

cual se busca determinar la capacidad de pago de los compromisos establecidos a 

corto plazo. 

También observarán el estado de endeudamiento al comprender que 

niveles de deuda altos pueden afectar la estabilidad comercial de la firma.  

Por razones obvias, la evaluación financiera abarcará la comparación de 

los coeficientes de rentabilidad con empresas calificadas con niveles similares del 

riesgo y el estudio de la forma en que se destinan los recursos. 

Además, será conveniente mirar el comportamiento de la inversión y el 

valor empresarial, como elementos constitutivos de la imagen corporativa. 

En cualquier momento de la vida empresarial los usuarios de la 

información financiera pueden acudir al balance y flujo de caja para cuantificar el 

grado de cobertura de las obligaciones a corto plazo, analizando así la posición de 

liquidez. 

Si se quiere establecer cuanto se vendió por cada dólar invertido o cuál fue 

el periodo medio de pago  de cobros, el balance y estado de resultados 

proporcionarán respuestas al tema de movilización de fondos. 

Cuando se pretende conocer qué tan lucrativa es la operación de una firma, 

mientras el estado de resultados indica los excedentes o las pérdidas contables, el 

balance muestra el esfuerzo hecho a través de la inversión o de los aportes de 

capital. 
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Para determinar el peso ejercido pos las deudas contraídas con terceros, el 

balance ilustra el nivel de participación de las deudas respecto al financiamiento 

total, y el flujo de caja indicará la importancia de las deudas frente a los 

desembolsos monetarios totales. 

Si se aspira a conocer la valorización experimentada por las empresas, el 

balance proporcionará información relativa a la evolución de los precios 

intrínsecos de las acciones o de las cuotas de interés social. 

Finalmente la pretensión de precisar el monto y la racionalidad de las 

transacciones financieras hace indispensable acudir al flujo de caja, a los 

presupuestos y al estado de cambios en la posición financiera. 

3.1.  ANÁLISIS BALANCE GENERAL 

El Balance General, es un estado que suministra información sobre la 

estructura del financiamiento y de la inversión en una fecha específica. (Ortiz 

Gómez, Gerencia Financiera y Diagnóstico Estratégico, 2005) 

En tal sentido, contribuye a determinar la naturaleza de las fuentes de 

financiación (créditos comerciales, obligaciones financieras, provisiones para 

prestaciones sociales y capital aportado por los socios o accionistas), con el fin de 

valorar el peso del endeudamientos y de precisar la participación relativa al capital 

social y del patrimonio sobre el financiamientos total, como resultado que 

favorece la medición del grado de autonomía financiera. El balance registra, 

además, la forma en que están invertidos los recursos, al  incorporar el valor 

monetario de las disponibilidades monetarias, de las cuentas por cobrar, de los 

inventarios, de las inversiones temporales o títulos redimibles a corto plazo, del 
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capital permanente representado por los diferentes activos fijos (terrenos, 

edificios, maquinaria, parque automotor muebles y enseres) y de la inversión en 

otras empresas, cuando se decide asumir el rol de inversionistas en otras 

organizaciones.  

Este estado permite conocer el grado de cobertura de las deudas a corto 

plazo, al correlacionar el valor de los activos corrientes y el monto de los 

compromisos que deben ser cancelados durante el periodo de operaciones. 

Los resultados obtenidos al correlacionar el monto de los activos corrientes 

y de las deudas por cancelar a corto plazo permiten plantear opciones sobre la 

posición de liquidez y el nivel de respaldo de las obligaciones. 

Al integrar la información del balance y del estado de resultados, es viable 

precisar los coeficientes relacionados con la recuperación de los fondos invertidos 

y con el crecimiento o contracción del valor empresarial. 

Además, al conocer el valor de cada fuente de financiamiento y sus costos 

específicos de capital, es viable determinar el costo ponderado de capital, el cual 

es crucial, toda vez que al compararlo con la rentabilidad de la inversión neta 

operativa, es posible precisar si la empresa crea o no valor. 

Al respecto, es claro que la creación de valor ocurre cuando la rentabilidad 

de los fondos invertidos supera el costo de los mismos. 

3.1.1.  ANÁLISIS HORIZONTAL 

Este análisis mide el crecimiento o decrecimiento de las cuentas del 

Balance General y Resultados con un año base. 
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Tabla Nº 21 Variaciones Balance General Cuentas de Activo 

ASEFINCO SCP 

BALANCE GENERAL ANÁLISIS HORIZONTAL 

      
ACTIVOS 2009 2010 % Variación 2010 2011 % Variación 

Activo Disponible 16.133,08 17.877,86 10,81% 17.877,86 19.694,91 10,16% 

Caja Bancos 16.133,08 17.877,86 10,81% 17.877,86 19.694,91 10,16% 

Activo Fijo 55.036,50 57.400,33 4,30% 57.400,33 58.458,92 1,84% 

Vehículos 36.350,00 36.350,00 0,00% 36.350,00 36.350,00 0,00% 

Maquinaria y Equipos 1.813,30 1.925,13 6,17% 1.925,13 2.012,88 4,56% 

Utensilios y Accesorios 777,60 777,60 0,00% 777,60 777,60 0,00% 

Equipos de Computación 10.098,00 12.350,00 22,30% 12.350,00 13.320,84 7,86% 

Muebles y Enseres 5.140,80 5.140,80 0,00% 5.140,80 5.140,80 0,00% 

Equipos de Oficina 856,80 856,80 0,00% 856,80 856,80 0,00% 

Activo Diferido 2.155,00 2.155,00 0,00% 2.155,00 2.155,00 0,00% 

Gastos de puesta en marcha 450,00 450,00 0,00% 450,00 450,00 0,00% 

Gastos de organización 1.460,00 1.460,00 0,00% 1.460,00 1.460,00 0,00% 

Gastos de patentes 245,00 245,00 0,00% 245,00 245,00 0,00% 

TOTAL ACTIVOS 73.324,58 77.433,19 5,60% 77.433,19 80.308,83 3,71% 

Fuente: ASEFINCO SCP 

Elaborado por: Stefanny Barona Egas 
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Análisis Horizontal Balance General – Cuentas de Activo 

Activo Disponible, en comparación al año base 2009, en el año 2010 

presenta un incremento de 10,81%%, y para el 2011 nos muestra un incremento 

del 10,16%, siendo un año que disminuye su ingresos en relación al incremento 

anterior lo que se deberá tomar en cuenta la operatividad de la empresa, sin 

embargo se deberá considerar que podría aplicarse a una inversión para no tener 

recursos improductivos. 

Gráfico Nº 8  

 Activo Disponible – Caja- Bancos. 

 

Fuente: ASEFINCO SCP 

Elaborado por: Stefanny Barona Egas 
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Activo Fijo, en comparación al año 2009 la empresa cuenta con un 

incremento considerable q este grupo de cuentas en los años 2009 – 2010 – 2011 

lo cual se debe a que la empresa renueva equipo que sirve para el 

desenvolvimiento de las actividades de la operatividad de la empresa equipos de 

computación y dispositivos de localización. 

El incremento de Activo Fijo frente al año base 2009 para el 2010 muestra 

un porcentaje del 4,30%, mientras que para el 2010 cuenta con un porcentaje del 

1,84% de incremento dentro de este rubro de cuentas. 

Gráfico Nº 9 

Activo Fijo 

 

Fuente: ASEFINCO SCP 

Elaborado por: Stefanny Barona Egas 
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Activo Diferido, en comparación al año base 2009,  este grupo de cuentas 

no ha tenido ningún tipo de variación debido a que no se han realizado 

transacciones que involucren el movimiento de las mismas. 

Gráfico Nº 10  

 Activo Diferido 

 

Fuente: ASEFINCO SCP 

Elaborado por: Stefanny Barona Egas 
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Análisis Horizontal 

Tabla Nº 22 Variaciones Balance General Cuentas de Pasivo y Patrimonio 

ASEFINCO SCP 

      BALANCE GENERAL ANÁLISIS HORIZONTAL 

 

 

PASIVOS 2009 2010 % Variación 2010 2011 % Variación 

      

 

    

 Pasivo Corriente 4.940,65 6.848,29 38,61% 6.848,29 8.265,14 20,69% 

Impuesto a la renta 2.896,24 3.946,47 36,26% 3.946,47 4.676,80 18,51% 

15% Trabajadores Por Pagar 2.044,41 2.901,82 41,94% 2.901,82 3.588,34 23,66% 

Pasivo a largo plazo 40.695,20 39.087,74 -3,95% 39.087,74 37.386,56 -4,35% 

Préstamo por pagar 40.695,20 39.087,74 -3,95% 39.087,74 37.386,56 -4,35% 

TOTAL PASIVO 86.331,05 85.023,77 -1,51% 85.023,77 83.038,27 -2,34% 

PATRIMONIO 27.688,73 31.497,16 13,75% 31.497,16 34.657,13 10,03% 

Capital Social 19.000,00 19.000,00 0,00% 19.000,00 19.000,00 0,00% 

Utilidades del Ejercicio 8.688,73 12.497,16 43,83% 12.497,16 15.657,13 25,29% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 73.324,58 77.433,19 5,60% 77.433,19 80.308,83 3,71% 

Fuente: ASEFINCO SCP 

Elaborado por: Stefanny Barona Egas 
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Análisis Horizontal del Balance General 

Cuentas de Pasivo y Patrimonio 

Pasivo Corriente, el cual que contempla los rubros pendientes de pago, 

siento este el más representativo. 

Para los años 2009, 2010 tiene un crecimiento considerable ya que muestra 

un  incrementa de un 38,61%, frente al año 2011 incremento en un 20,69% 

respectivamente a la variación año a año, mientras que se considera que el 

incremento se da por el aumento de los servicios que se refleja en las ventas que 

han tenido un crecimiento constante. 

Gráfico Nº 11  

Pasivo Corriente 

 

Fuente: ASEFINCO SCP 

Elaborado por: Stefanny Barona Egas 
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Pasivo largo plazo, en cuanto a este rubro de las cuentas de Pasivo, el 

endeudamiento que la empresa tiene con terceras personas se ha mostrado con una 

disminución constante ya que con el desenvolvimiento de las operaciones y el 

incremento de las mismas ha podido ir cumpliendo con sus obligaciones, es así 

que sus porcentajes de disminución frente al año base son de 3,95% y 4,35% de 

disminución. 

Gráfico Nº 12  

Pasivo a Largo Plazo

 

Fuente: ASEFINCO SCP 

Elaborado por: Stefanny Barona Egas 
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Cuenta de resultados, la empresa presenta en base a los resultados del 

2009, un incremento considerable de las utilidades del 2010. Es importante 

resaltar que el año 2011 la utilidad real fue de $ 15.657,13 

Gráfico Nº  13  

Patrimonio, Cuenta de Utilidades del Ejercicio 

 

Fuente: ASEFINCO SCP 

Elaborado por: Stefanny Barona Egas 
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3.1.2  ANÁLISIS VERTICAL 

El análisis vertical permite visualizar como está compuesto tanto del 

balance general como el balance de resultados cada uno con sus diferentes 

cuentas. 

Se podrá identificar que cuentas son las más representativas por el rubro 

dentro del balance al que corresponda. 

Se tomó la información de los balances de los años 2009, 2010, 2011 de la 

empresa ASEFINCO SCP, para realizar el análisis antes indicado. 

Análisis vertical del balance general 

Cuentas de Activo 

En el grupo  de activos se encuentran los grupos de cuentas que son: 

 Activo Disponible, 

 Activo Exigible, 

 Activos Fijos, y; 

 Activos Diferidos, 

Para los cuales se realizará un análisis del comportamiento de los últimos 3 

años. 
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Tabla Nº 23 Variaciones Balance General Cuentas de Activo 

ASEFINCO SCP 

  BALANCE GENERAL ANÁLISIS VERTICAL 

       ACTIVOS 2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Activo Disponible 16.133,08 17.877,86 19.694,91 22,00% 23,09% 24,52% 

Caja Bancos 16.133,08 17.877,86 19.694,91 22,00% 23,09% 24,52% 

Activo Fijo 55.036,50 57.400,33 58.458,92 75,06% 74,13% 72,79% 

Vehículos 36.350,00 36.350,00 36.350,00 49,57% 46,94% 45,26% 

Maquinaria y Equipos 1.813,30 1.925,13 2.012,88 2,47% 2,49% 2,51% 

Utensilios y Accesorios 777,60 777,60 777,60 1,06% 1,00% 0,97% 

Equipos de Computación 10.098,00 12.350,00 13.320,84 13,77% 15,95% 16,59% 

Muebles y Enseres 5.140,80 5.140,80 5.140,80 7,01% 6,64% 6,40% 

Equipos de Oficina 856,80 856,80 856,80 1,17% 1,11% 1,07% 

Activo Diferido 2.155,00 2.155,00 2.155,00 2,94% 2,78% 2,68% 

Gastos de puesta en marcha 450,00 450,00 450,00 0,61% 0,58% 0,56% 

Gastos de organización 1.460,00 1.460,00 1.460,00 1,99% 1,89% 1,82% 

Gastos de patentes 245,00 245,00 245,00 0,33% 0,32% 0,31% 

TOTAL ACTIVOS 73.324,58 77.433,19 80.308,83 100,00% 100,00% 100,00% 

Fuente: ASEFINCO SCP 

Elaborado por: Stefanny Barona Egas 
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Análisis; En el año 2009 la empresa ASEFINCO SCP, tenemos un 

porcentaje considerable para la cuenta de Activo Disponible con  un 22%. 

