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TEMA: Propuesta de un Sistema Administrativo Contable en el Área de Cobranzas 

enfocado a un mejoramiento y recuperación de cartera vencida para la Empresa 

OFFSETEC S.A. 

 

Autora: Amparo Alexandra Rivadeneira Cevallos 

Tutor: Dr. Ulises Fabián Álvarez 

 

RESUMEN 

 

OFFSETEC S.A. es una empresa con mucho tiempo de funcionamiento en el mercado, el 

mismo inicio las operaciones en referente servicios de publicidad, promoción y 

marketing. En toda la trayectoria ha logrado incrementar la participación de programas, 

sistemas y opciones para ayudar a otras incrementar la rentabilidad, especialmente el 

sector manufacturero y comercial del país. Para la empresa OFFSETEC S.A. es relevante 

que la gestión de cobranza sea más eficiente. Porque permitiría una mejor distribución de 

funciones y tareas a ejecutar. Además, las estrategias propuestas permitirán realizar un 

registro oportuno de las cobranzas realizadas, con el fin de lograr una mejor 

comprobación de las cuentas por cobrar. Del mismo, las políticas mejoraran la gestión en 

recuperar la cartera vencida con el propósito de tener la suficiente liquidez y así dar 

cumplimiento a los compromisos adquiridas con los proveedores. 

   

PALABRAS CLAVES: IMPORTACIÓN/ GESTIÓN DE COBRANZAS/ POLÍTICAS 

DE CRÉDITO/ RECUPERACIÓN DE CARTERA VENCIDA. 
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THEME: Proposal of an Accounting Administrative System in the Collection Area 

focused on an improvement and recovery of past due portfolio for the OFFSETEC S.A. 

 

Author: Amparo Alexandra Rivadeneira Cevallos 

Tutor: Dr. Ulises Fabián Álvarez 

 

ABSTRACT 

 

OFFSETEC S.A. It is a company with a long time in the market, the same start operations 

in terms of advertising, promotion and marketing services. Throughout the trajectory it 

has managed to increase the participation of programs, systems and options to help others 

increase profitability, especially the country's manufacturing and commercial sector. For 

the company OFFSETEC S.A. is relevant that collection management is more efficient. 

Because it would allow a better distribution of functions and tasks to execute. In addition, 

the proposed strategies will allow timely recording of collections made in order to have 

better control of accounts receivable. Of the same, the policies will improve the 

management in recovering the overdue portfolio in order to have enough liquidity in order 

to fulfill the obligations acquired with the suppliers. 

   

KEYWORDS: IMPORTATION / COLLECTION MANAGEMENT / CREDIT 

POLICIES / RECOVERY OF DEFEATED PORTFOLIO. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Offsetec S.A. es una empresa ecuatoriana que es reconocida a nivel mundial por 

vender espacios publicitarios para el sector ya sea privado o público. En el Ecuador, se 

identifica por los espacios publicitarios de la sección “Páginas Amarillas” que se 

encuentra en la guía telefónica emitida por la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones (CNT). Además, presta servicios de asesoramiento en publicidad 

digital e impreso; realizan la creación de páginas web, campañas en Google y Facebook, 

otros productos que ofertan son: quiero clientes, +GEO, entre otros.  

 

El presente trabajo enfatiza en crear un sistema de administración contable para la 

sección de cobros, donde se pretende mejorar y recuperar cartera vencida, para lograr 

tener un control adecuado de las cuentas que se manejan a nivel nacional como 

internacional. 

 

En generalidades se describen los antecedentes principales de la organización entre 

ellos; reseña histórica, base legal, organismos de control, estructura funcional, 

direccionamiento estratégico, objetivos por áreas. Así también se detalla en la parte 

teórica los diferentes tipos de créditos existentes, concepto de cuentas por cobrar, sistema 

de cobranzas, cartera, marco teórico y legal. 

 

En el análisis situacional se describe el análisis interno, el macroambiente, 

microambiente, análisis externo, con cada uno de los factores que los compone.  Además, 

se realizó un análisis por cada área y se identificaron los componentes de las mismas. 

 

En la propuesta se define la estructura de la organización, el modelo de gestión y 

los procedimientos que se emplearon para cada proceso. 

 

Finalmente, se describen los elementos conclusivos y las recomendaciones del 

presente estudio investigativo. 
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1. GENERALIDADES 

 

 

1.1. Antecedentes 

 

Offsetec S.A. es una empresa ecuatoriana que tiene presencia en Latinoamérica. En 

Ecuador es reconocida por vender espacios publicitarios para los sectores privado y 

público en la sección “Páginas Amarillas” la misma se encuentra en la guía telefónica 

emitida por la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT). Además, presta 

servicios de asesoramiento en publicidad digital e impreso; realizan la creación de páginas 

web, campañas en Google y Facebook, otros productos que ofertan son: quiero clientes, 

+GEO, entre otros.  

 

 
Figura 1 Servicios de Offsetec S.A. 

 

En los últimos años, la organización empresarial ha practicado la gestión de cartera 

de cobranzas en el proceso de facturación directa donde se evidencia falta de políticas, 

procedimientos, controles poco adecuados, además de carencia de personal, seguimiento 

y evaluación.  

 

1.1.1. Reseña histórica 

 

Offsetec S.A. inicia sus operaciones el 8 de Julio de 1.976 en la urbe de Quito, 

siendo el objeto ofrecer la asistencia de publicidad impresa en periódicos y revistas. En 

aquella época contaba con 31 empleados, un capital de $50.002 y el Gerente General era 

el Sr. Gensini Fossi Carlos Antonio de nacionalidad colombiana.  
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Actualmente, la compañía tiene una trayectoria de 59 años dentro del mercado 

latinoamericano, más de 250.000 clientes y 1.800 empleados capacitados. Además, tiene 

presencia en 9 países (Ecuador, Panamá, Colombia, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, 

Chile, Perú y Argentina) y brinda servicios publicitarios digitales e impresos con asesoría 

personalizada, enfocados a apoyar la pequeña y mediana empresa las llamadas Pyme, 

para el crecimiento.   

 

 
Figura 2 Presencia internacional de Offsetec S.A. 

 

1.1.2. Base legal de la empresa 

 

Fue constituida el 13 de febrero de 1.973 como una Sociedad Anónima, por 

escritura pública Nº 3284, otorgada por el Dr. Vicente Troya de la Notaria Segunda en el 

Distrito Metropolitano de Quito. Surgió con el objetivo de brindar soluciones 

tecnológicas y soportes técnico en las áreas de industria gráfica, documentación de 

procesos, estadísticas de transacciones, guía a través de páginas amarillas y suministro de 

oficinas. Sus principales productos son el diseño e impresión de empaques, impresos 

comerciales y asesoría. La empresa cuenta con una casa matriz ubicada en Quito y varias 

oficinas comerciales en nueve países tal como se muestra en la figura arriba expuesta. 

Aunque sus inicios fueron modestos tanto en capital como en recurso humano ha 

mantenido un proceso de crecimiento continuo, sostenido y acelerado. 
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1.1.2.1. Administración 

 

El representante legal y gerente general es el Sr. Pasut Oscar de nacionalidad 

Argentina, quien cuenta con una amplia experiencia en la gerencia de negocios de 

soluciones tecnológicas, sin embargo la empresa está conformada desde el punto de vista 

financiero por cuatro accionistas principales como son: Publicar Publicidad Multimedia 

S.A.S con un 89, 78% de participación por parte de Haymarket & Uk Capital Limited 

(Reino Unido), 8,07%, Corral Burbano de Lara Ernesto Vinicio Fabian 0,15%, Attia 

Matos Jack David 1,63% y Ribadeneira Troya Carmen Elena 0,16%.  

 

Tabla 1 Administradores actuales de la empresa Offsetec S.A. 

Identificación 
Apellido y 

Nombre 
Nacionalidad Cargo 

Fecha 

Nombramiento 

Nº Registro 

Mercantil 

AAD399605 Pasut Oscar Argentina Gerente General 2018-06-27 11103 

PE142725 
Pérez Velasco 
Adolfo Andrés 

Colombiana Presidente 2018-05-07 9764 

am849267 
Salazar Alvarado 

María Cristina 
Colombiana Vicepresidente 2018-05-07 9760 

En: (Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, 2016) 

 

1.1.2.2. Constitución de la empresa 

 

Tabla 2 Accionistas de la empresa Offsetec S.A. 

Nº 
Nº Cédula 

/RUC 
Razón Social Nacionalidad Inversión Capital 

1 SE-G-00002702 
HAYMARKET & UK 

CAPITAL LIMITED 
Inglaterra Ext. Directa 4.037,1200 

2 SE-Q-00001751 
PUBLICAR 
PUBLICIDAD 

MULTIMEDIA S.A.S. 
Colombia Subregional 44.892,6800 

3 1792252326001 
FIDEICOMISO 

ARGOS 
Ecuador Nacional 32.5200 

4 1705669966 
ATTIA MATOS JACK 

DAVID 
Ecuador Nacional 814.7200 

5 0600622948 
CORRAL BURBANO 

DE LARA ERNESTO 

VINICIO FABIAN 
Ecuador Nacional 75.9600 

6 0170265605 
MANTILLA JORGE 

(HEREDEROS) 
Ecuador Nacional 1.6000 

7 1704606035 
RIVADENEIRA 
TROYA CARMEN 

ELENA 
Ecuador Nacional 82.3200 

8 1703753846 
URIBE ÁLVAREZ 

ANA MARÍA 
Ecuador Nacional 32.5200 
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9 1703753838 
URIBE ÁLVAREZ 

VERÓNICA DEL 

CARMEN 
Ecuador Nacional 32.5600 

En: (Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, 2016) 

 

1.1.2.3. Información general 

 

En acuerdo con la información extraída de la Superintendencia de Compañías, 

Valores y Seguros, 2016 la compañía se encuentra registrada en su base de datos con 

todos los soportes administrativos y legales que corresponden, tales como el Registro 

Único de Contribuyentes (RUC), expediente debidamente organizado y demás 

formalidades. 

 

Tabla 3 Información de la empresa 

Información Descripción 

Nº Expediente 1669 

RUC 1790149749001 

Fecha de Constitución 13/02/1973 

Tipo de Compañía  Anónima 

Oficina de Control Quito 

Nacionalidad Ecuador 

Provincia Pichicha 

Cantón Quito 

Ciudad Quito 

Calle Principal Av. Colón 

Numeración E6-42 

Intersección Reina Victoria 

Referencia 

Frente al Banco de Guayaquil en la Planta Baja 

de la Coop. De Ahorro y Crédito San Francisco 

de Asís. 

Contacto 2 993-400 / 0994070782 

Página Web www.offsetec.com 

Objeto Social 

Proveer soluciones relacionadas con la 

industria gráfica, la tecnología y el soporte en 

los procesos donde intervienen documentos, 

suministros de oficina, empaques, equipos y 

guías telefónicas. 
En: (Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, 2016) 
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Figura 3 Ubicación de la empresa Offsetec S.A. 

 

1.1.3. Organismos de control  

 

1.1.3.1. Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 

 

Es un organismo de control que tiene como objetivo filtrar la información legal e 

importante para las empresas; entre los registros se puede verificar el número de 

accionistas, número de administradores, capital suscrito, información financiera, entre 

otros.  

 

Offsetec S.A. es una empresa construida como Sociedad Anónima y por ende es 

obligada a mostrar la sucesiva documentación a la Superintendencia de Compañías:  

 

 Estados Financieros. 

 Balances anuales del año anterior, con los sellados respectivos del SRI. 

 Informes de auditorías. 

 Nómina con los datos completos del representante legal y administradores. 

 Informe emitido por los accionistas al organismo fiscalizador. 

 Informe emitido del gerente general a los accionistas. 



 

7 

 

1.1.3.2. Servicios de Rentas Internas 

 

Es una institución independiente que tiene como objetivo principal la recaudación 

de tributos internos de acuerdo a lo establecido en la ley, mediante pilares fundamentales 

como la equidad, justicia y transparencia, que faciliten impulsar la cultura tributaria en el 

país. 

 

Offsetec S.A. es una empresa reconocida como Contribuyente Especial que inicia 

sus actividades el 8 de Julio de 1.976 y pertenece al segmento de las pequeña y medianas 

empresas llamadas Pymes, por prestar servicios de asesoramiento en los procesos donde 

intervienen documentos, suministros de oficina, empaques, equipos y guías telefónicas. 

Por lo tanto, se respalda en la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y debe cumplir 

con las obligaciones tributarias que a continuación se describen: 

 

 Anexo de la información de accionistas, administradores, socios y miembros del 

directorio. 

 Anexo del cálculo actuarial. 

 Anexo de dividendos o utilidades. 

 Anexo de relación de dependencia. 

 Anexo transaccional simplificado. 

 Declaración del Impuesto a la Renta Sociedades. 

 Declaraciones del IVA – 104. 

 Comprobante de retenciones en la fuente del impuesto a la renta por ingresos del 

trabajo en relación de dependencia – 107. 

 Declaraciones de la Retención en la Fuente. 

 Formulario 109 (Impuesto a la salida de divisas) 

 Formulario 101 (Declaración del Impuesto a la Renta) 

 Formulario 103 (Declaración de retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta 

 

1.1.3.3. Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

 

Esta institución perteneciente al Estado encargada del régimen del seguro social, 

entre otras actividades la seguridad social obligatoria, que brinda la cobertura de atención 

por maternidad, enfermedad, discapacidad, riesgos laborales, cesantía, vejez y muerte, a 
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toda la población laboralmente activa y bajo la figura de contratación indeterminada ya 

sea pública o privada. 

 

En virtud de lo antes expuesto, Offsetec S.A. es una compañía que se mantiene 

cumpliendo los siguientes compromisos establecidos por el IESS: 

 

 Afiliación de todo el personal. De forma mensualizada se realiza el aporte 

correspondiente al IESS. 

 Pago de las planillas. Como parte de las obligaciones administrativas se cancela 

el impuesto al débito bancario, así como los demás impuestos correspondientes. 

 Pago de los fondos de reserva. De acuerdo a la obligación administrativa se 

cancela mensualmente el fondo de reserva correspondiente. 

 Aviso de salida del personal con fecha exacta de su deserción. Esta notificación 

es obligatoria de acuerdo a la ley del trabajo. 

 Pago de préstamos quirografarios o hipotecario. Mensualmente se realiza el aporte 

correspondiente y en caso de que los empleados lo requieran se les brinda el 

beneficio. 

 

1.1.3.4. Ministerio de Relaciones Laborales 

 

Es la institución del poder ejecutivo del Estado Ecuatoriano, encargada de velar por 

el cumplimiento del derecho al trabajo tal como reza en la carta marga de 2008, entre 

otros objetivos promueve la equidad social a los empleados registrados en el sistema 

laboral. Diseña y promueve políticas públicas para cumplir con democracia, justicia y 

transparencia los procesos laborales, con la finalidad de impulsar un trabajo digno que 

garantice buenas relaciones laborales entre empleador y trabajador. 

 

En concordancia con lo antes mencionado, Offsetec S.A. es una empresa que tiene 

que dar cumplimiento a las subsiguientes obligaciones laborales: 

 

 Autorización de contratos de trabajo. 

 Autorización de actas de finiquito. 

 Pago de décimo tercero y cuarto sueldo. 

 Pago de horas extras. 
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 Pago de vacaciones. 

 

1.2. Estructura de la empresa 

 

1.2.1. Organigrama estructural 

 

Offsetec S.A.  estableció una estructura organizacional jerárquica, representada por 

un directorio, una gerencia general y dos gerencias de línea, de quienes dependen los 

departamentos de contabilidad, ventas y producción, la misma se ve reflejada en el 

organigrama abajo plasmado, tiene la finalidad de definir funciones para el ejercicio de 

todas las áreas de modo que la compañía  obtenga los mejores resultados proyectados, sin 

embrago requiere realizar una mejor propuesta de organigrama para un mejor 

funcionamiento en la empresa. 

 

Directorio de 

Accionistas  

Gerencia General

Dirección 

Financiera

Dirección 

Comercial

Contabilidad Ventas Producción

 

Figura 4 Organigrama estructural 
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1.2.2. Organigrama funcional 

Directorio Offsetec S.A

 Representar legalmente a la empresa.

 Establecer políticas y normativas internas para la empresa.

 Administrar los recursos de la empresa.

 Planificar, organizar y dirigir todas las actividades de la 

empresa.

Gerencia General

 Tomar decisiones sobre la contratación de personal.

 Asignar y supervisar las jefaturas y el personal a cargo.

 Diseñar estrategias de mercadeo.

 Elaborar planes operativos y presupuestarios de la empresa.

 Revisar y entregar informes administrativos al Directorio.

 Autorizar los pagos del personal.

 Velar por el bienestar del personal.

Dirección Financiera

 Analizar y evaluar la situación financiera de la empresa.

 Verificar que se cumplan las obligaciones contables y tributarias.

 Revisar, analizar y aprobar los presupuestos internos y externos de 

la empresa.

 Analizar las posibilidades de inversión.

 Revisar los estados de cuenta y tomar decisiones de 

financiamiento.

 Revisar y aprobar los estados financieros para presentar los 

informes a gerencia.

 Realizar la distribución del presupuesto por área.

Dirección Comercial

 Establecer estratégicas de comercialización.

 Supervisar los procesos que tiene relación con la comercialización 

y marketing.

 Gestionar la cartera de clientes nacionales e internacionales.

 Capacitar al personal de ventas y producción.

 Establecer políticas de ventas. 

 Implementar un sistema que mejore los procesos de ventas y 

producción.

Contabilidad

 Realizar los estados financieros mensualmente.

 Registrar las transacciones en el sistema contable interno.

 Realizar las declaraciones del IVA y Retención en la Fuente.

 Archivar todo anexo de los documentos contables.

 Gestionar los cobros pendientes.

 Gestionar cierres de periodo.

 Mantener actualizado el catálogo de cuentas.

 Controlar la emisión de cheques y notificar a gerencia.

Ventas

 Diseñar estrategias de ventas.

 Mantener buenas relaciones con los clientes.

 Conocer todos los servicios que ofrece la empresa.

 Identificar los procesos de mercadotecnia de la empresa.

 Presentar informes al gerente comercial.

 Realizar todas las actividades o procesos de manera eficiente.

Producción

 Controlar los costos de producción.

 Verificar la calidad de los productos y servicios.

 Tratar de innovar y mejorar los servicios.

 Planificar y controlar el uso adecuado de los recursos de la 

empresa.

 Evaluar e implementar mejoras en los procesos de producción.

 Capacitar permanentemente al personal.
 

Figura 5 Organigrama funcional 
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1.3. Direccionamiento estratégico 

 

Planificar estratégicamente constituye un sistema mediante el cual los decisores de 

una organización estudian, analizan, procesan y obtienen información asertiva, interna 

y externamente, para hacer una evaluación de la condición actual de la empresa, al 

igual que el nivel de competencia que permita prevenir y decidir el direccionamiento 

futuro. (Serna, 2014, pág. 55) 

 

En los párrafos siguientes se presentan indicadores que forman el direccionamiento 

estratégico actual de la compañía Offsetec S.A tales como: la misión, la visión, los valores 

y los objetivos. 

 

1.3.1. Misión 

 

Facilitar la productividad de nuestros clientes y lograr que estos cumplan sus 

sueños. 

 

1.3.2. Visión 

 

Ser líderes a nivel mundial en los servicios de publicidad multimedia de la Pyme 

en América Latina. 

 

1.3.3. Valores 

 

 Respeto; valor especial por las personas, en el caso de la empresa manifiestan “Yo 

valoro a mi gente y por eso los respeto” 

 Pro actividad; está asociado a capacidad de resolución, dinamismo e iniciativa 

personal, en la empresa lo muestran como “Soy Proactivo, no me digan que hacer” 

 Pasión; puede entenderse como entusiasmo: el lema es “Lo hacemos con pasión 

o no lo hacemos” 

 Innovación; capacidad de inventiva de producir ideas novedosas. Para Offsetec 

S.A, “Lograr es lo mío, cumplir metas es lo nuestro” 
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1.3.4. Objetivos de las áreas    

 

Dentro de la estructura de la empresa Offsetec. S.A, y como parte de la planificación 

estratégica para cada departamento se presentan objetivos específicos como se detallan a 

continuación. 

 

1.3.4.1. Área comercial 

 

Proyectar al área comercial que al realizar una venta la haga con un buen análisis 

en el aspecto económico y carácter del cliente para obtener una venta efectiva. 

 

1.3.4.2. Área del Servicio al Cliente (SAC) 

 

El área de SAC cuenta con diferentes canales de atención, presencial y virtual. Un 

staff de asesores que brindan atención al cliente, dispuestos a atender cualquier necesidad 

de los usuarios veinticuatro horas del día. Adicionalmente a ello se pueden realizar 

consultas, quejas y sugerencias vía correo electrónico generando un número de caso 

asignado y obtener respuesta a las principales inquietudes, de igual forma existe la 

atención telefónica como otro medio de comunicación cliente – empresa.   

 

   servicioalclienteecuador@publicar.com 

 

              593 2) 2993 400 

 

Los principales procesos abordados por el área de SAC están discriminados en: 

temas comerciales, de producto (estadísticas, tiempo de vigencia, modificaciones en su 

Página Web o portal, extender tiempo de campañas, etc.), financieros, cuentas y 

contraseñas de correo. De esta forma se ofrece una atención diferenciada y personalizada 

de acuerdo a las demandas de los usuarios.  
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1.3.4.3. Área de recaudación 

 

Realizar un adecuado control y seguimiento diario a los clientes para la pronta 

recuperación de cartera, asignando el personal necesario para resolver y entregar toda la 

información requerida por el cliente, implementando estrategias de cobranza  que permita 

agilitar el pago de las facturas pendientes, y obtener un menor porcentaje de 

incobrabilidad. 

 

 Área operativa 

 

Analizar el comportamiento de los empleados en referencia al cumplimiento de 

los objetivos de productividad, calidad y atención al cliente, utilización de recursos, 

materiales, suministros, equipos para el trabajo diario que se hace en la compañía. 

Además, permitía identificar cuello de botella que genera retrasos, ambienta laboral 

negativo e incluso identificar el tipo de liderazgo que se aplica en esta área que genera 

valor para la empresa.  

 

 Área financiera  

 

Fortalecer el control de las actividades referente a la recepción de información de 

las otras áreas para ingresar al sistema contable de forma oportuna y así obtener informes, 

estados financieros en el tiempo estipulado, además sea confiable para tomar decisiones 

gerenciales como para la entrega a las entidades de control, ejemplo la Superintendencia 

de Compañías, Servicios de Rentas Internas, entre otros. 

 

1.4. Marco teórico 

 

1.4.1. Sistema administrativo-contable 

 

Según (Escobar, 1997) afirma “hace algunos años atrás el sistema administrativo 

contable se convirtió en un sistema informático importante para aumentar la 

productividad de las empresas” (pág. 21). 

 



 

14 

 

Son sistemas que presentan la información importante de la empresa, con la 

finalidad que los directivos logren tomar decisiones claras y precisas. Para la empresa 

Offsetec el objetivo de este sistema es mejorar los procesos y optimizar el manejo de los 

recursos, para obtener resultados positivos para la empresa. 

 

1.4.2. Control financiero 

 

Es el estudio de cada resultado real que tiene la empresa, con enfoque desde 

distintas perspectivas comprando los objetivos y procedimientos establecidos ya sea a 

breve, mediano y extenso plazo. Este análisis demanda algunos procedimientos de control 

para asegurar que los programas de negocio se cumplan y logren ser modificados en caso 

de cambios (Teruel, Control Financiero, 2017).  

