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RESUMEN 

 

La presente investigación se enfoca en el diseño de un modelo de gestión financiera 

aplicado a la Corporación CFC, permitiendo mejorar los beneficios financieros y 

analizando distintas estrategias para la liquidez y rentabilidad de la empresa. En el 

primero capítulo se realizó una descripción global de la compañía, considerando la 

problemática de la misma, importancia, reseña histórica, objetivos empresariales, cadena 

de valor; así como también se efectuó un análisis macro ambiente, micro ambiente y 

análisis FODA que permitió conocer sus fortalezas, debilidades, amenazas y 

oportunidades. En el segundo capítulo se realizó un diagnóstico financiero de la empresa 

basado en el análisis de los estados financieros en el periodo 2017-2018 utilizando 

herramientas como el análisis horizontal y vertical e indicadores financieros; se realizó 

además un estudio de la producción y administración de la cartera; así como también un 

análisis de la cartera vencida. En el tercer capítulo se estableció el modelo de gestión 

financiera a través de la planificación financiera, considerando la formulación de 

estrategias, que permitan mejorar la liquidez y rentabilidad de la empresa, se consideró 

un escenario optimista y pesimista para la proyección de los estados financieros. En el 

cuarto capítulo, se plantearon conclusiones y recomendaciones  
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TITLE: Analysis and design of a financial management model to improve the company's 

profitability and liquidity Corporación CFC S.A. 

 

Author: Román Palacios Lucia Anabel 

Tutor: Dr. CPA. Becerra Paguay Efraín Roberto MAI. MSc. 

 

ABSTRACT 

 

The following research focuses on the design of a financial management model applied 

to CFC Corporation, allowing improved financial benefits and analyzing different 

strategies to liquidity and profitability of the company. The first chapter a global 

description of the company was carried out, considering the issues of it; importance, 

historical review, business objectives, value chain; a macro environment, micro 

environment and SWOT analysis that allowed knowing their strengths, weaknesses, 

opportunities and threats were also made. In the second chapter a financial diagnostic of 

the company based on the analysis of financial statements in 2017-2018 period was 

performed; using tools such as vertical (Common Size Statements) and horizontal 

analysis, and financial indicators; a study of the production and portfolio management are 

also performed; as well as an analysis of the past-due portfolio. In the third chapter the 

financial management model was established through financial planning, considering the 

formulation of strategies to improve liquidity and profitability of the company, an 

optimistic and a pessimistic of financial forecast statements scenario were considered. 

The fourth chapter, conclusions and recommendations were brought up. 

 

KEYWORDS: MANAGEMENT MODEL / FINANCIAL MANAGEMENT / 

FINANCIAL RATIO / LIQUIDITY / PROFITABILITY. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La industria automotriz ecuatoriana, está relacionado con la importación, ensamblaje, 

comercialización y financiamientos de vehículos. Corporación CFC interviene en el 

sector automotriz ya que es la esencia del negocio por lo cual podemos comprar y vender 

cartera.  

 

La empresa comenzó su operación en la ciudad de Quito en julio del año 2002, en la 

actualidad la compañía cuenta con nueve sucursales ubicadas en las principales ciudades 

del país como: Quito, Cuenca, Machala, Ambato, Santo Domingo, Riobamba, Latacunga, 

Loja y el Valle de los Chillos. 

 

La presente investigación es para analizar y diseñar un modelo de gestión financiera 

aplicado a la Corporación CFC, la característica principal es buscar los beneficios 

financieros y analizando las distintas estrategias para mejorar la liquidez y rentabilidad 

de la empresa.  

 

Para analizar esta propuesta es necesario mencionar la problemática de la misma, la 

importancia, reseña histórica, objetivos empresariales, cadena de valor; así como también 

se efectuó un análisis macro ambiente, micro ambiente y análisis FODA. 

 

 El interés para realizar esta investigación es que la empresa experimente un crecimiento 

económico significativo y llegue al mercado como una de las más importantes empresas 

originadoras de crédito. Uno de los problemas que enfrenta la Corporación CFC, es que 

no dispone de un adecuado plan financiero que le permita administrar sus recursos 

financieros en forma óptima para tomar decisiones acertadas y oportunas.  

 

Nuestro objetivo diseñar un sistema de gestión financiera para la Corporación CFC a 

través de un diagnóstico financiero, que permita mejorar los beneficios financieros y 

analizar distintas alternativas para mejorar la rentabilidad y liquidez de la empresa, que 

asegure la permanencia de la misma y la satisfacción de sus accionistas. 
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1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA-METODOLÓGICA 

 

1.1 Corporación CFC 

 

1.1.1 Descripción de la Empresa 

 

La empresa comenzó su operación en la ciudad de Quito en julio del año 2002, en la 

actualidad la compañía cuenta con nueve sucursales ubicadas en las principales ciudades 

del país como: Quito, Cuenca, Machala, Ambato, Santo Domingo, Riobamba, Latacunga, 

Loja y el Valle de los Chillos. 

 

Corporación CFC S.A., se dedica a la compra y venta de cartera automotriz. El 

propósito es colocar la cartera para posteriormente venderla a Instituciones Financieras 

nacionales y extranjeras. Corporación CFC se ha especializado en crédito automotriz, 

incorporando el concepto de Servicio Integral Automotriz. 

 

Corporación CFC S.A., tiene como propósito calificar y negociar la cartera de 

vehículos nuevos particulares y públicos de todas las marcas con representación y 

distribución en el país, dentro de los concesionarios reconocidos y calificados por CFC. 

Además, de la cartera de vehículos particulares usados hasta cuatro años incluyendo el 

plazo de financiamiento, sin considerar el año actual. 

 

Los ingresos de Corporación CFC provienen principalmente de los intereses ganados, 

provenientes del margen obtenido en la operación de intermediación de cartera de clientes 

entre concesionarios y entidades financieras adquirientes. La negociación de cartera es con 

recursos de CFC. 

 

Corporación CFC, es una empresa ecuatoriana que se ha especializado y ha definido 

la categoría del “Sector Automotriz Integral” y se ha convertido en una de las principales 

alternativas que intervienen en el mercado en calidad de Socio Estratégico de los 

Concesionarios de Vehículos a nivel nacional.  
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Desde que Corporación CFC inició sus actividades visualizó que el sector automotriz 

día a día necesitaba de herramientas idóneas para atender en forma especializada y eficaz 

a sus clientes ya sean estos los concesionarios de vehículos, los clientes y las empresas e 

instituciones del mercado. 

 

Por esta razón la Corporación CFC, ha creado empresas para atender sus 

requerimientos de modo que puedan integrarlas como un todo al servicio del sector 

automotor; ha conformado un Staff de Ejecutivos de alta especialización en las áreas de 

soporte a la venta de vehículos; ofreciendo altos estándares de calidad en sus productos, 

procesos; simplificando y agilitando la gestión comercial. 

 

Los productos de Corporación CFC son versátiles y altamente competitivos en el 

mercado, siendo una de sus principales características la de administrar un modelo de 

gestión personalizado y acorde con las necesidades del concesionario de vehículos, sus 

clientes y su estrategia comercial. 

 

El desarrollo tecnológico en la Corporación CFC ha sido una filosofía al servicio del 

mercado y la base de su desarrollo corporativo; el mismo que está presente en el diseño 

y composición de cada producto, en sus alianzas estratégicas nacionales e internacionales, 

los sistemas y procesos aplicativos de gestión; lo cual es visible en sus instalaciones a 

nivel nacional y de modo concentrado en el Edificio donde se asienta la Matriz en la 

ciudad de Quito. 

 

La categoría Sector Automotriz Integral incluye productos como: Compra, Venta y 

Administración de cartera, producción de seguros, dispositivos de seguridad satelital para 

vehículos, compra planificada de bienes y/o vehículos bajo la modalidad de Consorcio, 

Administración de las relaciones con los clientes y Administración de recursos humanos 

y materiales.  

 

Las empresas que actualmente forman parte de la Corporación CFC son las 

siguientes: 

 

 Corporación CFC  

 Sherloctech Solutions  
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 Global Plan 

 Acosaustro S.A. 

 Gain Phone 

 Ecoilpet 

 

En abril del 2018, se creó una subsidiaria de Corporación CFC y Sherloc en Perú, 

para este y los próximos años se prevé la apertura de las subsidiarias en Estados Unidos, 

Chile y Bolivia.  

 

1.1.2 Reseña Histórica 

 

Mediante escritura pública del 10 de diciembre de 2001, en la ciudad de Guayaquil 

fue constituida la compañía anónima Morello S.A. El 21 de junio de 2002, Morello S.A. 

reforma sus estatutos, cambia su domicilio a Quito y su denominación social a 

Corporación CFC S.A., cuyo objeto social será la compra de cartera sin que ello implique 

actividad financiera. Posteriormente el 27 de febrero de 2008, Corporación CFC S.A. se 

fusiona por absorción con EASYCOLLECT S.A. y CENTERPHONE S.A. y reforma su 

objeto social y estatuto. El 8 de octubre de 2009, Corporación CFC S.A. se fusiona por 

absorción con la Compañía FASTCAR S.A. y a su vez reforma su estatuto. 

 

El capital suscrito de la compañía fue de USD 800,00, dividido en 800 acciones 

ordinarias y nominativas de un dólar; este capital fue aumentado a través de los años 

llegando en la actualidad a USD 2.525.856,00 

 

Tabla 1:  

Participación del Capital Social (En dólares) 

ACCIONISTAS NACIONALIDAD 

 

TIPO DE 

INVERSIÓN 

CAPITAL % 

PARTICIPACIÓN 

CUATRO RIOS S.A.C PERÚ EXT. 

DIRECTA 

505.171 20% 

ELSTON S.A.C. PERÚ EXT. 

DIRECTA 

2.020.685 80% 

TOTAL   2.525.856 100% 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

 

Cuando la Corporación CFC comienza sus actividades, contaba con dos sucursales, 

Quito y Cuenca. 
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En el año 2003 se creó la sucursal de Guayaquil, pero a mayo del 2016 y por decisión 

de los socios de la empresa, dicha sucursal dejó de pertenecer a la Corporación CFC, lo 

mismo sucedió con la Sucursal en Manta, que fue creada el año 2006; sin embargo, para 

análisis de crecimiento de la empresa, ilustraciones, o cualquier otra información 

importante, se han considerado estas sucursales.     