Luego siguen las cuentas de Activos Fijos los cuales con gran 

representatividad de este Rubro de Cuenta de Activos con un 75,06%. 

Con un menor porcentaje obtenemos el grupo de Activos Diferidos con tan 

solo el 2,94% que corresponden a las cuentas de Gastos en Marcha, Gastos de 

Organización y Gastos de Patentes. 

Gráfico Nº 14 

Composición del Activo 2009 

 

Fuente: ASEFINCO SCP 

Elaborado por: Stefanny Barona Egas 
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En el año 2010 el comportamiento de las cuentas tenemos un porcentaje 

considerable para la cuenta de Activo Disponible con un 23,09%. 

Luego siguen las cuentas de Activos Fijos los cuales con gran 

representatividad de este Rubro de Cuenta de Activos con un 74,13%. 

Con un menor porcentaje obtenemos el grupo de Activos Diferidos  con 

tan solo el 2,78% que corresponden a las cuentas de Gastos en Marcha, Gastos de 

Organización y Gastos de Patentes. 

Gráfico Nº 15 

Composición de Activos Año 2010 

 

Fuente: ASEFINCO SCP 

Elaborado por: Stefanny Barona Egas 
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En el año 2011 el comportamiento de las cuentas tenemos un porcentaje 

considerable para la cuenta de Activo Disponible con  un 24,52%. 

Luego siguen las cuentas de Activos Fijos los cuales con gran 

representatividad de este Rubro de Cuenta de Activos con un 72,79%. 

Con un menor porcentaje obtenemos el grupo de Activos Diferidos  con 

tan solo el 2,68% que corresponden a las cuentas de Gastos en Marcha, Gastos de 

Organización y Gastos de Patentes. 

Lo cual que refleja que los porcentajes no tienen mucha variación frente al 

grupo de Cuenta de Activos. 

Gráfico Nº 16  

Composición de Activos Año 2011 

 

Fuente: ASEFINCO SCP 

Elaborado por: Stefanny Barona Egas 
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Tabla Nº 24 Análisis vertical del balance general 

Cuentas Pasivo y Patrimonio 

ASEFINCO SCP 

 BALANCE GENERAL ANÁLISIS VERTICAL 

  

PASIVOS 2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Pasivo Corriente 4.940,65 6.848,29 8.265,14 6,74% 8,84% 10,29% 

Impuesto a la renta 2.896,24 3.946,47 4.676,80 3,95% 5,10% 5,82% 

15% Trabajadores Por Pagar 2.044,41 2.901,82 3.588,34 2,79% 3,75% 4,47% 

Pasivo a largo plazo 40.695,20 39.087,74 37.386,56 55,50% 50,48% 46,55% 

Préstamo por pagar 40.695,20 39.087,74 37.386,56 55,50% 50,48% 46,55% 

TOTAL PASIVO 45.635,85 45.936,03 45.651,71 62,24% 59,32% 56,85% 

PATRIMONIO 27.688,73 31.497,16 34.657,13 37,76% 40,68% 43,15% 

Capital Social 19.000,00 19.000,00 19.000,00 25,91% 24,54% 23,66% 

Utilidades del Ejercicio 8.688,73 12.497,16 15.657,13 11,85% 16,14% 19,50% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 73.324,58 77.433,19 80.308,83 100,00% 100,00% 100,00% 

Fuente: ASEFINCO SCP 

Elaborado Por: Stefanny Barona Egas 
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Para el año 2009 en la composición del pasivo y patrimonio tiene su mayor 

porcentaje en el rubro de préstamos por pagar con un porcentaje del 55,50%, de 

ahí los más representativos con el 6,74% es de los pasivos corrientes, que 

corresponde a las obligaciones con los impuestos. 

En cuanto al patrimonio para este año tiene un porcentaje del 37,76%. 

Gráfico Nº 17 

Composición del Pasivo y Patrimonio Año 2009. 

 

Fuente: ASEFINCO SCP 

Elaborado por: Stefanny Barona Egas 

 

 

6,74%

55,50%

37,76%
Pasivo Corriente

Pasivo a largo plazo

PATRIMONIO



 99 

 
 

Para el año 2010 en la composición del pasivo y patrimonio tiene su mayor 

porcentaje en el rubro de préstamos por pagar con un porcentaje del 50,48%, de 

ahí los más representativos con el 8,84% es de los pasivos corrientes, que 

corresponde a las obligaciones con los impuestos. 

En cuanto al patrimonio para este año tiene un porcentaje del 40,68%. 

Gráfico Nº 18 

Composición del Pasivo y Patrimonio Año 2010 

 

Fuente: ASEFINCO SCP 

Elaborado por: Stefanny Barona Egas 
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Para el año 2011 en la composición del pasivo y patrimonio tiene su mayor 

porcentaje en el rubro de préstamos por pagar con un porcentaje del 46,55%, de 

ahí los más representativos con el 10,29% es de los pasivos corrientes, que 

corresponde a las obligaciones con los impuestos. 

En cuanto al patrimonio para este año tiene un porcentaje del 43,15%. 

Gráfico Nº 19 

Composición de Pasivo y Patrimonio Año 2011 

 

Fuente: ASEFINCO SCP 

Elaborado por: Stefanny Barona Egas 
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3.2     ANÁLISIS ESTADO DE RESULTADOS 

El Estado de resultados representa un componente del sistema de 

información financiera que refleja el dinamismo de la actividad empresarial 

durante un periodo, al contener la expresión monetaria de las realizaciones 

asociadas con el ejercicio comercial, de la utilización de los factores productivos, 

de las decisiones tomadas en aspectos como el abastecimiento, el control de la 

calidad, la remuneración del trabajo, el mantenimiento, la movilización de las 

mercancías, la planificación de las compras y el planeamiento de la producción. 

(Ortiz Gómez, Gerencia Financiera y Diagnóstico Estratégico, 2005) 

Asimismo, los registros monetarios contemplados en el estado de 

resultados reflejan las estrategias y políticas inherentes a la publicidad, a la 

promoción y a la selección de los canales de comercialización. 

Tales decisiones se manifiestan en las ventas, los costos y los gastos 

asumidos por las organizaciones para desarrollar su razón social. 

Los datos contenidos en el estado de resultados contribuyen a medir la 

eficiencia en la cobertura de los costos y gastos, cuando se recurre a los índices 

previstos para cuantificar los márgenes de utilidad o la posición de equilibrio. 

Además, al integrar la información monetaria de las ventas y de la 

inversión, es viable determinar la eficiencia en la movilización de los fondos 

invertidos. 

El estudio de las ventas, los costos, los gastos y las utilidades o pérdidas 

permite deducir si la firma evoluciona positiva o negativamente. 
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El comportamiento de las ventas también se evalúa al comprarlo con el del 

sector donde se compite, para precisar el grado de participación. 

Si existen estándares financieros calculados para el sector, es 

recomendable enfrentar tales estándares o promedios de la industria con los 

resultados alcanzados por cada empresa, con el ánimo de determinar situaciones 

de ventaja o desventaja. 

Cuando la información del estado de resultados es considerada para 

calcular la rentabilidad de la inversión neta operativa, naturalmente interviene en 

el cálculo del valor económico agregado. 

Cuando es factible calcular las capacidades instalada, utilizada y 

subutilizada, junto a los datos sobre ventas, precios de venta, costos y utilidades o 

pérdidas, la gerencia podrá determinar el impacto financiero o costo de 

oportunidad suscitado por el subempleo de la capacidad y determinar cuánto se 

dejó de ganar por cada peso ganado o qué habría pasado con las pérdidas si se 

hubiera utilizado y comercializado en mayor grado la capacidad instalada. 

Además, el estado permite conocer el grado de contribución de los 

ingresos operacionales y de los provenientes de fuentes diferentes, como los 

ingresos financieros y los dividendos reconocidos por otras empresas. 

Cuando éstos alcanzan un grado de representatividad elevado, es viable 

preguntarse si las decisiones de inversión se alejan o no de los preceptos 

contenidos en la misión. 
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Tabla Nº 25  

Balance de Resultados (Histórico) 

 

ASEFINCO SCP 

BALANCE DE RESULTADOS 

    CUENTAS 2009 2010 2011 

Ventas Netas 124.888,46 141.123,96 156.670,07 

 - Costo de Ventas 56.443,45 62.652,23 68.917,45 

 = UTILIDAD BRUTA 68.445,01 78.471,73 87.752,62 

 - Gastos de Administración 41.398,62 45.124,49 49.185,70 

 - Gastos de Ventas 8.411,13 9.168,13 9.993,26 

 = UTILIDAD 

OPERACIONAL 
18.635,26 24.179,11 28.573,66 

- Gastos Financieros 5.005,88 4.833,66 4.651,39 

 = UTILIDAD ANTES DE 

PARTICIPACIÓN 
13.629,38 19.345,45 23.922,27 

- 15% de Participación 

Trabajadores 
2044,4065 2.901,82 3.588,34 

 = UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTOS 
11.584,97 16.443,64 20.333,93 

- Impuesto a la Renta 2896,2425 3.946,47 4.676,80 

 = UTILIDAD NETA 8.688,73 12.497,16 15.657,13 

Fuente: ASEFINCO SCP 

Elaborado Por: Stefanny Barona Egas 
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3.2.1   ANÁLISIS HORIZONTAL 

Este análisis mide el crecimiento o decrecimiento de las cuentas del Balance General y Resultados con un año base. 

Tabla Nº 26 - Porcentaje en Variación – Balance de Resultados 

ASEFINCO SCP 

     BALANCE DE RESULTADOS ANÁLISIS HORIZONTAL 

       
CUENTAS 

2009 2010 

% 

Variación 2010 2011 

% 

Variación 

Ventas Netas 124.888,46 141.123,96 13,00% 141.123,96 156.670,07 11,02% 

 - Costo de Ventas 56.443,45 62.652,23 11,00% 62.652,23 68.917,45 10,00% 

 = UTILIDAD BRUTA 68.445,01 78.471,73 14,65% 78.471,73 87.752,62 11,83% 

 - Gastos de Administración 41.398,62 45.124,49 9,00% 45.124,49 49.185,70 9,00% 

 - Gastos de Ventas 8.411,13 9.168,13 9,00% 9.168,13 9.993,26 9,00% 

 = UTILIDAD OPERACIONAL 18.635,26 24.179,11 29,75% 24.179,11 28.573,66 18,17% 

- Gastos Financieros 5.005,88 4.833,66 -3,44% 4.833,66 4.651,39 -3,77% 

 = UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN 13.629,38 19.345,45 41,94% 19.345,45 23.922,27 23,66% 

- 15% de Participación Trabajadores 2.044,41 2.901,82 41,94% 2.901,82 3.588,34 23,66% 

 = UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 11.584,97 16.443,64 41,94% 16.443,64 20.333,93 23,66% 

- 25% Impuesto a la Renta 2.896,24 3.946,47 36,26% 3.946,47 4.676,80 18,51% 

 = UTILIDAD NETA 8.688,73 12.497,16 43,83% 12.497,16 15.657,13 25,29% 

Fuente: ASEFINCO SCP 

Elaborado por: Stefanny Barona Egas 
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Total Ventas, en comparación al año base 2009 las ventas han 

incrementado para el año 2010 en un 13%, y para el año 2011 un 11,02%. 

Es de esta forma que presenta un incremento de ventas constante mediante 

transcurren los años. 

Gráfico Nº 20 – Ventas Netas 

 

Fuente: ASEFINCO SCP 

Elaborado por: Stefanny Barona Egas 

Costo de Ventas este rubro igualmente presenta incrementos en los 

últimos 3 años los cuales obviamente van casi en relación al incremento de las 

ventas ya que la demanda del mercado exige que la empresa aumente su 

producción. Es así que los incrementos en relación al año base 2009 presenta un 

11% de crecimiento al año 2010, mientras que para el año 2011 tiene un 

incremento en su costo de ventas del 10% 
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Gráfico Nº 21 - Total costo de Ventas. 

 

Fuente: ASEFINCO SCP 

Elaborado por: Stefanny Barona Egas 

Gastos Administrativos, en comparación al año base 2009 al 2010 tiende 

un crecimiento del 9% el mismo porcentaje que es para el año 2011. 

Gráfico Nº 22 - Gastos Administrativos. 

 

Fuente: ASEFINCO SCP 

Elaborado por: Stefanny Barona Egas 
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Gasto de Ventas, en comparación al año base 2009 al 2010 presenta un 

crecimiento del 9% el mismo porcentaje que es para el año 2011. 

Reflejando una estabilidad controlada lo cual esta tendencia se aplica para 

el resto de años 

Gráfico Nº 23 

Total gastos de Ventas 

 

Fuente: ASEFINCO SCP 

Elaborado por: Stefanny Barona Egas 

 

Utilidades netas antes de participaciones, la empresa presenta un 

incremento considerable en las utilidades netas antes de las participaciones, así en 
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Gráfico Nº 24 Utilidad Neta del Ejercicio antes de Participaciones. 

 

Fuente: ASEFINCO SCP 

Elaborado por: Stefanny Barona Egas 

 

Utilidad Neta, la empresa después de calcular sus obligaciones con sus 

trabajadores, e impuesto a la renta refleja la siguiente variación durante el 

transcurso de los últimos años. Del año 2009 al año 2010 cuenta con un 

incremento del 43,83%, y para el año 2011 un incremento del 25,29%. Para el año 

2011 con una utilidad neta real de $15.657,13 

Gráfico Nº 25 - Utilidad Neta 

 

Fuente: ASEFINCO SCP 

Elaborado por: Stefanny Barona Egas 
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3.2.2  ANÁLISIS VERTICAL 

El análisis vertical permite visualizar como está compuesto tanto del 

balance general como el balance de resultados cada uno con sus diferentes 

cuentas. 