 

Un correcto control interno aumenta la eficiencia en las gestiones financieras de la 

empresa, evitando que existan riesgos. La empresa debe registrar todo ingreso y 

egreso en manera ordenada para garantizar que los procedimientos tengan la 

transparencia y legalidad requerida de acuerdo a lo dispuesto por la normativa legal 

de la empresa y de los organismos de control. (Chávez, 2003, pág. 150) 

 

El personal del área debe justificar cada gasto que realice con un documento que 

contenga la información específica para registrar en el sistema. Se debe realizar un control 

periódicamente del presupuesto de gastos para verificar con los reportes que se emiten 

mensualmente. 

. 

1.4.2.1. Importancia del control financiero 

 

“Controlar las finanzas permite valorar de manera justa las desviaciones que se 

pueden generar en las líneas de operaciones y de estrategia que se establecen en la 

sociedad” (Teruel, 2014). 

 

La información que emite el control financiero es indispensable para todos los 

niveles jerárquicos y los directivos de la empresa, por facilitar el ejercicio de tomar 

decisiones y cumplir objetivos. También incrementa la productividad de los bienes o 

servicios y agrega valor a los procesos internos.  
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 Figura 6 Importancia del control financiero 

 En: (Teruel, 2014) 

 

1.4.2.2. Objetivos del control financiero 

 

 
Figura 7 Objetivos del control financiero 
En: (Universidad ESAN, 2016) 

 

1.4.2.3. Tipos de control financiero 

 

El tipo de control financiero que aplica la empresa Offsetec S.A. en los procesos es: 

 

 Control financiero posterior.- los informe mensuales que se emite a gerencia 

son revisado y analizado con la respectiva documentación de respaldo, para 

Diagnosticar problemas

- Detectar desviaciones, errores o alteraciones en la información 
financiera de la empresa, a fin de evitar posibles riesgos.

Tomar medidas correctivas

- Es importante tomar medidas correctivas orinetadas a reducir los riesgos 
detectados en el control financiero.

Adoptar medidas preventivas

- La empresa debe adoptar medidas preventivas para evitar errores, 
desviaciones o alteración de información.

Comunicar

- Informar a las jefaturas de todas áreas correspondientes los resultados 
financieros.

Motivar

- La empresa al mantener una estabilidad económica, puede implementar 
una política de remuneración al personal y así lograr motivarlos. 
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evaluar si se han cumplido con los objetivos planteados o caso contrario tomar 

decisiones para mejorar la situación. 

 

1.4.2.4. Elementos del control financiero 

 

Los sistemas o técnicas de control son esencialmente los mismos, estos pueden ser 

por ejemplo en dinero efectivo, procesos habituales en la oficina, la calidad del producto 

o alguna acción que se da de manera interna en la compañía.  

 

Los elementos que se deben tomar en cuenta para controlar los procesos de la 

empresa Offsetec en el área de cobranzas son: 

 

 Cantidad 

 Tiempo 

 Calidad 

 Costo 

 

Los tres enunciados al inicio son cuantitativos, cualitativos es el último. El 

componente calidad se emplea en procesos que determinan cuanto se va a producir, 

mientras que el factor tiempo controla las fechas programadas. El factor costo determina 

la eficiencia administrativa y determina la erogación de determinadas actividades. El 

factor calidad determina detalles que hay que tener en cuenta en el producto o servicio. 

 

Tabla 4 Controles utilizados con más frecuencia en los factores de control 
Cantidad Tiempo Costo Calidad 

Presupuestos Estudios de tiempos Presupuestos 
Evaluación de la 

actuación 

Estimaciones Fechas límite Costo por metro cuadrado Pruebas psicológicas 

Productos terminados Programas Costos estándar Inspecciones visuales 

Unidades vendidas Tiempo-máquina Pronósticos Coeficientes 

Unidades rechazadas Medición del trabajo Contabilidad 
Rendimiento del 

personal 

Inventarios de 

personal 
Procedimientos Productividad Informes 

Medición del trabajo Estándares Rendimientos/inversión Procedimientos 

  Pronósticos  

Control de inventarios   
Calificación de 

méritos 
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1.4.2.5. Métodos para realizar el control financiero 

 

La empresa debe asignar un responsable especialista en los temas contables, 

económicos y financieros, el mismo que se encargue de evaluar toda la información de 

las áreas e informe a los directivos sobre los puntos principales de los resultados obtenidos 

(Espín, 2010). 

 

Los métodos de control financiero son los siguientes: 

 

 Método comparativo.- Se busca analizar la información de los estados 

financieros de años anteriores comparados con el año actual para identificar las 

cuentas que tienen mayor variación en referencia al nivel de ventas proyectadas, 

activos fijos, pasivos y patrimonio. Este procedimiento permitirá conocer el 

comportamiento de la empresa en el mercado donde opera, analizar causas, 

efectos que generan estas variaciones en el presente y futuro de las operaciones 

empresariales de la organización.  

 

 Gráfico.- es el análisis que se realiza mediante representaciones gráficas (barras, 

líneas o círculos) de los resultados obtenidos en variaciones, tendencias o 

desviaciones, etc.  

 

 Razones financieras.- es el inicio para desarrollar toda información, y se clasifica 

en:  

 

o Liquidez o solvencia.- puede medir la capacidad de pago que tiene la 

empresa. 

o Actividad.- puede medir el grado de efectividad que la empresa maneja los 

activos. 

o Rentabilidad.- se puede medir la capacidad que tiene la empresa para generar 

utilidades. 

o Endeudamiento – apalancamiento.- puede medir el grado en que los activos 

son financiados. 
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 Estado de cambio.- la administración del capital del trabajo hace referencia al 

manejo de las cuentas corrientes que maneja la empresa incluyendo los activos y 

pasivos circulantes.  

 

1.4.3  Método de cobro 

 

1.4.3.1 Efectivo.  

 

Constituye un valor económico de mucha liquidez, en forma de moneda o billete 

que se utiliza como forma de pago en cualquier prestación de un servicio o adquisición 

de un bien, más utilizado en el nivel socioeconómico medio y bajo. 

 

1.4.3.2 Crédito.  

 

El crédito se conceptualiza como la forma de dar el valor actual, ya sea manera 

monetaria, mercadería o servicio, basado en la confianza, mediante el canje del valor 

equivalente a breve, mediano o extenso plazo, con la potencial condición de interés  

(Córdova, 2005).  

 

1.4.3.2.1 Tipos de crédito 

 

Los tipos de crédito que maneja la empresa Offsetec son las siguientes: 

 

 Crédito personal.- por ser un tipo de financiamiento que se caracteriza por ser 

abierto y no tienen un propósito, lo que indica que al gestionar la solicitud no es 

necesario dar explicaciones en que será utilizado. 

 

 Crédito comercial.- están adjudicados a sujetos que son naturales o jurídicos, 

designados para los movimientos de comercialización y manufactura de servicios 

o bienes en las distintas etapas, donde la fuente de cancelación está en lo que 

ingresa por conceptos redituables o ventas, relacionada de manera directa con la 

actividad financiada.  
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La aplicación de los créditos en las organizaciones comerciales representa el 

origen de la ejecución y comienzo de nuevos mercados, al darle a relevantes 

sectores de la comunidad el dominio de las compras. Los créditos comerciales son 

considerados como activos financieros, si cumplen con la condición de ser 

valorados positivamente para la compañía. Estos se definen como los saldos 

deudores descrito en los instrumentos financieros, cuentas originadas en el 

movimiento de la compañía y cuentas con la administración pública incluyendo 

los saldos con fecha a vencer superior al año. Facturas o cuentas de los usuarios, 

tendrán registros en los créditos a favor de la sociedad se están originados del 

tráfico de operaciones y que formen parte de una actividad principal (crédito a 

clientes) (Muñoz, 2008). 

 

1.4.3.2.2  Sistemas de créditos 

 

Los sistemas de financiamiento o crédito se adaptan a las necesidades del cliente, 

es decir buscan condiciones de pago que los beneficien, ya que al posponer los pagos de 

las mercancías obteniendo beneficios para el usuario debido a que le permite escoger el 

sistema de pago que le convenga y la empresa incrementaría las ventas y mayor cantidad 

de clientes. Los sistemas de créditos se dividen en (Rodríguez, 2010): 

 

Sistemas de Crédito

Sistema de pago 

mensual 

Sistema de crédito 

renovable 

Sistema de carta 

crédito 
Sistema de cupones 

Sistema de crédito 

por cooperativa 

Sistema de pago a 

plazos 
 

Figura 8 Sistema de crédito 
Fuente: (Rodríguez, 2010) 

 

1.4.3.2.3. Función del crédito 

 

La principal función del crédito es la de agente productor y vía de transformación 

debido a que incrementan el volumen de ventas. En las compañías, está referido a una 

acotación realizada en el haber de una cuenta, siendo un valor económico representado 
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por un compromiso de pago a breve, mediano o extenso plazo en acuerdo a lo fijado por 

la ley. Las entidades comerciales con la adquisición de préstamos o créditos pueden 

ejecutar inversiones y proyectos, en pro de mejorar la manufacturación e ingresos (López, 

2005). 

 

1.4.3.2.4. Políticas de crédito 

 

El sector empresarial es manejado por políticas y normativas que dirigen la variedad 

de acciones comerciales que se desarrollan en la sociedad. Sin embargo, el crédito es 

considerado como un proceso estructurado interconectado al avance financiero y 

económico que tiene la necesidad de emplear políticas para que cada actividad cumpla 

con objetivos previstos, con el fin de lograr una administración eficaz del crédito. 

 

Las políticas de crédito que aplica la empresa Offsetec S.A. son las siguientes: 

 

 El plazo máximo establecido para el cobro de las facturas, es de 30 a 60 días. 

 Si existieran clientes impagos, se debe aplicar procedimientos inmediatos de 

cobro como mínimo a los 7 días de retraso, para asegurar que baje el monto de 

cartera vencida. 

 Existe un nivel de crédito máximo para cada cliente de acuerdo al nivel de 

solvencia que este tuviere con la empresa. 

 Si existen clientes que cancelen antes de tiempo se puede tomar en cuenta para 

extender el plazo de créditos en otros créditos que este realice con la empresa. 

 

 

La característica actual de venta ha originado que la compra al contado no sea la 

única manera de adquirir un bien o servicio, al introducirse el sistema crédito como otra 

alternativa se crea la necesidad de establecer políticas que dirijan y organicen la forma de 

otorgar los distintos tipos de financiamientos  (Rodríguez, 2010).  

 

Para ello, se consideran los siguientes factores: 
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Factores para establecer 

Políticas de Crédito

Factores de Orden Externo

La situación socio-económica y estabilidad 

financiera que vive el país en el tiempo en que 

dichas políticas deben implementarse, 

modificarse o sustituirse.

Factores de Orden Interno

Situación del mercado; que se traduce en la 

posibilidad de conocer la situación, calidad y 

manejo del mercado, comportamiento de la 

competencia, condiciones de los proveedores, 

situación de los clientes, etc. 

Objetivos perseguidos; que nos permitan 

penetrar en el mercado, colocar nuevos 

productos, captar nuevos clientes, mantener 

un nivel de producción y de ocupación etc.

Rentabilidad; cuanto mayor sea ésta, mayor 

será el porcentaje de cobrabilidad permisible.

Grado de eficiencia, y suficiente capital de 

trabajo para financiar ventas a plazos.

Situación financiera de la empresa; por la 

conveniencia de no mantener un porcentaje 

alto de inversión en cuentas por cobrar, si se 

tiene en cuenta que el capital de la empresa no 

es suficiente.

Pericia y responsabilidad del manejo 

financiero; el mismo que recaerá en quienes 

tendrán la responsabilidad de cuidar y 

mantener el flujo de fondos de la empresa.
 

Figura 9 Factores para establecer políticas de crédito 
Fuente: (Rodríguez, 2010) 

 

1.4.3.2.5. Sistema cartera de crédito   

 

Radica en el proceso de creación de políticas crediticias y de cobranza. Estas nacen 

de los créditos que se otorgan a clientes relevantes mediante las políticas generales de la 

organización. Estos deberán pasar una evaluación minuciosa en relación al estado de 

solvencia económica y moral, como mecanismo de garantía para recuperar la cartera. Los 

métodos empleados para la aprobación de un crédito utilizan como mecanismo de 

garantía la solicitud de una prenda bancaria del mismo valor de las transacciones. 

Posteriormente este monto será cancelado a la compañía en un tiempo no mayor a 30 días. 

De igual manera, la empresa evaluara los niveles de autorización evitando una mal 

interpretación o autorización de crediticia errónea. Evitando el alto riesgo crediticio, ya 

que habrá una estricta vigilancia de los créditos otorgados por parte del jefe del 



 

22 

 

departamento o la gerencia de la empresa, disminuyendo el peligro de tener cuentas 

incobrables (Molina , 2002). 

 

La cartera vencida es el valor que se halla impagado por deudores, se consideran 

pagos vencidos, cuando la fecha de pago llega y el mismo no se ha efectuado, es la parte 

del activo que se constituye por la documentación y cuentas por cobrar, de manera integral 

por la totalidad de los créditos que no se han pagado a la fecha que vence y generan un 

impacto nocivo para la liquidez de la sociedad (López, 2005). 

 

Una de las variables más relevantes es la cartera vencida para la administración del 

capital, por la totalidad de los créditos que una compañía concede a los clientes internos, 

lo que se convierte en el punto de preocupación, ya que las ventas por créditos involucran 

que la compañía inmovilice una considerable porción de los recursos, porque hay 

financiamiento con recursos a los usuarios y en varias ocasiones la empresa no cobra los 

intereses, tan solo por vender a crédito, por lo que se convierte en una inversión de 

recursos con nula rentabilidad (López, 2005). 

 

1.4.3.3 Cuentas por cobrar 

 

Están representadas por valores de la próxima cobranza que provienen de la cuota 

normal del negocio, resistente en comisiones ganadas e intereses, pagos por cuenta del 

cliente por cobrar, que se originan de: arriendos, anticipos, ventas. En este conjunto de 

cuentas por cobrar están incluida además los montos previstos que pueden cubrir posibles 

mermas. Los ingresos de la compañía que se son dedicados a la compra-venta, se originan 

por la venta de productos proporcionando liquidez inmediata. De igual manera, en la 

búsqueda de incrementar las ventas con más frecuencia y mayor volumen de ventas 

brindan a los clientes financiamientos (Chiriboga, 2008). 

 

1.4.3.3.1 Importancia  

 

Estas cuentas por cobrar tienen registrado aumentos y disminuciones que se derivan 

de la venta de conceptos diferentes a mercancías o la prestación de servicios, exclusivo a 

crédito documentado (letras de cambio, pagarés y títulos de crédito,) a favor de la 

compañía y para ello hay programas que realizan las operaciones. Por esto, se expresa 
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que esta cuenta muestra el derecho (exigible) que posee la empresa de reclamar a los 

suscriptores de los títulos de crédito el pagar el adeudo (documentado) que se deriva de 

la venta de conceptos desiguales de las mercancías o la prestación de servicios a crédito; 

lo que quiere decir, presenta un beneficio a futuro con fundamento esperado. En las 

compañías las cuentas por cobrar son un rubro muy elevado, por lo que son las primeras 

o segundas cuentas mas grandes en el balance, la cuenta muestra la totalidad de los 

créditos comerciales que están pendientes de pago, por eso es muy importante seguir estas 

cuentas  (Chiriboga, 2008). 

 

1.4.3.3.2 Alcance  

 

Es un factor que decide, implícitamente en el desarrollo de la economía, radica en 

la tendencia a la venta de servicios y bienes a créditos, las cuentas por cobrar alcanzan el 

activo financiero más elevado de varias sociedades que se dedican al comercio. Las 

cuentas por cobrar son activos relativamente líquidos, que por lo general se convierten en 

efectivo en un tiempo de 30 a 60 días. Por lo tanto, las cuentas por cobrar de los usuarios 

normalmente se muestran en el balance general de manera inmediata luego del efectivo y 

de otras inversiones de breve plazo en valores que se negocian, los activos que se 

encuentran relativamente cerca al efectivo se le llama activos corrientes (Roberts, Bettner, 

Haka, & Williams, 2000). 

 

1.4.3.3.3 Clasificación 

 

En las cuentas por pagar, el plazo de pago a lo interno de las empresas depende 

únicamente del gerente, el cual se encarga de emitir o negar el crédito, además el fija el 

monto y el plazo para cancelar los créditos, la administración tiene la función de cobrar. 

Las cuentas por cobrar se clasifican teniendo en cuenta la disponibilidad: a Corto o Largo 

Plazo (Roberts, Bettner, Haka, & Williams, 2000). 
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Clasificación de las Cuentas por 

Cobrar 

Corto Plazo: Son aquellas cuya 

disponibilidad se realiza en un plazo no 

mayor de un año después de la fecha del 

balance o ciclo financiero a corto plazo 

y se presentaran en el activo circulante. 

Largo Plazo: Son las cuentas por cobrar 

a un plazo mayor que el ciclo financiero 

de la empresa a un año, deberán 

presentarse fuera del activo circulante. 

 

Figura 10 Clasificación de las cuentas por cobrar 

Fuente: (Roberts, Bettner, Haka, & Williams, 2000) 

 

1.4.4. Cobranzas  

 

Es una actividad de recaudación de fondos a través del cobro por ventas realizadas 

en un solo pago o con financiamientos con distintas formas de cobro. Así mismo, esta 

para lograr el fin de recaudar las deudas pendientes por los clientes utiliza distintas 

herramientas que facilite la misión de cobrar las cuentas pendientes. Actualmente, uno de 

los inconvenientes que presentan las compañías que comercializan servicios o bienes con 

créditos, es poder recuperar el mismo.  

 

No obstante, las empresas comerciales tienen que advertir el riesgo y programar la 

rentabilidad en breve, mediano y extenso plazo con el propósito de no solo tener 

permanencia en el mercado, sino también de encontrar maneras pertinentes y adecuadas 

de brindar préstamos a crédito y tener una muy buena cartera sana  (Molina , 2002). 

 

1.4.4.1. Objetivo de la cobranza 

 

El propósito de la recaudación es conservar intactos la cartera de crédito en 

existencia de la compañía. Por consiguiente, las estrategias de negocios se orientan a 

cumplir este fin fundamentándose en un proceso integral. Así mismo, se establecerán los 

lineamientos de crédito y recaudo, planeando estrategias y métodos que faciliten la 

recuperación los créditos vencidos (Molina , 2002). 
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1.4.4.2.  Mecánica de cobranza 

  

La medición del triunfo de la mecánica de la cobranza, no se hará en función a la 

manera con que disminuye continuamente el activo presentado por las cuentas por cobrar, 

también se debe considerar la dificultad al realizar el cobro de forma que el estatuto de la 

compañía se mantenga, en relación a la cantidad y la fecha que vence. Para realizar un 

cobro efectivo se debe basar en (Rodríguez, 2010): 

 

Pasos para un cobro efectivo

Políticas (Procedimientos)

Gestión de Cobro

 (Cobro pronto de acuerdo a las fechas de vencimiento)

Control de Operaciones (ayudar a la gestión)

 
Figura 11 Pasos para un cobro efectivo 

Fuente: (Rodríguez, 2010) 

 

Una alternativa de presión al cliente para obtener un acercamiento de un posible 

convenio de pago sería el reportar en el buró de crédito siendo esta una empresa privada 

independiente de las instituciones financieras, comerciales y gubernamentales que poseen 

la información referente al comportamiento que han tenido las personas naturales y 

jurídicas con respecto a sus créditos.  

 

El burò es un soporte muy importante para las empresas ya que mediante la 

información reportada se realiza un análisis para la toma de decisiones en otorgar o no un 

crédito entre otros.    

 

1.4.4.3 Política de cobranza 

 

Son los procedimientos utilizados por la compañía para hacer la solicitud de la 

cancelación de cuentas por cobrar. Sin embargo, la organización determinará el tiempo y 
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la forma de notificar la comercialización a crédito al cliente, el tiempo de emisión de una 

factura es crucial para el cobro de la misma, es decir entre más pronto se emita y entregue 

la factura al comprador, más rápido hará el pago. Actualmente las empresas utilizan los 

medios electrónicos para la emisión de facturas a los usuarios. Una de las principales 

disposiciones en las artes de recaudación es el tema de cómo manejar las cuentas vencidas 

(Besley & Brigham, 2014). 

 

Estos lineamientos hacen referencia a las metodologías para negociar, que implican 

mantener adecuados términos con los usuarios, cuando se hayan vencido sus cuentas y 

por lo tanto aminorar la cobranza en la empresa.  

 

1.4.4.4 Técnica de cobranza 

 

Es la metodología empleada por una empresa para intentar cobrar una cuenta 

vencida. Los métodos de uso frecuente tenemos los siguientes (Moyer, Mcguigan, & 

Kretlow, 2005): 

 

1. Envió de avisos o cartas en las cuales se informa al usuario que la cuenta esta 

vencida y se le pide su pago. 

2. Mediante llamadas telefónicas o visitar al usuario en una tentativa por alcanzar la 

liquidación. 

3. Utilizar una agencia que se encargue de cobranzas.  

4. Emprender acciones de tipo legal en contra del cliente. (Moyer, Mcguigan, & 

Kretlow, 2005) 

 

Otra técnica que puede resultar adecuada, reside en que la empresa se niega a 

efectuar nuevos embarques, hasta que el usuario ha cancelado la cuenta ya vencida. El fin 

del proceso de cobro es aligerar la recaudación de pagos vencidos, y minimizar la cartera 

por vencer, las sociedades por todos los medios deben evadir los problemas con los 

clientes, que regularmente posean solvencia, los cuales por cierta razón no han podido 

cumplir con el pago pertinente de la deuda. El adoptar una política de cobro sumamente 

agresiva, el efecto puede ser que se reduzcan las ventas y por ende las utilidades a futuro, 

porque los clientes prefieren proveedores con políticas de cobro más condescendientes. 
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1.4.4.5. Gestión de cobranzas 

 

La gestión de cobros es una acción cuyo fin es reactivar la relación de tipo comercial 

con los clientes, gestionando que tengan sus créditos al día y aprovechen los beneficios 

de nuestros productos. 

 

Esta gestión de cobranza da comienzo desde el día uno, día que sigue al 

incumplimiento del pago y radica en acercarse al cliente, siempre en horas razonables en 

días hábiles y también fin de semana, con el fin de darle información directa del estado 

de sus obligaciones y brindar las posibles opciones de normalización.  

 

Anticipadamente se puede contactar a los usuarios para hacer un recordatorio del 

pago, incluso cuando la obligación este al día. Estas acciones de cobranza no son 

generadoras de costos agregados al cliente (Córdova, 2005). 

 

La empresa Offsetec realiza la gestión de cobranzas empleando los siguientes 

mecanismos: 

 

 Contacto vía telefónica.- realizar llamadas telefónicas a los clientes cuando ya 

se cumple la fecha límite de espera para el cobro respectivo. 

 Correos electrónicos.- se envía un correo anticipadamente con 2 0 3 días antes 

de que se cumpla la fecha para evitar que el cliente no se retrase en el pago. 

 Visita al domicilio.- en algunos casos se envía al personal encargado de 

cobranzas a la dirección proporcionada para realizar la respectiva gestión. 

 

 

1.4.5 Cartera  

 

El surgimiento de la cartera es por la necesidad de dar respuesta a los requisitos del 

área de gerencial de ofrecer créditos a los usuarios más relevantes. Además, estas carteras 

se convierten en las partidas de usuarios o cuentas por cobrar, y administrar estas es el 

sistema que establece la calidad de la cartera y da creación a los lineamientos de cobranza 
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o de préstamo. Predisposición propia de documentos de tipo comercial, grupo de 

inversiones de tipo financieras. Esta cartera es parte de un activo muy concluyente al 

interno de la compañía, ya sean públicas (cooperativas, bancos, financieras, etc.) o 

privadas (empresas comerciales o de servicios) las cuales están constituidas por las 

cuentas por cobrar de las ventas de mercancía  a crédito, se constituyen para el cliente en 

un servicio mejor, y para la empresa una manera de ampliar las utilidades (Besley & 

Brigham, 2014). 