 

En la siguiente tabla se puede apreciar las oficinas que la Corporación CFC ha creado 

desde el inicio de sus operaciones hasta el año 2015, que fue el año de la creación de la 

sucursal en Latacunga, la cual en el año 2018 fue cerrada por decisiones gerenciales. Se 

puede apreciar además el porcentaje de participación de cada una de las sucursales en el 

origen del proceso de cartera automotriz. 

 

La sucursal con mayor participación es Quito con el 30.55%, seguida de Guayaquil, 

Cuenca y Ambato con el 12.51%, 11.53% y 11.05% respectivamente.  

 

Tabla 2: 

Sucursales de CFC S.A. 

SUCURSAL AÑO % PARTICIPACIÓN 

Quito 2002 30.55% 

Cuenca 2002 11.53% 

Guayaquil 2003 12.51% 

Santo Domingo 2004 5.47% 

Valle de los Chillos 2004 7.37% 

Ambato 2005 11.05% 

Machala 2005 8.51% 

Loja 2006 2.93% 

Manta 2006 6.32% 

Riobamba 2010 2.75% 

Latacunga 2015 0.99% 

Fuente: Archivos Corporación CFC 

 

La oficina principal de la empresa se encuentra ubicada en la ciudad de Quito en la 

Avenida Colón E1-45 y Av. 10 de Agosto, edificio CFC. 

 

El inmueble fue adquirido por la empresa en el año 2003, ya que con el desarrollo 

ordenado y volúmenes de negocios importantes de las empresas que forman parte del 

grupo CFC; se diseñó un plan estratégico de servicios automotrices, para lo cual fue 

necesario la adquisición de este edificio que consta de seis pisos, con excelente ubicación 

y que brinda las comodidades necesarias para que el personal desarrolle sus funciones.  
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El inmueble actualmente consta en los libros de la empresa Ecoilpet, que forma parte 

del grupo anteriormente mencionado. 

 

 

Figura 1: Edificio CFC 

   Fuente: Fotografiada por el autor 

 

1.1.3 Giro del Negocio 

 

CFC S.A., es una empresa especializada en la Compra, venta y administración de 

Cartera de Vehículos.  

 

El CRÉDITO DIRECTO AUTOMOTRIZ es una herramienta de gestión comercial 

que introdujo, desde el inicio y en forma exitosa, un modelo de Fideicomiso en Garantía, 

el cual se aplicó por primera vez en el país este tipo de operaciones comerciales; cuyo 

aporte fue el respaldo inexistente en el mercado para privilegiar el cumplimiento de las 

obligaciones contractuales; bilaterales. En la actualidad, el fideicomiso en garantía fue 

eliminado y en su lugar, se implementó el Convenio de Reserva de Dominio. 

 

CFC S.A., ha tecnificado sus procesos para que la instrumentación de las operaciones 

de crédito sea fáciles y sencillas para el concesionario y sus clientes, por esta razón en 

forma conjunta se analizan desde un punto de vista comercial las condiciones 
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predominantes en el mercado y sus aplicaciones con el objeto de ofrecer productos 

competitivos y oportunos. 

 

Está empresa introdujo el concepto del Simulador de Ventas, para que los clientes 

finales pudieran obtener información completa, instantánea y definida de sus operaciones 

comerciales con el Concesionario. 

 

Figura 2: Simulador de Crédito 

Fuente: Software Corporación CFC 

 

Corporación CFC S.A., brinda a los concesionarios servicios y asistencia en 

diferentes procesos para realizar la aprobación y venta de vehículos; junto con su personal 
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cubren todo el proceso crediticio, comenzando desde la recepción de la solicitud de 

crédito, la verificación de información, el análisis y la aprobación del crédito, para 

terminar con la elaboración de los documentos legales necesarios para la firma del cliente, 

y posterior sesión o venta de la cartera a CFC.  

 

Por lo señalado, según la junta general de accionistas del grupo Juan El Juri, CFC 

S.A. se ha convertido en la actualidad en la segunda alternativa del mercado, dedicada a 

la Compra de Cartera de Vehículos, posición alcanzada gracias a su alta especialización 

en atender requerimientos de este segmento de negocios. 

 

La alianza estratégica establecida con los concesionarios le ha permitido actuar en 

forma continua y desempeñar el rol de facilitador de negocios al integrar en un solo 

producto aquellos complementarios que permitan establecer una relación de negocios 

saludable en beneficio tanto del cliente usuario los vehículos, el concesionario y CFC 

S.A. 
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1.1.4 Estructura Organizacional 

 

 

Figura 3: Estructura Organizacional Corporación CFC S.A. 

Fuente: Corporación CFC 
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COMERCIAL Y DE 

CREDITO

GERENTES DE 
SUCURSAL

OFICIALES DE 
CREDITO

ASISTENTES DE 
CREDITO

ASESORES 
COMERCIALES

CONTADOR

ASISTENTES 
CONTABLES

GERENCIA DE 
COBRANZAS

SUPERVISOR DE 
COBRANZAS

GESTORES DE 
COBRANZAS

GERENCIA DE 
OPERACIONES

SUPERVISOR DE 
CAJA

CAJEROS

ASISTENTES 
OPERATIVOS

DEPARTAMENTO 
LEGAL

ADMINISTRACION 
CORPORATIVA

TESORERIA 
CORPORATIVA

AUDITORIA 
INTERNA
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1.1.5 Estructura Funcional 

 

 

Figura 4: Estructura Funcional Corporación CFC S.A. 

Fuente: Corporación CFC 

  

JUNTA GENERAL 
DE ACCIONISTAS

PRESIDENCIA

Ejercer la representación Legal de la empresa, cumplir y hacer 
cumplir las decisiones adoptadas por la Junta General 

GERENCIA GENERAL

Ejercer la representación legal de la empresa, liderar la 
gestiòn dirigiendo y controlando las àreas de la Corporación

GERENTE COMERCIAL Y DE CREDITO

Organizar las acciones y tareas del equipo comercial. Organizar y 
representar al equipo de ventas. Gestionar de inicio a fin el proceso de 
producción de cartera. Analisis y calificcación de la cartera de vehiculos

CONTADOR

Planificar, organizar, y coordinar lo relacionado con el área contable para 
obtener la consolidación de los estados financieros

GERENCIA DE COBRANZAS

Formular, ejecutar y supervisar el programa de recuperación de cartera y 
supervisar las condiciones para el control, registro y ejecución de las garantías

GERENCIA DE OPERACIONES

Supervisar, ejecutar y controlar los procesos concernientes a la compra, 
venta y administración de cartera automotriz

DEPARTAMENTO LEGAL

Analizar y estudiar expedientes de caracter legal, preparar y 
tramitar documentos legales

ADMINISTRACION CORPORATIVA

Administrar los recursos administrativos y de 
recursos humanos Corporativos

TESORERIA CORPORATIVA

Controlar y revisar la liquidez  para asegurar la correcta 
distribuciòn de los fondos

AUDITORIA INTERNA

Controlar y detarminar si los procedimientos y sistemas 
son eficientes y realiar recomendaciones
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1.1.6 Misión 

 

Negociar la compra y venta de cartera de vehículos a través de crédito directo 

mediante concesionarios e intermediación con instituciones financieras. 

 

1.1.7 Visión 

 

Posicionar a la empresa como líder en la generación de cartera automotriz dentro y 

fuera del país, otorgando un servicio ágil y eficiente con personal idóneo, a fin de 

optimizar recursos y lograr rentabilidad para los accionistas. 

 

1.1.8 Objetivos Empresariales 

 

 Ampliar el mercado 

 Desconcentración y ampliación de fuentes de financiamiento 

 Mantener el giro del negocio en el mercado 

 Mejorar la calidad de servicios a clientes externos e internos 

 Reducir costos financieros e impuestos 

 Obtener información oportuna y confiable de los procesos y controles 

 Mejorar procesos y controles internos 

 Reducir los índices de morosidad 

 Mantener el spread en el tiempo 

 Mejorar la liquidez y obtener una mayor rentabilidad 

 Mejorar el tiempo de respuesta de la calificación de cartera 

 

1.1.9 Áreas 

 

La Corporación CFC pertenece a un grupo económico denominado con el mismo 

nombre. Dentro de las empresas de este grupo se encuentra Ecoilpet, que es la empresa 

que maneja la parte corporativa y presta sus servicios a CFC dentro de las siguientes 

áreas: 

 

 Administración y Recursos Humanos 

 Tesorería 
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 Área Legal 

 Área tecnológica 

 

Dentro de las áreas o departamentos exclusivos de la empresa, se mencionan los 

siguientes: 

 

Gerencia de Crédito 

 

Este departamento se encarga de realizar el análisis del sujeto de crédito, 

considerando las políticas y lineamientos de la empresa en lo que se refiere a riesgo, nivel 

de endeudamiento, patrimonio, entre otros. 

 

Dentro de las políticas de crédito se mencionan las siguientes: 

 

Condiciones de financiamiento de vehículos 

 

 Toda instrumentación de Financiamiento de vehículos debe soportarse en un pagaré, 

el mismo que deberá celebrarse entre el concesionario y el cliente.  

 Simultáneamente a la firma del pagaré, debe suscribirse entre el concesionario y CFC 

la cesión de Derechos y Acciones a favor de CFC, debiendo constar adicionalmente 

la firma de aceptación de la cesión por parte del cliente.  

 Todos los gastos e impuestos y la notarización del contrato de reserva de dominio 

serán de cargo exclusivo del cliente.  

 CFC procederá a comprar la cartera al concesionario hasta el 75% del valor del 

vehículo incluido el IVA para vehículos nuevos, los plazos estipulados para realizar 

las operaciones como mínimo seis meses y como máximo sesenta, dependiendo de las 

condiciones pactadas.  

 Las operaciones se negociarán basándose en la tasa, la misma que podrá ser fija o 

reajustable dependiendo del negocio y condiciones expuestas por CFC al momento de 

instrumentarse la operación.  