Se podrá identificar que cuentas son las más representativas por el rubro 

dentro del balance al que corresponda. 

Tabla Nº 27 

Variaciones Porcentuales Balance de Resultados 

 

ASEFINCO SCP 

 BALANCE DE RESULTADOS ANÁLISIS VERTICAL 

       CUENTAS 2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Ventas Netas 124.888,46 141.123,96 156.670,07 100,00% 100,00% 100,00% 

 - Costo de Ventas 56.443,45 62.652,23 68.917,45 45,20% 44,40% 43,99% 

 = UTILIDAD 

BRUTA 
68.445,01 78.471,73 87.752,62 54,80% 55,60% 56,01% 

 - Gastos de 

Administración 
41.398,62 45.124,49 49.185,70 33,15% 31,98% 31,39% 

 - Gastos de Ventas 8.411,13 9.168,13 9.993,26 6,73% 6,50% 6,38% 

 = UTILIDAD 

OPERACIONAL 
18.635,26 24.179,11 28.573,66 14,92% 17,13% 18,24% 

- Gastos Financieros 5.005,88 4.833,66 4.651,39 4,01% 3,43% 2,97% 

 = UTILIDAD 

ANTES DE 

PARTICIPACIÓN 

13.629,38 19.345,45 23.922,27 10,91% 13,71% 15,27% 

- 15% Participación 

Trabajadores 
2.044,41 2.901,82 3.588,34 1,64% 2,06% 2,29% 

 = UTILIDAD 

ANTES DE 

IMPUESTOS 

11.584,97 16.443,64 20.333,93 9,28% 11,65% 12,98% 

- 25% Impuesto a la 

Renta 
2.896,24 3.946,47 4.676,80 2,32% 2,80% 2,99% 

 = UTILIDAD 

NETA 
8.688,73 12.497,16 15.657,13 6,96% 8,86% 9,99% 

Fuente: ASEFINCO SCP 

Elaborado por: Stefanny Barona Egas 
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Los rubros del balance de resultados de los últimos 3 años en comparación 

de sus variaciones de año a año nos indican que en las ventas existe un incremento 

del 2009 al 2010 del 13 %, y para el 2010 al 2011 el incremento es del 11,02% 

siendo este un crecimiento constante y representativo para la empresa ASEFINCO 

SCP. 

En paralelo al crecimiento de las ventas tenemos el costo de ventas el 

mismo que tiene un crecimiento del año 2009 al año 2010 del 11% y el 

crecimiento del año 2010 al año 2011 es del 10%. 

Frente a las variaciones de año a año que reflejan los balances de 

resultados de la empresa se mostrará el porcentaje del rubro de la cuenta de cada 

año en  un análisis vertical. 

En al año 2009 el comportamiento de las cuentas tenemos un porcentaje 

considerable para la cuenta Costo de Ventas del 45,20%, mostrando una Utilidad 

Bruta representativa del 54,80%, obteniendo un valor real del total de las ventas 

de $124.888,46. 

Gráfico Nº 26 Composición de Ventas Netas Año 2009 

 

Fuente: ASEFINCO SCP 

Elaborado por: Stefanny Barona Egas 
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En al año 2010 el comportamiento de las cuentas tenemos un porcentaje 

considerable para la cuenta Costo de Ventas del 44,40%, mostrando una Utilidad 

Bruta representativa del 55,60%, obteniendo un valor real del total de las ventas 

de $141.123,96. 

Gráfico Nº 27 Composición de Ventas Netas Año 2010 

 

Fuente: ASEFINCO SCP 

Elaborado por: Stefanny Barona Egas 

En al año 2011 el comportamiento de las cuentas tenemos un porcentaje 

considerable para la cuenta Costo de ventas del 43,99%, mostrando una Utilidad 

Bruta representativa del 56,01%, obteniendo un valor real del total de las ventas 

de $156.670,07. 

Gráfico Nº 28 Composición de Ventas Netas 2011 

 

Fuente: ASEFINCO SCP 

Elaborado por: Stefanny Barona Egas 
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3.3.   ANÁLISIS DE INDICADORES FINANCIEROS 

3.3.1   ANÁLISIS DE LIQUIDEZ 

Los indicadores de liquidez surgen por la necesidad de medir la capacidad 

que tienen las empresas de cancelar sus obligaciones que son a corto plazo. 

Sirve también para establecer la facilidad o dificultad que presenta una 

empresa para pagar sus pasivos corrientes a convertir a efectivo sus activos 

corrientes. 

Los índices de liquidez aplicados en un momento determinado evalúan a la 

empresa desde el punto de vista del pago inmediato de sus acreencias corrientes 

en caso excepcional. 

1. CAPITAL DE TRABAJO 

Permite determinar la disponibilidad del dinero para solventar las 

operaciones del negocio en los meses siguientes y la capacidad que se va a tener  

para solventar los pasivos corrientes. 

El capital de trabajo no es una razón financiera más bien es un indicador 

financiero. (Block & Hirt, 2001) 
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Tabla Nº 28 Capital de Trabajo 

Rubro Años 

2009 2010 2011 

Activo Corriente 16.133,08 17.877,86 19.694,91 

Pasivo Corriente 4.940,65 6.848,29 8.265,14 

Capital de Trabajo  11.192,43 11.029,57 11.429,77 

Fuente: ASEFINCO SCP 

Elaborado por: Stefanny Barona Egas 

 

La empresa tiene disponible para capital de trabajo  para el año 2009 es de 

$ 11.192,43 para el año 2010 es de $ 11.029,57 y para el 2011 es de $11.8429, 77; 

después de haber descontado sus obligaciones con terceros. 

2. RAZÓN DE LIQUIDEZ 

Este índice relaciona los activos corrientes frente a los pasivos de la misma 

naturaleza. Cuanto más alto sea el coeficiente, la empresa tendrá mayores 

posibilidades de efectuar sus pagos de corto plazo. (Superintendencia de 

Compañías, Concepto y Fórmulas de los Indicadores, 2013) 

 

Tabla Nº 29 Razón de Liquidez 

Rubro Años 

2009 2010 2011 

Activo Corriente 16.133,08 17.877,86 19.694,91 

Pasivo Corriente 4.940,65 6.848,29 8.265,14 

Razón de Liquidez 3,27 2,61 2,38 

Fuente: ASEFINCO SCP 

Elaborado por: Stefanny Barona Egas 
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Por cada dólar que la empresa adeuda o debe a sus acreedores cancela el 

dólar y le sobra $2,27 para invertir en otras actividades del negocio en el año 

2009. Para el año 2010 la empresa adeuda o debe a sus acreedores cancela el dólar 

y le sobra $1,61 para invertir en otras actividades del negocio. Para el año 2011 la 

empresa adeuda o debe a sus acreedores cancela el dólar y le sobra $1,38 para 

invertir en otras actividades del negocio. 

Lo que quiere decir que la Empresa ASEFINCO SCP, se encuentra en 

capacidad de cubrir con las obligaciones a corto plazo utilizando sus recursos 

corrientes y tiene, además, un margen de capacidad para contraer nuevas 

obligaciones sean estas a corto plazo. 

3.3.2  ANÁLISIS DE ENDEUDAMIENTO 

Los indicadores de endeudamiento o solvencia tienen por objeto medir en 

qué grado y de qué forma participan los acreedores dentro del financiamiento de 

la empresa. 

1. ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO - PASIVO A ACTIVO 

Este índice permite determinar el nivel de autonomía financiera. 

Cuando el índice es elevado indica que la empresa depende mucho de sus 

acreedores y que dispone de una limitada capacidad de endeudamiento, o lo que 

es lo mismo, se está descapitalizando y funciona con una estructura financiera 

más arriesgada. 
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Por el contrario, un índice bajo representa un elevado grado de 

independencia de la empresa frente a sus acreedores. (Superintendencia de 

Compañías, Concepto y Fórmulas de los Indicadores, 2013) 

 

Tabla Nº 30 

Pasivo a Activo 

Rubro Años 

2009 2010 2011 

Activo 73.324,58 77.433,19 80.308,83 

Pasivo 45.635,85 45.936,03 45.651,71 

Pasivo/Activo 0,62 0,59 0,57 

Fuente: ASEFINCO SCP 

Elaborado por: Stefanny Barona Egas 

 

El total de los Activos están siendo financiados en un 62% con recursos 

ajenos de la empresa para el año 2009, para el año 2010 los Activos están siendo 

financiados en un 59% con recursos ajenos de la empresa y para el año 2011 los 

Activos están siendo financiados en un 57% con recursos ajenos de la empresa. 

Lo que quiere decir que por cada $100 dólares que tenía la empresa en 

activos totales se endeudan $62,00 dólares en el 2009, para el 2010 se endeuda en 

$59,00 dólares y para el año 2011 se endeuda en $57, 00 dólares. 

Lo que significa que la empresa ha ido minorando su financiamiento 

externo mientras pasan los años. 
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2. PATRIMONIO A ACTIVO 

Esta razón muestra cómo está financiada la empresa con sus propios 

recursos. 

 

Tabla Nº 31 

Patrimonio a Activo 

 

Del 100% de los Activos están siendo financiados en un 38% con recursos 

propios de la empresa para el año 2009. 

Para el año 2010 los Activos están siendo financiados en un 41% con 

recursos propios de la empresa. 

Y para el año 2011 los Activos están siendo financiados en un 43% con 

recursos propios de la empresa.  

Lo que significa que la empresa ASEFINCON SCP, está dejando de 

financiar sus actividades con recursos externos a la misma. 

 

 

Rubro 2009 2010 2011 

Activo 73.324,58 77.433,19 80.308,83 

Patrimonio 27.688,73 31.497,16 34.657,13 

Patrimonio/Activo 0,38 0,41 0,43 

Elaborado por: Stefanny Barona Egas 
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3. RAZÓN DE PASIVO - CAPITAL 

Indica la relación entre los fondos a largo plazo que se suministran los 

acreedores y los que aportan los dueños de las empresas. 

 

Tabla Nº 32 Razón Pasivo Capital  

Rubro Años 

2009 2010 2011 

Pasivo Largo Plazo 40.695,20 39.087,74 37.386,56 

Patrimonio 27.688,73 31.497,16 34.657,13 

Pasivo Largo Plazo/Patrimonio 1,47 1,24 1,08 

Fuente: ASEFINCO SCP 

Elaborado por: Stefanny Barona Egas 

 

La empresa ASEFINCO SCP, en su mayoría está trabajando con recursos 

de terceros denotando una menor participación de recursos propios en el 

financiamiento de la empresa, así pues por cada dólar aportado por los dueños en 

el año 2009 $1,47, para el año 2010 $1,24 y para el año 2011 $1,08 son aportados 

por los acreedores.   

4. ACTIVO A PATRIMONIO-APALANCAMIENTO 

Se interpreta como el número de unidades monetarias de activos que se 

han conseguido por cada unidad monetaria de patrimonio. 

Es decir, determina el grado de apoyo de los recursos internos de la 

empresa sobre recursos de terceros. (Superintendencia de Compañías, Concepto y 

Fórmulas de los Indicadores, 2013) 
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Tabla Nº 33 

Activo a Patrimonio – Apalancamiento 

Rubro Años 

2009 2010 2011 

Activo 73.324,58 77.433,19 80.308,83 

Patrimonio 27.688,73 31.497,16 34.657,13 

Activo/Patrimonio 2,65 2,46 2,32 

Fuente: ASEFINCO SCP 

Elaborado por: Stefanny Barona Egas 

 

Para lograr el 100% de los activos de la empresa requiere 2,65 veces el 

total del patrimonio para el año 2009. En el año 2010 para lograr el 100% que los 

activos de la empresa requiere 2,46 veces el total del patrimonio. 

Y en el año 2011 para lograr el 100% que los activos de la empresa 

requiere 2,32 veces el total del patrimonio. 

3.3.3  ANÁLISIS DE ACTIVIDAD 

Los indicadores de Actividad tienen por objetivo medir la eficiencia con la 

cual las empresas utilizan sus recursos. 

Es por esta forma que miden el nivel de rotación de los componentes del 

activo; grado de recuperación de los créditos y del pago de las obligaciones; la 

eficiencia con la cual una empresa utiliza sus activos según la velocidad de 

recuperación de los valores aplicados y el peso de diversos gastos en relación a los 

ingresos que se generan por ventas. 
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1. ROTACIÓN DE VENTAS 

La eficiencia en la utilización del activo total se mide a través de esta 

relación que indica también el número de veces que, en un determinado nivel de 

ventas, se utilizan los activos. (Superintendencia de Compañías, Concepto y 

Fórmulas de los Indicadores, 2013) 

 

Tabla Nº 34 Rotación de Activos 

Rubro Años 

2009 2010 2011 

Activo 73.324,58 77.433,19 80.308,83 

Ventas 124.888,46 141.123,96 156.670,07 

Ventas/Activos 1,70 1,82 1,95 

Fuente: ASEFINCO SCP 

Elaborado por: Stefanny Barona Egas 

 

Esta razón permite conocer la eficiencia que tuvo la empresa en la 

utilización de los activos totales para lograr generar el 100% del volumen de 

ventas en el periodo (2009-2011). 