 

1.4.5.1 Sistema de cartera 

 

El sistema de cartera es un procedimiento, por el cual se buscan políticas de crédito 

y cobro. El mismo inicia por una demanda de la compañía con el fin de dar satisfacción 

a los clientes más significativos concediendo un crédito de manera definida mediante las 

políticas generales de la compañía. Los clientes de mayor importancia se valoran en su 

solvencia moral y económica como una forma de asegurar que se recupere la cartera.  

 

Con el fin de aprobar un crédito a sus principales clientes la compañía tiene que 

pedir una garantía bancaria que es igual al cien por ciento de las transacciones. Este valor 

posteriormente es cancelado a la compañía en un término de hasta 30 días. El nivel de 

autorización de crédito para evadir la posibilidad de mala interpretación o autorización 

de crédito no adecuada será valorada dentro de la compañía.  

 

De esta forma se evita el elevado riesgo crediticio, ya que el crédito estará 

celosamente custodiado por el jefe del área o gerente de la compañía, existiendo un 

mínimo riesgo de generar cuentas malas o incobrables.  

 

El sistema de cartera inicia como necesidad de atender a la totalidad de pedidos de 

la gerencia de conceder créditos a los primordiales usuarios, concediendo facilidades de 

cancelar el crédito teniendo en cuenta la solicitud anticipadamente establecida, a través 

de un proceso para hacer positivo el crédito en plazo determinado por la empresa (Molina 

, 2002). 

 

Las normas e interpretaciones adaptadas por el consejo de Normas Internacionales 

de Contabilidad (IASB). Comprenden: 
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1. Normas Internacionales de Información Financiera. 

2. Normas Internacionales de contabilidad; e 

3. Interpretaciones emanadas del Comité de Interpretaciones de las Normas 

Internacionales de Información Financiera (CINIIF), o bien emitidas por el 

anterior Comité de Interpretaciones (SIC) y adoptadas por el IASB. 

1.4.6. Cartera Vencida. 

 

Es la parte del Activo en cuentas por cobrar que están pendientes de cobro y 

vencidas en sus fechas, por lo que requerirán de carácter legal para su cobro, incide 

negativamente en el flujo de liquidez  

 

Según Ximena Alarcón (2009), Cartera vencida Son aquellos créditos a favor de las 

entidades que por estar vencidos e impagos deben traspasarse de cartera vigente a cartera 

vencida dentro del plazo no superior a 90 días desde su fecha de vencimiento. 

 

1.4.7. Cuentas Incobrables. 

 

Las cuentas malas generalmente se originan por la imposibilidad de cumplir las 

obligaciones corrientes, o por la insolvencia del deudor, debiendo hacerse una provisión 

para estas pérdidas mediante el establecimiento de una reserva. 

 

Y se lo amortiza a lo largo de 5 años máximo, al finalizar este periodo se debe dar 

de baja la totalidad tomando en cuenta que será tomado como Gastos Deducibles bajo 

ciertos parámetros como son: 

 

  No puede exceder el 10% anual del valor total de la cartera o cuentas por cobrar o 

clientes, sin tomar en cuenta la cartera con compañías relacionadas.  

 Y no exceder el 5% mensual del valor de cartera. 

 

1.4.8  Normativa Contable. 

 

Concepto.- Las NIIF constituyen un cuerpo único de normas mundiales de 

contabilidad de elevada calidad y obligatorio cumplimiento, que llegan a requerir 

https://www.eco-finanzas.com/diccionario/A/ACTIVO.htm
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información comparable, transparente y de imagen fiel en los estados financieros para 

propósitos generales; estas normas son elaboradas por la Junta de Normas Internacionales 

de Contabilidad (IASB)   

 

 Objetivo.- La consecución de un único conjunto de normas globales de alta calidad 

para la preparación de la información financiera, desarrolladas de acuerdo a los principios 

de transparencia, claridad y globalidad. 

 

1.4.8.1. NIIF Completa: 

 

Las NIIF  que entraron en vigencia en el Ecuador a partir de enero del 2010 son: 

 

NIIF 1: Adopción por primera vez de las Normas Internaciones de Información 

Financiera. 

NIIF 2: Pagos basados en acciones. 

NIIF 3: Combinaciones de Negocios. 

NIIF 4; Contratos de Seguro. 

NIIF 5: Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta y Actividades 

Interrumpidas. 

NIIF 6: Exploración y Evaluación de Recursos Minerales. 

NIIF 7: Instrumentos Financieros: Información a Revelar. 

NIIF 8: Segmentos de Operación. 

NIIF 9: Instrumentos Financieros: Clasificación y medición. 

NIIF 10: Estado Financieros Consolidados. 

NIIF 11: Acuerdos Conjuntos. 

NIIF 12: Información a Revelar sobre Participaciones en Otras Entidades. 

NIIF 13: Medición del Valor Razonable. 

NIIF 14: Cuentas de Diferimientos de Actividades Reguladas. 

NIIF 15: Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con 

Clientes. 

NIIF 16: Arriendos. 

NIIF 17: Contratos de Seguro (Efectiva 1 enero 2021 – permitida aplicación 

temprana. Reemplaza NIIF 4).  
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NORMA INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN FINANCIERA No. 1 

ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF´S. 

 

Objetivo.- El objetivo de esta NIIF es asegurar que los primeros estados financieros 

conforme a las NIIF de una entidad, así como sus informes financieros intermedios, 

relativos a una parte del periodo cubierto por tales estados financieros, contienen 

información de alta calidad que: 

 

a) Sea transparente para los usuarios y comparable para todos los periodos en que se 

presenten;  

b) suministre un punto de partida adecuado para la contabilización según las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF); y  

c)  Pueda ser obtenida a un costo que no exceda a sus beneficios.  

 

Vista de conjunto para la entidad que adopta por primera vez los IFRS (mediante 

una declaración explícita y carente de reservas respecto del cumplimiento con los IFRS) 

en sus estados financieros anuales para el año terminado el 31 de diciembre del 2010: 

 

• Seleccione las políticas de contabilidad con base en los IFRS obligatorios al 31 de 

diciembre del2010. 

 

• Prepare al menos estados financieros 2010 y 2009 y remita retrospectivamente el estado 

de apertura de la posición financiera, haciéndolo mediante la aplicación de los IFRS 

obligatorios al 31 de diciembre del 2010, excepto para los asuntos a los cuales en el IFRS 

1 hay exenciones específicas: 

 

 el estado de apertura de la posición financiera se prepara al menos para el 1 de 

enero del 2009 (pero puede ser antes si la entidad elige presentar más de un año 

de información comparativa según los IFRS); 

 

 el estado de apertura de la posición financiera se presenta en los primeros estados 

financieros IFRS de la entidad (por consiguiente, tres estados de posición 

financiera); y 
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 si al 31 de diciembre del 2010 la entidad que adopta reporta datos financieros 

seleccionados (pero no estados financieros plenos) con base IFRS para períodos 

anteriores al 2009, además de los estados financieros plenos para el 2009 y 2010, 

ello no cambia el hecho de que su estado de apertura IFRS de la condición 

financiera es para el 1 de enero del 2009. 

 

NORMA INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN FINANCIERA No. 2 PAGOS 

BASADOS EN ACCIONES. 

 

Prescribir la contabilidad para las transacciones en las cuales la entidad recibe o 

adquiere bienes o servicios ya sea como consideración por sus instrumentos de patrimonio 

o mediante el incurrir en pasivos por cantidades basadas en el precio de las acciones de 

la entidad o de otros instrumentos de patrimonio de la entidad. 

 

Resumen  

 

• Todas las transacciones de pago basado en acciones se reconocen en los estados 

financieros, usando la base de medición a valor razonable. 

 

• Se reconoce el gasto cuando se reciben y consumen los bienes o servicios. 

 

• El IFRS 2 también aplica a las transacciones de pago basado-en-acciones en las cuales 

la entidad no puede identificar de manera específica algunos o todos los bienes o servicios 

recibidos. 

 

• IFRS 2 aplica a las entidades tanto públicas como no públicas. Sin embargo, si no se 

puede medir confiablemente el valor razonable de los instrumentos de las entidades no-

públicas, se usan mediciones del valor intrínseco.  

 

En principio, las transacciones en las cuales los bienes o servicios se reciben de no-

empleados como consideración por los instrumentos de patrimonio de la entidad se miden 

al valor razonable de los bienes o servicios recibidos. 
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Solamente si no se puede medir confiablemente el valor razonable de los bienes o 

servicios, se usa el valor razonable de los instrumentos de patrimonio concedidos. 

 

• Para las transacciones con empleados y otros que prestan servicios similares, la entidad 

mide el valor razonable de los instrumentos de patrimonio concedidos, dado que 

típicamente no es posible estimar confiablemente el valor razonable de los servicios 

recibidos de los empleados. 

• Para las transacciones medidas al valor razonable de los instrumentos de patrimonio 

concedidos (tales como las transacciones con empleados), el valor razonable se estima a 

la fecha del otorgamiento. 

 

• Para las transacciones medidas al valor razonable de los bienes o servicios recibidos, el 

valor razonable se estima a la fecha de la recepción de esos bienes o servicios. 

 

• Para los bienes o servicios medidos por referencia al valor razonable de los instrumentos 

de patrimonio concedidos, en general, las condiciones de consolidación de la concesión 

(excepto las condiciones del mercado) no se tienen en cuenta cuando se estima el valor 

razonable de las acciones u opciones a la fecha relevante de la medición (tal y como se 

especificó arriba).  

 

En lugar de ello, las condiciones de consolidación de la concesión se tienen en 

cuenta mediante el ajustar el número de los instrumentos de patrimonio incluidos en la 

medición de la cantidad de la transacción de manera que, finalmente, la cantidad 

reconocida por los bienes o servicios recibidos como consideración por los instrumentos 

de patrimonio concedidos se basa en el número de instrumentos de patrimonio que 

eventualmente consolidarán la concesión. 

 

• Las enmiendas realizadas en enero del 2008 restringen la definición de las condiciones 

de la consolidación de la concesión para incluir solamente condiciones de servicio y 

condiciones de desempeño, y enmiendan la definición de condiciones de desempeño para 

requerir la terminación del período de servicio además de los objetivos de desempeño que 

se especifiquen.  
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Interpretaciones.- El valor razonable de los instrumentos de patrimonio 

concedidos se basa en los precios del mercado, si están disponibles, y tiene en cuenta los 

términos y las condiciones a partir de los cuales se concedieron esos instrumentos de 

patrimonio.  

 

En ausencia de precios de mercado, el valor razonable se estima usando un modelo 

de valuación para estimar cuál habría sido el precio de esos instrumentos de patrimonio a 

la fecha de medición en una transacción en condiciones iguales entre partes conocedoras, 

dispuestas. El IFRS 2 no especifica cuál modelo particular de valuación se debe usar. 

 

NORMA INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN FINANCIERA No. 3 

COMBINACIÓN DE NEGOCIOS. 

 

Principio central.- El adquirente del negocio reconoce los activos adquiridos y los 

pasivos asumidos a sus valores razonables a su fecha de adquisición y revela información 

que le permita a los usuarios evaluar la naturaleza y los efectos financieros de la 

adquisición. 

 

Resumen. 

 

 La combinación de negocios es la transacción o el evento en el cual el adquirente 

obtiene el control de uno o más negocios. El negocio se define como el conjunto 

integrado de actividades y activos que es capaz de ser realizado y administrado 

con el propósito de ofrecerles directamente el retorno a los inversionistas u otros 

propietarios, miembros o participantes. 

 

 El IFRS 3 no aplica a la formación de un negocio conjunto, combinaciones de 

entidades o negocios bajo control común, ni a la adquisición de un activo o grupo 

de activos que no constituyen un negocio. 

 Para todas las combinaciones de negocios se usa el método de adquisición. 

 Los pasos en la aplicación del método de adquisición son: 

 

1. Identificación del ‘adquiriente’ – la entidad que se combina y obtiene el 

control del adquirido. 
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2. Determinación de la ‘fecha de adquisición’ la fecha en la cual el adquiriente 

obtiene el control del adquirido. 

3. Reconocimiento y medición de los activos identificables adquiridos y los 

pasivos asumidos, así como cualquier interés no controlante (INC) en el 

adquirido. 

4. Reconocimiento y medición de la plusvalía o de la ganancia a partir de la 

compra a precio de ganga. 

 

• Los activos y pasivos se miden a sus valores razonables a su fecha de adquisición (con 

un número limitado de excepciones que se especifican). La entidad puede elegir medir el 

INC ya sea a (a) valor razonable o (b) la participación proporcional del INC en el valor 

razonable de los activos netos identificables del adquirido (la opción está disponible sobre 

la base de transacción-por-transacción). 

 

La plusvalía se mide como la diferencia entre: 

 

- el agregado de (a) el valor razonable, a la fecha de adquisición, de la 

consideración transferida, (b) la cantidad de cualquier INC, y (c) en la 

combinación de negocios lograda en etapas (vea abajo), el valor razonable, a la 

fecha de adquisición, del interés en el patrimonio en el adquirido tenido 

anteriormente por el adquiriente; y 

- el neto de las cantidades, a la fecha de adquisición, de los activos identificables 

adquiridos y los pasivos asumidos (medidos de acuerdo con el IFRS 3). 

 

• Si la anterior diferencia es negativa, la ganancia resultante se reconoce en utilidad o 

pérdida como una negociación de compra. 

 

• Para las combinaciones de negocios logradas por etapas, si el adquiriente incrementa el 

interés patrimonial existente con el fin de lograr el control del adquirido, el interés 

patrimonial tenido anteriormente se vuelve a medir al valor razonable a la fecha de 

adquisición y cualquier ganancia o pérdida resultante se reconoce en utilidad o pérdida. 

 

• Si la contabilidad inicial para la combinación de negocios puede ser determinada 

solamente de manera provisional para el final del primer período de presentación de 
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reportes, la combinación se contabiliza usando valores provisionales. Se ajustan los 

valores provisionales dentro de un año en relación con los hechos y circunstancias que 

existían a la fecha de adquisición. Luego de un año no se realizan ajustes, excepto para 

corregir un error de acuerdo con el IAS 8. 

 

• La consideración para la adquisición incluye el valor razonable, a la fecha de 

adquisición, de la consideración contingente. Los cambios a la consideración contingente 

resultantes de eventos luego de la fecha de adquisición se reconocen en utilidad o pérdida. 

 

• Todos los costos relacionados con la adquisición (e.g. honorarios del buscador del 

negocio, honorarios profesionales o de consultoría, costos del departamento interno de 

adquisiciones) se reconocen en utilidad o pérdida excepto por los costos para emitir deuda 

o valores patrimoniales, los cuales se reconocen de acuerdo con IAS 39 e IAS 32, 

respectivamente.  

 

• Orientación ampliada sobre algunos aspectos específicos de las combinaciones de 

negocios, incluyendo: 

 

- combinaciones de negocios logradas sin la transferencia de consideración; 

- adquisiciones reversas; 

- identificación de los activos intangibles adquiridos; 

- relaciones pre-existentes entre el adquirente y el adquirido (e.g., derechos 

readquiridos); y  

- la re-valoración de los acuerdos contractuales del adquirido, hecha a la fecha de 

adquisición. 

 

NORMA INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN FINANCIERA No. 4 

CONTRATOS DE SEGUROS 

 

Objetivo. -  Prescribir la información financiera para los contratos de seguro hasta que 

IASB termine la segunda fase de su proyecto sobre contratos de seguro. 
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Resumen:  

 

• Los aseguradores están exentos de aplicar la Estructura Conceptual de IASB y ciertos 

IFRS existentes. 

 

• Se prohíben las reservas para catástrofes y las provisiones para ecualización 

(equiparación). 

 

• Requiere la prueba de lo adecuado de los pasivos de seguro reconocidos y la prueba 

por deterioro para los activos de re-aseguro. 

 

• Los pasivos de seguro no se pueden compensar contra los activos de re-aseguro 

relacionados. Están restringidos los cambios en las políticas de contabilidad. 

 

• Se requieren nuevas revelaciones. 

 

• Los contratos de garantía financiera están dentro del alcance de IAS 39, a menos que 

el emisor previamente (antes de la adopción inicial del IFRS 4) haya afirmado, de 

manera explícita, que considera tales contratos como contratos de seguro y haya usado 

la contabilidad aplicable a los contratos de seguro. En este caso, el asegurador puede 

elegir aplicar ya sea IAS 39 o IFRS 4 

 

NORMA INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN FINANCIERA No. 5 

 

ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y 

ACTIVIDADES INTERRUMPIDAS. 

 

Objetivo.- Prescribir la contabilidad para los activos no-corrientes mantenidos para la 

venta, así como la presentación y revelación de las operaciones descontinuadas. 

 

Resumen: 

 

 Introduce la clasificación de ‘tenidos para la venta’ (disponibles para venta 

inmediata y disposición altamente probable dentro de 12 meses) y el concepto de 
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grupo para disposición (el grupo de activos a ser dispuesto en una sola transacción, 

incluyendo cualesquiera pasivos relacionados que también se transfieran). 

 

 Los activos no-corrientes o los grupos para disposición tenidos para la venta se 

miden al más bajo entre el valor en libros y el valor razonable menos los costos 

de venta. 

 

 Tales activos no-corrientes tenidos para la venta (ya sea individualmente o como 

parte del grupo para disposición) no se deprecian. 

 

 El activo no-corriente clasificado como tenido para la venta, así como los activos 

y pasivos en el grupo para disposición clasificado como tenido para la venta, se 

presentan por separado en el estado de posición financiera. 

 

 Las enmiendas de Mayo de 2008 requieren que los activos y pasivos de la 

subsidiaria sean clasificados como tenidos para la venta si la matriz está 

comprometida con un plan que implica perder el control de la subsidiaria, 

independiente de si después de la venta la entidad mantendrá un interés no-

controlante. 

 

 La operación descontinuada es el componente de la entidad que ya sea ha sido 

dispuesto está clasificado como tenido para la venta y (a) representa una línea de 

negocios o un área geográfica de operaciones, separada e importante, (b) hace 

parte de un plan coordinado para disponer de la línea de negocios o del área de 

operaciones geográfica, separada e importante, o (c) es una subsidiaria adquirida 

exclusivamente con vista a volverla a vender. 

 

 La entidad presenta como una sola cantidad, en el estado de ingresos 

comprensivos, la suma de la utilidad o pérdida de las operaciones descontinuadas 

en el período, y la ganancia pérdida que surja en la disposición de las operaciones 

descontinuada (o en la reclasificación, como tenidos para la venta, de los activos 

y pasivos de las operaciones descontinuadas). Por consiguiente, el estado de 

ingresos comprensivos se divide, de manera efectiva, en dos secciones – 

operaciones continuadas y operaciones descontinuadas. 
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NORMA INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN FINANCIERA No. 6 

EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE MINERALES  

 

Objetivo.- Prescribir la información financiera para la exploración y evaluación de 

recursos minerales hasta que IASB termine un proyecto comprensivo en esta área. 

 

Resumen: 

 

• No requiere ni prohíbe ninguna política de contabilidad específica para el 

reconocimiento y medición de los activos de exploración y evaluación. Se permite que la 

entidad continúe usando las políticas de contabilidad existentes, provisto que ellas 

cumplen con los requerimientos y que resulten en información que sea relevante para las 

necesidades de la toma de decisiones económicas de los usuarios y que sea confiable. 

 

• El estándar concede una exención temporal a la aplicación de los parágrafos 11 y 12 de 

IAS 8 – que especifica la jerarquía de fuentes IFRS o de PCGA en ausencia de un estándar 

específico. 

 

• Requiere la prueba de deterioro cuando haya indicador de que el valor en libros de los 

activos de exploración y evaluación exceda la cantidad recuperable. También, los activos 

de exploración y evaluación son probados por deterioro antes de la reclasificación de esos 

activos como activos en desarrollo. 

 

• Permite que el deterioro sea valorado en un nivel más alto que la ‘unidad generadora de 

efectivo’ según IAS 36, pero una vez que es valorado el deterioro se mide de acuerdo con 

IAS 36. 

 

• Requiere la revelación de información que identifique y explique las cantidades que 

surjan de la exploración y evaluación de recursos minerales. 
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NORMA INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN FINANCIERA No. 7 

INSTRUMENTOS FINANCIEROS: REVELACIONES 

 

Objetivo.- Prescribir revelaciones que les permitan a los usuarios de los estados 

financieros evaluar la importancia que los instrumentos financieros tienen para la entidad, 

la naturaleza y extensión de sus riesgos, y cómo la entidad administra esos riesgos. 

 

Resumen: 

 

• Requiere la revelación de información sobre la importancia que los instrumentos 

financieros tienen para la posición financiera y el desempeño de la entidad. Incluye: 

 

- revelaciones relacionadas con la posición financiera de la entidad – 

incluyendo información sobre activos financieros y pasivos financieros 

por categoría; revelaciones especiales cuando se usa la opción del valor 

razonable; reclasificaciones; des-reconocimientos; promesas de activos; 

derivados implícitos; e incumplimientos de los términos de los acuerdos; 

 

- revelaciones relacionadas con el desempeño de la entidad en el período – 

incluyendo información sobre ingresos, gastos, ganancias y pérdidas, 

reconocidos; ingresos y gastos por intereses; ingresos por honorarios; y 

pérdidas por deterioro;  

- y otras revelaciones – incluyendo información sobre políticas de 

contabilidad; contabilidad de cobertura; y los valores razonables de cada 

clase de activo financiero y pasivo financiero. 

 

• Requiere la revelación de información sobre la naturaleza y extensión de los riesgos que 

surgen a partir de los instrumentos financieros: 

 

- revelaciones cualitativas sobre las exposiciones frente a cada clase de 

riesgo y sobre cómo se administran esos riesgos; y 
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- revelaciones cuantitativas sobre las exposiciones frente a cada clase de 

riesgo, por separado para riesgo de crédito, riesgo de liquidez y riesgo de 

mercado (incluyendo análisis de sensibilidad 

 

NORMA INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN FINANCIERA No. 8 

OPERACIONES POR SEGMENTOS. 

 

Principio central.  La entidad tiene que revelar información que les permita a los 

usuarios de sus estados financieros evaluar la naturaleza y los efectos financieros de las 

actividades de negocio en las cuales participa y en los entornos en los cuales opera. 

 

Resumen: 

 • Aplica a los estados financieros consolidados del grupo con la matriz (y a los estados 

financieros separados o individuales de la entidad): 

 

o cuyos instrumentos de deuda o patrimonio se negocien en un mercado 

público; o  

o que registre, o esté en proceso de registrar, sus estados financieros 

(consolidados) en una comisión de valores u otra organización regulatoria 

con el propósito de emitir cualquier clase de instrumentos en un mercado 

público. 

 

• El segmento de operación es el componente de la entidad: 

 

 que participa en actividades de negocio a partir de las cuales puede ganar ingresos 

ordinarios e incurrir en gastos (incluyendo ingresos ordinarios y gastos 

relacionados con transacciones con otros componentes de la misma entidad); 

 cuyos resultados de operación son revisados de manera regular por el jefe de la 

entidad que toma las decisiones de operación y lo hace para decidir respecto de 

los recursos a serle asignados al segmento y valora su desempeño; y 

 para el cual está disponible información financiera discreta. 

 

• Se ofrece orientación respecto de cuáles segmentos de operación son reportables 

(umbrales generalmente del 10%). 
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• Al menos el 75% de los ingresos ordinarios de la entidad tienen que ser incluidos en los 

segmentos reportables. 

• No define ingresos ordinarios del segmento, gastos del segmento, resultados del 

segmento, activos del segmento o pasivos del segmento, ni requiere que la información 

del segmento sea preparada en conformidad con las políticas de contabilidad adoptadas 

para los estados financieros de la entidad. 