 La forma de pago será mediante dividendos mensuales fijos, con hasta tres cuotas 

adicionales, pagaderas una por año, de acuerdo la tabla de amortización o pagos 

previamente establecida.  
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 Todo bien (vehículo) que se encuentre financiado y cuya cartera haya sido comprada 

por CFC, debe estar asegurado al momento de la firma de la cesión de derechos y 

acciones, y durará hasta la terminación del crédito, para lo cual el cliente deberá llenar 

y firmar la solicitud de seguro.  

 

Scoring (Sistema para aprobar o denegar créditos) 

 

Toda operación de crédito, será calificada por el Gerente de Sucursal de Crédito con 

la aplicación de un Scoring, si el cliente cumple con la puntuación establecida es aprobado 

y enviado al Comité de crédito, conformado por el Gerente de Sucursal de Crédito y el 

Gerente Comercial y de Crédito, para su ratificación. El Scoring, o tabla de puntuación 

fue preparado conjuntamente por General Soft y los Oficiales de Crédito, y luego 

aprobado por la Gerencia General de CFC S.A. y la asesoría del Grupo. 

 

La forma de determinar el puntaje del Scoring, es puntos y colores: 

 

 El color verde quiere decir que cumple todos los requisitos solicitados y está 

aprobada la solicitud. 

 El color amarillo determina que, para su aprobación, se debe realizar una 

excepción por parte del comité de crédito. 

 El color rojo determina que el crédito ha sido negado. 

 

Cualquier excepción a la aprobación de un sujeto que no cumpla el mínimo requerido, 

será recomendada por el Gerente Comercial y de Crédito. La calificación de sujetos de 

crédito, informales, taxistas y trasporte pesado requerirá de una evaluación personalizada. 

Se debe mencionar que no existen condiciones especiales de financiamiento. Los 

vendedores deberán sujetarse a los productos financieros previamente establecidos.  

 

El Comité de Crédito solicitará un garante, cuando a su criterio el deudor del crédito 

no cumple con todos los requisitos exigidos, pero mantiene una buena capacidad de pago. 

Todo cliente debe presentar la solicitud de crédito completamente llena y firmada. Cada 

casillero deberá contener la información y datos reales del cliente, deberá ser totalmente 

legible, sin enmendaduras ni alteraciones. Este requerimiento es tanto para el deudor 
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como para el garante, las solicitudes que no cumplan con estas condiciones serán 

devueltas. 

 

Parámetros de Otorgamiento   

 Cuotas de entrada mínima 25%. 

 Tasa de interés actual a condiciones del mercado.  

 Disponer de Patrimonio: Relación 2 a 1.  

 Relación cuota – Renta líquida: Relación 2 a 1.  

 Plazo máximo 60 meses. 

 

Perfil del Cliente:  

 Ecuatoriano o extranjero residente en el país. 

 Edad Mínima 25 años, máxima 65 años cumplidos. 

 Dependiente: estabilidad laboral mínima de 18 meses en el empleo actual. 

 Ingreso fijo familiar o individual mínimo de $ 1.000 

 Independiente: 2 años de ejercicio profesional o negocio propio. 

 Disponer de cuentas bancarias o cuenta electrónica. 

 Declaraciones del IVA de los 3 últimos meses. 

 

Gerencia de Operaciones 

 

El área de operaciones es el departamento que se encarga de validar la información 

de la instrumentación de cartera y revisar la documentación legal necesaria para la 

constitución de las garantías, así como también custodiar todos los documentos valorados 

que generan la compra de la cartera.  

 

El departamento de operaciones también es responsable de proporcionar a las otras 

áreas la información exacta del estado en que se encuentra la cartera, tanto para su 

desembolso, negociación y administración. 

 

El área operativa lleva el control de la instrumentación, liquidación, legalización de 

cesiones, custodia, compra, venta y administración de cartera. Incluso, es responsable 

además del área de caja y cuadre de las recaudaciones a través de canales electrónicos 

con los bancos con los cuales la empresa tiene convenio de recaudación. 
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Contabilidad 

 

El área contable se encarga de mantener el sistema de Contabilidad de conformidad 

con las Normas Internacionales de Contabilidad, Normas Internacionales de Información 

Financiara, Principios de Contabilidad generalmente aceptados, disposiciones de la 

superintendencia de Compañías, disposiciones legales tributarias vigentes S.R.I. y en 

concordancia con la actividad que desarrolla la Compañía con otras instituciones que 

requieran informes como INEC, Banco Central del Ecuador, consolidando el control de 

costos de producción. 

 

Además, contabilidad debe asegurar la aplicación de los principios de control interno 

de tal manera que el sistema contable provea de una información financiera oportuna, 

veraz y confiable y verificar que la documentación de soporte (comprobantes de venta, 

contratos) de las operaciones financieras que se realizan en la Compañía cumplan con los 

requisitos legales según el S.R.I. y que aseguren que se realizó la operación financiera en 

los términos requeridos y apropiados para la Compañía. 

 

Dentro de otra función del área contable es lograr que los procedimientos de 

autorización, recepción y registro de las adquisiciones de bienes y servicios se realicen 

con oportunidad y dejando constancia de responsabilidad, cuidando de esta manera el 

cumplimiento de las disposiciones tributarias cumpliendo con los plazos de declaración 

periódica de impuesto a la renta sociedades, declaración de retenciones en la fuente del 

I.V.A., impuesto a la renta, declaración del I.VA. y anexo transaccional, atendiendo 

oportunamente los requerimientos de información de la autoridad tributaria. 

 

Presenta los Estados Financieros establecidos por las Normas Internacionales de 

Contabilidad, Normas Internacionales de Información Financiera para su análisis y 

aprobación a los niveles de autoridad de la Compañía y luego a los organismos de control, 

tributarios y financieros que los requieran. 

 

Gerencia de Cobranzas 

 

Se considera a cobranzas el área especializada en la recaudación y recuperación de 

acreencias de clientes cuya cartera ha sido comprada y sujeta a administración por parte 
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de Corporación CFC S.A. La empresa considera que la fase de cobranzas es un tema 

complejo y de extrema importancia para el normal desarrollo de sus operaciones. 

 

El objetivo principal del área de cobranzas es establecer todos los procedimientos, 

políticas y acciones que permitan mantener clientes, garantizar una recaudación oportuna 

y consecuentemente un flujo continuo de fondos, así como mantener los índices de 

morosidad en niveles adecuados y reducir las pérdidas generadas por la morosidad o 

insolvencia de los deudores. 

 

Para la adecuada recaudación de valores de clientes, CFC considera las siguientes 

etapas y procesos en la recaudación de cartera. 

 

Cobranza preventiva. -Administración de cobranzas de aquellas cuentas que 

todavía no se encuentran vencidas, para evitar la morosidad. 

 

Cobranza con mora temprana. -Gestión de la cartera recientemente vencida. 

 

Cobranza vencida prejudicial. -Gestión de cartera que necesita especial tratamiento 

para su recuperación, agotando recursos para evitar procesos judiciales. 

 

Cobranza judicial. -Cobranza a través de acciones de carácter legal. 

 

1.1.10 Flujogramas de Procesos 

 

Dentro de los principales procesos de la Corporación CFC, se consideran: 

Calificación de Crédito, Compra de cartera / Instrumentación, Venta de cartera y 

Administración de cartera. 
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Buró de Crédito

WEB Services

La solicitud de crédito puede 

ser ingresada desde el 

concesionario o desde las 

oficinas de CFC. La 

información se graba en el 

módulo de personas. 

Deudor, Garante, Codeudor, 

Fideicomitente Adherente

Ingreso de solicitud 

de crédito o carga de 

solicitudes 

ingresadas

Es una conexión en línea 

con CreditReport. Esta 

información se graba en una 

tabla. De solicitante, 

cónyuge, pareja

Consulta estado 

de solicitud

Ingreso de 

solicitud desde el 

concesionario

Aprobado?

Aprobado 

comité?

Negado?

Oficial de crédito 

autoriza Facturar

INICIO

Análisis Oficial de 

Crédito Aprobado?

FIN

Simulador de 

crédito

FIN

INICIO

Se recibe 

factura?

Niveles de aprobación 

entregados por el sistema 

experto

Actualiza el 

estado de la 

solicitud

Si

Si

No

No

En la solicitud de crédito se 

debe seleccionar el asesor 

comercial y el vendedor del 

concesionario, desde una 

tabla.

Migración de asesores 

comerciales CFC y creación 

de Vendedores concesionario

Se genera tabla 

de amortización 

provisional para 

cotización

Se contará con simuladores dependiendo de 

los productos vigentes, diferenciados tanto 

para CFC como para el Concesionario

Informar a 

Acosaustro 

endoso de póliza

Simulador de 

crédito

Determinar 

valores de Scoring

Verificación 

(genera tarea para 

legal)

Validación (ok de 

verificación)

Legal Está en 

orden?

El pedido de 

espera caduca 

transcurrido un 

tiempo

Impresión de 

documentos

Genera 

documento 

Calificación de 

Crédito

Control de que 

todo lo 

relacionado con 

documentos está 

OK

Tabla de decisión

Utiliza la transacción 00 

2002 con un combo para 

seleccionar dependencia 

laboral (Si, No). La lista de 

documentos que se muestra 

como checklist depende de 

la selección Si No

Informa a Legal que verifique 

documentos

> 40000

Aprueba Gerencia 

General o 

Presidencia 

Ejecutiva

Aprobado?

1

Si

Si

Si

Si

No

No

No

No

 

Continúa……….. 
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Se asigna 

operación de 

crédito – Oficial de 

crédito

Firmas (CFC, 

Concesionario) y 

Endosos 

(Concesionario)

Operaciones Otorga 

Crédito y Emite 

documentos 

(pregunta si es 

sustitución)

Validación de 

firmas – Legal o 

Gerente de 

Sucursal

Tesorería (pago a 

concesionario)

FIN

Asistente de operaciones ingresa número 

de motor, chasis, tipo de vehículo,  color

Revisión de que las condiciones del 

simulador estén en el medio de aprobación 

y que los detalles de la factura 

correspondan a la documentación emitida

Operaciones 

entrega 

documentación a 

cliente, órdenes a 

Acosaustro y 

Sherloc

ENVIO AUTOMATICO

Acosaustro - Emisión Pólizas

Sherloc - instalación de dispositivo

Legal – Fiduciaria

Liquidación de crédito

Verificación de 

matriculación

Control de estado 

de la operación y 

aviso a legal

Alimenta tabla de 

comisiones CFC y 

Concesionarios y 

calcula comisiones

Se asigna 

preinstitución

Se asigna sitio de 

impresión de 

documentos

La solicitud cambia de 

estado a pendiente por 

facturar

Todos los procesos tiene un 

plazo para su cumplimeinto

1

 

Figura 5: Flujograma Proceso de calificación del crédito 

Fuente: Corporación CFC 
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Oficial de crédito 

asigna operativo para 

instrumentar y donde 

se firma documentos

Firma en 

oficina?