La rotación de los activos totales para el año 2009 necesitó  1,70 veces, 

para el año 2010 necesitó 1,82 veces del activo total y para el año 2011 necesitó 

1,95 veces lo que indica que las operaciones con deficientes financieramente. Lo 

que da lugar a que la empresa debe ejercer una mayor rotación de los activos 

totales con el objetivo de alcanzar una mejor eficiencia en el uso de los mismos y 

aumentar sus ventas. 
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2. ROTACIÓN ACTIVOS FIJOS 

Indica la cantidad de unidades monetarias vendidas por cada unidad 

monetaria invertida en activos inmovilizados. 

Señala también una eventual insuficiencia en ventas; por ello, las ventas 

deben estar en proporción de lo invertido en la planta y en el equipo. 

De lo contrario, las utilidades se reducirán pues se verían afectadas por la 

depreciación de un equipo excedente o demasiado caro; los intereses de préstamos 

contraídos y los gastos de mantenimiento. (Superintendencia de Compañías, 

Concepto y Fórmulas de los Indicadores, 2013) 

 

Tabla Nº 35 Rotación de Activos Fijos 

Rubro Años 

2009 2010 2011 

Ventas 124.888,46 141.123,96 156.670,07 

Activos Fijos 55.036,50 57.400,33 58.458,92 

Ventas/Activos Fijos 2,27 2,46 2,68 

Fuente: ASEFINCO SCP 

Elaborado por: Stefanny Barona Egas 

 

Para alcanzar el volumen de ventas la empresa necesita o requiere 2,27 

veces del activo fijo en el año 2009. Para el año 2010 la empresa necesita o 

requiere 2,46 veces del activo fijo para alcanzar el volumen de las ventas. Y para 

el año 2011 la empresa necesita o requiere 2,68 veces del activo fijo para alcanzar 

el volumen de las ventas. 
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Mientras más alta sea la rotación o incrementa quiere decir que la empresa 

es más eficiente y productiva, es por esto que la empresa ASEFINCO SCP, debe 

ejercer una mayor rotación de los activos fijos con la finalidad de alcanzar una 

mayor eficiencia en el uso de los activos y de esta manera aumentar sus ventas. 

3.3.4.  ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 

Los indicadores de rendimiento, denominados también de rentabilidad o 

lucratividad, sirven para medir la efectividad de la administración de la empresa 

para controlar los costos y gastos y, de esta manera, convertir las ventas en 

utilidades. 

1. MARGEN DE CONTRIBUCIÓN/BRUTO 

 

Tabla Nº 36 Margen de Contribución/Bruto 

Rubro Años 

2009 2010 2011 

Utilidad Bruta 68.445,01 78.471,73 87.752,62 

Ventas 124.888,46 141.123,96 156.670,07 

Utilidad Bruta/Ventas 0,55 0,56 0,56 

Elaborado por: Stefanny Barona 

 

Por cada dólar de venta  la empresa obtiene 0,55 ctvs., de utilidad bruta en 

el año 2009. Para el año 2010 por cada dólar de venta  la empresa obtiene 0,56 

ctvs., de utilidad bruta. 

Y para el 2011 por cada dólar de venta  la empresa obtiene 0,56 ctvs., de 

utilidad bruta. 
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2. RENTABILIDAD NETA DE VENTAS (MARGEN NETO) 

Los índices de rentabilidad de ventas muestran la utilidad de la empresa 

por cada unidad de venta. Se debe tener especial cuidado al estudiar este 

indicador, comparándolo con el margen operacional, para establecer si la utilidad 

procede principalmente de la operación propia de la empresa, o de otros ingresos 

diferentes. La inconveniencia de estos últimos se deriva del hecho que este tipo de 

ingresos tienden a ser inestables o esporádicos y no reflejan la rentabilidad propia 

del negocio. Puede suceder que una compañía reporte una utilidad neta aceptable 

después de haber presentado pérdida operacional. Entonces, si solamente se 

analizara el margen neto, las conclusiones serían incompletas y erróneas. 

(Superintendencia de Compañías, Concepto y Fórmulas de los Indicadores, 2013) 

 

Tabla Nº 37 Margen Neto 

Rubro Años 

2009 2010 2011 

Utilidad Neta 8.688,73 12.497,16 15.657,13 

Ventas 124.888,46 141.123,96 156.670,07 

Utilidad Neta/Ventas 0,07 0,09 0,10 

Fuente: ASEFNCO SCP 

Elaborado por: Stefanny Barona Egas 

 

Por cada dólar de venta la empresa obtiene de utilidad neta 0,07 ctvs., en el 

año 2009. Para el 2010 Por cada dólar de venta la empresa obtiene de utilidad neta 

0,09 ctvs. Y para el 2011 por cada dólar de venta la empresa obtiene de utilidad 

neta 0,10 ctvs. 
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3. RENTABILIDAD SOBRE ACTIVO – RENDIMIENTO SOBRE 

LA INVERSIÓN (ROI) 

Este indicador relaciona las utilidades con  las inversiones. Una de estas 

medidas es la tasa de rendimiento sobre la inversión (ROI, Return Over 

Investment, por sus siglas en inglés), o rendimiento sobre los activos. Muestra la 

eficiencia de la administración para obtener resultados positivos con los activos 

disponibles, independientes de la forma como haya sido financiado, ya sea con 

préstamo o patrimonio. 

 

Tabla Nº 38 

Rendimiento Sobre La Inversión (ROI)  

Rubro Años 

2009 2010 2011 

Utilidad Neta 8.688,73 12.497,16 15.657,13 

Activos 73.324,58 77.433,19 80.308,83 

Utilidad Neta/Activos 0,12 0,16 0,19 

Fuente: ASEFNCO SCP 

Elaborado por: Stefanny Barona Egas 

 

Para el año 2009 la empresa ASEFINCO SCP, logró una rentabilidad del 

12% lo que supone que por cada $100,00 dólares invertidos en sus activos obtiene 

una utilidad del 12 dólares, para el año 2010 tiene una utilidad de 16% y para el 

año 2011 obtiene una utilidad de 19%  esta razón se compara, con porcentajes 

según el sector los cuales son de 1,7%, 17,3% y 7,8% de la industria para el año 

2009, 2010 y 2011 respectivamente.  
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Análisis 

Año 2011 
20% 

57% = 11,40% 
Recursos 

Ajenos 

43% = 8,60% 
Recursos 

Propios 

Elaborado por: Stefanny Barona Egas 

 

De los recursos ajenos obtiene rentabilidad del 11,40%. De los recursos 

propios obtiene una rentabilidad del 8,60%. La inversión en activos obtuvo una 

rentabilidad del 12%, 16% y 19% para el 2009, 2010 y 2011 respectivamente. 

4. RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO 

Esta razón permite determinar el porcentaje de rendimiento que representa 

la utilidad neta sobre el patrimonio neto de la empresa. (Superintendencia de 

Compañías, Concepto y Fórmulas de los Indicadores, 2013) 

 

 Tabla Nº 39 Rentabilidad Sobre Patrimonio   

Rubro/Año 2009 2010 2011 

Utilidad Neta 8.688,73 12.497,16 15.657,13 

Patrimonio 27.688,73 31.497,16 34.657,13 

Utilidad Neta/Patrimonio 0,31 0,40 0,45 

Elaborado por: Stefanny Barona Egas 

 

A mayor rentabilidad mayor es el riesgo. El patrimonio de la empresa 

ASEFINCO SCP obtuvo una rentabilidad del 31%, 40% y 45 % para los años 

2009, 2010 y 2011 respectivamente lo que significa que se ha generado una 

utilidad de $31,00, $40,00 y $45,00 dólares respectivamente, lo que significa que 

la empresa, es rentable. 
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3.3.5  MÉTODO DE ANÁLISIS DUPONT – RENDIMIENTO 

SOBRE LA INVERSIÓN Y EL ENFOQUE DUPONT 

ANÁLISIS DEL SISTEMA DUPONT 

El sistema de análisis DuPont se utiliza para examinar minuciosamente los 

estados financieros de la empresa y evaluar su situación financiera. 

Combina el estado de resultados y el balance general en dos medidas de 

rentabilidad concisas: rendimiento sobre Activos (RSA, o ROA, por sus siglas en 

inglés) y rendimiento sobre capital (RSC, o ROE), por sus siglas en inglés). 

El sistema DuPont reúne primero el margen de utilidad neta, el cual mide 

la rentabilidad en ventas de la empresa, con la rotación de activos totales, la cual 

indica la eficiencia con la que la empresa ha utilizado sus activos para generar 

ventas. 

Es un sistema que facilita a la empresa la realización de un análisis integral 

de indicadores financieros específicos, expresando la manera en que estos 

indicadores interactúan entre sí para determinar el rendimiento sobre los activos; 

esto sugiere que permita descomponer el rendimiento del capital contable en un 

elemento de eficiencia en la utilización de activos, en un mecanismo de utilidad 

sobre las ventas. 

Las variables que son el margen neto de utilidades, la rotación de activos 

totales de la empresa, son las responsables del crecimiento económico de una 

empresa, la cual obtiene sus recursos o bien de un buen margen de utilidad en las 

ventas, o de un uso eficiente de sus activos fijos lo que supone que una buena 

rotación de estos. 
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Lo mismo que el efecto sobre la rentabilidad que tienen los costos 

financieros por el uso del  capital financiado para desarrollar sus operaciones. 

Partiendo de la premisa que la rentabilidad de la empresa depende de dos e 

como lo es el margen de utilidad en ventas, la rotación de los activos y del 

apalancamiento financiero, se puede entender que el sistema DuPont lo que hace 

es identificar la forma como la empresa está obteniendo su rentabilidad. 

Lo cual le permite identificar puntos fuertes o débiles. 

Una variación de este enfoque DuPont es de especial importancia para 

entender el rendimiento sobre la inversión  de una empresa. 

Cuando multiplicamos el margen de utilidad neta de la utilidad neta de la 

empresa por la rotación de activo total, obtenemos el rendimiento sobre la 

inversión, o capacidad para generar utilidades de los activos totales. 

Ni la razón de “margen neto de utilidad” ni la de “Rotación de Activo 

Total”, por si solas, proporcionan una medida adecuada de la efectividad global. 

La razón de rendimiento sobre la inversión, o capacidad de generar utilidades” del 

capital invertido proporciona la respuesta. 
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RENDIMIENTO 

SOBRE INVERSIÓN 

(ROI) 

 

MARGEN NETO DE 

UTILIDAD 

 

ROTACIÓN DE 

ACTIVO TOTAL 

 

Mide la efectividad 

global al generar 

utilidades con los activos 

disponibles. 

Mide la rentabilidad 

respecto a las ventas 

generadas. 

Mide la eficiencia 

al utilizar los 

activos para 

generar ventas. 

  

 

Ni el margen de neto de utilidad ni la razón de rotación de activo total por 

sí mismos, ofrecen una media adecuada de la eficiencia a nivel global. 

El margen neto de utilidad ignora la utilización de activos, mientras que la 

razón de rotación de activo global ignora la rentabilidad de las ventas. 

La razón de rendimiento sobre la inversión, o de capacidad para generar 

utilidades resuelve estos defectos. 

Resultará una mejora en la capacidad de generar utilidades de la empresa 

si hay un incremento en la rotación de los activos, un incremento en el margen 

neto o de utilidad, o ambos. (Van Horne & Wachowicz, 2002) 
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RENDIMIENTO SOBRE INVERSIÓN (ROI) 

 

Tabla Nº 40 

Rentabilidad Sobre Inversión (ROI)  

Rubro Años 

2009 2010 2011 

Utilidad Neta 8.688,73 12.497,16 15.657,13 

Activos 73.324,58 77.433,19 80.308,83 

Utilidad Neta/Activos 0,12 0,16 0,19 

Fuente: ASEFINCO SCP 

Elaborado por: Stefanny Barona Egas 

 

MARGEN NETO DE UTILIDAD 

 

Tabla Nº 41 

 Margen De Utilidad  

Rubro Años 

2009 2010 2011 

Utilidad Neta 8.688,73 12.497,16 15.657,13 

Ventas 124.888,46 141.123,96 156.670,07 

Utilidad Neta/Ventas 0,07 0,09 0,10 

Fuente: ASEFINCO SCP 

Elaborado por: Stefanny Barona Egas 
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TABLA 42 ROTACIÓN DE ACTIVO TOTAL 

 

Rubro Años 

2009 2010 2011 

Activo 73.324,58 77.433,19 80.308,83 

Ventas 124.888,46 141.123,96 156.670,07 

Ventas/Activos 1,70 1,82 1,95 

Fuente: ASEFINCO SCP 

Elaborado por: Stefanny Barona Egas 

 

Tabla Nº 43 Capacidad de Generar Resultados 

 

Rubro Años 

2009 2010 2011 

Capacidad de Generar Utilidades 0,12 0,16 0,20 

Rentabilidad en Ventas 0,07 0,09 0,10 

Eficiencia del Activo 1,70 1,82 1,95 

Fuente: ASEFINCO SCP 

Elaborado por: Stefanny Barona Egas 

 

Tabla Nº 44 ROI 

 

Rubro Años 

2009 2010 2011 

ROI 0,12 0,16 0,20 

Margen Neto de Utilidad 0,07 0,09 0,10 

Rotación del Activo Total 1,70 1,82 1,95 

Fuente: ASEFINCO SCP 

Elaborado por: Stefanny Barona Egas 
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Tabla 45. 