• Se requieren algunas revelaciones a nivel de la entidad aun cuando la entidad tenga un 

solo segmento que sea reportable. Esas revelaciones incluyen información sobre cada 

producto y servicio o grupos de productos y servicios. 

• A todas las entidades se les requiere análisis de los ingresos ordinarios y de ciertos 

activos no corrientes, realizados por área geográfica con el requerimiento ampliado de 

revelar ingresos ordinarios / activos por cada país extranjero individual (si es material), 

independiente de la organización de la entidad. 

• También hay el requerimiento de revelar información sobre las transacciones con los 

principales clientes externos (10% o más de los ingresos ordinarios de la entidad). 

 

 

NORMA INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN FINANCIERA No. 9 

INSTRUMENTOS FINANCIEROS: CLASIFICACIÓN Y MEDICIÓN. 

 

Principio central.- La parte del IFRS 9 completada hasta la fecha establece los 

requerimientos para la clasificación y medición de los activos financieros. 

Eventualmente, el IFRS 9 será un estándar comprensivo sobre la contabilidad para los 

instrumentos financieros. 

 

Resumen: 

 

• Los activos financieros reconocidos (que están actualmente dentro del alcance del IAS 

39) serán medidos ya sea a costo amortizado o a valor razonable. 

 

 El instrumento de deuda que (1) es tenido dentro de un modelo de negocios cuyo 

objetivo es obtener los flujos de efectivo contractuales y (2) tiene flujos de efectivo 

contractuales que son únicamente pagos de principal y de intereses sobre la cantidad 
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principal pendiente; tienen que ser medidos a costo amortizado a menos que sean 

designados como a valor razonable a través de utilidad y pérdida (vea abajo). 

 

 Todos los otros instrumentos de deuda tienen que ser medidos a valor razonable a 

través de utilidad o pérdida (FVTPL). 

 

 La opción del valor razonable está disponible como alternativa a la medición a costo 

amortizado (provisto que se satisfacen ciertas condiciones) para los instrumentos de 

deuda que permiten que tales instrumentos sean designados como activos financieros 

a FVTPL. 

 

 Todos los instrumentos de patrimonio (e.g. acciones) se tienen que medir a valor 

razonable con el reconocimiento por defecto de las ganancias y pérdidas en utilidad o 

pérdida. 

 

 Solamente si el instrumento de patrimonio no es tenido para negociación puede 

hacerse, en el reconocimiento inicial, la elección irrevocable de medirlo a valor 

razonable a través de otros ingresos comprensivos (FVTOCI) con solamente los 

ingresos por dividendos reconocidos en utilidad o pérdida. 

 

 Todos los derivados que estén dentro del alcance del Estándar se requiere sean 

medidos a valor razonable. 

 

 

NORMA INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN FINANCIERA No. 10 

ESTADOS FINANCIERO CONSOLIDADOS. 

 

Los estados financieros consolidados son los estados financieros de un grupo en el 

que los activos, pasivos patrimonio, ingresos gastos y flujos de efectivo de la controladora 

y sus subsidiarias se presentan como si se tratase de una sola entidad económica. 

 

Esta Norma no trata los requerimientos para contabilizar las combinaciones de 

negocios ni sus efectos sobre la consolidación, incluyendo la plusvalía que surge de una 

combinación de negocios (véase la NIIF 3 Combinación de Negocios). 
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Objetivo. 

 

El objetivo de esta NIIF es establecer los principios para la presentación y 

preparación de estados financieros consolidados cuando una entidad controla una o más 

entidades distintas. 

 

Requiere que la entidad controladora presente estados financieros consolidados con 

sus controladas  

 

Establece los requerimientos contables para la preparación de los estados 

financieros consolidados. 

 

 

NORMA INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN FINANCIERA No. 11 

ACUERDOS CONJUNTOS  

 

El análisis primario de un acuerdo conjunto depende de si está estructurado o no a 

través de un vehículo separado y si representa un reparto de beneficios netos o un derecho 

u obligación a una parte de sus activos y pasivos. 

 

En abril de 2001 el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (Consejo) 

adoptó la NIC 31 Información Financiera de los Intereses en Negocios Conjuntos, que 

había sido originalmente emitida por el Comité de Normas Internacionales de 

Contabilidad en diciembre de 1990. En diciembre de 2003 el Consejo modificó y 

denominó nuevamente a la NIC 31 con un nuevo título—Participaciones en Negocios 

Conjuntos. Esta modificación se realizó en conjunción con las modificaciones a la NIC 

27 Estados Financieros Consolidados y Contabilización de las Inversiones en Subsidiarias 

y NIC 28 Contabilización de las Inversiones en Empresas Asociadas. En mayo de 2011, 

el Consejo emitió la NIIF 11 Acuerdos Conjuntos que sustituyó a la NIC 31. La NIIF 12 

Información a Revelar sobre Participaciones en Otras Entidades, que también se emitió 

en mayo de 2011, reemplazó los requerimientos de información a revelar de la NIC 31. 

La NIIF 11 incorporó las guías contenidas en una Interpretación relacionada (SIC-13 

Entidades Controladas Conjuntamente—Aportaciones No Monetarias de los 

Participantes). En junio de 2012, la NIIF 11 fue modificada por Estados Financieros 
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Consolidados, Acuerdos Conjuntos e Información a Revelar sobre Participaciones en 

Otras Entidades: Guía de Transición (Modificaciones a las NIIF 10, NIIF 11 y NIIF 12). 

Estas modificaciones proporcionaron una exención de transición adicional en la NIIF 11, 

limitando el requerimiento de presentar información comparativa ajustada solo para el 

periodo anual que precede de forma inmediata al primer periodo en que se aplica la NIIF 

11. En mayo de 2014 el Consejo modificó la NIIF 11 para proporcionar guías sobre la 

contabilización de las adquisiciones de participaciones en operaciones conjuntas cuya 

actividad constituye un negocio 

 

Objetivo. 

 

Establecer los principios para la presentación de información financiera por 

entidades que tengan una participación en acuerdos que son controlados conjuntamente. 

La NIIF 11 requiere que una parte de un acuerdo conjunto determine el tipo de acuerdo 

conjunto en el que está involucrada mediante la evaluación de sus derechos y obligaciones 

que surgen del acuerdo. 

 

NORMA INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN FINANCIERA No. 12 

INFORMACIÓN A REVELAR SOBRE PARTICIPACIONES EN OTRAS 

ENTIDADES. 

 

Incluye todos los requisitos de revelación de dependientes, asociadas, acuerdos 

conjuntos y entidades estructuradas consolidadas y no consolidadas. 

 

En mayo de 2011 el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad emitió la 

NIIF 12 Información a Revelar sobre Participaciones en Otras Entidades. La NIIF 12 

sustituyó los requerimientos de información a revelar de la NIC 27 Estados Financieros 

Consolidados y Separados, NIC 28 Inversiones en Asociadas y NIC 31 Participaciones 

en Negocios Conjuntos. En junio de 2012, la NIIF 12 fue modificada por Estados 

Financieros Consolidados, Acuerdos Conjuntos e Información a Revelar sobre 

Participaciones en Otras Entidades: Guía de Transición (Modificaciones a las NIIF 10, 

NIIF 11 y NIIF 12). Estas modificaciones proporcionaron una exención de transición 

adicional en la NIIF 12, limitando el requerimiento de presentar información comparativa 

ajustada solo para el periodo anual que precede de forma inmediata al primer periodo en 
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que se aplica la NIIF 12. Además, en el caso de la información a revelar relacionada con 

entidades estructuradas no consolidadas, las modificaciones eliminaban el requerimiento 

de presentar información comparativa para periodos anteriores a los que se aplique por 

primera vez la NIIF 12. En octubre de 2012 Entidades de Inversión (Modificaciones a las 

NIIF 10, NIIF 12 y NIC 27) introdujo nuevos requerimientos de revelar información para 

las entidades de inversión que, de acuerdo con la NIIF 10 Estados Financieros 

Consolidados miden sus subsidiarias al valor razonable con cambios en resultados en 

lugar de consolidarlas. Otras Normas han realizado modificaciones consecuentes menores 

a la NIIF 12, incluyendo Entidades de Inversión: Aplicación de la Exención de 

Consolidación (Modificaciones a las NIIF 10, NIIF 12 y NIC 28) (emitida en diciembre 

de 2014) y Mejoras Anuales a las Normas NIIF® , Ciclo 2014-2016 (emitida en diciembre 

de 2016). 

 

Objetivo. 

 

El objetivo de esta NIIF es requerir que una entidad revele información que permita 

a los usuarios [Referencia: Marco Conceptual párrafos OB1 a OB11] de sus estados 

financieros evaluar:  

 

(a) la naturaleza de sus participaciones en otras entidades y los riesgos asociados con 

éstas, y  

(b) los efectos de esas participaciones en su situación financiera, rendimiento financiero 

y flujos de efectivo. 

 

NORMA INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN FINANCIERA No. 13 

MEDICIÓN DEL VALOR RAZONABLE. 

 

El valor razonable es el precio que se recibiría por vender un activo o pagaría por 

transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes de mercado en la 

fecha de valoración. El valor razonable es un precio de salida y no se adquisición. 

 

En mayo de 2011 el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad emitió la 

NIIF 13 Medición del Valor Razonable. La NIIF 13 define el valor razonable y sustituye 

el requerimiento contenido en las Normas individuales. Otras Normas han realizado 
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modificaciones de menor importancia en la NIIF 13. Estas incluyen la NIC 19 Beneficios 

a los Empleados (emitida en junio de 2011), Mejoras Anuales a las NIIF, Ciclo 2011–

2013 (emitida en diciembre de 2013) y NIIF 9 Instrumentos Financieros (emitida en julio 

de 2014). 

 

Importante.  

 

Si otra NIIF requiere o permite a una entidad valorar un activo o pasivo inicialmente 

por un valor razonable y el precio de la transacción difiere del valor razonable, la entidad 

debe reconocer la diferencia en resultados, salvo que otra NIIF establezca otra cosa. 

 

Objetivo. 

 

Esta NIIF:  

 

(a) define valor razonable; 

(b) establece en una sola NIIF un marco para la medición del valor razonable; y  

(c) requiere información a revelar sobre las mediciones del valor razonable 

El valor razonable es una medición basada en el mercado, no una medición específica de 

la entidad. Para algunos activos y pasivos, pueden estar disponibles transacciones de 

mercado observables o información de mercado. Para otros activos y pasivos, pueden no 

estar disponibles transacciones de mercado observables e información de mercado. 

 

NORMA INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN FINANCIERA No. 14 

CUENTAS DE DIFERIMIENTOS DE ACTIVIDADES REGLADAS. 

 

En enero de 2014 el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad emitió la 

NIIF 14 Cuentas de Diferimientos de Actividades Reguladas. La NIIF 14 permite a una 

entidad que adopta por primera vez las NIIF que esté dentro de su alcance continuar 

reconociendo y midiendo sus saldos de las cuentas de diferimientos de actividades 

reguladas en sus primeros y posteriores estados financieros según las NIIF de acuerdo 

con sus PCGA anteriores. 
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Objetivo. 

 

El objetivo de esta Norma es especificar los requerimientos de información 

financiera para los saldos de las cuentas de diferimientos de actividades reguladas que 

surgen cuando una entidad proporciona bienes o servicios a clientes a un precio o tarifa 

que está sujeto a regulación de tarifas. 

 

Los requerimientos de esta Norma permiten que cuando una entidad adopta las NIIF 

y se encuentra dentro de su alcance, continúe la contabilización de los saldos de las 

cuentas de diferimientos de actividades reguladas en sus estados financieros de acuerdo 

con sus PCGA anteriores, con sujeción a los cambios.  

 

Además, esta Norma proporciona algunas excepciones o exenciones, a los 

requerimientos de otras Normas. Todos los requerimientos especificados para informar 

sobre los saldos de las cuentas de diferimientos de actividades reguladas, y cualesquiera 

excepciones o exenciones, a los requerimientos de otras Normas que se relacionan con 

dichos saldos, están contenidos dentro de esta Norma en lugar de dentro de otras Normas. 

 

NORMA INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN FINANCIERA No. 15 

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  

PROCEDENTES DE CONTRATOS CON CLIENTES. 

 

La norma se basa en el principio de que los ingresos se reconocen cuando el control 

de un bien o servicio se transfiere al cliente. Es un modelo único que distingue entre las 

obligaciones de desempeño satisfechas en un punto en el tiempo y aquellas obligaciones  

 

Objetivo. 

 

El objetivo de esta Norma es establecer los principios que aplicará una entidad para 

presentar información útil a los usuarios de los estados financieros sobre la naturaleza, 

importe, calendario e incertidumbre de los ingresos de actividades ordinarias y flujos de 

efectivo que surgen de un contrato con un cliente. 
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Para cumplir el objetivo el principio básico de esta Norma es que una entidad 

reconocerá los ingresos de actividades ordinarias para representar la transferencia de los 

bienes o servicios comprometidos con los clientes por un importe que refleje la 

contraprestación a que la entidad espera tener derecho, a cambio de dichos bienes o 

servicios. 

 

NORMA INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN FINANCIERA No. 16 

ARRIENDOS  

 

Aplica a todos los arrendamientos, incluyendo los arrendamientos de activos de 

derecho de uso en un subarrendamiento, excepto en: 

 

 Acuerdos de arrendamiento para la exploración o uso de minerales, petróleo, gas 

natural y recursos no renovables similares; 

 Activos biológicos dentro del alcance de la NIC 41 Agricultura mantenidos por 

una arrendatario; 

 Acuerdo de concesión de servicios dentro de un alcance de la CINIIF 12 Acuerdos 

de concesión de Servicios. 

 Un arrendatario, puede, pero no se le exige, aplicar esta Norma a arrendamientos 

de activos intangibles distintos. 

 

Reconocimiento.  

 

Al inicio del contrato, la entidad debe analizar si el contrato es o contiene un 

arrendamiento, un contrato de arrendamiento es un contrato (o parte de un contrato) que 

conlleva el uso y el control de un determinado activo (el activo arrendado) por un período 

de tiempo, a cambio de una contraprestación. 

 

1.4.8.2. NIIF´S PARA PYMES. 

 

 

Concepto.-  La NIIF para las PYMES caracteriza a las pequeñas y medianas 

entidades como aquellas que: no tienen obligación pública de rendir cuentas; y  publican 

estados financieros con propósito de información general para usuarios externos.  
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Asimismo, en el prólogo de la NIIF para las PYMES se señala que una autoridad 

local podría establecer la obligación de utilizar NIIF Completas a entidades que serían 

aptas para aplicar esta NIIF, pero no se podría dar el caso contrario (que una entidad con 

obligación pública de rendir cuentas emplease la NIIF para las PYMES para preparar sus 

estados financieros). 

 

Tabla 5 Resumen conceptual de la norma internacional de información financiera (NIIF) para las 

pymes. 

SECCIONES DESCRIPCIÓN 

SECCIÓN NO. 1 – 

PEQUEÑAS Y 

MEDIANAS 

ENTIDADES  

Se pretende que la NIIF para las PYMES se utilice por las 

pequeñas y medianas entidades (PYMES). Esta sección describe 

las características de las PYMES.  

SECCIÓN NO. 2 – 

CONCEPTOS Y 

PRINCIPIOS 

GENERALES 

Esta sección describe el objetivo de los estados 

financieros de las pequeñas y medianas entidades 

(PYMES) y las cualidades que hacen que la información 

de los estados de las PYMES sea útil para la toma de 

decisiones económicas de una amplia gama de usuarios 

que no están en condiciones de exigir informes a la 

medida de sus necesidades específicas de información.  

SECCIÓN NO. 3 – 

PRESENTACIÓN DE 

ESTADOS 

FINANCIEROS   

Esta sección explica la presentación razonable de los estados 

financieros, los requerimientos para el cumplimiento de la NIIF 
para las PYMES y qué es un conjunto completo de estados 

financieros.  

 

SECCIÓN NO. 4 – 

ESTADO DE 

SITUACIÓN 

FINANCIERA   

 La clasificación entre «partidas corrientes y no 

corrientes» no es requerida en aquellas entidades en 

los casos que se concluya que un enfoque basado en 

el orden de liquidez resultaría más adecuado.  

 Se requieren algunas partidas mínimas.  

 Algunas partidas pueden mostrarse en el estado o en 

notas.  

 No existen formatos de presentación obligatorios.  

 

SECCIÓN NO. 5 – 

ESTADO DE 

RESULTADOS 

INTEGRALES   

 Admite que se presente como un único estado o como 

dos estados separados.  

 Se requiere que se desagreguen las operaciones 

discontinuadas.  

 Se debe presentar el subtotal de ganancias y pérdidas, 

cuando la entidad tenga partidas del otro resultado 

integral.  

SECCIÓN NO. 6 – 

ESTADO DE 

CAMBIOS EN EL 

PATRIMONIO Y 

ESTADO DE 

RESULTADOS Y 

Muestra todos los cambios en el patrimonio, incluyendo:  

 el resultado integral total;  

  aportes de los propietarios y retiros;  

 distribuciones a los propietarios (dividendos);  

  transacciones con acciones. 
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GANANCIAS 

ACUMULADAS   

 

SECCIÓN NO. 7 – 

ESTADO DE FLUJOS 

DE EFECTIVO. 

 Todas las PYMES deben presentar un estado de flujos de 

efectivo.  

 Se puede utilizar opcionalmente, para la presentación de 

las actividades operativas:  

 el método directo; o  

 el método indirecto.  

 

 

 

ECCIÓN NO. 8 – 

NOTAS A LOS 

ESTADOS 

FINANCIEROS   

Esta sección establece los principios subyacentes a la información 
a presentar en las notas a los estados financieros y cómo 

presentarla, 

Las notas contienen información adicional a la presentada en el 
estado de situación financiera.  

Las notas proporcionan descripciones narrativas o desagregaciones 

de partidas presentadas en esos estados e información sobre 

partidas que no cumplen las condiciones para ser reconocidas en 
ellos. 

 Además de los requerimientos de esta sección, casi todas las 

demás secciones de esta NIIF requieren información a revelar que 
normalmente se presenta en las notas.  

 

 

 

SECCIÓN NO. 9 – 

ESTADOS 

FINANCIEROS 

CONSOLIDADOS Y 

SEPARADOS   

 Los estados financieros consolidados de una PYME 

incluirán a todas las subsidiarias de una controladora.  

 Existen excepciones limitadas para no presentar estados 

financieros consolidados (casos: controladora intermedia o 

inversión con fines temporales).  

 Las entidades de cometidos específicos (ECE) deben 

incluirse en los estados financieros consolidados de su 

controladora.  

 En el estado de situación financiera y en el estado del 

resultado integral deberá desagregarse la porción atribuible a 

los socios no controladores.  

 Cuando una entidad elija —o esté obligada a— presentar 

estados financieros separados:  

 deberá indicarlo claramente;  

 medirá sus inversiones en subsidiarias, asociadas o 

negocios conjuntos por su costo (menos deterioro) o su valor 

razonable con cambios en resultados.  

 Se admite la presentación de estados financieros 

combinados.  

 

SECCIÓN NO. 10 – 

POLÍTICAS 

CONTABLES, 

ESTIMACIONES Y 

ERRORES 

Esta sección proporciona una guía para la selección y aplicación de 
las políticas contables que se usan en la preparación de estados 

financieros. También abarca los cambios en las estimaciones 

contables y correcciones de errores en estados financieros de 
periodos anteriores.  

 

SECCIÓN NO. 11 – 

INSTRUMENTOS 

FINANCIEROS 

BÁSICOS 

Este módulo abarca los requerimientos de la Sección 11, la 

cual se aplica a los instrumentos 

financieros básicos y es relevante para todas las entidades que 

cumplen con la NIIF para las 

PYMES.  
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SECCIÓN NO. 12 – 

OTROS TEMAS 

RELACIONADOS 

CON LOS 

INSTRUMENTOS 

FINANCIEROS   

La Sección 12 se aplica a otros instrumentos financieros y 

transacciones más complejos. 

 

 

SECCIÓN NO. 13 – 

INVENTARIOS   

Esta sección establece los principios para el reconocimiento y 
medición de los inventarios. Los inventarios son activos: poseídos 

para ser vendidos en el curso normal de las operaciones; en proceso 

de producción con vistas a esa venta; o en forma de materiales o 
suministros que se consumirán en el proceso de producción o en la 

prestación de servicios.  

 

SECCIÓN NO. 14 – 

INVERSIONES EN 

ASOCIADAS   

Esta sección se aplicará a la contabilización de las asociadas en 

estados financieros consolidados y en los estados financieros de 
un inversor que no es una controladora pero tiene una inversión en 

una o más asociadas. El párrafo 9.26 establece los requerimientos 

para la contabilización de asociadas en estados financieros 

separados  

 

SECCIÓN NO. 15 – 

INVERSIONES EN 

NEGOCIOS 

CONJUNTOS   

Esta sección se aplica a la contabilización de negocios conjuntos 

en los estados financieros consolidados y en los estados 

financieros de un inversor que, no siendo una controladora, tiene 
participación en uno o más negocios conjuntos. El párrafo 9.26 

establece los requerimientos para la contabilización de las 

participaciones en un negocio conjunto en estados financieros 

separados.  

 

 

 

 

 

SECCIÓN NO. 16 – 

PROPIEDADES DE 

INVERSIÓN   

Esta sección se aplicará a la contabilidad de inversiones en terrenos 

o edificios que cumplen la definición de propiedades de inversión 

del párrafo 16.2, así como a ciertas participaciones en propiedades 
mantenidas por un arrendatario, dentro de un acuerdo de 

arrendamiento operativo (véase el párrafo 16.3), que se tratan como 

si fueran propiedades de inversión. Sólo las propiedades de 
inversión cuyo valor razonable se puede medir confiabilidad sin 

costo o esfuerzo desproporcionado, y en un contexto de negocio en 

marcha, se contabilizarán de acuerdo con esta sección por su valor 

razonable con cambios en resultados.  
Todas las demás propiedades de inversión se contabilizarán como 

propiedades, planta y equipo, utilizando el modelo de costo-

depreciación-deterioro del valor de la Sección 17 Propiedades, 
Planta y Equipo, y quedarán dentro del alcance de la Sección 17, a 

menos que pase a estar disponible una medida fiable del valor 

razonable y se espere que dicho valor razonable será medible con 
fiabilidad en un contexto de negocio en marcha.  

 

SECCIÓN NO. 17 – 

PROPIEDADES, 

PLANTA Y EQUIPO 

Esta sección se aplicará a la contabilidad de las propiedades, 

planta y equipo, así como a las propiedades de inversión cuyo 

valor razonable no se pueda medir con fiabilidad sin costo o 
esfuerzo desproporcionado. La Sección 16 Propiedades de 

Inversión se aplicará a propiedades de inversión cuyo valor 

razonable se puede medir con fiabilidad sin costo o esfuerzo 
desproporcionado.  

 

SECCIÓN NO. 18 – 

ACTIVOS 

INTANGIBLES 

18.1 Esta sección se aplicará a la contabilización de todos los 

activos intangibles distintos de la plusvalía (véase la Sección 19 
Combinaciones de Negocios y Plusvalía) y activos intangibles 

mantenidos por una entidad para su venta en el curso ordinario de 
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DISTINTOS DE LA 

PLUSVALÍA 

sus actividades (véase la Sección 13 Inventarios y la Sección 

23Ingresos de Actividades Ordinarias).  

 

 

SECCIÓN NO. 19 – 

COMBINACIONES 

DE NEGOCIOS Y 

PLUSVALÍA   

 Todas las combinaciones de negocios (CN) se contabilizan 

aplicando el método de la adquisición.  

 El costo de la CN incluye los costos directamente 

atribuibles a la transacción.  

 Se deberán reconocer los activos identificables adquiridos 

y los pasivos asumidos por su valor razonable.  

 Se establece un «período de la medición» que cubre los 12 

(doce) meses posteriores a la fecha de la adquisición.  