Operativo recibe 

file y documentos 

para revisar

Ingresa datos del 

vehículo

Otorga operación

Ordena impresión 

de documentos

Imprime 

documentos

Todas las firmas 

de documentos

Endoso de pagaré

Envío de 

documentos a 

CFC

CFC envía a 

departamento 

Legal

Legal confirma 

OK?Envía operación a 

Liquidaciones

Operaciones 

entrega 

Liquidación, file y 

pagaré endosado

Imprime 

documentos

Cliente firma 

documentos

CFC envía a 

departamento 

Legal

Legal confirma 

OK?

Se envía pagará a 

concesionario 

para endoso

Sistema registra 

control de pagaré

Se recibe endoso del 

concesionario?

Si NO

Si

No

Si

No

Si No

Está bien? No
Si

 

Figura 6: Flujograma Proceso de Compra - Instrumentación 

Fuente: Corporación CFC 
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El OVC revisa las 

operaciones liquidadas 

disponibles para la venta

OVC emite reportes de cartera pendiente 

por negociar por preinstitución, monto y 

número de operación

Gerencia instruye el 

monto a negociar y la 

institución definitiva

OVC procede a 

realizar la 

negociación

Selecciona las operaciones 

en el sistema,saca tablas de 

amortización y obtiene los 

saldos de capital y el 

vendido desde

OVC Realiza el 

cálculo de la 

negociación 

Con valor actual, solo por 

capital, rendimiento, 

descuento, etc.

OVC selecciona 

en el sistema el 

tipo de venta

Con administración, Sin 

recurso, con Administración 

especial, garantía, etc.

OVC Cambia el 

estatus a cartera 

en análisis

OVC Realiza el envío 

de la negociación a la 

IF por medio 

magnético

OVC realiza el 

endoso de 

pagarés y envía 

files a la IF

IF Recepta, 

analiza

IF OK?
IFI Realiza la compra 

de cartera, hace la 

nota de crédito y 

notifica a CFC

Cambia el estatus de 

análisis a disponible 

para la venta y cambia 

preinstitución

OVC Recepta el 

estado de cuenta, 

liquidaciones y cambia 

el estatus a cartera 

vendida

OVC Emite 

contables y 

entrega a 

contabilidad

OVC Entrega endoso de 

seguro, contratos, y hace 

las sesiones de derecho a 

favor de IF

 

Figura 7: Flujograma Proceso de Venta de Cartera 

Fuente: Corporación CFC 
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Reporte total de las operaciones 

vendidas en el mes

OAC Obtiene tablas de amortización 

de todas las operaciones y guarda en 

una base identificado por institución 

(A)

El OAC cada fin de mes solicita al 

sistema el reporte de los montos que 

hay que pagar a cada institución por 

dividendos (B)

Se hace un match entre los dos 

archivos A y B para identificar 

operaciones precanceladas, 

reestructuradas y abonadas

Ejecutar proceso para aplicar en cada 

institución, precancelaciones, 

reestructuraciones y abonos

Se genera el reporte de saldos de 

capital de cada una de ls instituciones 

de las cuales se adminsitra la cartera

Los tiempos para aplicar 

este procedimiento son 

parámetros definidos por la 

gerencia

Se solicita a cada institución, el 

reporte de saldos de la cartera que 

administra CFC

Se concilia la información (se importa 

archivo entregado por la institución)

Este es un mail enviado 

manualmente

 

Figura 8: Flujograma Proceso de Administración de Cartera 

Fuente: Corporación CFC 
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1.1.11 Cadena de Valor 

 

 

Figura 9: Cadena de Valor Corporación CFC S.A. 

 

La actividad principal de Corporación CFC son los clientes que a través de concesionarios 

y sus asesores pueden obtener créditos financiados con CFC, concluyendo con las 

negociaciones de compra-venta de cartera administrada a las diferentes instituciones 

financieras.     

      

1.2 Análisis macro ambiente 

 

Lo conforman fuerzas dinámicas que se encuentran caracterizadas por cambios no 

predecibles, sobre las cuales la empresa no puede ejercer ningún control, motivo por el 

cual la empresa debe tomar medidas con el fin de aprovechar las oportunidades y 

controlar las amenazas siempre en beneficio propio. 

 

1.2.1 Factor Económico 

 

La economía ecuatoriana ha experimentado un continuo crecimiento en los últimos 

años, superando los problemas de la recesión durante la crisis económica global de 2009. 

El 15 de enero del 2007, asumió al cargo de presidente de la República del Ecuador el 

economista Rafael Correa Delgado, cumplió 10 años de mandato en el que marco grandes 

diferencias en la historia democrática del país. En la política económica, pagando toda la 

deuda con el FMI (Fondo Monetario Internacional) y alejándose de sus imposiciones que 

limitaban el gasto público en el país.  

 

Luego de la renegociación exitosa de la deuda externa, Ecuador ha concentrado sus 

esfuerzos en diversificar su matriz energética, pagar la enorme deuda social e incrementar 

la inversión pública en infraestructuras: hidroeléctricas, carreteras, aeropuertos, 

hospitales, colegios, entre otros.  
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A continuación, se realiza un breve análisis de aquellos indicadores económicos que 

son relevantes dentro del sector automotriz. 

 

1.2.2 Balanza Comercial 

 

La Balanza Comercial en el periodo enero – octubre de 2018, cerró con un déficit de USD 

-263.5 millones, según cifras del Banco Central del Ecuador. La balanza comercial 

petrolera registro un saldo favorable de USD 3.932.1 millones; superávit mayor (USD 

956.8 millones), si se compara con el resultado comercial en el periodo 2017 (USD 

2.975.4 millones).  

 

La balanza comercial no petrolera, aumento su déficit en 50.3% frente a las cifras del 

2017 al pasar de USD -2.790,9 millones a USD -4.95.7 millones. 

 

 

Figura 10: Balanza Comercial 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

1.2.3 La Matriz Productiva del Gobierno Central 

 

La Matriz Productiva, engloba o sintetiza su importancia la participación de los 

diferentes sectores de la producción de bienes o servicios en el desarrollo de la sociedad; 

es decir, determina cuantitativamente cuál es el aporte de cada sector en la tarea de 

generar y crear inversión, empleo y producción de bienes o servicios, los cuales 

satisfacen las necesidades y pueden estos bienes o servicios ser exportados a mercados 

externos. 
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El Ecuador durante su historia, ha tenido dos matrices productivas: la primera, 

netamente agrícola, con predominio del cacao y banano; y la segunda, petrolera y 

agrícola, en donde se ha dado prioridad a la extracción del petróleo como principal fuente 

de ingresos, quedando para un segundo plano las actividades agrícolas.  

 

Estas dos matrices que se han desarrollado en el país, basándose en la exportación 

de materia prima, sin ningún tipo de transformación.  

 

Estas matrices que bien se podrían denominar como exportadoras primarias, tienen 

un modelo de gestión que determina obligatoriamente que para aumentar las 

exportaciones se debe extraer más, dejando a un lado toda posibilidad de crear valor 

agregado a los productos primarios por medio de la innovación, creación y capacitación 

del talento humano que industrialice y cree productos y servicios de calidad, de tal 

manera que puedan satisfacer las necesidades propias del país e inclusive cumplan con 

estándares mundiales que les permita competir en el mercado global. 

 

La transformación de la matriz productiva implica el pazo de un patrón de 

especialización primario exportador y extractivista a uno que privilegie la producción 

diversificada, eco eficiente y con mayor valor agregado, así como también los servicios 

basados en la economía del conocimiento y la biodiversidad.  

 

Este cambio permitirá generar nuestra riqueza basados no solamente en la explotación 

de nuestros recursos naturales, sino en la utilización de las capacidades y los 

conocimientos de la población. 

 

1.2.4 Sectores priorizados  

 

Se han identificado catorce sectores productivos y cinco industrias estratégicas para 

el proceso de cambio de la matriz productiva del Ecuador. 

 

 Los sectores priorizados y las industrias estratégicas serán los que faciliten la 

articulación efectiva de la política pública y la materialización de esta transformación, 

pues permitirán el establecimiento de metas y objetivos específicos observables en cada 

una de las industrias que se intenta desarrollar.  
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Sector Industria 

BIENES 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIOS 

 

Alimentos Frescos Procesados 

Biotecnología (bioquímica y biomedicina) 
Confecciones y calzado 

Energías renovables 

Industria farmacéutica 
Metalmecánica 

Petroquímica 

Productos forestales de madera 
Servicios ambientales 

Tecnología (software, hardware y servicios informáticos 

Vehículos, automotores, carrocerías y partes 

Construcción 
Transporte y logística 

Turismo 

Figura 11: Industrias priorizadas 
Fuente: Senplades 

 

Las industrias estratégicas son: 

 

 Refinería 

 Astillero 

 Petroquímica 

 Metalúrgica (cobre) 

 Siderúrgica 

 
 

Industria Posibles Bines o 

Servicios 

Proyectos 

Refinería Metano, butano, 
propano, gasolina, 

queroseno, gasoil 

 Proyecto Refinería del Pacífico 

Astillero Construcción y 
reparación de bancos, 

servicios asociados 

 Proyecto de implementación de 

astillero en Posorja. 

Petroquímica Urea, pesticidas 
herbicidas, fertilizantes, 

foliares, 

plásticos, fibras sintéticas, 

resinas 

 Estudios para la producción de 

urea y fertilizantes nitrogenado 

 Planta Petroquímica Básica 

Metalúrgica (cobre) Cables eléctricos, tubos, 

laminación 
 Sistema para la automatización de 

actividades de catastro 

seguimiento y control minero, 

seguimiento control y 
fiscalización de labores a gran 

escala 

Siderúrgica Planos, largos  Mapeo geológico a nivel nacional 

a escala 1:100.000 y 1:50.000 

paralas zonas de mayor potencial 
geológico minero. 