Resumen Capacidad de Generar Utilidades  

 (ROI) Capacidad de Generar Utilidades 

2009 0,12 = 0,07 *1,70 

 0,12 = 0,12 

  

2010 0,16 = 0,09 *1,82 

 0,16 = 0,16 

  

2011 0,20 = 0,10 *1,95 

 0,20 = 0,20 

Fuente: ASEFINCO SCP 

Elaborado por: Stefanny Barona Egas 

 

Al realizar el análisis DuPont ya que es una herramienta que permite 

evaluar el rendimiento sobre la inversión total, mediante el resultado de 

multiplicar la rotación de activos totales; (que en el año 2011 para ASEFINCO 

SCP., fue de $1,95, es decir que por cada dólar de inversión de activos se generan 

$1,95 dólares en ventas); con el margen de utilidad neta que mide la rentabilidad 

neta con respecto a las ventas (se pudo reflejar que la empresa tiene un 10% en 

este índice para el año 2011). 

 

Otra forma de realizar el sistema Dupont 

La razón Rentabilidad Neta del Activo (Dupont) muestra la capacidad del 

activo para producir utilidades, independientemente de la forma como haya sido 

financiado, ya sea con deuda o patrimonio. 
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Fórmula Sistema DuPont 

 

 

 

Tabla Nº 46 

Sistema Dupont 

Rubro Años 

2009 2010 2011 

Utilidad Neta 8.688,73 12.497,16 15.657,13 

Ventas 124.888,46 141.123,96 156.670,07 

Activo Total 73.324,58 77.433,19 80.308,83 

Rentabilidad Neta del Activo 0,12 0,16 0,19 

Fuente: ASEFINCO SCP 

Elaborado por: Stefanny Barona Egas 

 

El rendimiento de la inversión durante los últimos 3 años ha reflejado un 

porcentaje de crecimiento constantes, lo cual refleja una tasa de ganancia pero este 

indicador no tiene en cuenta el valor real del dinero. 
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CAPITULO IV 

4  DISEÑO DEL MODELO DE GESTIÓN DE 

MAXIMIZACIÓN DE UTILIDADES 

4.1  ASPECTOS GENERALES 

La administración financiera se refiere a los deberes del administrador 

financiera en la empresa. 

Los administradores financieros administran activamente los asuntos 

financieros de todo tipo de empresas financieras y empresas no financieras, 

privadas y públicas, grandes y pequeñas,  lucrativas y no lucrativas. 

Desempeñan una gran variedad de tareas financieras como planeación, 

extensión de crédito a los clientes, evaluación de grandes gastos propuestos y la 

consecución de dinero para financiar las operaciones de la empresa. El tamaño y 

la importancia de la función de la administración financiera dependen del tamaño 

de la empresa. Por lo general, en empresas pequeñas la función financiera la 

realiza el departamento de contabilidad. 

Conforme una empresa crece, la función de las finanzas se desarrolla en un 

departamento separado vinculado directamente con el presidente a través del 

director financiero. La gestión financiera, se denomina así a todos los procesos 

que consisten en conseguir, mantener y utilizar dinero. 

La gestión financiera integra todas las tareas relacionadas con el logro, 

utilización y control de los recursos financieros de la empresa. 
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Modelo Financiero De La Empresa; Se puede hablar de un modelo de 

empresa como conjunto de proyectos de inversión y financiación en la medida en 

que la actividad de la empresa se desarrolla en paralelo con el circuito financiero: 

 Los inversores proporcionan financiación a la empresa a cambio de activos 

financieros. 

 La empresa invierte estos fondos en activos productivos. 

 La renta generada por la empresa es repartida entre los inversores. 

Bajo este modelo, la empresa actúa en interés de los que aportan los 

recursos financieros y lleva a cabo su actividad con la intención de satisfacer a 

todos los integrantes de la empresa. 

La Maximización De Beneficios; Es indudable que todas las empresas 

desean obtener beneficio y que la mayoría de las decisiones de los directivos 

tienen su motivación principal y fundamental en la búsqueda de un rendimiento 

económico cada vez mayor. Sin embargo, en la práctica, como referencia genérica 

para la toma de decisiones, este concepto no es lo suficientemente concreto, por 

dos factores fundamentales; Temporalidad y el Riesgo. Así, en efecto, muchas 

decisiones empresariales suponen la renuncia a la obtención de beneficios 

inmediatos en áreas de los beneficios futuros: un buen ejemplo de ello es la 

decisión de invertir en  Investigación y Desarrollo con la esperanza de descubrir 

tecnologías patentables que puedan explotarse en el futuro en forma de productos 

nuevos, mejores, o más baratos y de procesos de producción más eficientes. (Diez 

de Castro & López Pascual, 2001) 



 134 

 
 

4.2  ESTRUCTURACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN 

FINANCIERA 

El presente modelo de gestión financiera que se desarrollará para la 

empresa ASEFINCO SCP, brindará indicadores de desempeño basados en la 

perspectiva financiera  que permita maximizar el uso de los recursos financieros, 

que genera ASEFINCO SCP, optimizando su eficiencia y eficacia, afrontando los 

cambios, generando información oportuna a fin de facilitar la adecuada toma de 

decisiones que permita medir el grado de cumplimiento de objetivos, cabe señalar, 

que los estados financieros planteados tendrán una proyección de 5 años. 

El modelo de gestión financiera planteado está enfocado en dar un 

tratamiento especial a las cuentas más relevantes en la empresa ASEFINCO SCP, 

las mismas que de acuerdo al análisis financiero anteriormente realizado, se ha 

podido identificar debilidades lo que ha ocasionado que la Empresa presente 

ineficiencia en la optimización de recursos. Un detalle de las cuentas es la 

siguiente: 

- Caja - Bancos 

- Activos fijos 

- Impuestos 

- Prestamos por pagar 

- Ventas 

- Gastos 

- Utilidades 
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4.3   PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

El objetivo de la planificación es la preparación de los resultados frente a 

la toma de decisiones coordinadas e integradas para alcanzar los objetivos y cuya 

concentración se localiza en los presupuestos. (Armat, Soldevilla, & Castello, 

2001)  

La planificación financiera está unida y es parte integrante y fundamental 

de la planificación general de la empresa. Es, por tanto, aquella parte del proceso 

general de planificación en donde se cuantifican los proyectos en la empresa en 

términos de costos de inversión y necesidades de financiación para tales 

inversiones. Se puede distinguir entre una planificación financiera a corto plazo o 

táctico, y una planificación financiera a largo plazo o estratégica. 

El Presupuesto, Estimación programada de manera sistemática de las 

operaciones de una organización (llamada empresa) para un periodo determinado 

para lograr objetivos previamente establecidos. Es un método sistemático y 

formalizado para lograr la responsabilidad directa de planificación, coordinación, 

dirección, ejecución y control de las actividades a desarrollar. (Slideshare, 2013) 

Para lograrlos se deben analizar los siguientes aspectos: 

 Establecer los objetivos empresariales a corto, mediano y largo 

plazo, especificación de las metas de la empresa 

 Desarrollo de un pan de trabajo, delegación de responsabilidades 

 Determinación de los procedimientos de trabajo, ejecución y 

control de las actividades ramificada 
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El presupuesto está basado en la separación de las funciones y de las 

responsabilidades, y por ello responde a los principios de toda organización. 

El presupuesto es la seguridad mediante la previsión y el control 

permanente, las sorpresas quedan reducidas al mínimo, al mismo tiempo que 

procura la tranquilidad a los dirigentes, quienes pueden dedicarse a la solución de 

nuevos problemas. 

Importancia; el presupuesto surge como herramienta moderna de 

planificación y control al reflejar el comportamiento de indicadores económicos y 

en virtud de sus relaciones con los diferentes aspectos administrativos, contables y 

financieros de la empresa. El presupuesto está ligado a la vida de la empresa. 

También es un indicador de la política a seguir en cuanto  a la obtención de 

ingresos y la realización de gastos, así como un instrumento de planificación que 

permite definir los costos, y poder alcanzar algunos objetivos en un plazo de 

tiempo determinado. 

Objetivos específicos de un presupuesto; La planificación del 

presupuesto para maximizar las utilidades y el camino que debe recorrer la 

gerencia de una organización para encarar las siguientes responsabilidades: 

 Obtener tasas de rendimiento sobre el capital que interpreten las 

expectativas de los inversionistas. 

 Interrelacionar las funciones empresariales (compras, producción, ventas, 

etc.) en busca del objetivo mediante la delegación de funciones. 

 Fijar políticas y examinar su cumplimiento. 
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Etapas de planificación 

 Planeación: conocer el camino a seguir, interrelacionar actividades, 

establecer objetivos y dar una adecuada organización 

 Organización: estructurar técnicamente las funciones y actividades de los 

recursos humanos y materiales buscando eficiencia y productividad. 

 Coordinación: buscar equilibrio entre los diferentes departamentos y 

secciones de la empresa 

 Dirección: Guiar las acciones de los subordinados según los planes 

estipulados. 

 Ejecución: en el proceso administrativo la ejecución se relaciona con la 

puesta en marcha de los planes y el consecuente interés de alcanzar los 

objetivos trazados. 

 Control: Medir si los propósitos, planes y programas se cumplen y buscar 

correctivos en las variaciones. 

Funciones del Presupuesto 

 La principal función de los presupuestos se relaciona con el control 

financiero de la organización. 

 El control presupuestario es el proceso de descubrir que es lo que se está 

haciendo, comparando los resultados con sus datos presupuestarios 

correspondientes para verificar los logros o remediar las diferencias. 

 Los presupuestos también pueden desempeñar tanto roles preventivos 

como correctivos dentro de la empresa. 
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4.3.1   PRESUPUESTOS DE VENTAS 

Es una anticipación o previsión de las ventas en cantidad (programa de 

ventas) y en importe (presupuesto de ventas), teniendo una influencia 

considerable en los demás presupuestos, ya que a partir de él se elaboran los 

presupuestos de compras y existencias, el de costo de ventas y el de costos por 

departamentos. ASEFINCO SCP, es una empresa que se dedica a la prestación de 

servicios de cobranzas, Judicial, extrajudicial y administrativa a empresas 

comerciales y financieras, por lo tanto los ingresos que se obtengan por la venta 

del servicio en mención dependen prácticamente de la gestión de ventas realizado 

por el personal encargado de la misma. La elaboración de un presupuesto de 

ventas es de gran importancia si se desea establecer un nivel adecuado de 

crecimiento de los ingresos futuros de la empresa que servirán en gran medida 

como capital de trabajo para llevar a cabo sus operaciones y permanecer en un 

mercado competitivo, para esto se ha tomado como herramienta para calcular la  

proyección de las ventas al método de línea recta, tomando como base al año 

2012. 

Cálculo del Presupuesto de Ventas por el Método Lineal 

Tabla Nº 47 Total Ventas Anuales 

AÑOS  Ventas Variación Variación Media 

2009 124.888,46 0   

2010 141.123,96 13,00%   

2011 156.670,07 11,02%   

2012 156.904,62 0,15%   

2013 157.139,98 0,15%   

RESULTADOS   24,32% 6,08% 

Fuente: ASEFINCO SCP 

Elaborado por: Stefanny Barona Egas 



 139 

 
 

Tabla Nº 48 Cálculos Proyección Ventas 

Años X Y xy x^2 y^2 

2009 0 124.888,46 0,00 0 15.597.127.441,17 

2010 1 141.123,96 141.123,96 1 19.915.972.029,63 

2011 2 156.670,07 313.340,14 4 24.545.510.833,80 

2012 3 156.904,62 470.713,86 9 24.619.059.777,34 

2013 4 157.139,98 628.559,91 16 24.692.972.349,56 

Total 10 736.727,09 1.553.737,87 30 109.370.642.431,51 

Elaborado por: Stefanny Barona Egas 

 

Usando la fórmula  

Lo cual da lugar a las siguientes ecuaciones: 

 

Reemplazando los datos. 

1)    736.727,09 =   5a + 10b (-3)  

2) 1.553.737,87 = 10a + 30b (1) 

Obteniendo los siguientes resultados 

1) - 2.210.181,26 = - 15a - 30b 

2)    1.553.737,87 =   10a + 30b 

        - 656.443,39 = -5ª 

   - 656.443,39/-5 = a 

          131.288,68 = a 

Reemplazando (a) en la primera y segunda ecuación nos dará como 

resultado (a) 

1)  736.727,09 = 5a + 10b 2)1.553.737,87 = 10a + 30b 

     736.727,09 = 5(131.288,68) + 10b    1.553.737,87 = 10(131.288,68)  + 30b 

     736.727,09 = 656.443,39 + 10b  1.553.737,87 = 1.312.886,79  + 30b 

       80.283,69 = 10b         240.851,08 = 30b 

       80.283,69 / 10 = b         240.851,08 /30 = b 

         8.028,37 = b              8.028,37 = b 

 

1)  

2)  
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Una vez de obtener los resultados de (a) y (b) se reemplaza en la fórmula 

de y=a+bx 

 

Lo que para los siguientes años (x) será reemplazada de la siguiente 

manera: 

 

 

 

Mostrando que la proyección tiene su nivel de Aceptabilidad y 

confiabilidad 

Nivel de Aceptabilidad 

 

Nivel de Confiabilidad 

 

Tabla Nº 49 Proyección de Ventas 

  Ventas 

Año Base  2012 156.904,62 

Años a proyectar 2013 157.139,98 

  2014 171.430,53 

  2015 179.458,89 

  2016 187.487,26 

  2017 195.515,63 

Elaborado por: Stefanny Barona Egas 

 

  

   

 

 Año 2014 

 

 

 Año 2017 
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Gráfico Nº 29 Proyección de Ventas 

 

Elaborado por: Stefanny Barona Egas 

En la tabla se puede evidenciar que las ventas proyectadas tiene un 

crecimiento constante según el método lineal utilizado para presupuestar las 

ventas tomando como año base el año 2013 frente una proyección y reflejarlo 

hasta al 2017. En comparación al año base 2012 la empresa ASEFINCO SCP 

debe realizar grandes esfuerzos por recuperar y ampliar su segmento de mercado 

hasta lograr alcanzar el presupuesto de ventas fijado para los próximos cinco años, 

es así que el personal de la empresa debe colaborar y cumplir con su gestión para 

lograr el nivel de ventas que se ha presupuestado. 