 

 

 

 

ECCIÓN NO. 20 – 

ARRENDAMIENTOS 

Esta sección trata la contabilización de todos los 

arrendamientos, distintos de: 

(a) Los arrendamientos para la exploración o uso de 

minerales, petróleo, gas natural y recursos no 

renovables similares (véase la Sección 34 Actividades 

Especiales). 

(b) Los acuerdos de licencia para conceptos como 

películas, grabaciones en vídeo, obras de teatro, 

manuscritos, patentes y derechos de autor (véase la 

Sección 18 Activos Intangibles Distintos de la 

Plusvalía). 

(c) La medición de los inmuebles mantenidos por 

arrendatarios que se contabilicen como propiedades 

de inversión y la medición de las propiedades de 

inversión suministradas por arrendadores bajo 

arrendamientos operativos (véase la Sección 16 

Propiedades de Inversión) 

(d) .La medición de activos biológicos mantenidos por 

arrendatarios bajo arrendamientos financieros y 

activos biológicos suministrados por arrendadores 

bajo arrendamientos operativos (véase la Sección 34) 

(e)  Los arrendamientos que pueden dar lugar a una 

pérdida para el arrendador o el arrendatario como 

consecuencia de cláusulas contractuales que no estén 

relacionadas con cambios en el precio del activo 

arrendado, cambios en las tasas de cambio de la 

moneda extranjera, o con incumplimientos por una de 

las contrapartes 

(f) Los arrendamientos operativos que son onerosos. 

 

 

 

SECCIÓN NO. 21 – 

PROVISIONES Y 

CONTINGENCIAS 

Esta sección se aplicará a todas las provisiones(es decir, pasivos 

de cuantía o vencimiento inciertos), pasivos contingentes y 
activos contingentes, excepto a las provisiones tratadas en otras 

secciones de esta NIIF. Éstas incluyen las provisiones relacionadas 

con:  

(a) Arrendamientos (Sección 20 Arrendamientos). No obstante, esta 
sección trata los arrendamientos operativos que pasan a ser 

onerosos.  

(b) Contratos de construcción (Sección 23 Ingresos de Actividades 
Ordinarias).  

(c) Obligaciones por beneficios a los empleados (Sección 28 

Beneficios a los Empleados).  

(d) Impuesto a las ganancias (Sección 29 Impuesto a las Ganancias).  
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SECCIÓN NO. 22 – 

PASIVOS Y 

PATRIMONIO 

 Se establecen guías para la distinción entre pasivo y 

patrimonio desde la perspectiva de la entidad emisora.  

 Esta distinción deberá efectuarse en base a la sustancia 

económica de los instrumentos financieros emitidos.  

 En la emisión inicial de instrumentos de patrimonio, estos 

se medirán por el importe neto de gastos, considerando el 

efecto fiscal de los mismos.  

 Se presentan pautas para el tratamiento contable de deuda 

convertible, instrumentos financieros compuestos y 

similares.  

 Se requiere que las acciones propias en cartera sean 

tratadas contablemente como una reducción del patrimonio.  

 Se establece que la transferencia de instrumentos de 

patrimonio entre propietarios que no alteren la relación de 

control no genera resultados.  

 

 

SECCIÓN NO. 23 – 

INGRESOS DE 

ACTIVIDADES 

ORDINARIAS   

Esta Sección se aplicará al contabilizar ingresos de 

actividades ordinarias procedentes de las siguientes 

transacciones y sucesos: 

(a) La venta de bienes (si los produce o no la entidad para 

su venta o los adquiere para su reventa). 

(b)  La prestación de servicios. 

(c) Los contratos de construcción en los que la entidad es 

el contratista. 

(d) El uso, por parte de terceros, de activos de la entidad 

que produzcan intereses, regalías o dividendos. 

 

 

SECCIÓN NO. 24 – 

SUBVENCIONES 

DEL GOBIERNO 

 Si no se imponen condiciones de rendimiento futuras 

específicas sobre los receptores, las subvenciones del 

gobierno se reconocerán como ingresos cuando los importes 

de la subvención sean exigibles.  

 Si se imponen condiciones de rendimiento futuras 

específicas sobre los receptores, las subvenciones se 

reconocerán como ingresos sólo cuando se cumplan las 

condiciones de rendimiento establecidas.  

 Las subvenciones recibidas antes de que se satisfagan los 

criterios de reconocimiento de ingresos de actividades 

ordinarias se reconocerán como pasivo.  

 

SECCIÓN NO. 25 – 

COSTOS POR 

PRÉSTAMOS 

 Se considerarán gastos del período, no admitiéndose su 

capitalización  

 

 

 

 

SECCIÓN NO. 26 – 

PAGOS BASADOS 

EN ACCIONES 

 Se refiere al tratamiento de todas las transacciones con 

pagos basados en acciones, incluyendo:  

 las que se liquidan con instrumentos de patrimonio, en las 

que la entidad adquiere bienes o servicios (incluyendo 

acciones u opciones sobre acciones); 

  las que se liquidan en efectivo, en las que la entidad 

adquiere bienes o servicios incurriendo en pasivos, por 

importes que están basados en el precio (o valor) de 

instrumentos de patrimonio de la entidad;  

 aquellas en las que la entidad recibe o adquiere bienes o 

servicios, y los términos del acuerdo proporcionan a la 
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entidad o al proveedor, la opción de liquidar la transacción en 

efectivo (o con otros activos) o mediante la emisión de 

instrumentos de patrimonio.  

 

 

 

 

SECCIÓN NO. 27 – 

DETERIORO DEL 

VALOR DE LOS 

ACTIVOS   

Incluye una primera parte destinada a la medición del 

deterioro de los inventarios, y una segunda parte destinada a 

la evaluación y medición del deterioro de otros activos (que 

no tienen en su sección específica requerimientos para ello).  

 Se deberá evaluar el deterioro si se detectasen ciertos 

indicios de que pudiera existir (basado en fuentes internas y 

externas).  

 El importe recuperable es el mayor entre el valor razonable 

menos costos de ventas y el valor en uso. 

  El análisis del deterioro se hará a nivel individual o a nivel 

de cada unidad generadora de efectivo (UGE).  

 Se presentan disposiciones especiales sobre el análisis del 

deterioro de la plusvalía y para el tratamiento de las 

reversiones.  

 

 

SECCIÓN NO. 28 – 

BENEFICIOS A LOS 

EMPLEADOS 

Los beneficios a los empleados comprenden todos los tipos 

de contraprestaciones que la entidad proporciona a los 

trabajadores, incluidos administradores y gerentes, a cambio 

de sus servicios.  

Esta sección se aplicará a todos los beneficios a los 

empleados, excepto los relativos a transacciones con pagos 

basados en acciones, que se tratan en la Sección 26 Pagos 

Basados en Acciones. 

 

 

 

SECCIÓN NO. 29 – 

IMPUESTO A LAS 

GANANCIAS 

 Se establece el método basado en el balance para 

contabilizar el cargo por impuesto a las ganancias.  

 El método presenta dos componentes:  

 el cálculo de activos y pasivos por impuestos corrientes; y  

 el cálculo de activos y pasivos por impuestos diferidos.  

 Los activos por impuestos diferidos (AID) y pasivos por 

impuestos diferidos (PID) se reconocen cuando surge una 

diferencia temporaria, producto de:  

 diferencias iniciales entre las bases contables de activos y 

pasivos diferentes de sus bases fiscales;  

 diferencias posteriores entre las bases contables de activos 

y pasivos diferentes de sus bases fiscales;  

 cambios en las bases fiscales de activos o pasivos que 

nunca afectarán el importe en libros de los mismos.  

 

 

 

SECCIÓN NO. 30 – 

CONVERSIÓN DE 

LA MONEDA 

EXTRANJERA 

 Se establece que la moneda en la que se deben expresar las 

transacciones de una entidad es su moneda funcional.  

 Se admite la presentación de los estados financieros en una 

moneda diferente de la moneda funcional de la entidad.  

 Se establecen mecanismos de conversión  

 de una moneda extranjera a la moneda funcional; y  

 de la moneda funcional a otra moneda (incluyendo la de 

presentación).  

 Las diferencias de conversión por operaciones monetarias 

intragrupo sin probabilidad de cancelación y las que se ponen 

en evidencia por un proceso de conversión de una inversión 
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neta en el extranjero se reconocen en el otro resultado 

integral.  

 

 

SECCIÓN NO. 31 – 

HIPERINFLACIÓN 

Se requiere que cuando el contexto económico de la moneda 

funcional sea de hiperinflación, los estados financieros se 

reexpresen.  

 No se define explícitamente qué se entiende por 

hiperinflación, aunque aporta ciertos ejemplos (es un tema de 

juicio profesional).  

 Se establece el mecanismo para efectuar la reexpresión en 

caso que se defina que el contexto es el de una economía 

hiperinflacionaria.  

SECCIÓN NO. 32 – 

HECHOS 

OCURRIDOS 

DESPUÉS DEL 

PERIODO SOBRE EL 

QUE SE INFORMA. 

Esta Sección define los hechos ocurridos después del periodo 

sobre el que se informa y establece los principios para el 

reconocimiento, medición y revelación de esos hechos.  

 

 

SECCIÓN NO. 33 – 

INFORMACIÓN A 

REVELAR SOBRE 

PARTES 

RELACIONADAS. 

Requiere que se revelen:  

las partes relacionadas de la entidad y las transacciones 

realizadas con ellas (más los saldos pendientes de dichas 

transacciones);  

información sobre los beneficios del personal clave de la 

gerencia.  

 

SECCIÓN NO. 34 – 

ACTIVIDADES 

ESPECIALES 

Define el tratamiento contable para las siguientes actividades:  

«agricultura»  

actividades de extracción  

concesión de servicios  

 

SECCIÓN NO. 35 – 

TRANSICIÓN A LA 

NIIF PARA LAS 

PYMES 

Presenta las guías para la preparación del estado de 

situación financiera de apertura por la adopción de la NIIF 

para las PYMES.  

 Requiere información a revelar específica en el primer 

juego de estados financieros preparados de acuerdo con la 

NIIF para las PYMES. 1 

 

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) tiene relación directa 

en las empresas, porque los inversionistas y ejecutivos cuando deciden devenir en las 

empresas sobre la base información financiera. Por aquello, las actividades que realizan 

los departamentos contables debe regirse a la conseguir la eficiencia en la gestión 

administrativa. 

 

Para la investigación se ha considera la NIIF 9 que reemplaza a la NIC 39, donde 

los principales cambios se centran en la clasificación por la medición de instrumentos 

financieros, la revisión y contabilización del deterioro como la contabilización de la 

                                                

1 GRANT THORNTON, Julio del 2011 
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cobertura. Mientras las cuentas por cobrar, es uno de los activos más importantes de una 

empresa después del efectivo y equivalentes de efectivo, y representan venta o prestación 

de algún bien o servicio que se recuperará en dinero con sumas parciales. 

 

1.4.8.3. Normas Internacionales De Contabilidad. 

 

Concepto.- Las Normas Internacionales de Contabilidad NIC son reglas contables 

de alta calidad, orientadas al inversionista, cuyo principal objetivo es reflejar la esencia 

económica de las operaciones realizadas en un negocio, presentando una imagen fiel y 

real de la situación financiera de una empresa. 

 

Las NIC son un conjunto de estándares creados desde 1973 hasta 2001 por el IASC 

–International Accounting Standards Committee, las cuales se detalla a continuación: 

 NIC 1. Presentación de estados financieros. 

 NIC 2. Inventarios. 

 NIC 7. Estado de flujos de efectivo. 

 NIC 8. Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores. 

 NIC 10. Hechos ocurridos después del período sobre el que se informa. 

 NIC 11. Contratos de construcción. 

 NIC 12. Impuesto sobre las ganancias. 

 NIC 16. Propiedad, Planta y Equipo. 

 NIC 17. Arrendamientos. 

 NIC 18. Ingresos ordinarios. 

 NIC 19. Beneficios a los empleados. 

 NIC 20. Contabilización de las subvenciones del Gobierno e información a revelar 

sobre ayudas gubernamentales. 

 NIC 21. Efectos de las variaciones en los tipos de cambio de la moneda extranjera. 

 NIC 23. Costos por préstamos. 

 NIC 24. Información a revelar sobre vinculadas. 

 NIC 26. Contabilización e información financiera sobre planes de beneficios por 

retiro. 

 NIC 27. Estados financieros consolidados e individuales. 

 NIC 28. Inversiones en empresas relacionadas. 

 NIC 29. Información financiera en economías hiperinflacionarias. 

 NIC 31. Participaciones en negocios conjuntos. 

 NIC 32. Instrumentos financieros: Presentación. 

 NIC 33. Ganancias por acciones. 

 NIC 34. Información financiera intermedia. 

 NIC 36. Deterioro del valor de los activos. 

 NIC 37. Provisiones, activos y pasivos contingentes. 

 NIC 38. Activos intangibles. 
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 NIC 39. Instrumentos financieros: reconocimiento y medición. 

 NIC 40. Propiedad de inversión. 

 NIC 41. Agricultura. 

 

1.4.8.3.1. NIC 39 INSTRUMENTOS FINANCIEROS: RECONOCIMIENTO Y 

MEDICIÓN. 

 

El otorgar a la empresa el derecho para exigir el cobro, donde se espera el cobro en 

un año o menos se clasifica como activos corrientes, de lo contrario se presentará como 

un activo no corriente.  

 

NIC 39.- se fundamenta en que todos los instrumentos derivados se reconocen en 

el Balance General, y la mayoría de los activos financieros se miden al valor razonable, 

donde la medición del instrumento es la base de la contabilidad de coberturas. 

 

Objetivo. 

 

El objetivo de esta Norma es el establecimiento de principios para el 

reconocimiento y la medición de los activos financieros y pasivos financieros, así como 

de algunos contratos de compra o venta de partidas no financieras. Los requerimientos 

para la presentación de información sobre los instrumentos financieros se establecen en 

la NIC 32 Instrumentos Financieros: Presentación. 

 

Alcance. 

 

El alcance de la NIC 39 hace referencia que un instrumento financiero es un 

contrato que da lugar a un activo financiero y a un pasivo financiero o capital. Por 

ejemplo, los instrumentos financieros primarios integra a las cuentas cobrar, por pagar, 

valores de capital y de deuda, préstamos y depósitos. 

 

Características. 

 

Los instrumentos financieros deben considerar cambios en el valor razonable 

resultantes de la tasa de interés, el precio del valor, el precio del producto, tipo de cambio 

si lo hubiera, calificación del crédito y deben tener una fecha de liquidación futura.  
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En resumen, las NIC 39 establecía reglas para el reconocimiento, medición y 

revelación de información sobre los activos y pasivos financieros poseídos por una 

empresa. Y el valor de los todos los activos financieros deben ser objeto de 

reconsideración en función del valor razonable que tengan, salvo en los casos siguientes, 

donde los activos financieros deben ser llevados contablemente al costo menos las 

amortizaciones financieras considerando siempre las eventuales pérdidas inesperadas 

deterioros de valor que pudieran experimentar. 

 

Según Deloitte (2015) las NIIF 9 tiene un enfoque de clasificación y valoración 

basado en principios, en función del modelo de negocio y la naturaleza de los flujos de 

efectivo con reclasificaciones dadas por cambios en el modelo de negocio. Y soluciona 

aspectos en los pasivos financieros a valor razonable, puesto que las pérdidas y ganancias 

del riesgo propio de crédito se van a reconocer en patrimonio.  

 

El proceso de sustitución de la NIC 39 a la NIFF 9 va en función de la clasificación 

y valoración, deterioro y cobertura. Además, es claro que mantiene los criterios en la 

relación al intercambio de deuda entre un mismo prestamista y prestatario con sus 

correspondientes análisis previo sobre si las modificaciones son o no sustanciales con el 

denominado test del 10%. A continuación, se presenta el modelo de clasificación y 

valoración del activo financiero. 
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Figura 12 Modelo de clasificación y valoración de un activo financiero  

Fuente: (Deloitte, 2015) 

 

De acuerdo a este modelo se evidencia que la norma incluye como los componentes 

más significativos de los intereses la contraprestación por el riesgo de crédito y por el 

valor temporal del dinero: además se admite como parte de la contraprestación por 

intereses, y por otros riesgos del prestamista (el riesgo de liquidación) y ciertos costos 

(costos administrativos) así como un margen de beneficios. 

 

Con la NIIF 9 se tiene más pormenores técnicos a los que se debe prestar atención 

como, por ejemplo, cualquier cláusula que puede cambiar los plazos o importes, como las 

cláusulas de los pagos anticipados que dependiendo de su naturaleza complicaría el 

proceso de cobro. 
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1.5. Marco legal 

 

1.5.1. Ley de bancos 

 

1.5.1.1.Sección II.- Elementos de la calificación de activos de riesgo y clasificación 

 

Art 5.- Los elementos de manera general que se toman en consideración para dar 

una calificación a los activos de riesgo en las diferentes categorías y lograr indicar los 

rangos de requerimiento de provisiones, se puntualizan siguientemente 

(Superintendencias de Bancos y Seguros, 2001): 

 

1.  Cartera de Créditos y Contingentes (sustituido con resolución No. JB-2011- 1897 

de 15 de marzo del año 2011). Para efectos de poder clasificar la cartera de las 

entidades pertenecientes al sistema financiero, los créditos se fragmentarán en seis 

segmentos: segmento comercial, segmento de consumo, microcrédito, segmento 

de vivienda, segmento educativo y por último de inversión pública. (depuesto con 

resolución No. JB-2011-2034 de 25 de octubre del 2011) 

 

Nota. – El segundo inciso se ha anulado con resolución No. JB-2011-2034 de 25 de 

octubre del año 2011). 

 

1.5.2. Ley de cheques 

 

1.5.2.1.Capítulo III.- Reglamento General de la Ley de Cheques 

 

Sección I.- Definiciones. Art 1.- El cheque es la orden incondicional de pago por 

el cual el girador dispone al girado pagar una establecida suma de dinero a un beneficiario. 

El cheque tiene que cumplir con las peculiaridades físicas, electromagnéticas, así como 

con el diseño, dimensiones y seguridades que establece la Junta Bancaria 

(Superintendencia de Bancos y Seguros, 2013). 

 

Art. 2.- Los términos empleados en el actual capítulo, deben comprenderse 

teniendo en cuenta las siguientes definiciones: 

 



 

62 

 

2.1 Anulación. -Consiste en el acto por el cual el titulado o el que hace el giro de una 

cuenta corriente pide al girado se deje sin valía uno o más formularios de cheques. 

 

2.2 Beneficiario. - Es el sujeto jurídico o natural a nombre de quien se va a emitir un 

cheque. 

 

2.3 Caducidad. - Es cuando pierde validez un cheque por efecto de que vence el término 

de presentarse al cobro, se establece en el artículo 58 de la Ley de Cheques. 

 

2.11 Cheque. - Es la disposición incondicional de pago por el cual el girador pone al 

girado el pago de una establecida suma de dinero a un beneficiario. El cheque cumple con 

las características físicas, electromagnéticas, así como con el diseño, dimensiones y 

seguridades determinadas por la Junta Bancaria. 

 

2.12 Cheque certificado. - Es el cheque cuyo girado certifica el pago del importe al 

beneficiario asignando la palabra "certificado" de manera escrita, la fecha y firma del 

sujeto autorizado por el girado, lo que libera al girador del compromiso del pago del 

mismo. 

 

2.13 Cheque de gerencia. - Órdenes internas de caja u otros giros contra la propia 

entidad, se extienden por el gerente o funcionario que está autorizado por servicios, 

compras y otros conceptos análogos, lo que quiera decir que tengan relación con la 

función administrativa de la entidad. Este tipo de cheques no se utiliza para operaciones 

financieras propias de la institución; (reformado con resolución No. SBS-2014-745 de 3 

de septiembre del 2014). 

 

2.14 Cheque de emergencia. - Es el cheque que es girado por el gerente o empleado que 

está autorizado del girado contra una cuenta corriente por pedido del cuentahabiente, que 

tienen que acudir a la institución financiera para que gire un cheque por el valor que es 

requerido. Este cheque tiene que estar girado a nombre del beneficiario que indique el 

que solicita.  
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2.15 Declarar sin efecto. - Es la acción mediante la cual el girador sitúa a la entidad 

financiera girada el no pago del o los cheques por lo que lo deja sin efecto por haber 

pérdida, deterioro, destrucción o sustracción del mismo.   

 

2.16 Defecto de fondo. - Es la falta de alguno de los requisitos que tienen que estar en el 

cheque, conforme con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley de Cheques, excepto lo que 

se prevé en el artículo 2 del mismo cuerpo legal, relativo al lugar del pago.  

 

1.5.3. Ley de Régimen tributario Interno (SRI) 

 

ART.10 Deducciones. En general, con el propósito de determinar la base imponible sujeta 

a este impuesto se deducirán los gastos e inversiones que se efectúen con el propósito de 

obtener, mantener y mejorar los ingresos de fuente ecuatoriana que no estén exentos. 

 

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

ordinario del negocio, efectuadas en cada ejercicio impositivo a razón del 1% anual sobre 

los créditos comerciales concedidos en dicho ejercicio y que se encuentren pendientes de 

recaudación al cierre del mismo, sin que la provisión acumulada pueda exceder del 10% 

de la cartera total.  

 

Las provisiones voluntarias, así como las realizadas en acatamiento a leyes 

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

efectos tributarios en la parte que excedan de los límites antes establecidos. 

 

 La eliminación definitiva de los créditos incobrables se realizará con cargo a esta 

provisión y a los resultados del ejercicio en la parte no cubierta por la provisión, cuando 

se hayan cumplido las condiciones previstas en el Reglamento. 

 

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

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

consanguinidad y segundo de afinidad ni los otorgados a sociedades relacionadas. 

 

 En el caso de recuperación de los créditos, a que se refiere este artículo, el ingreso 

obtenido por este concepto deberá ser contabilizado. El monto de las provisiones 
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requeridas para cubrir riesgos de incobrabilidad o pérdida del valor de los activos de 

riesgo de las instituciones del sistema financiero, que se hagan con cargo al estado de 

pérdidas y ganancias de dichas instituciones, serán deducibles de la base imponible 

correspondiente al ejercicio corriente en que se constituyan las mencionadas provisiones.  

 

Las provisiones serán deducibles hasta por el monto que la Junta de Política y 

Regulación Monetaria y Financiera establezca. Para fines de la liquidación y 

determinación del impuesto a la renta, no serán deducibles las provisiones realizadas por 

los créditos que excedan los porcentajes determinados en el artículo 72 de la Ley General 

de Instituciones del Sistema Financiero así como por los créditos vinculados concedidos 

por instituciones del sistema financiero a favor de terceros relacionados, directa o 

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

serán deducibles las provisiones que se formen por créditos concedidos al margen de las 

disposiciones de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero 

 

1.6. Marco conceptual 

 

Actividad: La secuencia de forma ordenada de actividades tiene como efecto un proceso 

o subproceso. La empresa Offsetec vende espacios publicitarios impresos y digitales en 

el país.  

 

Activos y pasivos financieros: la empresa Offsetec cuenta con herramientas financieras 

y categorías de no derivados que consisten en cuentas por cobrar, emisión de papel 

comercial, emisión de las obligaciones de tipo financieras, cuentas por pagar y 

obligaciones financieras. 

 

Crédito: la empresa Offsetec extiende plazos para que los clientes adquieran un servicio 

y cancelen por el mismo en un plazo determinado hasta 12 meses que dura la activación 

de los servicios, o dependiendo el tiempo que dure las campañas Google – Facebook con 

un mínimo de 6 meses. 

 

Eficiencia: interrelación que existe entre el resultado alcanzado y los recursos empleados. 

Regularmente se desenrolla en una función o departamento. La empresa Offsetec tiene 
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un equipo de trabajo capacitado que brinda productos y servicios de calidad para 

garantizar la satisfacción de los clientes. 