Figura 12: Industrias Estratégicas 

Fuente: Senplades 
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1.2.5 La Moneda Electrónica 

 

Art. 94.- El Banco Central del Ecuador es la única entidad autorizada para proveer y 

gestionar moneda metálica nacional o electrónica en la República del Ecuador, 

equivalente y convertible a dólares de los Estados Unidos de América, de acuerdo con las 

disposiciones de este Código y con la regulación y autorización de la Junta de Política y 

Regulación Monetaria y Financiera. 

 

De los pagos y de los sistemas de pagos 

 

Art. 101.- Moneda electrónica. La moneda electrónica será puesta en circulación 

privativamente por el Banco Central del Ecuador, respaldada con sus activos líquidos, 

sobre la base de las políticas y regulaciones que expida la Junta de Política y Regulación 

Monetaria y Financiera. (Junta Monetaria, 2014) 

 

El Código evita la palabra emisión; en su lugar dispone que el BCE esté autorizado 

para proveer y gestionar moneda metálica nacional o electrónica equivalente a dólares. 

El Código no restringe la emisión de moneda electrónica a que esté respaldado por activos 

de la reserva monetaria; solo requiere activos líquidos sin definirlos. 

La moneda electrónica será puesta en circulación privativamente por el Banco Central del 

Ecuador, respaldada con sus activos líquidos sobre la base de las políticas y regulaciones 

que expida la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. Si el BCE respalda 

la nueva moneda con bonos del Estado, cuando los propietarios de esos recursos quisieran 

solicitar su conversión a efectivo, el BCE se vería incapacitado para devolver los fondos. 

Lo que rompería la promesa de convertibilidad en efectivo e inmediatamente devaluaría 

la moneda electrónica frente a un dólar “convertible en billetes”.  

 

En síntesis, el Código otorga amplias atribuciones al Directorio en cuanto a la 

utilización de dinero electrónico. La prudencia en el manejo del dinero electrónico 

depende de la cautela de las autoridades y no a restricciones legales. 
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1.3 Análisis micro ambiente 

 

1.3.1 Proveedores 

 

Para la Corporación CFC, los proveedores son los concesionarios, quienes son 

empresas legalmente constituidas y que trabajan en nombre propio, pero por cuenta de 

terceros. Los concesionarios adquieren los vehículos para posteriormente venderlos con 

un margen de ganancia prefijado por el fabricante. Dichas ventas pueden ser de contado 

o financiadas. Cuando el concesionario realiza una venta de un vehículo a crédito, dicha 

cartera es vendida a CFC, quien tiene la responsabilidad de calificar el crédito bajo las 

políticas y lineamiento de la empresa. Por lo tanto, son los concesionarios, los 

proveedores de la cartera que CFC compra para luego vender a las instituciones tanto 

locales como instituciones del exterior. 

 

En el año 2017 la Corporación CFC ha comprado cartera a más de 80 concesionarios 

a nivel nacional. La mayor concentración de la cartera adquirida a los concesionarios en 

el 2017, se encuentra en Asiauto con un porcentaje de 17.88%, seguido de Quito Motors 

con el 16.17% de participación y en tercer lugar Automotores de la Sierra con el 6,28%. 

De los 80 concesionarios que aproximadamente mantienen una relación comercial con la 

empresa, el 72.24% se encuentra concentrado en diez concesionarios; mientras que el 

resto de concesionarios tiene una participación del 27.76%. 

 

Tabla 3: 

Proveedores Corporación CFC (2017) 

CONCESIONARIO MONTO PARTICIPACIÓN 

ASIAUTO 15.182.223 17.88% 

QUITO MOTORS 13.728.232 16.17% 

AUTOMOTORES DE LA SIERRA 5.331.290 6.28% 

METROCAR 4.709.588 5.55% 

MERQUIAUTO 4.459.225 5.25% 

AUTOHYUN 4.020.855 4.74% 

CENTRALCAR 2.700.785 3.18% 

AMBANDINE 2.550.483 3.00% 

IMPORTADORA ORO AUTO 2.393.366 2.82% 

NEOAUTO 2.301.509 2.71% 

E. MAULME 2.115.982 2.49% 

AUTOMOTORES CARLOS LARREA 1.832.992 2.16% 

OTROS CONCESIONARIOS 23.566.983 27.76% 

   

TOTAL 84.893.514 100.00% 
Fuente: Corporación CFC 
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1.3.2 Clientes 

 

Los clientes de la Corporación CFC son las instituciones financieras y otras empresas a 

quienes CFC vende y administra la cartera con una tasa de descuento. Estas instituciones 

son locales y del exterior. Las instituciones locales a las que CFC administra la cartera 

son las siguientes: 

 

 Admiorigenes 

 Banco del Austro 

 Banco Amazonas 

 Cooprogreso 

 Cresafe 

 Moviliza 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de Comercio 

 

Y dentro de las instituciones del exterior, se mencionan las siguientes: 

 

 Financiera Unión del Sur 

 Panafin S.A. 

 Saibank 

 

1.3.3 Competencia 

 

El giro de negocio automotriz en términos globales es productivo, competitivo y 

rentable, además es muy sensible al comportamiento de la inflación, liquidez, términos 

financieros, plazos de crédito y gama de modelos y marcas y en algunas ocasiones 

obedece a tendencias especulativas. 

 

Se evidencia en la economía y en el sector servicios que en este giro de negocio y en 

particular en la compra-venta de cartera automotriz coexisten alrededor de 15 

instituciones.  

 

Entre ellas podemos mencionar a instituciones financieras como: 
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 Banco del Austro 

 Banco Amazonas 

 Banco del Pichincha 

 Cooprogreso 

 

Dentro de las empresas podemos mencionar a las siguientes: 

 Empresa Credimétrica 

 Empresa Originarsa 

 

1.4 Análisis FODA 

 

1.4.1 Oportunidades 

 

 Ampliación en la participación del mercado de financiamiento automotriz. 

 Incremento y diversificación de los compradores de cartera. 

 Alianzas estratégicas puntuales con concesionarios para el lanzamiento de 

productos. 

 Mayor aceptación de los servicios que ofrece la Corporación por parte de los 

clientes. 

 Modelo de dolarización vigente. 

 Mercados Seguros y competitivos. 

 Crecimiento de la demanda automotriz. 

 Crecimiento de la población urbana. 

 

1.4.2 Amenazas 

 

 Incremento del desempleo que impacta la morosidad. 

 Disminución de cupos para la importación de vehículos. 

 Incertidumbre provocada por políticas gubernamentales sobre el sector 

automotriz. 

 Reformas monetarias, financieras, tributarias y societarias. 

 Disminución de la inversión privada externa e interna. 

 Pérdida del poder adquisitivo de las familias. 

 Limitación de crédito por parte del sistema financiero. 
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 Aumento del índice de inflación. 

 Incremento de la inseguridad. 

 Deterioro “crítico” de las relaciones entre países de la región. 

 Incremento de aranceles a las importaciones. 

 

1.4.3 Debilidades 

 

 Sistema informático inadecuado. 

 Manuales y procedimientos no actualizados. 

 No disponer de fondeo propio. 

 Falta de autonomía en toma de decisiones y condiciones de financiamiento. 

 Estructura organizacional tradicional. 

 Insuficientes sistemas de operación y control. 

 Insuficiente promoción y publicidad de la compañía. 

 

1.4.4 Fortalezas 

 

 Especialistas en el negocio financiero automotriz. 

 Pertenecer a un grupo económico importante en el mercado automotriz. 

 Personal capacitado y comprometido para un servicio ágil y oportuno. 

 Cobertura a nivel nacional. 

 Alianzas estratégicas con instituciones financieras. 
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2 DIAGNÓSTICO FINANCIERO DE LA EMPRESA 

 

El análisis financiero de Corporación CFC se realizó en base a los informes auditados 

del periodo 2017 – 2018 y estados financieros internos que fueron proporcionados por la 

empresa. 

 

La administración de la Corporación CFC S.A. es responsable de la preparación y 

presentación razonable de estos estados financieros de acuerdo con Normas 

Internacionales de Información Financiera, y del control interno que la administración 

considere necesarios para permitir la preparación de estados financieros libres de 

distorsiones importante, debido a fraude y error. 

 

2.1  Estado de situación financiera 

 

El Estado de Situación Financiera, comúnmente denominado Balance General es un 

documento que refleja la situación financiera de una entidad a una fecha determinada. 

Este documento proporciona información sobre los activos, pasivos y patrimonio o capital 

contable. 

 

Su formulación está definida por medio de un formato, el cual en su mayoría obedece 

a criterios personales en el uso de las cuentas, razón por lo cual su presentación no es 

estándar. (Educaconta, s.f.) 

 

Los estados de situación financiera de la Corporación CFC están preparados de 

acuerdo con las NIIF`S, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de 

Contabilidad. A continuación, se presenta el Estado de Situación Financiera de 

Corporación CFC de los años 2017 al 2018. 
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Tabla 4: 

Estado de Situación Financiera Corporación CFC 

(Información en dólares) 

 2015 2016 2017 2018 

ACTIVO     

ACTIVO CORRIENTE     

Efectivo y equivalente de Efectivo 375.498 126.099 630.984 1.005.529 

Inversiones temporales 3.440.535 3.964.442 1.285.641 601.070 

Derechos fiduciarios 6.435.424 4.785.813 2.950.225 1.001.814 

Activos Financieros 8.236.472 9.518.128 8.500.718 8.140.062 

Activo por impuesto corriente 97.936 76.590 533.040 293.185 

Servicios y otros pagos anticipados 161.348 65.247 40.859 50.509 

TOTAL, ACTIVO CORRIENTE 18.765.212 18.536.318 13.941.467 11.092.170 

ACTIVO NO CORRIENTE     

Propiedades, planta y equipo 1.810.306 1.803.537 1.778.645 1.807.233 

Inversiones en acciones 810.357 1.586.133 486.133 574.734 

Otros activos 107.223 1.139.437 2.306.410 1.357.285 

TOTAL, ACTIVO NO CORRIENTE 2.727.886 4.529.107 4.571.188 3.739.351 

TOTAL, ACTIVOS 21.493.098 23.065.425 18.512.655 14.831.521 

     

PASIVO     

PASIVO CORRIENTE     

Pasivos financieros 10.473.065 8.020.810 6.250.177 6.117.221 

Obligaciones corrientes con Ins. Financ. 2.066.466 4.929.991 2.117.806 4.129.653 

Otras obligaciones corrientes 2.009.113 1.573.059 1.657.761 1.206.438 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 14.548.643 14.523.860 10.025.744 11.453.312 

PASIVO NO CORRIENTE     

Obligaciones con instituciones financ. 