Si la empresa ASEFINCO SCP, no logra cumplir con las expectativas de 

ventas que se propone es necesario tomar medidas que permitan mantener los 

mismos niveles de rentabilidad. Lo cual se lograría reduciendo los costos 

operativos y administrativos, tomando decisiones como selección adecuada de 

proveedores y reducción de gastos innecesarios. 
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Políticas de Ventas 

ASEFINCO SCP, deberá considerar algunas políticas que le permitan 

alcanzar la meta fijada en caso de que se encuentre en dificultades en el transcurso 

del periodo. 

Es por esta razón que se propone lo siguiente: 

 ASEFINCO SCP, determinará estrategias promocionales por un periodo 

considerable, con el objetivo de captar un mayor número de clientes y a su 

vez llegar a crecer al nivel establecido en ventas del servicio. 

 ASEFINCO SCP, ofrecerá servicio oportuno y con disponibilidad de 

información por el servicio prestado a los clientes que han adquirido el 

servicio recientemente y a los antiguos brindando un mejor servicio y de 

calidad. 

 Ofrecer descuentos por prestar el servicio a clientes nuevos y clientes 

potenciales también es recomendado, ya que se incentivará al cliente a 

continuar adquiriendo los servicios de la empresa ASEFINCO SCP. 

 

4.3.2   PRESUPUESTO DE COSTO DE VENTAS 

Para lograr mantener niveles aceptables de rentabilidad es importante tener 

en cuenta que no solo depende de generar ingresos por ventas por los servicios 

prestados, sino que también es indispensable lograr gestionar la negociación con 

los proveedores y mantener relaciones adecuadas con personal o empresas que 

contribuyen a la prestación del servicio hacia los clientes. 
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Cálculo del Presupuesto del Costo de Ventas por el Método Lineal 

Tabla Nº 50 Total Costo de Ventas Anuales 

AÑOS  Costo de 

Ventas 

Variación Variación Media 

2009 56.443,45 0   

2010 62.652,23 11,00%   

2011 68.917,45 10,00%   

2012 68.935,00 0,03%   

RESULTADOS   21,03% 7,01% 

Fuente: ASEFINCO SCP 

Elaborado por: Stefanny Barona Egas 

 

Tabla Nº 51 

Cálculos Proyección Costo de Ventas 

Años X Y xy x^2 y^2 

2009 0 56.443,45 0,00 0 3.185.863.047,90 

2010 1 62.652,23 62.652,23 1 3.925.301.861,32 

2011 2 68.917,45 137.834,90 4 4.749.615.252,20 

2012 3 68.935,00 206.805,00 9 4.752.034.225,00 

Total 6 256.948,13 407.292,13 14 16.612.814.386,42 

Elaborado por: Stefanny Barona Egas 

 

Usando la fórmula  

Lo cual da lugar a las siguientes ecuaciones: 

 

Reemplazando los datos. 

1) 256.948,13 = 4a + 6b (6) 

2) 407.291,13 = 6a + 14b (4) 

 

1)  

2)  
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Obteniendo los siguientes resultados 

1)    1.541.688,79 = 24a + 36b 

2) - 1.629.168,54 = -24a - 56b 

          -87.479,75 = -20b 

         - 87.429,75/-20 = b 

              4.373,99 = b 

 

Reemplazando (b) en la primera y segunda ecuación nos dará como 

resultado (a) 

1) 256.948,13 = 4a + 6b 

    256.948,13 = 4a + 6(4.373,99) 

    256.948,13 = 4a + 26.243,92 

    230.704,21 = 4a 

    230.704,21/4 = a 

      57.676,05 = a 

2) 407.291,13 = 6a + 14b 

    407.291,13 = 6a + 14(4.373,99) 

    407.291,13 = 6a + 61.235,82 

    346.056,31 = 6a 

    345.966,31/6 = a 

    57.676,05 = a 

 

Una vez de obtener los resultados de (a) y (b) se reemplaza en la fórmula 

de y = a + bx 

 

Lo que para los siguientes años (x) será reemplazada de la siguiente 

manera 

 

 

Mostrando que la proyección tiene su nivel de Aceptabilidad y 

confiabilidad 

Nivel de Aceptabilidad 

 

 

 

 Año 2013 

 Año 2014 

 Año 2015 

 Año 2016 

 Año 2017 
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Nivel de Confiabilidad 

 

Tabla Nº 52 Proyección de Costo de Ventas 

Proyección de Costo Ventas a 5 años 

  Costo de Ventas 

Año Base  2012 68.935,00 

Años a Proyectar 2013 75.172,00 

  2014 79.545,99 

  2015 83.919,98 

  2016 88.293,96 

  2017 92.667,95 

Elaborado por: Stefanny Barona Egas 

 

Gráfico Nº 30 Costo de Ventas  

 

Elaborado por: Stefanny Barona Egas 
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Políticas de Costo de Ventas 

El valor del costo de ventas su porcentaje de participación frente al total de 

las ventas en promedio es de 44,38% dicho porcentaje se ha establecido tomando 

en cuenta el promedio de los últimos años es decir 2009, 2010, 2011, 2012 

respectivamente como lo muestra la siguiente tabla, pero podrá variar frente a la 

proyección. 

Tabla Nº 53 

Total Ventas y Costo de Ventas Anuales 

Años Ventas Costo de 

Ventas 

Utilidad 

Bruta 

% De 

Costo De 

Ventas 

2009 124.888,46 56.443,45 68.445,01 45,20% 

2010 141.123,96 62.652,23 78.471,73 44,40% 

2011 156.670,07 68.917,45 87.752,62 43,99% 

2012 156.904,62 68.935,00 87.969,62 43,93% 

Promedio de Costo de Ventas 44,38% 

Fuente: ASEFINCO SCP 

Elaborado por: Stefanny Barona Egas 

 

Tabla Nº 54  

Proyección del Total de Ventas y Total del Costo de Ventas 

CUENTAS Valores Porcentaje 

Año 

Base 

2012 

2013 2014 2015 2016 2017 

Ventas 

Netas 

156.904,62 157.139,98 171.430,53 179.458,89 187.487,26 195.515,63 

 - Costo de 

Ventas 

68.935,00 75.172,00 79.545,99 83.919,98 88.293,96 92.667,95 

=UTILIDAD 

BRUTA 

87.969,62 81.967,98 91.884,54 95.538,92 99.193,30 102.847,68 

Elaborado por: Stefanny Barona Egas 
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Es así que al momento de proyectar las ventas y el costo de ventas 

tomando en cuenta el año 2012 como base, el presupuesto de los mismos será la 

siguiente, lo cual al momento de comparar con el porcentaje mencionado 

anteriormente del 44,38% frente a las ventas, la proyección de los costos de 

ventas para los siguientes años en proyección no deberá exceder de dicho 

porcentaje. Sin embargo esto no será estrictamente un lineamento concreto al 

momento de presupuestar,  para lo cual es importante mencionar algunas políticas 

para llegar a obtener el nivel en promedio que representa el costo de ventas 

presupuestado frente a las ventas. Al observar que los costos de ventas 

proyectados se han incrementado simultáneamente en relación a las ventas 

proyectadas para los siguientes 5 años tomando como base el año 2013 el cual fue 

presupuestado, tomando en cuenta el comportamiento de años anteriores, el monto 

de estos costos representan un porcentaje significativo frente al total de las Ventas 

ASEFINCO SCP. Lo que da lugar a que la empresa ASEFINCO SCP, debe 

recurrir a tomar mejores alternativas que logren disminuir aquellos porcentajes, 

dentro de las alternativas podrán ser las siguientes: 

- Negociar con proveedores actuales descuentos de pronto pago. 

- Encontrar proveedores que proporcionen los mismos 

servicios/productos a un precio más adecuado para la empresa. 

Para mantener o tratar de reducir los costos con relación a las ventas se 

pedirán variedad de por lo menos 2 cotizaciones por el servicio antes de realizar la 

compra; con el objetivo de analizar los costos de ventas, calidad del servicio, 

modo de financiamiento, descuentos, etc., lo cual permita reducir el costo. 
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4.3.4   PRESUPUESTO DE GASTOS  

Dentro de los gastos de la empresa ASEFICNO SCP, se encuentran los 

siguientes: 

- Gastos administrativos son los que se encuentran constituidos por aquellos 

rubros que se deben incurrir para el funcionamiento de las actividades 

administrativas de la empresa en general las operaciones de la empresa, 

que permite cumplir con la gestión 

- Gasto de Ventas son los desembolsos relacionados con la logística de las 

ventas, tanto la publicidad y propaganda necesarias para la venta y 

comercialización del servicio de cobranzas. 

- Gastos Financieros son los gastos que se deben incurrir por el préstamo 

adquirido, es decir son los intereses que se han generado por la misma 

operación como resultado del financiamiento. 

Políticas de gastos 

 Los gastos no deberán tener un incremento mayor al 6% para los 

siguientes 5 años, tomando en consideración el análisis horizontal de los 

siguientes años (2009-2010) incremento en un 9% igual que para los años 

(2010-2011) y para los años (2011-2012) incrementado en tan solo un 

0,07% lo que da lugar a promedio de 6% de crecimiento para esto también 

se considera tomar en cuenta variables macroeconómicas como la 

inflación que para el año 2012 fue de 5,29%, entre otras. 
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 Los gastos de venta tendrán un incremento de tan solo un 3% para los años 

(2013-2014) y el 4% para los años (2015-2107)  para la proyección con 

finalidad de atraer más clientes como medida para incrementar las ventas. 

 Los gastos de administración tendrán un incremento del 3% durante los 

primeros dos años (2012-2013) y del 4% a partir del tercer año hasta el 

quinto año (2013-2014-2015) 

 En cuanto al gasto financiero se registrará los pagos por el financiamiento 

adquirido anteriormente en cual irá disminuyendo mediante el acuerdo de 

pago de dichos interés, frente a la tabla de pagos. 

A continuación se mostrará una proyección del incremento o disminución 

en los porcentajes que se modificaran en las cuentas de gasto: 

Tabla Nº 55 Presupuesto de Gastos 

Presupuesto de Gastos 2013-2017 

 

Año 

Base 

2012 

1º Año 

2013 

2º Año 

2014 

3º Año 

2015 

4º Año 

2016 

5º Año 

2017 

       

Gastos 

Operacionales 
49.845,40 51.340,76 52.880,98 54.996,22 57.196,07 59.483,92 

Gastos 

Administrativos 
41.429,65 42.672,54 43.952,72 45.710,82 47.539,26 49.440,83 

Gastos De 

Venta 
8.415,75 8.668,22 8.928,27 9.285,40 9.656,82 10.043,09 

       

Gastos No 

Operacionales 
4.458,49 4.254,35 4.038,31 3.809,67 3.567,70 3.311,63 

Gastos 

Financieros 
4.458,49 4.254,35 4.038,31 3.809,67 3.567,70 3.311,63 

       
Total Gastos 54.303,89 55.595,11 56.919,29 58.805,89 60.763,78 62.795,54 

Fuente: ASEFINCO SCP 

Elaborado por: Stefanny Barona Egas 

 



 150 

 
 

Gráfico Nº 31 

Proyección de Gastos Totales 

 

 

Elaborado por: Stefanny Barona Egas 

También se realizó la proyección de gastos e ingresos totales, los cual para 

los egresos presupuestados se tomó en cuentas las siguientes cuentas costo de 

ventas, gastos de administración, gastos de ventas, gastos financieros lo cual nos 

muestra una utilidad antes de impuesto, y para los ingresos presupuestados se 

tomó el total de ventas. 

 

50.000,00

52.000,00

54.000,00

56.000,00

58.000,00

60.000,00

62.000,00

64.000,00

Año Base 
2012

1º Año 
2013

2º Año 
2014

3º Año 
2015

4º Año 
2016

5º Año 
2017

54.303,89

55.595,11

56.919,29

58.805,89

60.763,78

62.795,54

Total Gastos



 151 

 
 

Tabla Nº 56  

Participación de Gastos en el Total Ingresos 

PARTICIPACIÓN DE GASTOS EN EL TOTAL INGRESOS 

  Año Base Presupuesto 

Cuentas 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ingresos Presupuestados 156.904,62 157.139,98 171.430,53 179.458,89 187.487,26 195.515,63 

Egresos Presupuestados 123.238,89 130.767,11 136.465,28 142.725,87 149.057,74 155.463,49 

Utilidad/Pérdida Bruta 33.665,73 26.372,86 34.965,24 36.733,02 38.429,53 40.052,14 

 

PARTICIPACIÓN 

Cuentas 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ingresos Presupuestados 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Egresos Presupuestados 78,54% 83,22% 79,60% 79,53% 79,50% 79,51% 

Utilidad/Pérdida Bruta 21,46% 16,78% 20,40% 20,47% 20,50% 20,49% 

Elaborado por: Stefanny Barona Egas 
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Gráfico Nº 32 

Proyección de Ingresos Vs Gastos 

 

Elaborado por: Stefanny Barona Egas 

Para el año 2017 las ventas totales del servicio alcanzarán un monto de 

$195.515,63 mientras que los gastos totales (costo de ventas, gastos 

administrativos, gastos de ventas, gastos financieros) serán de $155.463,49; 

obteniendo una utilidad antes de impuestos de $40.052,14, que comparada con la 

utilidad del año 2012 que fue de $33.665,73 lo cual nos permite establecer que las 

políticas de ventas, costo de venta y de gastos que se implementen y se proponen 

para ASEFINCO SCP, se mostrarán adecuados, ya que el objetivo del presupuesto 

es maximizar sus utilidades. 
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4.4  ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS 

La proyección permite conocer el estado financiero a una fecha o un 

periodo futuro, lo que consiste en realizar cálculos estimativos de transacciones 

que aún no se han realizado. 