 

Entornos: es el conjunto de variables ya sean sociales, políticas, físicas o económicas, 

etc. que cercan, interrelacionan y pueden afectar a un sujeto o entidad y con las cuales se 

compone un sistema.  

 

Misión: la misma es un concepto que muestra el tipo de vínculo o compromiso, que una 

institución determina entre su accionar y las demandas del entorno en la cual está 

insertada. La misión de una institución es el reflejo de la razón de la misma. La misión 

de Offsetec es desarrollar oportunidades en el mundo digital y brindar a cada socio 

soluciones integrales de publicidad y construir relaciones de confianza. 

 

Objetivos: consiste en la respuesta a la interrogante ¿qué pretenderemos lograr en el 

marco de nuestra actividad social?, por lo que los objetivos tienen que ser reales, se tiene 

que medir y ser alcanzables (aunque sea difícil), además deben tener una programación 

en el tiempo y cubrir la totalidad de las áreas críticas para plantear valor al cliente, lo que 

hace diferente a nuestra compañía ante las personas. Los objetivos de la empresa Offsetec 

son las siguientes: 

 

 Analizar los productos o servicios para establecer las estrategias más adecuadas 

de publicidad que lleguen a más personas. 

 Encontrar el canal o plataforma adecuada para anunciar un producto o servicio. 

 Brindar asesoría sobre los reportes publicitarios mes a mes. 

 

Visión: es aquello que la empresa pretende alcanzar en un determinado periodo. La visión 

de Offsetec es ser líder en el mercado publicitario multimedia de las Pymes en América 

Latina y brindar más soluciones integrales a los clientes. 
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2. ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

 

La observación situacional forma parte de la investigación realizada a la empresa 

Offsetec S.A., con el fin de conocer diversos aspectos que serán necesarios para 

identificar las variables que apoyan o van en contra de la investigación en sí. 

 

Este análisis se refiere a un tipo de diagnóstico que permite ampliar los 

conocimientos, para así, realizar con mayor eficiencia la toma de decisiones y la ejecución 

de un proyecto específico. Debe estar contextualizado en la realidad y en el entorno de la 

empresa como tal. 

 

Esta información extraída será analizada posteriormente a través de la matriz FODA 

y las variables. 

 

2.1. Macroambiente 

 

Se consideran todas aquellas variables que rodean y condicionan a los 

emprendimientos asociativos, los cuales no son posible por la modificación. Los aspectos 

que serán analizados en la presente investigación son: 

 

2.2.1. Factor económico 

 

En esta variable entran en juego, principalmente: 

 



 

67 

 

2.2.1.1. Tasa de interés 

 

Las tasas se traducen en la cantidad que se pagará por el uso dado al dinero en un 

tiempo especificado. De tal manera que es importante tener en cuenta a los intereses en 

todo momento en especial a la hora de realizar inversiones donde los fondos son difíciles 

de conseguir. 

 

La empresa Offsetec S.A. en el año 2018 para mantener la solvencia económica 

utilizó las siguientes tasas de interés: 

 

Tasa Activa Tasa Pasiva 

8.69% 5.43% 

 

 
Figura 13 Tasa activa y pasiva referencial mes de diciembre años 2015-2018 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2018) 

 

Para la empresa Offsetec S.A. la tasa de interés representa una Oportunidad. En 

cuanto a lo referente a las activas siempre es necesario el financiamiento ofrecido por las 

instituciones financieras para de esta manera, llevar a cabo proyectos que incrementen la 

producción, teniendo en cuenta que estos activos no deben ser usados para el pago de 

pasivos que no compensen los bienes de la empresa. Con respecto a las tasas pasivas, se 

encuentran bajas por lo que se recomienda buscar diferentes alternativas para invertir y 

mejorar la rentabilidad de la organización. 
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2.2.1.2. Producto Interno Bruto (P.I.B.) 

 

Este se encarga de medir el precio monetario de los servicios y bienes que obtiene 

un cliente final, esto es generado por una nación en un lapso de tiempo fijo, teniendo la 

consideración que este producto se encuentre dentro de las fronteras de dicho país. Está 

relacionado a todo lo que producen los residentes de un país.  

 

 

Figura 14. Producto Interno Bruto años 2011-2017 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2017) 

 

Esto demuestra que el PIB de esta nación no ha sufrido muchas variaciones desde 

el aumento del año 2014, sin embargo, para el 2017 se evidenció la tasa de PIB más alta 

en 10 años.  

 

Para la empresa Offsetec S.A. representa una Oportunidad,  ya que la economía 

sigue creciendo a través de la alta obtención de productos y a la vez mejora las 

prestaciones de los servicios de las empresas, lo que representa mayor rentabilidad en 

general. 
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2.2.1.3. Inflación 

 

Según Gutiérrez & Zurita (2006) la inflación es definida como:  

 

El incremento a nivel general y de forma mantenida y universal de los valores 

monetarios de los diferentes bienes y servicios que están dentro de la economía. Porque 

la mayoría de las veces se promedia como la modificación de los porcentajes del Índice 

de Precios al Consumidor (IPC), que a la vez está encargado de calcular los valores 

promedio de los productos primordiales de compra. Esta situación da nacimiento a una 

sucesión de variantes negativas sobre agentes de etiología económica como trabajadores, 

ahorristas y rentistas. (pág. 81) 

 

Se observa que la inflación es una serie de pasos ejecutados dinámicamente 

realizados con diferentes maneras de transmisión cuyo principalmente efecto es el 

aumento de los precios. A continuación, se presenta una figura con la inflación mensual 

del año 2017 y 2018 en el Ecuador. 

 

 
Figura 15. Inflación mensual del IPC años 2017-2018 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2018) 

 

En el año 2018 el IPC registró una variación negativa de 0.25% mensual. De las 12 

divisiones, 10 tienen la ponderación de 84.36% con valores negativos, mientras que las 

dos divisiones tienen una ponderación de 15.64%. 
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Figura 16. Inflación mensual del IPC y por divisiones de bienes y servicios 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2018) 

 

La empresa Offsetec S.A. toma como referencia la inflación de -0.24 de bienes y 

servicios diversos, esto constituye una  Oportunidad porque se aumenta el poder 

adquisitivo e incrementa el nivel de las ventas de los bienes y servicios. 

 

2.2.2. Factor político 

 

Los procesos a nivel de política de un país afectan considerablemente las conductas 

de una empresa. Estos factores son imprescindibles tanto para las personas (clientes, 

proveedores) como para la empresa, porque de esta manera se plantea como una 

oportunidad o amenaza y esto, a la vez, acarrea un efecto económico en la organización.  

 

Para la empresa Offsetec S.A. este factor es considerado como una Oportunidad, 

ya que el gobierno actual se desempeña con nuevas estrategias en beneficio de los 

empresarios y eso ayuda a mejorar la estabilidad, rendimiento, solvencia y productividad.  

 

2.2.3. Factor legal 

 

En este factor se hará referencia a los dictámenes legales, normas y reglamentos 

con el cual se rige la empresa en estudio en esta investigación, las cuales cumplen la 

finalidad de que la organización funcione del lado correcto de la justicia, sin causar 

ningún daño o perjuicio a los clientes, proveedores o trabajadores. 
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Entre las leyes o normativas que se rigen en la empresa Offsetec S.A., se 

encuentran; el Código de Trabajo, la Constitución de la República del Ecuador, Ley de 

Compañías y la Ley de Régimen Tributario Interno. Esta variable es una Oportunidad 

para la empresa, porque  garantiza que el personal labore sin miedo a ser juzgado de 

manera incorrecta, y brinda además una garantía al cliente protegiéndolo de conductas 

indebidas e injustas. 

 

2.2.4. Factores sociales y culturales 

 

Los factores pertinentes a la sociedad se refieren a las expectativas, educación, 

grado de inteligencia, actitudes, aptitudes, costumbres y creencias, que influyen en la 

organización ya que pueden ocasionar cambios significativos en la época vivida o en el 

ritmo que lleva en la actualidad la sociedad. 

 

Por otro lado, es importante recalcar la cooperación que en los tiempos actuales 

realizan las empresas a la sociedad, de esta manera la empresa busca acrecentar la 

competitividad, los valores propios de ella y el capital en general. 

 

Entre los factores sociales en la empresa Offsetec destacan:  

 

2.2.4.1. Analfabetismo 

 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2010), el último censo fue de 

6,8% en descenso comparado con la cifra reportada por el censo realizado en el 2001 que 

fue en esa oportunidad de 9,0%, en espera del censo que se realizará en el año 2020.  

 

El hecho del descenso de la analfabetización podría garantizar que los trabajadores 

que realicen funciones en la empresa Offsetec S.A. tengan una alfabetización adecuada, 

lo que favorecería el mejor desempeño del personal en los diferentes procesos que realiza 

la empresa en general, por lo tanto, esto es considerado una Oportunidad. 
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2.2.4.2. Salarios 

 

Se puede verificar el comportamiento del salario en los últimos años en el siguiente 

gráfico: 

 

Figura 17. Variación salarial hasta el año 2018 
Fuente: (Casaña, 2018) 

 

Para la empresa Offsetec S.A. el incremento salarial de $11 es una Oportunidad, 

porque ha mejorado el estilo de vida del personal que son el recurso principal que tiene 

la empresa. Además, un trabajador bien remunerado realiza mejor las actividades 

cotidianas, dando como resultado el aumento de los niveles  de productividad y 

efectividad. 

 

2.2.5. Factores tecnológicos 

 

La tecnología en líneas generales, es definida como el conjunto integral de 

conocimientos que se disponen en una organización. Puede ser considerada el factor con 

mayor dominio en la sociedad empresarial, ya que hace posible un incremento de la 

maleabilidad y pluralidad de los productos originados en la empresa y las técnicas usadas. 

 

Con la tecnología, a parte de las innovaciones en el mercado, la empresa Offsetec 

S.A. puede incrementar la, utilizando su herramienta comercial como Televentas. 
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Para la empresa Offsetec S.A. la tecnología influye considerablemente ya que su 

principal objetivo es ayudar a los mercados a capturar oportunidades de negocio en el 

mundo digital a través de la publicidad en las siguientes plataformas: páginas web, 

portales digitales, campañas Google – Facebook, servicios +GEO, figuraciones móviles, 

entre otros. 

 

La tecnología como herramienta de trabajo en el área de ventas juega un papel muy 

importante, con la aplicación de televentas logrando recopilar información de los clientes 

en tiempo real, resumida e inmediata y utilizando plataformas de comunicación propios 

como Guru, para que los clientes realicen cotizaciones y búsquedas de información de 

manera segura y confiable. Todo los expuesto a permitido posicionarse a Offsetec S.A. 

como una empresa competitiva y proactiva,  

 

 
Figura 18. Logo de la plataforma guru 

Fuente: (guru, 2018) 

 

Para Offsetec, S.A. este factor es una Oportunidad, ya que a través de la 

innovación tecnológica se busca la satisfacción de los clientes en hacerse conocer en el 

mundo digital, aumentar la presencia de la empresa en Ecuador y Latinoamérica, la 

mejora en la productividad y el rendimiento en todos los procesos que realiza diariamente. 

 

2.2.6. Factores demográficos 

 

En este factor se toman en cuenta todos aquellos componentes geográficos y 

astronómicos que afectan directa e indirectamente al funcionamiento de la empresa. 

 

2.2.6.1. Vialidad y transporte 

 

En la ciudad de Quito existen varias vías de afluencia vehicular que facilitan tanto 

al personal que distribuye los productos a llegar a su destino, como los clientes que visiten 
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nuestras oficinas. Entre las vías más rápidas de movilidad encontramos: Av. Simón 

Bolívar, la Ruta Viva, Av. Oriental, entre otras. 

 

Para la empresa Offsetec S.A. este factor es considerado una Oportunidad, en vista 

de las mejoras realizadas en el sector con respecto a la vialidad y a la gran cantidad de 

unidades de transportes públicos existentes que facilitan la movilidad. 

 

2.2.6.2. Localización de oficina física 

 

Con respecto a la localización de la oficina física de la empresa Offsetec, se puede 

deducir que es accesible y que se localiza en una zona céntrica de la ciudad de Quito en 

la siguiente dirección: Av. Colón E6-42 y Reina Victoria. 

 

 
Figura 19. Localización de la oficina de Offsetec S.A. 
Fuente: (Google Maps, 2019) 

 

Para la empresa Offsetec S.A. esta variable es considerada una Oportunidad, 

porque la oficina matriz está ubicada en una zona con gran flujo de clientes y de fácil 

acceso a los proveedores. 

 

2.3. Microambiente 

 

Se refiere a todas aquellas variables que son intrínsecas de la organización y las 

cuales generalmente se pueden modificar. Del análisis de este ambiente se originan las 

Fortalezas y Debilidades de la institución (Rodríguez & Fernández, 1996). 
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2.3.1. Proveedores 

 

Los proveedores son parte indispensable de las empresas porque a través de ellos 

las compañías se dotan de los recursos materiales necesarios para cumplir a cabalidad la 

función, y a su vez también los orienta a hacer realidad la misión y visión. 

 

Los principales proveedores de la empresa Offsetec S.A. son: 

 

Tabla 6 Proveedores 

Empresa Dirección Productos y servicios 

CNT 
Av. Ely Alfaro N29-16 y 9 de 

Octubre 

Telefonía fija y móvil, internet y TV 

Satelital. 

Claro 
Edif. Eteco . Av. Amazonas N6017 

y Río Coca 

Telefonía fija y móvil, internet y TV 

Satelital. 

Movistar 
Av. República y Pradera, Esq. Edif. 

Movistar 
Telefonía fija y móvil, internet y TV 
Satelital. 

Polypapeles 
Cía. Ltda. 

Alejandro de Valdez N24-133 y 
Núñez de Bonilla, Sector La Gasca 

Comercializadores de línea papeles, línea 

cartulinas, línea adhesivos, línea sobres y 

folders. 
Studio 

Creativo 

Manual Lasso y Nueva Orleans, 

Sector Mariana de Jesús 

Gigantografías, rotulación, imprenta, 

publicidad, stands y sellos. 

Mundo 

Grafic 

Edif. Apolo1, Pasaje San Luis N12-

87 y Antonio Ante 

Impresión digital (libros y revistas, 
identidad corporativa, formas continuas, 

etiquetas y empaques). 

Huawei 
Av. República de el Salvador N34-

493 y Portugal. Edificio Torre 

Gibraltar. 

Teléfonos, computadoras portátiles, 
tabletas, wearables, accesorios, Smart 

home, appgallery. 

Samsung 
CCI, Avenida Naciones Unidas 

N36-152 

Smartphones, tablets, wearables, 

accesorios, tv, audio y video, 
refrigeradoras, monitor, 

electrodomésticos de cocina, aires 

acondicionados, washing machines. 

LG 
El comercio E8-113 y Av. Shyris. 

Edificio André - PB. 

Celulares, línea blanca, aire 

acondicionado, informática, tv, audio y 

video. 

 

En vista de la gran cantidad de proveedores que proporcionan de manera constante 

y continua recursos de excelente calidad, este factor es considerado como una Fortaleza 

para la empresa porque permite que los clientes sigan confiando en los productos y 

servicios que se ofrecen. 

 

2.3.2. Competencia 
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Es una condición en donde los que realizan los productos y los que los consumen 

son libres para ofertar bienes y servicios en el mercado en general, y también de decidir 

a quién y cuáles comprar. Generalmente la oferta limita a los consumidores y la demanda 

limita a la producción. 

 

Para realizar las diferentes actividades la empresa está orientada en la ejecución 

correcta de las metas y objetivos pautados, pero esta ejecución puede ser afectada por 

empresas que laboran en el mismo mercado, limitando, por ende, el correcto 

funcionamiento y poniendo en peligro la estabilidad de ella a nivel del mercado. 

 

Las principales competencias de mercado de la empresa Offsetec son: 

 

 Cartopapel 

 Ediecuatorial, S.A. 

 Fesa Ecuador, S.A. 

 BUCLE: agencia de publicidad 

 EKOS: tu portal de negocios. 

 

Como se observa hay gran cantidad de empresas que trabajan en la misma línea que 

Offsetec S.A., por lo que se considera esto como una Debilidad, desde este punto la 

empresa debe hacer todos los días el mayor esfuerzo posible para brindar una excelente 

atención a todos los clientes que se dirigen a los servicios de esta empresa, se debe seguir 

fortaleciendo el lazo existente entre los clientes y la empresa. 

 

2.3.3. Clientes 

 

Se refiere a todas aquellas personas o instituciones que obtienen un bien o servicio 

que previamente ha sido ofrecido por una empresa a través de una transacción que la 

mayoría de las veces es financiera.  

 

Este ambiente es más influyente, ya que el éxito de la empresa Offsetec S.A. va a 

depender directamente de la demanda de clientes, porque ellos son los que finalmente 

deciden qué van a comprar, a qué precio y en qué empresa. Por tal motivo la actuación de 
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los clientes conduce al negocio a tomar decisiones que tienen por objeto la satisfacción 

de las necesidades detectadas para lograr la fidelización de los clientes. 

 

Entre los principales clientes de Offsetec S.A. se encuentra la CNT, debido a que 

nos compra un gran espacio publicitario en la portada principal de la Guía Telefónica 

Quito, y parcialmente nos compra espacios en las Guías Telefónicas de provincias, 

adicional es nuestra fuente de recaudo con menos porcentaje de incobrabilidad a 

comparación con la facturación directa. Adicional a este también se encuentran 

Multianalityca Cía. Ltda., Esika Ecuatoriana S.A., Cosmylab, Rivas & Asociados, Studio 

Creativo, Ferroaceros, Notaria 40, Universidad Central del Ecuador, entre otros. 

 

Debido a la gran cartera de clientes que confían y apuestan a nuestras estrategias 

publicitarias a la empresa en estudio este factor es considerado una Fortaleza. 

 

 

2.3.4. Análisis del micro ambiente 

 

Se definen como fuerzas o factores de influencias más próximas o cercanas a la 

empresa, que se encargan de realizar una identificación a los factores en el cual la 

organización actúa directamente con la ejecución de las asignaciones.   

 

Tabla 7 Análisis FODA de Offsetec S.A. 

Oportunidades Amenazas 

 La tasa de inflación se mantiene 

constante. 

 Subsidio y eliminación de tasas 

arancelaria para el subsector de 

publicidad impreso 

específicamente. 

 Las políticas de inversión y 

fortalecimiento del sector 

tecnológico implementadas por el 

Estado. 

 Existe nueva demanda de clientes 

para medios digitales. 

 El mercado comercial en línea es 

la nueva tendencia. 

 Negociación a largo plazo con los 

proveedores internos y externos. 

 Los clientes acceden a créditos 

 La reducción del PIB, afecta al 

poder adquisitivo de la población. 

 Fijación de cupos para la 

importación materia prima para el 

sector impreso en el Ecuador. 

 Tasas arancelarias a las máquinas 

de impresión, copiadoras o fax. 

 Nuevas tecnologías aplicadas 

 Clientes no cumplen con fechas de 

pagos estipulados. 

 Existencia de productos simulares 

que puede ser seleccionada por el 

cliente. 
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Fortalezas Debilidades 

 Brindar Precios Accesibles. 

 Otorgar un excelente trato al 

cliente. 

 Facilitar estrategias innovadoras, 

con buenos conocimientos 

específicos del servicio de 

publicidad. 

 El uso de la tecnología de 

comunicación e información 

(TICS) para la proposición de los 

productos. 

 Contar con una gran variedad de 

servicios publicitarios. 

 No cuenta con  políticas de crédito 

y cobranzas  

 Falta de personal en el área de 

recaudo. 

 No se evidencia oportunidades de 

crecimiento profesional en las  

diferentes áreas. 

 Mejora continua en el servicio de 

Posventa. 

 Cargos mal asignados. 

Fuente propia 

 

2.4. Diagnóstico de la situación actual. 

 

Para alcanzar las metas propuestas, es fundamental realizar un análisis e 

interpretación del diseño, el cual afecta a unas fases que están inherentes en la empresa, 

con el objeto de establecer métodos y procedimientos que mejoren y adecuen a las 

necesidades del sector de la publicidad en las empresas industriales y servicios. 

 

Para  realizar  la  evaluación  al  sistema  de  control  del área de cobranzas de la 

empresa Offsetec S.A. se determina la población y muestra, así como también se 

utilizaran técnicas como la elaboración de cuestionarios y narrativas que a continuación 

se desarrollaran. 

 

2.4.1. Población. 

 

Este proyecto tiene una población de tipo finita y está representada de la siguiente manera: 
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Tabla 8 Población 

Personal Área 

Administrativa - 

Financiera 

 

Cargos 

Suma Total 

- Oscar Pasut 

- Carlos Mantilla 

- Jeanneth Díaz 

- Carlos Rodríguez 

- Alexandra 

Rivadeneira 

- Amparo Chinguad 

- Luis Jurado 

Gerente General 

Gerente Financiero 

Jefa Administrativa 

Servicios Generales 

Analista Contable 

 

Recaudadora 

Recaudador - Mensajero 

7 

Personal Área Comercial Cargos Suma Total 

- Walter Salas 

- Wilson Naranjo 

- Erika Robalino 

- Darwin 

Rivadeneira 

- José Dueñas 

- Diana Cevallos 

- Milton Proaño 

- Nancy Madrid 

- Estefanía Murillo 

- Paola Coba 

- Juan Chávez 

Jefe Televentas 

Asesor C. Televentas 

Asesor C. Televentas 

Asesor C. Televentas 

 

Jefe Ventas Presencial  

Asesor C. Presencial 

Asesor C. Presencial 

Asesor C. Presencial 

SAC 

Jefa de Campañas  

Jefe Producción 

11 

TOTAL  18 

Fuente: Offsetec
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Gerencia 
General

Unidad
Administrativa

Financiera

Unidad de
Comercialización

Cobranzas TesoreríaContabilidad
Recursos 
Humanos

Ventas Producción

Junta General
 de Accionistas

 

 

Figura 20 Organigrama estructural de la empresa Offsetec S.A. 
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2.4.2. Muestra. 

 

En el estudio se tomó como criterio para seleccionar la muestra a utilizar la totalidad 

de la población por ser más fácil de usar y considerarse como una muestra censal. Para 

Balestrini, Mirian. (2006), manifiesta que “La muestra censal se toma en el caso de tener 

una población finita y con un número por debajo a los 100 individuo (pág. 14)”.  

 

La técnica a utilizar para la investigación será la entrevista - cuestionario, la cual 

permite obtener información a través de un diálogo profesional con uno o varios 

individuos que estén involucrados en el tema objeto de estudio, las áreas entrevistadas 

son: contable, ventas y cobranzas. 
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2.4.3. Identificación del sistema actual del área de cobranzas. 

 

2.4.3.1. Cuestionario de control interno al área de cobranzas. 

 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO DEL PROCESO DE COBRANZAS 

RECAUDADORES 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL  2018 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

SI 

 

 

NO 

 

VERIFICADO 

SI NO 

1. ¿En la empresa existe un manual de funciones y 

procedimientos de cobranzas? 

 X X  

2. ¿Existen políticas generales de cobranzas?  X X  

3. ¿El cliente recibe notificaciones del valor a pagar 

antes de la fecha de pago? 

 X X  

4. ¿La empresa contacta a los clientes para notificar 

la cuota vencida? 

X    

5. ¿Considera usted que existen varias estrategias de 

cobranzas? 

 X X  

6. ¿Alcanza a gestiona toda la cartera vencida 

durante el mes? 

 X X  

7. ¿Se encuentran claramente definidas las líneas de 

autoridad y responsabilidad? 

X  X  

8. ¿Los valores que se cobra son depositados 

diariamente? 

X  X  

9. ¿Se manejan comprobantes de recudo firmados 

por el cliente? 

X  X  

10. ¿Cuenta con toda la información necesaria para 

contactarse con el cliente? 