Lp 

5.588.903 4.674.538 5.583.175 370.922 

Reserva para jubilación patrimonial 0 0 91.759 114.870 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 5.588.903 4.674.538 5.674.934 485.792 

TOTAL PASIVO 20.137.546 19.198.397 15.700.687 11.939.104 

     

PATRIMONIO     

Capital social 2.525.856 2.525.856 2.525.856 2.525.856 

Reserva legal 227.534 356.601 608.703 821.869 

Resultados acumulados -1.397.837 984.571 -322.582 -455.308 

TOTAL PATRIMONIO 1.355.552 3.867.028 2.811.977 2.892.417 

     

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 21.493.098 23.065.425 18.512.655 14.831.521 

Fuente: Corporación CFC 
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2.1.1 Análisis vertical 

 

Tabla 5: 

Análisis Vertical del Estado de Situación Financiera Corporación CFC 
 2015 2016 2017 2018 Promedio 

ACTIVO      

ACTIVO CORRIENTE      

Efectivo y equivalente de Efectivo 1.75% 0.55% 3.41% 6.78% 3.12% 

Inversiones temporales 16.01% 17.19% 6.94% 4.05% 11.05% 

Derechos fiduciarios 30.03% 20.75% 15.94% 6.75% 18.37% 

Activos Financieros 38.32% 41.27% 45.92% 54.88% 45.10% 

Activo por impuesto corriente 0.46% 0.33% 2.88% 1.98% 1.41% 

Servicios y otros pagos anticipados 0.75% 0.28% 0.22% 0.34% 0.40% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 87.31% 80.36% 75.31% 74.79% 79.44% 

ACTIVO NO CORRIENTE      

Propiedades, planta y equipo 8.42% 7.82% 9.61% 12.19% 9.51% 

Inversiones en acciones 3.77% 6.88% 2.63% 3.88% 4.29% 

Otros activos 0.50% 4.94% 12.46% 9.15% 6.76% 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 12.69% 19.64% 24.69% 25.21% 20.56% 

TOTAL ACTIVOS 100% 100% 100% 100% 100% 

      

PASIVO      

PASIVO CORRIENTE      

Pasivos financieros 48.73% 34.77% 33.76% 41.24% 39.63% 

Obligaciones corrientes con Ins. Financ 9.61% 21.37% 11.44% 27.84% 17.57% 

Otras obligaciones corrientes 9.35% 6.82% 8.95% 8.13% 8.31% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 67.69% 62.97% 54.16% 77.22% 65.51% 

PASIVO NO CORRIENTE      

Obligaciones con instituciones financ. Lp 26.00% 20.27% 30.16% 2.50% 19.73% 

Reserva para jubilación patrimonial 0.00% 0.00% 0.50% 0.77% 0.32% 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 26.00% 20.27% 30.65% 3.28% 20.05% 

TOTAL PASIVO 93.69% 83.23% 84.81% 80.50% 85.56% 

      

PATRIMONIO      

Capital social 11.75% 10.95% 13.64% 17.03% 13.34% 

Reserva legal 1.06% 1.55% 3.29% 5.54% 2.86% 

Resultados acumulados -6.50% 4.27% -1.74% -3.07% -1.76% 

TOTAL PATRIMONIO 6.31% 16.77% 15.19% 19.50% 14.44% 

      

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Corporación CFC 

 

Los pasivos de la Compañía representan un promedio del 85.56% y el patrimonio 

representa el 14.44% del activo total. 
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Figura 13: Balance General Corporación CFC 

Fuente: Corporación CFC 

 

CUENTAS DEL ACTIVO 

El activo de la compañía se conforma de activos corrientes (79.44%), activos fijos 

(14.80%) y otros activos (6.76%). Las principales cuentas que conforman este activo son: 

 

Efectivo y equivalente de efectivo (3.12%).- Comprenden el efectivo disponible y 

los importes depositados en cuentas corrientes en bancos locales, disponibles a la vista y 

sobre los mismos no existe ninguna restricción que limite su uso. 

 

Inversiones temporales (11.05%).- Este rubro incluye principalmente la compra de 

cartera con vencimiento hasta de 60 meses y devenga una tasa de interés anual del 

15,20%. Es importante conocer que la cartera comercial está constituida por el saldo de 

la cartera comprada a concesionarios, originada en la venta de vehículos y que se 

encuentra como portafolio de CFC y que puede ser negociada con entidades locales y del 

exterior en cualquier momento. El porcentaje que representa este rubro con relación al 

activo corriente ha disminuido del 16.01% en el 2017 al 4.05% en el 2018. 

 

Derechos fiduciarios (18.37%).- La empresa, mediante escritura pública mantiene 

la constitución del Fideicomiso Mercantil Irrevocable de Garantía denominado 

“Fideicomiso Garantía CFC-Pacífico” firmado el 3 de febrero del 2015 entre el banco 

del Pacífico y la Corporación CFC S.A.; con una duración indeterminada y con el objeto 

de garantizar obligaciones contraídas por el fideicomiso, el mismo que genera un interés 

 -
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del 8,95%. Cabe indicar que la tasa de interés negociada de los pagarés como garantía de 

los préstamos es del 15,20%. 

 

Activos financieros (45.10%).- Comprende instrumentos financieros y categorías 

de no derivados y consistentes en cuentas por cobrar. Se registran inicialmente a su valor 

razonable, más los costos de transacción directamente atribuibles a la compra o emisión 

de éste y se registran en el momento que existe el compromiso de adquirir tales activos. 

El reconocimiento de un activo financiero se da de baja cuando el derecho contractual de 

la Compañía sobre los flujos de efectivo del activo financiero expira o cuando la Empresa 

transfiere el activo financiero a otra parte sin retener el control o sustancialmente los 

riesgos y beneficios de este activo. Dentro de estos activos se encuentran los siguientes 

rubros: 

 

 Cartera por negociar que al igual que la cartera comercial, se encuentra pendiente 

por negociar a entidades locales y del exterior. Esta cartera ha sido fluctuante en 

el periodo analizado ya que pasó de USD 2.05 millones en el 2017 a USD 541 mil 

en el 2018. 

 Cuentas por cobrar clientes que se refiere a dividendos no pagados por los clientes 

de la cartera vendida a entidades financieras y que es administrada por 

Corporación CFC y no ha sido recuperada al vencimiento. En este caso las cuotas 

pasan a ser propiedad de CFC e ingresan al sistema como cartera vencida. Este 

tema será analizado a detalle más adelante. 

 Provisiones cuentas incobrables (USD 742.727,21 año 2018) 

 Cuentas por cobrar a Compañías relacionadas. 

 Otras cuentas por cobrar. 

 

Activo por impuesto corriente. - Representa el crédito tributario generado por las 

retenciones en la fuente del impuesto a la renta originado por las adquisiciones de bienes 

y servicios. 

 

Servicios y otros pagos anticipados. - Representa principalmente valores 

entregados a una empresa en calidad de anticipo para la implementación del nuevo 

sistema POINTEC. 
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Activo no corriente  

Propiedad, planta y equipo (9.51%). -Están registrados al costo de adquisición. 

Los cargos por mantenimiento son cargados al gasto, mientras que las mejoras de 

importancia son capitalizadas. 

 

Inversiones en acciones (4.29%). - Al 31 de diciembre del 2018, la Empresa registra 

compañías subsidiarias donde mantiene más del 50% de participación en el patrimonio 

neto. Estas son Ecoilpet y CFC-Perú. 

 

Otros Activos (6.76%). - Esta cuenta incluye principalmente la cartera entregada al 

Fideicomiso denominado Segunda Titularización de Cartera Automotriz CFC que 

corresponde a títulos no negociados. En noviembre del 2017 CFC realizó una 

titularización de cartera por USD 5.000.000,00; los valores que se emitieron constaron 

de tres series (A, B, y C). Los plazos comprendieron entre 1.230 y 840 días y tasas entre 

8.25% y 7,75%. De los títulos por 5 millones no se lograron negociar USD 1.450.000,00; 

que con el tiempo fuero redimiéndose hasta llegar al valor que actualmente la empresa 

registra en su estado de situación financiera. 

 

 

Figura 14: Composición del Activo Corporación CFC 

Fuente: Corporación CFC 

 

CUENTAS DEL PASIVO 

Los pasivos de la Corporación CFC se conforman por pasivos corrientes (65.51%) y 

pasivos no corrientes (20.05%) 
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Pasivo corriente 

Pasivos Financieros (39.63%). - Comprende instrumentos financieros y categorías 

de no derivados y consistentes en cuentas por pagar. Se registran inicialmente a su valor 

razonable, más los costos de transacción directamente atribuibles a la compra o emisión 

de éste y se registran en el momento que existe el compromiso de adquirir tales activos. 

El reconocimiento de un pasivo financiero se da de baja cuando la obligación específica 

expira o es cancelada. Un detalle es el siguiente: 

 

 Acreedores varios (concesionarios) 

 Aseguradoras 

 Sobregiros bancarios 

 Empleados 

 Otras cuentas por pagar 

 

Obligaciones corrientes con Instituciones Financieras (17.57%). - Corresponde a 

operaciones de crédito con instituciones financieras locales y del exterior. Además de 

saldos por pagar de cartera administrada a instituciones. 

 

Otras obligaciones corrientes (8.31%). -Corresponde a impuestos, retenciones y 

contribuciones y a cuentas por pagar a empleados. 