Los estados financieros proyectados se muestran como documentos de 

resultados que proporcionan información para la toma de decisiones en 

salvaguarda de los intereses de la empresa, en tal sentido la precisión y la 

veracidad de la información que pueda contener es importante. (Enciclopedia 

Financiera, 2013) 

4.4.1   ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS 

Este estado financiero nos permite determinar si la empresa en un periodo 

determinado ha obtenido utilidades o pérdidas en Unidades Monetarias ($). (Web 

del Profesor, 2013) 

Los rubros que se toman en cuenta dentro del estado de Resultados son: 

 Ventas 

 Costo de Ventas 

 Gastos Administrativos, 

 Gastos de Ventas, 

 Gastos Financieros 
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Tabla Nº 57 

Estado de Resultados Proyectado 

ASEFINCO SCP 

PROYECCIÓN DE BALANCE DE RESULTADOS 

AÑO 2013-2017 

CUENTAS 
Año Base 

2012 

1º Año 

2013 

2º Año 

2014 

3º Año 

2015 

4º Año 

2016 

5º Año 

2017 

Ingresos Por Servicios, Ventas 156.904,62 157.139,98 171.430,53 179.458,89 187.487,26 195.515,63 

 - Costo de Ventas 68.935,00 75.172,00 79.545,99 83.919,98 88.293,96 92.667,95 

 = UTILIDAD BRUTA 87.969,62 81.967,98 91.884,54 95.538,92 99.193,30 102.847,68 

              

Gastos Administrativos 41.429,65 42.672,54 43.952,72 45.710,82 47.539,26 49.440,83 

Gastos de Ventas 8.415,75 8.668,22 8.928,27 9.285,40 9.656,82 10.043,09 

 = UTILIDAD OPERACIONAL 38.124,22 30.627,21 39.003,55 40.542,69 41.997,23 43.363,77 

- Gastos Financieros 4.458,49 4.254,35 4.038,31 3.809,67 3.567,70 3.311,63 

 = UTILIDAD ANTES DE 

PARTICIPACIÓN 
33.665,73 26.372,86 34.965,24 36.733,02 38.429,53 40.052,14 

- 15% Participación Trabajadores 5.049,86 3.955,93 5.244,79 5.509,95 5.764,43 6.007,82 

 = UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTOS 
28.615,87 22.416,93 29.720,46 31.223,07 32.665,10 34.044,32 

 - Impuesto a la Renta 6.581,65 5.155,89 6.835,71 7.181,31 7.512,97 7.830,19 

 = UTILIDAD NETA 22.034,22 17.261,04 22.884,75 24.041,76 25.152,12 26.214,13 

Elaborado por: Stefanny Barona Egas 
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Para llegar a cumplir con el nivel de ventas proyectado, en otras palabras 

tener un crecimiento constante es necesario ejercer una buena y fuerte gestión de 

ventas que permita ampliar el mercado, con el propósito de alcanzar los objetivos 

de alcanzar un nivel de ventas en crecimiento como se muestra en la proyección, 

lo cual se puede lograr mediante estrategias anteriormente sugeridas, lo que es 

fundamental la diferenciación y la publicidad para llegar a captar nuevos clientes. 

Gráfico Nº 33 Utilidad Neta Presupuestada 

 

Elaborado por: Stefanny Barona Egas  

La proyección del estado de pérdidas y ganancias presupuestadas para la 

empresa ASEFINCO SCP, para que se logre efectuar  un crecimiento constante 
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Implementar un adecuado control de los gastos y adquiriendo políticas que 

complemente a una mejorada gestión de ventas y gastos, es por esta razón que la 

empresa podrá obtener las utilidades netas proyectadas para los siguientes 5 años 

que son de $17.261,04 para el año 2013 y de $26.214,13 para el año 2017 

mostrando así un crecimiento constante para la empresa ASEFINCO SCP. 

4.4.2  BALANCE GENERAL PROYECTADO  

Al proyectar el balance general se podrá obtener una idea de la posición 

financiera de la empresa ASEFINCO SCP. 

4.4.2.1  SITUACIÓN ACTUAL DE ACTIVOS 

Activos Disponibles 

De acuerdo a la efectividad con la que la empresa maneja el efectivo el 

cual deberá alcanzar una capacidad para el cumplimiento de requerimientos tanto 

para transacciones operativas permanentes o eventuales. El contar con el recurso 

de efectivo permite a la empresa dinamizar su actividad operativa y empresarial.  

Situación Actual de Activos Disponibles 

Actualmente la empresa ASEFINCO SCP, no cuenta con políticas 

establecidas para llevar una correcta gestión del efectivo es decir no cuenta con un 

monto mínimo para cumplir con sus operaciones o requerimientos repentinos o 

rutinarios, es por esto que la gestión de Caja-Bancos se va realizando mediante las 

circunstancias se presentan diariamente. La gestión o la política empírica que se 

ha ido llevando a cabo son de recibir los cobros o cheques e inmediatamente 

depositarlo en la cuenta de la empresa. 
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Propuesta de políticas de Activos Disponibles 

La empresa ASEFINCO SCP, requiere establecer las políticas de 

administración del efectivo, con  la finalidad primordial de mantener los recursos 

suficientes para la operatividad de la empresa. 

La empresa ASEFINCO SCP, deberá fijar un valor mínimo en efectivo el 

cual se podrá usar para cumplir con las diferentes transacciones que la empresa 

requiere realizarlas, estas transacciones son para anticipos, compras, y gastos 

menores que se requieren en las operaciones de la empresa. 

Para esto se deberá establecer un monto máximo para pagos en efectivo, 

que este en conformidad a las necesidades de la empresa. Para un mayor control la 

empresa ASEFINCO SCP, también deberá demostrar los requerimientos y 

mejorar las políticas en cuanto al manejo de la cuenta bancaria. 

Como expresa la norma que los ingresos de ventas sean depositados en la 

totalidad en la cuenta bancaria y de manera inmediata (diaria), con los registros 

necesarios, y respaldos de la transacción realizada con un total detalle. 

Activos Fijos 

Los Activos Fijos son el principal componente del patrimonio para la 

empresa ASEFINCO SCP, el cual está conformado por bienes tangibles que han 

sido adquiridos para usarse en el giro de la empresa. 
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Situación actual de Activos Fijos 

Debido a una gran relevancia en cómo se muestran los Activos Fijos en 

una empresa de Servicios es de vital importancia tener un control sobre esta 

cuenta, ya que ASEFINCO SCP, ha ido manteniendo solo un registro de cada uno 

de los Activos Fijos sin tomar en consideración la depreciación de cada uno en el 

Balance General, y solamente se lo considera en el Balance de Resultados. 

Propuesta de políticas de Activos Fijos 

Ya que los activos fijos son el principal componente del patrimonio en una 

compañía, es por esta razón que es importante determinar una política de 

administración y control de activos en la empresa ASEFINCO SCP, mediante 

prácticas de levantamiento físico  o inventario, codificación y etiquetado con 

código de barras, ya sea con etiquetas de polipropileno o placas metálicas según la 

necesidad. Las decisiones sobre las inversiones a largo Plazo en Activo Fijos en la 

empresa ASEFINCO SCP, no se ha presentado con tanta frecuencia, sin embargo 

por la magnitud y alcance para la correcta articulación y control de la estrategia a 

largo plazo de la empresa, son importantes. Los desembolsos para invertir a largo 

plazo representan fondos considerables, es por eso que el control que se debe 

implementar en este rubro de cuentas es indispensable ya que con el tiempo, estos 

pueden tornarse obsoletos o bien, requerir una renovación, lo que implica tomar 

decisiones financieras. 

Para la empresa ASEFINCO SCP, mantener el control y custodia del 

activo fijo le permitirá obtener un mejor aprovechamiento de los bienes, para lo 

cual deberá cumplir con las siguientes políticas: 
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- Mantener un archivo actualizado de los activos fijos, la cual deberá estar 

conformado con toda la documentación legal, financiera y administrativa 

que demuestre propiedad, costo, ubicación, reparaciones, mantenimiento. 

- Llevar registro auxiliar del control de los activos fijos, el cual permita 

compararse frecuentemente con el Balance General, con el objeto de 

corregir errores y desviaciones. 

Es por esta razón que se propone el siguiente formato en el cual le 

permitirá a la Empresa ASEFINCO SCP, llevar un registro de los Activos Fijos 

que tiene la empresa y de esta manera llevar un control de los mismos, el cual se 

muestra a continuación con el siguiente diseño:  
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  Elaborado por: Stefanny Barona 
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- En cuanto a las depreciaciones la gestión financiera de este rubro a 

través del departamento de contabilidad deberá hacer depreciaciones 

de los activos fijos de acuerdo al método contable utilizado en forma 

coherente al uso o deterioro del activo pero de manera uniforme y 

teniendo en cuenta la vida útil de cada línea de activos fijos tal como se 

establecen en la normas contables. 

- El gasto de depreciación aplicado a los activos fijos debe ser razonable 

obedeciendo al método de depreciación que se ha establecido, el cual 

se deberá distribuir de manera consistente y uniforme al valor del costo 

en los periodos de la vida útil estimada en concordancia con la política 

contable vigente.  

- La depreciación de los Activos Fijos se efectuará anualmente 

utilizando el método legal; 10% para Muebles y Enseres, 33.33%, 20% 

Vehículos, 10% Equipo de Oficina. 

- ASEFINCO SCP, deberá realizar un mantenimiento a todos los activos 

fijos  una vez al año para evitar daños posteriores que perjudiquen el 

normal desarrollo de las actividades operativas. 

- La empresa ASEFINCO SCP, además de llevar un control deberá 

adquirir nuevos activos Fijos que colaboren al desarrollo de actividades 

de la misma. 

o Equipos de Computación $3.000,00 (Año 2015) 

o Vehículo $12.000,00 (Año 2017) 
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Tabla Nº 58 Depreciación Activos Fijos 

Concepto Valor % Vida 

Útil 

Depreciación 

Anual 

Vehículos 36.350,00 20,00% 5 7.270,00 

Maquinaria y 

Equipos 
1.813,30 10,00% 10 181,33 

Utensilios y 

Accesorios 
777,60 10,00% 10 77,76 

Equipos de 

Computación 
10.098,00 33,33% 3 3.365,66 

Muebles y Enseres 5.140,80 10,00% 10 514,08 

Equipos de Oficina 856,80 10,00% 10 85,68 

TOTAL       11.494,51 

Fuente: ASEFINCO SCP 

Elaborado por: Stefanny Barona Egas 

 

Tabla Nº 59 

Proyección de Activos Fijos 

Descripción 

de Cuentas 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

              

ACTIVO 

FIJO 
43.541,65 43.541,65 43.541,65 45.541,65 45.541,65 55.141,65 

              

Vehículos 36.350,00 36.350,00 36.350,00 36.350,00 36.350,00 48.350,00 

Maquinaria y 

Equipos 1.813,30 1.813,30 1.813,30 1.813,30 1.813,30 1.813,30 

Utensilios y 

Accesorios 777,60 777,60 777,60 777,60 777,60 777,60 

Equipos de 

Computación 10.098,00 10.098,00 10.098,00 13.098,00 13.098,00 13.098,00 

Muebles y 

Enseres 5.140,80 5.140,80 5.140,80 5.140,80 5.140,80 5.140,80 

Equipos de 

Oficina 856,80 856,80 856,80 856,80 856,80 856,80 

(-) Dep. 

Acum. 

Activos Fijos 

11.494,85 11.494,85 11.494,85 12.494,85 12.494,85 14.894,85 

Elaborado por: Stefanny Barona Egas 
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La empresa ASEFINCO SCP, deberá adquirir equipos de computación en 

el año 2015, ya que deberá renovar dichos equipos por unos más sofisticados que 

permitan mejorar el desenvolvimiento de las actividades por los que la tecnología 

va innovando constantemente lo cual permite cumplir con la gestión con el 

propósito de mejorar el servicio que se presta a los clientes, lo que se espera 

incrementar sus ingresos como se planea. 

También se considera adquirir un vehículo valorado en $12.000,00 en el 

año 2017, ya que se considera que el propósito es mejorar en el área operativa en 

la empresa, lo que da lugar que dichas inversiones se financien con el efectivo que 

ha ido generando la empresa ASEFINCO SCP, ya que esto permite no mantener 

dinero ocioso que permita el uso del mismo y genere beneficios para la empresa. 