 X   

TOTAL 4 6 10  

   Elaborado: Alexandra Rivadeneira 

      Revisado: Luis Jurado y Amparo Chinguad 

            Fecha: 15 de enero del 2019 
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Figura 21 Respuestas al cuestionario de Control Interno Proceso de Recaudo 

 

2.4.3.2. Determinación del nivel de confianza y riesgo. 

 

Calificación Porcentual Grado de Confianza Nivel de riesgo 

15% - 50% 

51% - 75% 

76% - 95% 

Bajo  

Mediano 

Alto 

Alto 

Moderado 

Bajo 

 

Nivel de Confianza. 

 

 

 

NC 

 

= 

Puntaje Obtenido     

                                X 100 

Puntaje Óptimo 

 

= 

 

Nivel de 

Confianza 

 

 

 

 

NC 

 

= 

       4                   

                   X 100 

       10 

 

= 

 

40% 

 

 

60%

40%

Respuestas al cuestionario de Control 
Interno Proceso de Recaudo. 

SI

NO
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Cálculo del Riesgo de Control. 

 

 

100 – Nivel de Confianza = 100 – 40 = 60% 

 

Interpretación: 

 

 

De acuerdo al análisis anterior efectuado se puede deducir que: 

 

El grado de confianza es bajo. 

 

El nivel de riesgo es alto. 

 

2.4.3.3 Descripción Narrativa del proceso de cobranzas.  

 

En la empresa Offsetec S.A. la realización del proceso de cobranza se realiza de la 

siguiente manera: 

 

Una vez que el área de contabilidad envía el archivo con la cartera actualizada y la 

facturación de los clientes nuevos. 

El recaudador N.- 1 de 8h00 am a 11h00am realiza las siguientes funciones: 

 

 Actualización de sus archivos de acuerdo a la información entregada por el área 

contable. 

 Realiza el informe de los recaudos efectivos que tuvo el día anterior cuadrando 

junto con la hoja de ruta. 

 Se entrega el dinero al departamento contable junto con los recibos. Los clientes 

pueden hacer sus pagos en efectivo, cheque, transferencia o pago con tarjeta de 

crédito. 

 Posterior a ello se empieza a gestionar la cartera vencida a través de llamadas 

telefónicas con la siguiente metodología: 

o Se gestiona en primera instancia los clientes que ya tienen una fecha fija 

de pago para llamar a coordinar la hora. 

o Se validan los clientes que se estaban gestionando por inconformidad de 

información.  
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o Se tramita la demás cartera. 

o Llaman a verificar que el cliente haya recibido la factura electrónica y de 

ser el caso solicitar la retención. 

 

Para los pagos con transferencia coordina con el área contable, si dicha transacción 

fue efectuada, validando el nombre del cliente en la referencia, el valor, la fecha y el 

número de transacción, para el caso que  no existe detalle de quien lo realizó, se comienza 

a llamar a los cliente que indicaron posibles pago con transferencia y una vez entregado 

el comprobante se procede a realizar el recibo de caja.  

Elabora la hoja de ruta de los clientes que han confirmado el pago en el respectivo 

negocio. 

  

 La recaudadora N.- 2 inicia su trabajo a las 12h00. 

Se encarga de atender a los reclamos o modificaciones de los clientes enviando 

documentación como: facturas, contratos, estados de cuenta, entre otros. 

. 

Se encarga de gestionar la cartera vencida con llamadas telefónicas. 

 

2.4.3.4 Verificación de los sistemas de control. 

  

A fin de garantizar la comprensión de los procesos y controles existentes en el 

proceso de cobranza en la empresa Offsetec S.A., se realizó un seguimiento y verificación 

sobre los mismos, en base a los cuales se pudo observar que: 

 

 Los gestores de cobranzas contactan a los clientes para notificar la cuota vencida. 

 

 Tienen claras y definidas las líneas de autoridad y responsabilidad. 

 

 Tiene como política depositar diariamente lo que se cobra, se considera una falta 

grave si retiene dinero de algún cliente. 

 

 Cuando realizan un cobro obligatoriamente deben hacerle llenar un recibo de caja 

como sustento del pago debidamente firmado por el recaudador y cliente. 
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Es importante indicar además que dentro de la verificación se pudo observar que existen 

CONTROLES NO EFECTIVOS, como los que se detallan a continuación: 

 

 En la empresa no existe un manual de funciones y procedimientos de cobranzas. 

 

 No cuentan con políticas generales de cobranzas. 

 

 En la gestión de los recaudadores no envían al cliente notificaciones del valor a 

pagar antes de la fecha de pago. 

 

 No trabajan con estrategias de cobro, para realizar presión en un cliente vencido. 

 

 Pudimos observar que no gestionan toda la cartera vencida los recaudadores por 

falta de tiempo y personal. 

 

 El recaudador no cuenta con toda la información necesaria para contactarse con 

el cliente. 
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2.4.4. Identificación del sistema actual del área de ventas. 

 

2.4.4.1. Cuestionario de control interno al área de ventas. 

 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO DEL PROCESO DE VENTAS 

JEFE DE VENTAS 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL  2018 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

SI 

 

 

NO 

 

VERIFICADO 

SI NO 

1. ¿En la empresa existe un manual de funciones y 

procedimientos de ventas? 

 X X  

2. ¿Existen políticas generales de ventas? X  X  

3. ¿La empresa proporciona a los vendedores 

capacitaciones de los servicios ofertados? 

X  X  

4. ¿Para el cálculo de la comisión de los vendedores 

se incluye el cumplimiento en meta de la cartera 

vencida?  

 X X  

5. ¿En la aprobación de un contrato de venta se 

verifica que toda la información del clientes sea 

completa y verídica? 

 X X  

6. ¿El asesor comercial realiza un análisis previo de 

la capacidad de pago del cliente? 

 X X  

7. ¿El acceso al sistema informático de ventas es 

restringido para el personal no autorizado? 

X  X  

8. ¿Las funciones en el área de ventas están 

debidamente estipuladas? 

X  X  

9. ¿Los clientes conocen las políticas de ventas de la 

empresa? 

 X X  

10. ¿El asesor comercial realiza un proceso de post 

venta? 

 X   

TOTAL 4 6 10  

   Elaborado: Alexandra Rivadeneira 

      Revisado: Walter Salas – José Dueñas 

            Fecha: 15 de enero del 2019 



 

88 

 

 

 

 

Figura 22 Respuestas al cuestionario de Control Interno Proceso de Ventas. 

 

 

2.4.4.2. Determinación del nivel de confianza y riesgo. 

 

Calificación Porcentual Grado de Confianza Nivel de riesgo 

15% - 50% 

51% - 75% 

76% - 95% 

Bajo  

Mediano 

Alto 

Alto 

Moderado 

Bajo 

 

Nivel de Confianza 

 

 

NC 

 

= 

Puntaje Obtenido     

                                   X 100 

Puntaje   

 

= 

 

Nivel de 

Confianza 

 

 

NC 

 

= 

      4                    

                   X 100 

      10 

 

= 

 

40% 

 

Cálculo del Riesgo de Control. 

 

 

60%

40%

Respuestas al cuestionario de Control 
Interno Proceso de Ventas. 

SI

NO
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100 – Nivel de Confianza = 100 – 40 = 60% 

 

 

 

 

Interpretación: 

 

De acuerdo al análisis anterior efectuado se puede deducir que: 

 

El grado de confianza es bajo. 

 

El nivel de riesgo es alto. 

 

 

2.4.4.3 Descripción Narrativa del proceso de venta.  

 

En la empresa Offsetec S.A. el proceso de venta se lo realiza en 4 partes que son: 

 

 Conocimiento amplio de los productos  

 Acercamiento al cliente.  

 Elaboración de oferta. 

 Entrega de la oferta y cierre del negocio, 

 

Conocimiento amplio de los productos  

 

Cada asesor debe tener un claro conocimiento de los servicios que tiene la empresa, 

para ofrecer a sus clientes un servicio acorde a las necesidades y beneficios de cada uno, 

y llegar a la satisfacción del cliente.  

 

Acercamiento al cliente.  

 

El Asesor de venta busca  apertura de mercado mediante llamadas telefónicas o 

acercamiento directo a los clientes, proponiendo a los mismos la necesidad de elaborar 

un servicio digital, dependiendo de las características del giro del negocio y sus 

necesidades. 

 

Elaboración de oferta.  
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Al analizar todos los requerimientos del cliente se elabora una propuesta, ofertando 

el servicio adecuado acorde a sus necesidades, con una presentación en Power Point 

detallando: 

 Características del Servicio. 

 Precio.  

 Tiempo de duración.  

 Ejemplo de modelos ya contratados. 

 Los beneficios. 

La propuesta se envía directamente al correo del cliente. 

 

Entrega de la oferta y cierre de negocio.  

 

El cliente recibe la oferta la analiza y nos responde por el mismo medio si acepta la 

publicidad, posterior a eso nos contactamos con el cliente por medio telefónico, si es una 

respuesta favorable, se comienza el cierre del negocio aclarando los siguientes datos en 

la llamada: 

 

 Se le indica al cliente que la llamada será grabado para constancia de la 

contratación del servicio,  

 El asesor relata la publicidad que va a contratar, cuales son las características que 

va a contener, el tiempo de duración, el valor del servicio, el tiempo de crédito, la 

forma de recaudo. 

  Si es por CNT, verificar el número de teléfono de cobro si pertenece la línea al 

cliente. 

  Si es por factura directa se le comunica que debe realizar una bono del 30% antes 

de reportar la venta. 

 

Coordinan con el cliente que información necesitaría tales como: fotos, videos, 

palabras claves entre otras, cuando recibiría el asesor dicho material, y cuando se le va a 

entregar el producto,  

 

El cliente acepta la publicidad diciendo su nombre, apellido, número de cédula y su 

aprobación para iniciar el proceso. 
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El asesor arma la carpeta de venta, adjuntando el material, y soportes de la venta 

como son el contrato y soporte de abono inicial si fuera el caso, y pasa directamente al 

área de producción. 

2.4.4.4. Verificación de los sistemas de control. 

 

A fin de garantizar la comprensión de los procesos y controles existentes en el 

proceso de ventas en la empresa Offsetec S.A., se realizó un seguimiento y verificación 

sobre los mismos, en base a los cuales se pudo observar que: 

 

 En el área si cuentan con políticas generales de ventas. 

 

 La empresa si proporciona a los vendedores capacitaciones de los servicios 

ofertados. 

 

 En el sistema informático de ventas tienen restringido su información para el 

personal no autorizado. 

 

 Las funciones en el área de ventas están debidamente estipuladas 

 

Es importante indicar además que dentro de la verificación se pudo observar que 

existen CONTROLES NO EFECTIVOS, como los que se detallan a continuación: 

 

 En la empresa no existe un manual de funciones y procedimientos de ventas. 

 

 Los asesores de ventas no gestionan la cartera vencida por lo que no influye en el 

pago de sus comisiones. 

 

 Al momento de la aprobación de un contrato de venta no validan que toda la 

información del clientes sea completa y verídica. 

 

 En el proceso el asesor comercial no realiza un análisis previo de la capacidad de 

pago del cliente, por lo que puede existir la probabilidad que incumplan la fecha 

de pago. 
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 No existe la certeza que los clientes conozcan las políticas de ventas de la empresa. 

 

 El asesor comercial no realiza un proceso de post venta. 

 

2.4.5. Identificación del sistema actual del área contable. 

 

2.4.5.1. Cuestionario de control interno del área contable. 

 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO DEL PROCESO CONTABLE 

ANALISTA CONTABLE 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL  2018 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

SI 

 

 

NO 

 

VERIFICADO 

SI NO 

1. ¿Existe un control del comportamiento de pago de 

los clientes antiguos antes de concretar una venta? 

 X X  

2. ¿Se contabilizan diariamente los abonos de los 

clientes? 

X  X  

3. ¿Los estados de cuenta de los clientes son 

enviados mensualmente al departamento de 

cobranzas? 

X  X  

4. ¿Realizan cobros de intereses por mora a los 

clientes que cancelan después de la fecha de pago 

estipulada? 

 X X  

5. ¿El sistema contable y los reportes que genera 

cumple con las expectativas de la compañía? 

X  X  

6. ¿Existe un sistema de control para la emisión de 

facturas y notas de crédito? 

 X X  

7. ¿Se realiza una depuración de cartera para los 

clientes con una situación difícil de exigibilidad?  

 X X  

8. ¿Se realiza anualmente la provisión de cuentas 

incobrables? 

X  X  

9. ¿Existe una comunicación directa y eficiente con 

los diferentes departamentos? 

X  X  

10. ¿En sus procesos aplica normativas contables?  X    
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TOTAL 6 4 10  

   Elaborado: Alexandra Rivadeneira 

      Revisado: Jeanneth Díaz 

            Fecha: 15 de enero del 2019 

 

 

Figura 23 Respuestas al cuestionario de Control Interno Proceso Contable 

 

2.4.5.2. Determinación del nivel de confianza y riesgo. 

 

Calificación Porcentual Grado de Confianza Nivel de riesgo 

15% - 50% 

51% - 75% 

76% - 95% 

Bajo  

Mediano 

Alto 

Alto 

Moderado 

Bajo 

 

Nivel de Confianza 

 

 

NC 

 

= 

Puntaje Obtenido     

                                   X 100 

Puntaje   

 

= 

 

Nivel de 

Confianza 

 

 

NC 

 

= 

      6                    

                   X 100 

      10 

 

= 

 

60% 

 

Cálculo del Riesgo de Control. 

 

60%

40%

Respuestas al cuestionario de Control 
Interno Proceso Contable. 

SI

NO
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100 – Nivel de Confianza = 100 – 60 = 40% 

 

 

Interpretación: 

 

De acuerdo al análisis anterior efectuado se puede deducir que: 

 

El grado de confianza es mediano. 

 

El nivel de riesgo es moderado. 

 

 

2.4.5.3 Descripción Narrativa del proceso contable.  

 

En la empresa Offsetec S.A. la realización del proceso contable se realiza de la 

siguiente manera: 

 

Dentro de las diferentes funciones se detallará específicamente las tareas de análisis 

de las cuentas por cobrar. 

 

El proceso inicia cuando las ventas reportadas por los asesores se encuentren en 

estado de aceptación. 

 

Posterior a ellos se procede a facturar llenando un control. 

 

Una vez recibido el informe del recaudador se valida los siguientes puntos:  

 Que toda la información de cada recibo de caja conste en el informe. 

 Que el dinero entregado cuadre con el valor total del informe.  

 

Se llenar la papeleta de depósito, misma que es entregado el recaudador N.-1 para 

su  depósito en la cuenta bancaria de la empresa. 

 

Una vez entregado el comprobante de depósito, se proceden a registrar el abono de 

cada cliente en el sistema SAP diariamente.  

 

A inicios de mes se les envía un reporte de la cartera actualizada y un listado de la 

facturación actual al departamento de recaudación. 
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Contabilidad realiza un estado de cuenta de los clientes y se lo envía al área de 

cobranzas cada semana si es solicitado, al igual que cualquier documento físico si solicita 

el cliente puede ser factura, contrato, entre otros 

 

2.4.5.4. Verificación de los sistemas de control. 

 

A fin de garantizar la comprensión de los procesos y controles existentes en el 

proceso contable de la empresa Offsetec S.A., se realizó un seguimiento y verificación 

sobre los mismos, en base a los cuales se pudo observar que: 

 

 La persona encargada ingresa diariamente los abonos de los clientes. 

 

 El área contable realiza estados de cuenta de los clientes y envía al departamento 

de cobranza si los solicitan mensualmente. 

 

 Cuentan con un buen sistema contable que ayuda a generar reportes de manera 

rápida y completa. 

 

 El analista realiza anualmente la provisión de cuentas incobrables. 

 

 Si existe una comunicación directa y eficiente con los diferentes departamentos. 

 

 Se aplica normativa contable como indica la ley. 

 

Es importante indicar además que dentro de la verificación se pudo observar que existen 

CONTROLES NO EFECTIVOS, como los que se detallan a continuación: 

 

 No realizan un control y análisis del comportamiento de pago del cliente antes de 

concretar la venta. 

 

 No se genera ningún interés por los pagos vencidos. 

 

 No existe un sistema de control para la emisión de facturas y notas de crédito. 
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 No se realiza una depuración de cartera para los clientes con una situación difícil 

de exigibilidad por más de 5 años de deuda vencida. 

 

2.4.6. Análisis y síntesis de los sistemas de control. 

 

Mediante los instrumentos de recopilación de datos que se utilizó se concluye que 

la empresa Offsetec S.A. lleva a cabo sus actividades de manera práctica, ya que no tiene 

establecido documentalmente su estructura organizacional, políticas y procedimientos 

para realizar las diferentes actividades que ayuden a la autorización de crédito y 

recuperación de cartera, adicional podemos observar que se inicia el problema cuando el 

asesor realiza una venta sin previo análisis del carácter de pago, y no tiene la certeza de 

que el cliente conoce cuales son las políticas de venta, dando como resultado que no se 

está realizando una venta efectiva, causa que se da por no tener establecido un manual de 

funciones y procedimiento de ventas, para evitar estas falencia es importante tomar 

medidas de alerta que nos ayuden a tomar decisiones oportunas. 

 

El crédito que se otorga, en las transacciones de la empresa es riesgoso, ya que sólo 

se basa en la buena de fe de pago, generalmente no existe un comprobante legal que 

obligue a cancelar esta deuda, ni existen recargos por cuotas vencidas. También existen 

falencias en el momento que el asesor reporta su venta sin completar toda la información 

que se requiere, dificultando al gestor de cobranza el poder contactarse con el cliente para 

la respectiva gestión de cobro, comprendiendo que esa una parte fundamental para la 

recuperación de cartera. 

 

El no contar con suficiente personal para el adecuado control de la totalidad de la 

cartera es otra falencia con el cual podemos decir que si no se hace el seguimiento a un 

cliente realizando recordatorios de las cuotas vencidas y por vencer no se recupera lo 

invertido. 

 

Siendo el objetivo de la cartera vencida la recuperación de todas las cuentas por 

cobrar, pero al tener cuentas malas que ya no se puede recuperar por falta de soporte de 

documentación o por tiempo en deuda de más de 5 años atrás se debe realizar una baja de 

cartera como lo estable la ley lo cual el área contable no lo realiza. 
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De acuerdo a los estados financieros de la empresa Offsetec S.A. se ha podido 

determinar los siguientes índices de rotación de cartera, dando como resultado que el 

promedio de días que tarda en cobrarse las cuentas pendientes de cobro es muy alto. 

ÍNDICES DE ROTACIÓN DE CARTERA. 

ROTACIÓN CUENTAS POR 

COBRAR       

       

Ventas = 

2.477.834,

00 = 2,62   

Cuentas Por Cobrar  945.312,00     

       

La aplicación de este índice concluye que 3 veces al año rota 

cuentas por cobrar de Offsetec S.A. en el año 

    

    

       

       

ROTACIÓN CUENTAS POR COBRAR EN 

DÍAS      

       

Promedio Cuentas por Cobrar = 900.873,50 = 
130,8

9   

Ventas Netas Diarias  6.882,87     

       

La aplicación de este índice concluye que 131 días al año rota 

cuentas por cobrar de Offsetec S.A. en el año 

    

    

       

       

PERIODO PROMEDIO DE 

COBRO        

       

360 = 360 = 

137,3

4   

Rotación Cuentas X Cobrar  2,62     

       

La recuperación de cartera en Offsetec S.A. tiene un promedio 

de 137 días 

    

    

       

       

INTERPRETACIÓN CUENTAS POR 

COBRAR      

       

Promedio Período de cobro -1 = 

137,3

4 -1 = 
358

% 

30 días   30    
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El incumplimiento en el plazo de crédito que tiene Offsetec 

S.A. es del 137% del total de su cartera al año. Lo que nos da 

107 días por encima del cobro ideal, que es 30 días una vez 

entregada la factura     
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Figura 24Estado de Situación Financiera 

Fuente: Offsetec 2018 

 

Diciembre Diciembre

Notas 2018 31/2018 31/2017

Activos:

Activos corrientes

Efectivo 7 232.314 289.131         

Activos financieros corrientes

Cuentas por cobrar clientes 8 945.312 856.435         

Cuentas por cobrar relacionados 13 3.082 66.121           

Impuestos corrientes 18 21.649 51.826           

Inventarios 32.034 276.115         

Otros activos financieros corrientes 9 21.534          32.597           

Total activos corrientes 1.255.925      1.572.225       

Activos no corrientes

Propiedad, Planta y Equipo 10 12.745 25.830           

Beneficios a empleados 1.063 232               

Activos intangibles 11                    - 6.391             

Inversiones no corrientes 12 1.652 1.652             

Activos financieros no corrientes

Cuentas y por cobrar clientes y otras cuentas por cobrar relacionados 13 84.041 402.734         

Otros activos financieros no corrientes 12 1.652 1.652             

Total activos no corrientes 101.153         438.491         

Total activos 1.357.078      2.010.716       

Pasivos:

Pasivos corrientes

Pasivos financieros corrientes

Cuentas por pagar proveedores y otras cuentas por pagar no relacionadas 14 348.815         74.294           

Impuestos corrientes 57.043          43.676           

Pasivos corrientes por beneficios a  empleados 15 131.624         20.880           

Dividendos por pagar 17 661.854 1.369.216       

Provisiones 16 286.309         297.573         

Pasivos por ingresos diferidos 18 386.392         722.018         

Total pasivos corrientes 1.872.037      2.527.657       

Pasivo no corriente

Obligaciones con empresas del grupo y asociadas            36.618           123.358 

Anticipos recibidos                  -                1.865 

Total pasivo no corriente 36.618          125.223         

Total pasivos 1.908.655      2.652.880       

Patrimonio:

Capital social 20 50.002          50.002           

Reservas legales y plan de pensiòn 21 18.243          18.243           

Provenientes de la adopcion de Niif (68.999)         (68.999)          

Otros resultados integrales 203.150         (925.331)        

Resultados acumulados (753.973)       283.921         

Total patrimonio neto (551.577)       (642.164)        

Total patrimonio neto y pasivos 1.357.078      2.010.716       

-----------------------------------------------

Gerente General

-----------------------------------------------

Contador

OFFSETEC S.A.

(Una Subsidiaria de Publicar Publicidad Multimedia S.A.S)

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

(Expresados en dólares)
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Figura 25 Estado de Resultados 

Fuente: Offsetec 2018 

Diciembre Diciembre

Años terminados en, Notas 2018 31, 2018 31, 2017

Ingresos por actividades ordinarias

Ingresos por venta de bienes             25 2.477.834   758.551          

Costos de produccion             26 (918.305)    (198.629)         

Ganancia bruta 1.559.529   559.922          

Otros ingresos             27 31.258       66.662           

Gastos de administración             28 (1.203.398) (1.504.170)      

Gastos financieros             29 (42.211)      (39.107)          

Otros gastos (13.785)      -                

Utilidad antes de impuesto a las ganancias 331.393     (916.693)         

Gasto por Participacion de los empleados (49.709)      

Gasto por impuesto a las ganancias corriente (78.534)      (8.638)            

Utilidad del ejercicio 203.150     (925.331)         

Resultado integral total del año 203.150     (925.331)         

--------------------------------------------------

Representante Legal Contador

OFFSETEC S.A.