 

Pasivo no corriente 

Obligaciones con Instituciones Financieras largo plazo (19.73%). - Corresponde 

a operaciones de crédito con instituciones financieras locales y del exterior a largo plazo. 

 

Reserva para jubilación patronal (032%). - Representa obligación laboral a largo 

plazo por provisión para jubilación patronal e indemnización laboral. Para el cálculo de 

la estimación matemática de la resera para jubilación patronal se consideran todos los 

trabajadores que hayan prestado servicios continuos en la Compañía. 
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Figura 15: Composición del Pasivo Corporación CFC 

Fuente: Corporación CFC 

 

CUENTAS DEL PATRIMONIO 

Capital social. - El capital social de la compañía está integrado por los accionistas 

ELSTON S.A.C con una participación del 80% y CUATRO RIOS S.A.C con el 20% de 

participación. 

 

Resultados acumulados. - Se origina por los ajustes efectuados al término del 

periodo de transición de las NIIF`S y cuyos efectos se contabilizaron a partir de enero del 

2010. 

 

2.1.2 Análisis Horizontal 

 

A continuación, se presenta el análisis horizontal del estado de Situación 

Financiera de CFC en el periodo 2015-2018 
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Tabla 6: 

Análisis Horizontal del Estado de Situación Financiera 

 2016-2015 2017-2016 2018-2017 Promedio 

ACTIVO     

ACTIVO CORRIENTE     

Efectivo y equivalente de Efectivo -66.42% 400.39% 59.36% 131.11% 

Inversiones temporales 15.23% -67.57% -53.25% -35.20% 

Derechos fiduciarios -25.84% -38.35% -66.04% -43.41% 

Activos Financieros 15.56% -10.69% -4.24% 0.21% 

Activo por impuesto corriente -21.80% 595.97% -45% 176.39% 

Servicios y otros pagos anticipados -59.56% -37.38% 23.62% -24.44% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE -1.22% -24.79% -20.44% -15.48% 

ACTIVO NO CORRIENTE     

Propiedades, planta y equipo -0.37% -1.38% 1.61% -0.05% 

Inversiones en acciones 95.73% -69.35% 18.23% 14.87% 

Otros activos 962.68% 102.42% -41.15% 341.32% 

TOTAL ACTIVO NO 

CORRIENTE 

66.03% 0.93% -18.20% 16.25% 

TOTAL ACTIVOS 7.32% -19.74% -19.88% -10.77% 

     

PASIVO     

PASIVO CORRIENTE     

Pasivos financieros -23.41% -22.08% -2.13% -15.87% 

Obligaciones corrientes Ins. Finan. 138.57% -57.04% 95.00% 58.84% 

Otras obligaciones corrientes -21.70% 5.38% -27.22% -14.51% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE -0.17% -30.97% 14.24% -5.63% 

PASIVO NO CORRIENTE     

Obligaciones con inst.financ. lp -16.36% 19.44% -93.36% -30.09% 

Reserva para jubilación patrimonial   25.19% 25.19% 

TOTAL ACTIVO NO 

CORRIENTE 

-16.36% 21.40% -91.44% -28.80% 

TOTAL PASIVO -4.54% -18.22% -23.96% 15.57% 

     

PATRIMONIO     

Capital social 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Reserva legal 0.00% 70.70% 35.02% 35.24% 

Resultados acumulados 0.00% -132.76% 41.14% -30.54% 

TOTAL PATRIMONIO 185.27% -27.28% 2.86% 53.62% 

     

TOTAL PASIVO Y 

PATRIMONIO 

7.32% -19.74% -19.88% -10.77% 

Fuente: Corporación CFC 

 

Los activos totales de la Corporación CFC pasaron de USD 21.49 millones a USD 

14.83 millones del año 2015 al 2018 mostrando un decrecimiento promedio de -10.77%; 

el mismo que se ha generado por el decrecimiento de los activos corrientes de -15.48%. 

El activo aumenta del año 2015 al 2016, pasando de USD 21.49 millones a USD 23.06 

millones; sin embargo, en el año 2017 decrece a USD 18.51 millones y en el año 2018 

sufre un decrecimiento similar, dando una cifra de USD 14.83 millones. 
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Debido a la naturaleza del negocio de Corporación CFC S.A. el decrecimiento de 

activos corrientes ocurre por la compra y venta de cartera que es el rubro principal de los 

ingresos de la empresa. Las cuentas del activo corriente que han sufrido más cambios son: 

derechos fiduciarios e inversiones temporales.  

 

De acuerdo al análisis horizontal del estado de situación financiera los derechos 

fiduciarios corresponden a la cartera que se encuentra en el Fideicomiso y el 

decrecimiento de USD 4.45 millones en el 2015, baja a USD 1.00 millón en el 2018 y 

que representa un -43.41%; se debe que las obligaciones con el Banco se van extinguiendo 

y por lo tanto los derechos fiduciarios van reduciendo.  

 

En cuanto a inversiones temporales también han sufrido un decremento promedio de 

-35.20% de USD 3.44 millones en el 2015 a USD 601 mil en el 2018; esto se debe a que 

la cartera comercial ha sido negociada con entidades financieras.  

 

En lo que respecta a los pasivos pasaron en el 2015 de USD 20.13 millones a USD 

11.94 millones en el año 2018, dando como resultado un decrecimiento promedio de -

15.57%.  

 

Dentro del pasivo corriente; la cuenta de pasivo financiero y otras obligaciones 

corrientes sufrieron decrementos promedio de - 15.87% y -14.51%, respectivamente; 

mientras que el rubro de Obligaciones corrientes con Instituciones Financieras se 

incrementó en un promedio de 58.84%. 

 

Dentro del pasivo no corriente, la cuenta Obligaciones con instituciones financieras 

a largo plazo presenta un decremento promedio entre el año 2015 y 2018 del -28.80%; 

esto se debe a que la empresa pasó de un endeudamiento a largo plazo en el año 2018 de 

USD 5.59 millones a USD 370 mil en el año 2018. 

 

Por otro lado; el patrimonio pasó de USD 1.36 millones en el 2015 a USD 2.89 

millones en el 2018, creciendo en un promedio de 53,62%  

  



 

 

41 

2.2 Análisis del estado de resultados 

 

El Estado de Pérdidas y Ganancias es un documento contable que muestra detallada 

y ordenadamente la forma en que se ha obtenido la utilidad o pérdida de un periodo.  

 

Al Estado de Resultados, se le considera como un estado complementario del Balance 

General, ya que en este último solo se muestra el importe de la utilidad o pérdida obtenida. 

(Arroyo, 2010) 

 

El análisis de las cuentas que conforman el Estado de Resultados de la Corporación 

CFC es importante ya que a través de éste se puede determinar la gestión y manejo de 

recursos con los que cuenta la Corporación CFC a través de su giro de negocio; determinar 

si a través del tiempo la empresa ha cumplido con las metas y objetivos planteados y 

establecer las acciones inmediatas para obtener los resultados planteados. 

 

A continuación, se presenta el Estado de Resultados de la Corporación CFC que al 

igual que el balance general se consideran los años del 2015, 2016, 2017 y 2018. 

 

Tabla 7:  

Estado de Resultados Corporación CFC 

(Información en dólares) 

 2015 2016 2017 2018 

INGRESOS     

Intereses Ganados 7.749.645 6.748.605 6.723.950 7.569.100 
Comisiones ganadas 1.607.863 1.546.781 2.230.750 701.652 

Otros Ingresos 20.28.562 1.087.522 843.625 1.811.742 

TOTAL INGRESOS 11.386.070 9.382.908 9.798.325 10.082.494 

GASTOS     

Gastos de administración 1.536.218 1.449.765 1.311.883 1.339.175 

Gastos operacionales 1.361.014 1.196.089 954.422 1.569.029 

Contribuciones e impuestos 338.858 784.425 350.944 1.060.540 

Otros gastos 630.866 124.280 75.907 270.108 

TOTAL GASTOS 3.866.956 3.554.559 2.693.155 4.238.852 

     

UTILIDAD OPERACIONAL 7.519.114 5.828.348 7.105.170 5.843.642 

     

(-) Gastos Financieros 880.363 1.263.373 1.054.623 1.762.799 

(-) Otros egresos 3.367.229 711.337 2.386.183 985.491 

     

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y 

PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 

3.271.523 3.853.638 3.664.364 3.095.352 

     

Participación a Trabajadores 490.728 578.046 549.655 464.303 

Impuesto a la Renta 1.490.121 754.569 983.047 636.641 

     

UTILIDAD NETA 1.290.673 2.521.023 2.131.662 1.994.408 

Fuente: Corporación CFC 
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2.2.1 Vertical 

 

Se presenta a continuación el análisis vertical del Estado de Resultados de 

Corporación CFC correspondiente a los años 2015 al 2018. 

 

Tabla 8: 

Análisis Vertical Estado de Resultados Corporación CFC 
 2015 2016 2017 2018 Promedio 

INGRESOS      

Intereses Ganados 68.06% 71.92% 68.62% 75.07% 70.92% 

Comisiones ganadas 14.12% 16.49% 22.77% 6.96% 15.08% 

Otros Ingresos 17.82% 11.59% 8.61% 17.97% 14.00% 

TOTAL INGRESOS 100.00% 100.00% 100.00% 100.000% 100.00% 

      

GASTOS      

Gastos de administración 39.73% 40.79% 48.71% 31.59% 40.20% 

Gastos operacionales 35.20% 33.65% 35.44% 37.02% 35.32% 

Contribuciones e impuestos 8.86% 22.07% 13.03% 25.02% 17.22% 

Otros gastos 16.31% 3.50% 2.82% 6.37% 7.25% 

TOTAL GASTOS 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

      

UTILIDAD OPERACIONAL 66.04% 62.125 72.51% 57.96% 64.66% 

      

(-) Gastos Financieros 20.73% 63.98% 30.65% 64.14% 44.87% 

(-) Otros egresos 79.27% 36.02% 69.35% 35.86% 55.13% 

      

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y 

PARTICIPACION A TRABAJADORES 

28.73% 41.07% 37.40% 30.70% 34.48% 

      

Participación a Trabajadores 4.31% 6.16% 5.61% 4.61% 5.17% 

Impuesto a la Renta 13.09% 8.04% 10.03% 6.31% 9.37% 

      

UTILIDAD NETA 11.34% 26.87% 21.76% 17.78% 19.94% 

Fuente: Corporación CFC 

 

INGRESOS 

Los ingresos generados por Corporación CFC S.A. provienen de tres fuentes 

principales: intereses ganados (70.92%), comisiones (15.08%) y otros ingresos (14.00%) 

 

Intereses ganados. - Los intereses ganados corresponden al margen obtenido en la 

operación de intermediación de cartera de clientes una vez que CFC realice la compra a 
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los concesionarios y luego la venta de cartera a entidades financieras adquirentes de la 

misma. Dentro de esta cuenta también se encuentran rubros como los siguientes: 

 

 Intereses sobre inversiones que se generan desde el momento que la cartera es 

adquirida por CFC, hasta el momento que es negociada con las entidades 

financieras. 