4.4.2.2.  Situación Actual de Pasivos 

Pasivo Corriente, Impuestos 

Los impuestos, son las obligaciones que se deben cumplir con el Estado 

los cuales la Empresa ASEFINCO SCP ha cumplido constantemente, sin llevar 

incumplimiento alguno. Las obligaciones que debe cumplir son el Impuesto a la 

renta y 15% a trabajadores, las cuales son detalladas en el Balance de Resultados. 

Pasivo Largo Plazo, Préstamos por pagar 

Un préstamo por pagar que la empresa ASEFINCO SCP que ha adquirido, 

es una obligación que tiene con instituciones financieras para el rubro de esta 

cuenta se ha ido reflejando constantemente una disminución cada año por los 

dividendos y el pago de los mismo que se realiza constantemente mostrándose así 

una obligación con la institución que se realizó la transacción.  
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La empresa ASEFINCO SCP, no ha contado con políticas de 

financiamiento definidas por su administración. 

Sin embargo, el comportamiento que la empresa ha presentado hasta hoy 

en día es que su financiamiento externo vaya disminuyendo; generando está un 

financiamiento interno es decir que lo haga en base a sus fondos propios, lo que 

significa que la empresa va devengando su endeudamiento y evitando el mismo. 

La empresa ha contado con una obligación a largo plazo con instituciones 

financieras que representa alrededor del 46% del total de los pasivos, sin duda la 

empresa ASEFINCO SCP, deberá mantener excelentes relaciones de trabajo con 

los bancos el cual le permitirá solicitar créditos en un futuro, para que los valores 

que solicite sean concedidos sin ningún inconveniente. 

Propuesta de políticas de financiamiento  

Dentro del modelo de políticas de financiamiento se propone lo siguiente 

para ASEFINCO SC: 

Políticas de Financiamiento 

 La empresa recurrirá a dos tipos de financiamiento los cuales le serán muy 

útiles a la empresa al momento de querer mejorar sus actividades: 

o Fuentes internas: se podrá recurrir en el momento oportuno y 

necesario a recursos propios de la empresa, en el que socios estén 

de acuerdo con la gestión. Además se propondrá a que las 

utilidades sean reinvertidas en la empresa y así sustentar las 

actividades que requieran este tipo de financiamiento. 
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o Fuentes Externas: se podrá recurrir también en el momento 

oportuno a hacer uso de recursos externos a través de la modalidad 

de créditos bancarios para las siguientes actividades: 

 Ampliación de infraestructura debidamente 

justificada y necesaria. 

 Adquisición de tecnología óptima para el uso de la 

empresa y mejorar su gestión de actividades 

 La empresa ASEFINCO SCP, deberá financiar sus inversiones de manera 

exclusiva con créditos a largo plazo. El cual da lugar a que no se hará uso 

de sus activos líquidos para financiar inversiones a largo plazo, y de esta 

manera no poner en riesgo la liquidez de la compañía, de esta manera 

ajustarse a las necesidades tratando de obtener mejores beneficios y 

menores costos posibles. 

Propuesta de políticas de Pasivos 

Los desembolsos que se realizarán deberán hacerlos con chequera de la 

empresa, en ningún motivo se utilizarán el nombre de otras personas. 

 La empresa ASEFINCO SCP, deberá mantener y fijar convenios con sus 

principales proveedores con el propósito de conseguir grandes beneficios 

tales como: créditos y descuentos por la adquisición de bienes/servicios. 

 Se deberá establecer días específicos de pago a cada proveedor. 

 En caso de que los materiales o servicios que hayan sido entregados por 

los proveedores no cumplen con las características solicitadas se realizará 

la devolución respectiva.  
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Normas 

 Los pagos deberán ser autorizados por el gerente propietario. 

 Cada pago deberá ser respaldado con la respectiva factura, la misma que 

tendrá un control con respecto a la fecha, concepto, valor y beneficiario 

del bien o servicio prestado y demás requisitos establecidos por el SRI 

para que los documentos sean válidos. 

 Mantener un control de cada movimiento de los trabajadores con las 

facturas y un registro de los mismos es indispensable al momento de 

desembolsar cada uno de las transacciones que los trabajadores realizan 

para cumplir con las gestiones. 

PATRIMONIO 

Los valores que conforman este rubro uno de ellos es el capital con el que 

inició la empresa ya que representa el recurso propio de la misma el cual no ha 

presentado ningún tipo de variación. 

Todo lo contrario a las utilidades las cuales se reflejan en el Estado de 

Resultados, las mismas que después de haber calculado los impuestos 

correspondientes en la proyección ha obtenido variación. 
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Tabla Nº 60 Proyección Balance General 

ASEFINCO SCP 

PROYECCIÓN DE BALANCE GENERAL 

AÑO 2013-2017 

ACTIVOS 
Año Base 

2012 

1º Año 

2013 

2º Año 

2014 

3º Año 

2015 

4º Año 

2016 

5º Año 

2017 

Activo Disponible 42.986,29 33.788,10 40.364,09 37.997,91 37.436,05 27.068,63 

Caja Chica 150,00 180,00 185,00 215,00 245,00 275,00 

Caja Bancos 42.836,29 33.608,10 40.179,09 37.782,91 37.191,05 26.793,63 

Activo Fijo 43.541,65 43.541,65 43.541,65 45.541,65 45.541,65 55.141,65 

Vehículos 36.350,00 36.350,00 36.350,00 36.350,00 36.350,00 48.350,00 

 (-) Dep. Acum. Vehículos 7.270,00 7.270,00 7.270,00 7.270,00 7.270,00 9.670,00 

Maquinaria y Equipos 1.813,30 1.813,30 1.813,30 1.813,30 1.813,30 1.813,30 

 (-) Dep. Acum. Maq. Y Equipo 181,33 181,33 181,33 181,33 181,33 181,33 

Utensilios y Accesorios 777,60 777,60 777,60 777,60 777,60 777,60 

 (-) Dep. Acum. Utensillos y Accesorios 77,76 77,76 77,76 77,76 77,76 77,76 

Equipos de Computación 10.098,00 10.098,00 10.098,00 13.098,00 13.098,00 13.098,00 

 (-) Dep. Acum. Eq. De Computo 3.366,00 3.366,00 3.366,00 4.366,00 4.366,00 4.366,00 

Muebles y Enseres 5.140,80 5.140,80 5.140,80 5.140,80 5.140,80 5.140,80 

 (-) Dep. Acum. Muebles, Enseres 514,08 514,08 514,08 514,08 514,08 514,08 

Equipos de Oficina 856,80 856,80 856,80 856,80 856,80 856,80 

 (-) Dep. Acum. Eq. De Oficina 85,68 85,68 85,68 85,68 85,68 85,68 

Elaborado por: Stefanny Barona Egas 
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ASEFINCO SCP 

PROYECCIÓN DE BALANCE GENERAL 

AÑO 2013-2017 

Activo Diferido 1.724,00 1.724,00 1.724,00 1.724,00 1.724,00 1.724,00 

Gastos de puesta en marcha 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 

Gastos de organización 1.460,00 1460 1460 1460 1460 1460 

Gastos de patentes 245,00 245 245 245 245 245 

 (-) Amortización 431,00 431,00 431,00 431,00 431,00 431,00 

TOTAL ACTIVOS 88.251,94 79.053,75 85.629,74 85.263,56 84.701,70 83.934,28 

ASEFINCO SCP 

PROYECCIÓN DE BALANCE GENERAL 

AÑO 2013-2017 

PASIVOS       

Pasivo Corriente 11.631,51 9.111,82 12.080,49 12.691,26 13.277,40 13.838,01 

Impuesto a la renta 6.581,65 5.155,89 6.835,71 7.181,31 7.512,97 7.830,19 

15% Trabajadores Por Pagar 5.049,86 3.955,93 5.244,79 5.509,95 5.764,43 6.007,82 

Pasivo a largo plazo 35.586,21 33.680,89 31.664,49 29.530,54 27.272,17 24.882,14 

Préstamo por pagar 35.586,21 33.680,89 31.664,49 29.530,54 27.272,17 24.882,14 

TOTAL PASIVO 47.217,72 42.792,72 43.744,99 42.221,80 40.549,57 38.720,16 

PATRIMONIO 41.034,22 36.261,04 41.884,75 43.041,76 44.152,12 45.214,13 

Capital Social 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 

Utilidades del Ejercicio 22.034,22 17.261,04 22.884,75 24.041,76 25.152,12 26.214,13 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 88.251,94 79.053,75 85.629,74 85.263,56 84.701,70 83.934,28 

Elaborado por: Stefanny Barona Egas 
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Gráfico Nº 34 

Proyección Activos  

 

Elaborado por: Stefanny Barona Egas 
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Gráfico Nº 35  

Proyección Pasivos + Patrimonio 

 

Elaborado por: Stefanny Barona Egas 
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CAPÍTULO V 

5.   CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1  CONCLUSIONES 

El sector de servicios de intermediación financiera  ha tomado una menor 

participación en el Producto Interno Bruto (PIB) en los últimos años, representa 

un 7,8% en el 2011 y para el 2012 tan solo un 3,5%, lo que significa que es 

relativamente bajo, puesto que aún se considera que el sector de Industrias 

Manufactureras como la mayor fuente generadora de ingresos en Ecuador. 

 

El mercado de prestación de servicios de cobranzas ha ido incrementando su 

volumen de trabajo a lo largo de estos últimos años lo que es necesario considerar 

algunos factores clave para brindar el mejor servicio a sus clientes quienes buscan 

hacer un buen negocio para sus empresas los cuales son: calidad, precio, 

personalización, información lo cual le permite a la empresa diferenciarse de la 

competencia. 

 

La gestión financiera de la empresa ASEFINCO SCP, no ha sido óptima y 

suficiente la cual le permita administrar de manera correcta sus recursos para la 

toma de decisiones gerenciales. 
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En cuanto a la Gestión Financiera que se encuentra desarrollada en el Capítulo IV 

para llegar a incrementar sus utilidades se determinó lo siguiente:  

 El incremento de ventas se encuentra entre el 4%, frente a la aplicación 

del método lineal la cual fue implementada para su proyección a 5 años 

debido al comportamiento que han tenido las mismas en los últimos 

años, lo cual hará que sus ingresos totales se incrementen, además de 

llevar un mejor control de sus gastos Administrativos, Gastos de 

ventas, Gastos financieros, al igual que las ventas, el costo de Ventas 

se realizó su proyección aplicando el mismo método ya que va de la 

mano con el porcentaje de crecimiento de sus  ventas, el cual permitió 

dar origen a la proyección de estados financieros y mejorar su 

situación financiera frente a la evaluación de la misma. 

 Frente a la evaluación financiera se ha  logrado establecer políticas 

para cada rubro de cuentas importantes para la empresa ASEFINCO 

SCP, que permitan cumplir el objetivo de obtener una mejor gestión 

para la organización. 

 Según el análisis la empresa se encuentra en capacidad de llegar a 

adquirir nuevos activos fijos que permitirán el mejor desenvolvimiento 

en sus actividades que estén acorde a brindar un mejorado servicio a 

cada cliente, los cuales son oficinas equipo de computación, oficinas, 

vehículos, muebles y enseres. 
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El objetivo del modelo de gestión financiera se diseñó de tal manera para que la 

empresa ASEFINCO SCP logre mejorar su situación financiera y económica para 

los siguientes años en los que se desarrollará la empresa. 

. 
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5.2  RECOMENDACIONES  

La empresa ASEFIINCO SCP, al implementar el modelo de gestión financiera  

logrará  una mejor planificación presupuestaria  lo que le  permitirá  mantenerse 

en el mercado y a anticiparse a cambios significativos. 

 

La aplicación del modelo de gestión, brindará una adecuada administración 

financiera con sus principios básicos de planificación, organización, dirección y 

Control de los recursos económicos. 

 

La empresa deberá mantener sus ventajas competitivas que ha ido logrando en el 

mercado de cobranzas, las mismas que se determinan en el análisis FODA 

realizado en el capítulo II, en el cual se determinaron fortalezas y oportunidades 

que se deben aprovechar completamente, y por otro lado debilidades y amenazas a 

las cuales la empresa establece correctivos y anticiparse a acontecimientos 

futuros. 

 

Incursionar en el mercado de valores se considera también como una 

recomendación la cual se podrá conseguir un financiamiento barato y a largo 

plazo el cual posibilite el desarrollo de proyectos que permitan crecer a la 

empresa. 
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ASEFINCO SCP, debe aplicar el modelo como herramienta del sistema de 

información financiera ya que posibilita la formulación y el desarrollo de las 

estrategias financieras relacionadas con el financiamiento la inversión, el crédito, 

el gasto y los dividendos. 

 

ASEFINCO SCP debe aplicar todas las políticas y estrategias, recomendadas en la 

presente tesis, ante los cambios endógenos y exógenos que puedan afectar a la 

estructura financiera de la empresa a fin de lograr la maximización de las 

utilidades, y de esta manera sobrellevar la situación frente aspectos negativos o 

positivos en los que se verá involucrados. 

 

Además  la empresa ASEFINCO SCP, para que pueda brindar más información 

sobre sus servicios a nuevos y antiguos clientes deberá implementar una página 

web en la que  ofrezca diferentes aspectos sobre a lo que se dedica la empresa 

como; Visión, Misión, Objetivos, Servicios que ofrecen y entre otras opciones que 

pueden ser de preferencia para los clientes y de esta manera promocionar los 

servicios de una forma más sofisticada y al alcance de todos. 
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