(Una Subsidiaria de Publicar Publicidad Multimedia S.A.S)

ESTADO DE RESULTADOS DEL PERÍODO Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES

(Expresados en dólares)

--------------------------------------------------
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Figura 26 Estado de Flujo de Efectivo 

Fuente: Offsetec 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diciembre Diciembre

Años terminados en, Notas 2018 31, 2018 31, 2017

Resultado integral total del año 203.150                     (925.331)              

Ajustes para conciliar el resultado integral total del año con el efectivo neto 

Provisión para cuentas incobrables         (8,2)                      472.318 285.471               

Depreciación de muebles, equipo y vehículos          (10)                        13.085 25.829                 

Amortización de activos intangibles          (11)                          6.392 6.391                   

Recuperacion Provision Calculo actuarial          (19)                       (12.860) 259.919               

Provisión para impuesto a las ganancias          (20)                            425 -                      

Castigo de cartera                     (112.563)

Cambios en activos y pasivos operativos:

(Aumento) Disminucion en  cuentas por cobrar clientes y otras cuentas por cobrar (180.296)                    1.537.784             

(Aumento) Disminución en activos por impuestos corrientes                        30.177 124.147               

(Aumento) Disminución en gastos pagados por anticipado                        11.064 (31.959)                

(Aumento) Disminución en Inventarios                      244.081 (276.115)              

(Disminución) aumento  en cuentas por pagar proveedores y otras cuentas por pagar                      274.522 (155.503)              

Aumento en cuentas por pagar proveedores y otras cuentas relacionadas                       (86.740) 350.345               

(Disminución) Aumento en pasivos por impuestos corrientes                        12.941 (67.636)                

(Aumento) Disminucion en pasivos por ingresos diferidos                     (335.626) (711.510)              

Disminucion (Aumento) en pasivos corrientes por beneficios a los empleados                      112.340 56.694                 

(Disminución) en otros pasivos corrientes                        (1.865) -                      

Efectivo neto provisto por actividades de operación 650.545                     478.526               

Flujos de efectivo por las actividades de financiamiento:

Efectivo pagado por jubilación patronal y desahucio (6.191)                 

Efectivo pagado por dividendos (707.362)                    (509.535)              

Efectivo neto  provisto por (utilizado en) actividades de financiamiento (707.362)                    (515.726)              

Aumento (Disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo (56.817)                     (37.200)                

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año 289.131                     326.331               

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año 232.314                     289.131               

-----------------------------------------------

Sr.Oscar Pasut

Gerente General Contador General

OFFSETEC S.A.

(Una Subsidiaria de Publicar Publicidad Multimedia S.A.S)

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

(Expresados en dólares)

--------------------------------------------------
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3. PROPUESTA DE UN SISTEMA ADMINISTRATIVO CONTABLE PARA 

EL ÁREA DE COBRANZAS 

 

Para disminuir la cartera vencida debemos identificar que procesos deben realizarse 

cumpliendo los procedimientos establecidos por la gerencia. Con la finalidad de reforzar 

la gestión de cobranza, adicional es necesario implementar políticas y estrategias 

eficientes que ayuden a recuperar la cartera vencida y la que está por vencer. 

 

Se inicia con definir la estructura organizacional, objetivos, meta, estrategias, 

integración y coordinación con el departamento de ventas. 

 

A continuación, se presenta la estructura organizacional del área de cobranzas. 

 

Cobrador

1

Cobrador

2

COBRANZAS
Jefe de cobranzas 

 

                     Figura 27  Organigrama del área de cobranzas. 
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3.1. Políticas y Procedimientos para Otorgar créditos 

 

 
Otorgar Créditos 

Código:  OC 001 

Fecha: 03-12-2018 

Objetivo: 

 Incrementar las ventas de los servicios, mediante las facilidades en el otorgamiento de créditos 

a los clientes, a fin de generar ingresos para la empresa. 

 

Políticas:  

 La calificación del cliente en el buró de crédito debe ser mínima de 75/100 de su historial 

crediticio y no tener mas de 4 instituciones financieras con deuda.  

 Antes de firmar el contrato, el cliente debe revisar detalladamente las políticas de venta que se 

encuentran en el contrato o en la página web www.guru.com.ec. 

 Se debe validar que la información del contrato sea completa y veraz. 

 Verificar su comportamiento de pago anterior con el área de cobranzas. 

 Detallar los plazos y condiciones del crédito, si es por facturación directa de clientes nuevos se 

debe solicitar un anticipo del 30% de la deuda y la diferencia con pagos mensuales hasta la 

finalización del contrato. 

 Adjuntar obligatoriamente documentos de respaldo para validar información en el sistema 

interno de la empresa. 

 Se otorgará un descuento del 10% de la deuda total por pronto pago,  

 Se pueden realizar pagos a través de canjes. 

 El asesor debe realizar Post Venta. 

 

Responsables:  

 Cliente  

 Asesor Comercial 

 Jefe de Ventas 

 Área Contable  

 

Procedimiento Descriptivo: 

 Una vez notificado la necesidad del cliente el asesor comercial solicita al mismo autorización 

para la revisión en el buró de crédito. 

 El asesor envía las autorizaciones de los posibles clientes al Área Contable para su verificación. 

 El Área Contable valida la información otorgada por el buró de crédito según las políticas de la 

empresa,  

 El asesor llama a los clientes calificados como aptos para crédito para negociar la renovación o 

producto nuevo. 

 El cliente firma el contrato, o autoriza a través de llamada telefónica. (todas las ventas por 

llamada telefónica se debe legalizar la documentación legal). 

 El cliente envía el material al asesor comercial.  

 El asesor reporta la venta en el Sistema Salesforce. 

 El área contable aprueba el crédito y se envía el requerimiento del servicio a Producción. 
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Otorgar Crédito 

Código:  OC 002 

Fecha: 03-12-2018 

 Flujo de Diagramación 

OTORGACIÓN DE CRÉDITOS

Cliente Asesor Comercial Área contable Área de ventas

Solicitar crédito 

Inicio

Revisar las 

notificaciones 

¿Revisión el buró 

de crédito?

Enviar la información 

de la calificación del 

clienteEnvía las 

notificaciones al 

contador 

Llamar al cliente 

calificado 

Archivar los 

respaldos de la 

cuenta cobrar 

Fin

Vender de productos 

y/servicio
Autorizar la venta

Enviar documentos 

solicitada 

Realizar los registros 

de la venta en el 

Sistema Salesfore

Analizar la 

solicitud

¿Validación de la 

información?

¿Acepta seguir con 

el proceso 

crediticio?

Entregar reporte de 

la venta

Si

Si

No
No

Si

No

 

Elaborado por: Alexandra Rivadeneira 

Fecha: : 03-12-2018 

Aprobado por:  

Fecha:  
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Otorgar Crédito 

Código:  OC 003 

Fecha: 03-12-2018 

 

Documentos de Control 

Presentación de Servicios Equifax Buró de crédito 

Descripción: Este documento me otorgó la empresa Equifax para presentar su 

trayectoria y beneficios. Al contratar el servicio de soluciones de información y 

plataformas tecnológicas obtendremos información crediticia del cliente, se podrá 

analizar el nivel de endeudamiento en los últimos años, su comportamiento de pago, y 

si el cliente no muestra una actitud positiva de llegar a un acuerdo se reportar su deuda. 

 

Elaborado por: Alexandra Rivadeneira 

Fecha: : 03-12-2018 
Aprobado por:  

Fecha:  
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            Otorgar Crédito 

Código:  OC 004 

Fecha: 03-12-2018 

 

Documentos de Control 

 

Sistema Salesforce - Reportar la venta 

 

Descripción: Se propone la sistematización de la información del cliente a través del sistema 

Salesforce al momento en que el asesor comercial reporta la venta,  lo que permitirá visualizar 

un histórico de todas ventas de los clientes detallando su información y productos que 

contrató, dichos datos podrán visualizar todas la áreas autorizadas. 

Actualmente este sistema nos e utiliza en la empresa. 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Alexandra Rivadeneira 

Fecha: : 03-12-2018 
Aprobado por:  

Fecha: 
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3.2 Políticas y Procedimientos del control del Área Contable. 

 

 
Control del Área Contable 

Código:  CC 001 

Fecha: 03-12-2018 

Objetivo: 

 Identificar información contable y financiera de las cuentas por cobrar de forma 

oportuna y veraz para la toma de decisiones.  

 

Políticas:  

 Realizar facturas de venta dentro de los primeros 5 días de cada mes. 

 Para solicitar la emisión de una Nota de Crédito y Factura deben realizar un caso en 

el sistema Salesforce para su control y respaldo. 

 Emitir el reporte de cartera mensualmente. 

 Realizar anualmente la provisión de cuentas incobrables. 

 Realizar la baja de provisión de cuentas incobrables con antigüedad de 5 años como 

establece la ley. 

 Realizar un análisis e informe de la recuperación de cartera. 

 Realización de índices financieros mensuales. 

 Depósito diario del recaudo de cartera. 

 

Responsables:  

 Área de cobranza 

 Área contable 

 

Procedimiento Descriptivo: 

 Se valida el comportamiento de pago en el buró de crédito de los posibles clientes. 

 De acuerdo a la información del Sistema Salesforce se emiten las facturas o Notas de Crédito. 

 Se realiza un reporte de cartera de acuerdo a la antigüedad: los mismo que pueden ser: Tramo 

1 – al día, Tramo 2 - 0 a 30 días, Tramo 3 - 31 a 60 días, Tramo 4 – 61 a 90 días, Tramo 5 – 

91 a 180 días, Tramo 6 181 – 360 días, Tramo 7 361 – en adelante. 

 Envío de cartera vencida al Área de Cobranzas. 

 Análisis y cuadre del informe de cobranza. 

 Elaboración del depósito del recaudo diario. 

 Ingreso diario de abonos de clientes. 

 Revisión y cierre de casos financiera Ecuador según el requerimiento del cliente. 

 Elaboración de proyección de recaudo mensual. 

 Emisión de índices Financieros de cuentas por cobrar tales como: Índices de Rotación de 

cratera (en veces y días), Período promedio de cobro, Interpretación de cuentas por cobrar. 

 Emisión anual de la provisión de cuentas por cobrar. 

 Análisis de las ventas facturadas vs las ventas reportadas en el Sistema Salesforce. 

 Análisis y baja de la provisión de cuenta incobrable. 

 Análisis y envío al buró de crédito de los clientes críticos de cartera vencida. 
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                                     Control del Área Contable Código:  CC 002 

Fecha: 03-12-2018 

Flujo de Diagramación 

CONTROL DEL ÁREA CONTABLE

Área de cobranza Área contable

Validar la 

información de pago 

en el buró de crédito

Inicio

Elaborar la 

proyección de 

recaudación mensual

Enviar información 

de cartera 

Registro diario de los 

abonos del cliente

Elaboración del depósito 

recaudado 

Analizar 

información

¿Análisis de la 

gestión de 

cobranzas?

Sistema Salesfore 

(facturas y notas 

de crédito)

Realizar reportes de 

cartera

Revisar 

cierres 

Caso Financiera 

Ecuador

Evaluación de 

índices financieros

Emisión anual de la 

cuentas por cobrar

¿Análisis de las 

ventas facturadas?

Envío de lista de 

clientes críticos al 

buró de crédito

Si

Si

Fin

No

No

 

Elaborado por: Alexandra Rivadeneira 

Fecha: : 03-12-2018 

Aprobado por:  

Fecha: 
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                                 Control del Área Contable  Código:  CC 003 

Fecha: 03-12-2018 

 

Documentos de Control 

 

Sistema Salesforce Ventas 

 

Descripción: Continuando con mi propuesta ante el sistema Salesforce, en el campo 

de Agente de Facturación se llevaría un control de las ventas reportadas cuadrando con 

el sistema contable actual que se maneja SAP, lo que nos ayudaría a controlar que se 

emitan las facturas con la información correcta, esto garantiza que el cliente reciba una 

factura oportuna y con datos validados. 

 

Módulo Ventas Agente de facturación – Sistema Salesforce 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Alexandra Rivadeneira 

Fecha: : 03-12-2018 

Aprobado por:  

Fecha: 
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                                 Control del Área Contable  Código:  CC 004 

Fecha: 03-12-2018 

 

Documentos de Control 

 

Reporte facturas recibidas por el cliente 

 

Descripción: Propongo que se establezca un control de recepción de los comprobantes 

de venta (factura, nota de crédito, etc) por parte del cliente, así cuando el recaudador 

llame por el cobro no reciba observaciones y provoque el retraso del pago, descuadre 

con la cuotas, vencimiento del producto y una refacturación. 

 

Reporte facturas recibidas por el cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Alexandra Rivadeneira 

Fecha: : 03-12-2018 

Aprobado por:  

Fecha: 
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                                Control del Área Contable  Código:  CC 005 

Fecha: 03-12-2018 

Documentos de Control 

 

Sistema Salesforce – Módulo Casos Financieros 

Descripción: Se propone que en el sistema Salesforce se creen casos financieros dentro de la 

cuenta de cada cliente, cada vez que exista una solicitud o un reclamo por parte del cliente o 

del asesor, así contaremos con un histórico de los motivos por el que se realizaron documentos 

contables, quien los solicitó y en que fechas. Adicional el recaudador podrá visualizar el estado 

del reclamo del cliente y proceder con el proceso de recaudo. 

 

 

 

 

Elaborado por: Alexandra Rivadeneira 

Fecha: : 03-12-2018 
Aprobado por:  

Fecha: 
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3.3 Políticas y Procedimientos de Recuperación de Cartera 

 

 
Recuperación de Cartera 

Código:  RC 001 

Fecha: 03-12-2018 

Objetivo: 

 Recuperación de cartera dentro de los diferentes estándares de eficacia, eficiencia, 

oportunidad y calidad del servicio.  

 

Políticas:  

 Cuando se recibe un cobro de un cliente debe entregar un recibo de caja debidamente 

firmado. 

 El dinero recaudado de debe entregar al Área Contable en un máximo de 24 horas. 

 En la hoja de ruta debe constar la firma o sello de la empresa visitada. 

 Envío de notificaciones a los clientes 3 días antes de vencer la cuota. 

 Si no se puede contactar con el cliente por llamada hacer una visita al negocio. 

 Entregar cartas de notificación de cobro en las empresas. 

 Envío al proveedor Jurídico la certera de clientes vencidos por más de 180 días. 

 Transcurrida las 48 horas laborables de la última notificación al cliente sin respuesta 

se enviará a reportar en el Buró de crédito.  

 

Responsables:  

 Área Contable 

 Área de Recaudo  

 

Procedimiento Descriptivo: 

 El recaudador recibe la cartera por el Área Contable. 

 Organiza la cartera según la antigüedad de incobrabilidad para gestionar. 

 Verifica los compromisos de pago para proceder a llamar y notificar que deben 

cancelar. 

 Realiza su cuadre de recaudo con su hoja de informe y los recibos de sustento. 

 Depositar el dinero una vez aprobado por el Área Contable. 

 Elaboración de la hoja de ruta. 

 Gestiona los cobros confirmados. 

 Realiza notificaciones a los clientes que se encuentran en mora, mediante 

llamadas telefónicas, visitas personales. 

 Envía un reporte de la cartera vencida de los clientes que tengas más de 180 

días de morosidad al proveedor jurídico. 

 Elabora un reporte de la cartera de los clientes críticos para ser reportados en el buró 

de crédito. 
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                                 Recuperación de Cartera  Código:  RC 002 

Fecha: 03-12-2018 

Flujo de Diagramación 

RECUPERACIÓN DE CARTERA
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Recibe información de 
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fecha de pago al 
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Revisar para depositar 

en el banco 
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pago?

Realizar cuadre de 

recaudación

Recibos de 
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Entregar dinero a 

contabilidad 

Elaborar una hoja de 

ruta

Seguir gestionando 

cobros a los que no 

pagaron

¿Realizan el pago?

Visitar 

personalmente a los 

clientes en mora

¿Realizan el pago?

Enviar el reporte de 

clientes morosos 

Proveedor jurídico Buró de crédito

Fin

Si

Si

NoNo

No

No

Si

 

 

 

Elaborado por: Alexandra Rivadeneira 

Fecha: : 03-12-2018 

Aprobado por:  

Fecha: 
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                                  Recuperación de Cartera  Código:  RC 003 

Fecha: 03-12-2018 

Documentos de Control 

Notificación de Cobro 

Descripción: Se propone el siguiente  modelo de notificación de cobro a los clientes que se 

encuentren en mora, mismo que se entregará en cada negocio junto con el estado de cuenta 

actual. Esta es una notificación preventiva antes de pausar su servicio, indicándoles los medios 

de pago, números de contacto, y el tiempo para poder comunicarse con nosotros y llegar a un 

acuerdo, actualmente esto no se realiza en la empresa. 

  

Elaborado por: Alexandra Rivadeneira 

Fecha: : 03-12-2018 

Aprobado por:  

Fecha: 
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                                    Recuperación de Cartera  Código:  RC 004 

Fecha: 03-12-2018 

Documentos de Control 

 

Acuerdo de Pago 

 

Descripción: He realizado un formato de acuerdo de pago para los clientes que requieran hacer 

una restructuración de la deuda según sus tramos de vencimiento, lo cual se detalla el monto 

de deuda total, el plazo acordado, valor de las cuotas y un texto donde se compromete a cumplir 

con dicho acuerdo debidamente firmado por el cliente y la persona que realizó el acuerdo. Este 

acuerdo no se utiliza actualmente en la empresa. 

 

 

 

 

Elaborado por: Alexandra Rivadeneira 

Fecha: : 03-12-2018 

Aprobado por:  

Fecha: 
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3.3.1 Modelo de gestión de la cuenta por cobrar 

 

Cobrador 

Efectivo 

Cliente

Banco

Crédito 

Forma de pago

Factura 

Gestión de cobranzas 

Visita 

Recaudador 

Cobros 

realizados
Llamadas entrantes

Notificación Refinanciamiento 

Forma de pago

Llamadas entrantes

 

Figura 28  Modelo de gestión para las cuentas por cobrar  

 

Reportes de las cuentas por cobrar 

Cobrador 

Ingresar al 
sistema 

Ingresar datos 
Pedido de 
reportes

Cartera por 
cobrar

Llamadas de 
confirmación 

Cartera por 
vencer

Cartera vencida

Cartera cobrada 

Cobros por 
recaudador

 

                  Figura 29  Sistema de reportes a considerar. 
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3.4 NIIF 9 – Deterioro bajo el enfoque simplificado 

 

3.4.1 Reconocimiento Inicial. 

Se mide por su precio de transacción, esto es el importe que Offsetec S.A. espera recibir 

por la venta de servicios (valor de la factura). Al 31 de diciembre del 2018 la compañías 

presentó el siguiente saldo de cuentas por cobrar:  

 

Tabla 9 Cuentas por cobrar estratificada por antigüedad – Año 2018 

 

                                             Fuente Propia 

 

3.4.2 Reconocimiento Posterior. 

 

Para la medición del deterioro se utilizará el enfoque simplificado debido a que Offesetec 

S.A. da crédito a sus clientes según la evaluación del analista contable y jefe de ventas; y 

no cargan intereses por el crédito, por lo que sus cuentas por cobrar no tienen componente 

financiero significativo (CFS). 

 

3.4.3 Enfoque Simplificado. 

 

Se estimará las pérdidas crediticias esperadas durante toda la vida del activo, a través del 

uso de una matriz de provisiones para el deterioro de cuentas por cobrar comerciales, la 

que determina la pérdida esperada según la antigüedad de cartera. 
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Offsetec S.A. determina, en base a su información histórica, las pérdidas esperadas por 

incobrabilidad de la cartera según la antigüedad. De la siguiente manera: 

 

Tabla 10 Análisis de pérdida esperada estratificada por antigüedad. 

 

                   Fuente Propia 

 

Tabla 11 Análisis de pérdidas esperadas al 31 de diciembre de 2018. 

 

Fuente Propia 

 

El asiento contable para registrar la pérdida por deterioro y dejar la cuenta valuadora 

según el cálculo por el enfoque simplificado es el siguiente: 
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Provisión Cuentas Incobrables  

Saldo Inicial 285.471,88 

Provisión Según Cálculo 472.317,74 

Pérdida por Deterioro -186.845,86 

  
 

 

Fecha Detalle   Debe  Haber 

31/12/2018

.  -X-   

 

Gasto por estimación de cuentas 

incobrables 

      

186.845,86   

    Provisión para cuentas de dudoso cobro  

   

186.845,86  

 

Aplicando este método se refleja un saldo más real de las cuentas por cobrar, ya que 

dentro del activo se detalla las cuentas por cobrar así como su provisión  de cuentas malas, 

de esta manera se controla la veracidad de los saldos en los Estados Financieros de la 

organización. 

 

3.5 Eliminación definitiva de los créditos incobrables. 

 

Para la eliminación definitiva de las cuentas incobrables se realizó un análisis de las 

cuentas por cobrar tomando en cuenta los siguientes parámetros: 

- Haber transcurrido más de tres (3) años desde la fecha de vencimiento original del 

crédito  

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

- Haber prescrito la acción para el cobro del crédito. 

 

Tabla 12  Cartera con antigüedad de más 1080 días. 

 

                                Fuente Propia 
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El asiento contable para dar de baja la provisión de cuentas incobrables y dejar un saldo 

más real de las cuentas por cobrar es el siguiente: 

 

 

Fecha Detalle Debe Haber  

31/12/2018           -X-   

 Provisión Cuentas Incobrables       285.889,41   

         Cuentas por Cobrar    285.889,41  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

 En la empresa de estudio, se determinó que lleva a cabo sus actividades de manera 

empírica ya que carece de políticas y procedimientos para realizar las actividades 

de concesión de créditos y recuperación de la cartera vencida, lo que hace que su 

cartera morosa aumente. 

 

 Se puede evidenciar que el problema de cartera vencida se debe principalmente a 

que Offsetec S.A. otorgan créditos sin previo análisis del historial crediticio del 

cliente y a pesar de que ciertos compradores tienen facturas ya vencidas en pagos, 

se ha renovado el servicio, y a los valores adeudados no se le aplica intereses de 

mora,  lo que aumenta la incobrabilidad de la cartera. 

 

  La empresa Offsetec S.A. no tiene estrategias de cobranza que permita establecer 

cursos de acción que sean predecibles, medibles y controlables, no logrando 

educar al cliente ni evitando que el mismo genere una deuda.   

 

 En Offsetec S.A. no cuentan con personal suficiente para la gestión de cobranzas 

del total de la cartera,  ni con todas la información necesaria para contactarse con 

el cliente, ocasionando un efecto negativo en el flujo de caja o Capital de Trabajo 

de la empresa. 

 

 No se elimina las cuentas por cobrar de los clientes con antigüedad de 3 años o 

más de acuerdo a lo estipulado en la ley.  
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Recomendaciones 

 

 Se recomienda la aplicación de las políticas y procedimientos de control para el 

manejo del sistema crediticio y administrativo, esto daría como beneficio que la 

empresa como tal reduzca la cartera vencida y obtenga rentabilidad de acuerdo a 

lo proyectado. 

 

 Dar a conocer a todo el personal involucrado las políticas y procedimientos 

propuestas en esta investigación, para que puedan desarrollar su trabajo de manera 

eficiente y estar al tanto de todos los gestiones a seguir en cada una de las 

funciones. 

 

 Se solicita contratar a la empresa Equifax los servicios de: consulta del buró de 

crédito o datos crediticios para poder realizar un análisis del comportamiento 

crediticio   del cliente y dar cumplimiento con las políticas propuestas previo a 

una venta; así como también el envío a la central de riesgo por incumplimiento en 

los pagos.  

 

 Adquirir un sistema de ventas como el Salesforce que permita sistematizar la 

información completa del cliente, el historial de sus ventas, la creación de casos 

financieros por modificaciones, anulaciones o emisión de documentos contables; 

y a su vez validar el ingreso con el sistema contable. 

 

 Establecer estrategias de cobranza como: enviar notificaciones del valor a pagar  

previas y posterior a la fecha de pago, colocar como política el recargo de intereses 

a las cuotas vencidas, establecer políticas de recompensa ofreciendo el 10% 

descuento por pronto pago o condonación de la deuda en relación a la antigüedad 

y reporte de novedades del cliente. 

 

 Realizar un análisis minucioso de la cartera de clientes vencida de 3 años en 

adelante para efectuar la baja de provisión y obtener el valor más real de la cuentas 

por cobrar. 
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