 Intereses por mora que son valores generados cuando los clientes no cancelan a 

tiempo su cuota mensual. 

 

Comisiones. -Las comisiones recibidas corresponden principalmente a servicios por 

asesoría y servicios de call center. 

 

Otros ingresos. - Dentro de otros ingresos se encuentran valores generados por la 

gestión de cobranza de la cartera administrada y que es asumida por el cliente cuando cae 

en mora; además de ganancias en inversiones asociadas y otros ingresos. 

 

 

Figura 1: Composición de Ingresos Corporación CFC 

Fuente: Corporación CFC 

 

GASTOS 

Los gastos totales de la empresa se refieren principalmente a los gastos 

administrativos que representan el 40.20% de los gastos; los gastos de operación el 

35.32%; contribuciones e impuestos que representa el 17.22% y cuyo valor principal 

INTERESES 
GANADOS

70.92%
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corresponde al impuesto a la salida de divisas ISD y por último el rubro de otros gastos 

con el 7.25%. 

 

Dentro de otros egresos, el estado de resultados, refleja el rubro de gastos financieros 

con un porcentaje de participación del 44.87% sobre otros egresos y el 15.28% sobre el 

total de los gastos; y corresponde a gastos bancarios e intereses pagados a instituciones 

del sistema financiero, locales y del exterior, por los préstamos otorgados a CFC, se 

incluye además la devolución de spread en el caso de pre cancelación de operaciones.  

 

Los otros egresos representan el 55.13% sobre otros egresos y el 22.95% sobre el 

total de gastos de la empresa. Este rubro es el más importante debido a que en el año 

2015, existe un valor de USD 3.37 millones que corresponde a gastos generados por la 

apertura de CFC en Colombia y que no se obtuvieron los resultados esperados por lo que 

la empresa asumió la pérdida de alrededor de USD 4.00 millones que fueron distribuidos 

en dos años. 

 

A continuación, se presenta un gráfico donde se refleja la composición de los gastos 

de la Corporación CFC S.A. 

 

 

Figura 16: Composición de Gastos Corporación CFC 

Fuente: Corporación CFC 
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UTILIDAD 

El margen de utilidad de la Corporación CFC antes de participación a trabajadores e 

impuesto a la renta promedio entre el 2015 y 2018 ha sido del 34.48%, lo que significa 

que la empresa ha tenido un buen desempeño. 

 

El mejor resultado fue obtenido en el año 2016 con un resultado de USD 3.85 

millones; para el año 2016 se dio una disminución del USD 189 mil y para el año 2018 el 

valor disminuyó en USD 569 mil, ya que la empresa tuvo un resultado de USD 3,09 

millones.   

 

2.2.2 Análisis Horizontal 

 

A continuación, se realiza el análisis horizontal correspondiente al periodo 2015-

2018. 

 
Tabla 9: 

Análisis Horizontal Estado de Resultados Corporación CFC 

 2016-2015 2017-

2016 

2018-2017 Promedio 

INGRESOS     

Intereses Ganados -12.92% -0.37% 12.57% -0.24% 

Comisiones ganadas -3.80% 44.22% -68.55% -9.38% 

Otros Ingresos -46.39% -22.43% 114.76% 15.31% 

TOTAL INGRESOS -17.59% 4.43% 2.90% -3.42% 

GASTOS     

Gastos de administración -5.63% -9.51% 2.08% -4.35% 

Gastos operacionales -12.12% -20.20% 64.40% 10.69% 

Contribuciones e impuestos 131.49% -55.26% 202.20% 92.81% 

Otros gastos -80.30% -38.92% 255.84% 45.54% 

TOTAL GASTOS -8.08% -24.23% 57.39% 8.36% 

     

UTILIDAD OPERACIONAL -22.49% 21.91% -17.76% -6.11% 

     

(-) Gastos Financieros 43.51% -16.52% 67.15% 31.38% 

(-) Otros egresos -78.87% 235.45% -58.7% 32.63% 

     

UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTOS YPARTICIPACION 

A TRABAJADORES 

17.79% -4.91% -15.53% -0.88% 

     

Participación a Trabajadores 17.79% -4.91% -15.53% -0.88% 

Impuesto a la Renta -49.36% 30.28% -35.24% -18.11% 

     

UTILIDAD NETA 95.33% -15.44% -6.44% 24.48% 

Fuente: Corporación CFC 

Elaborado por: Anabel Román 
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Los ingresos netos han sufrido un decrecimiento de USD 11.38 millones en el 2015 

a USD 10.08 millones en el 2016, lo que significa un decrecimiento promedio de -3.42%. 

En el periodo analizado han existido etapas de crecimiento y decrecimiento, es así que en 

el año 2016, el decrecimiento fue de -17.59%, mientras que para el siguiente año existe 

un incremento promedio de los ingresos de 4.43% y un porcentaje similar para el 2018 

de 2.90%.  

 

En lo que se refiere a los gastos de la Corporación CFC; se han incrementado de USD 

3.86 millones en el 2015 a USD 4.23 millones en el 2018, decreciendo a una tasa 

promedio de 8.36%. En los años 2016 y 2017 los gastos decrecieron en -8.08% y -24.23%; 

sin embargo, en el año 2018 pasaron de USD 2.69 millones a USD 4.2 millones lo que 

significa un crecimiento del 57.39%. El rubro de mayor impacto es el de contribuciones 

e impuestos que pasó de USD 350 mil en el 2017 a USD 1.06 millones en el 2018 

(202.20%) 

 

En cuanto a otros egresos, se aprecia que existe un incremento promedio de 0.20%. 

Los egresos financieros han pasado de USD 880 mil en el 2015 a USD 1.26 millones al 

2016; USD 1.05 millones en el 2017 y USD 1.762 millones en el 2018 y representa un 

incremento promedio de 31.38%. Un porcentaje similar se puede revisar en otros egresos 

que pasaron de USD 3.36 millones en el 2015 a USD 985 mil en el 2018 (32.63%). La 

utilidad de la compañía antes de impuesto ha pasado de USD 3.27 millones en el 2015 a 

USD 3.09 millones en el 2018; lo que significa un decrecimiento de -0.88%. 

 

 

Figura 17: Utilidad Corporación CFC 

Fuente: Corporación CFC 
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2.3 Análisis de indicadores financieros  

 

Las razones o indicadores financieros son el producto de establecer resultados 

numéricos basados en relacionar dos cifras o cuentas bien sea del Balance General y/o 

del Estado de Pérdidas y Ganancias. Los resultados así obtenidos por si solos no tienen 

mayor significado; sólo cuando los relacionamos unos con otros y los comparamos con 

los de años anteriores o con los de empresas del mismo sector y a su vez el analista se 

preocupa por conocer a fondo la operación de la compañía, podemos obtener resultados 

más significativos y sacar conclusiones sobre la real situación financiera de una empresa. 

(Martínez Humberto, 2012) 

 

2.3.1 Indicadores de Liquidez 

 

Estos indicadores surgen de la necesidad de medir la capacidad que tienen las 

empresas para cancelar sus obligaciones de corto plazo y sirven para establecer la 

facilidad o dificultad que presenta una empresa para pagar sus pasivos corrientes.  

 

Se trata de establecer qué pasaría si a la empresa se le exigiera el pago inmediato de 

todas sus obligaciones a menos de un año. 

 

Capital de trabajo 

Representa los recursos necesarios para la operación de la empresa, es decir son esos 

recursos que después de haber liquidado sus obligaciones a corto plazo, les queda para 

poder seguir con la operación de la empresa. 

 

La fórmula para el cálculo del capital de trabajo es la siguiente: 

Capital de trabajo = Activo corriente – pasivo corriente 

 

Tabla 10: 

Capital de Trabajo Corporación CFC 

 2015 2016 2017 2018 

ACTIVOS CORRIENTES 18.765.212 18.536.318 13.941.467 22.092.170 

PASIVOS CORRIENTES 14.548.643 14.523.860 10.025.744 11.453.312 

     

CAPITAL DE TRABAJO 4.216.569 4.012.458 3.915.723 -361.142 

Fuente: Corporación CFC 
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El capital de trabajo de la Corporación CFC pasa de USD 4.21 millones en el 2015 

a USD -361 mil en el 2018. Este fenómeno estableció que en forma sistemática la 

empresa vaya perdiendo recursos para atender sus gastos corrientes. Esta situación 

desfavorable obedeció a que la empresa fue recibiendo menos ingresos producto de su 

giro de negocio que consiste en el cobro de tasas y cargos financieros en el 

financiamiento de cartera automotriz y su consecuente negociación de la misma para 

recuperar liquidez. Es decir que los términos de negociación de compra y venta de cartera 

automotriz fueron perdiendo margen de beneficio por la disminución de la demanda por 

parte del mercado de compra venta de vehículos.  

 

Razón corriente 

Trata de verificar las disponibilidades de la empresa a corto plazo para afrontar sus 

compromisos a corto plazo también. La liquidez es óptima si es mayor a 1. Cuanto mayor 

sea el valor de este indicador, mayor es la capacidad de la empresa de pagar las deudas. 

(Slideshare, 2012) 

 

La fórmula es la siguiente: 

Razón corriente = Activo corriente / Pasivo corriente 

 

Tabla 11: 

Razón Corriente Corporación CFC 

 2015 2016 2017 2018 

ACTIVOS 

CORRIENTES 

18.765.212 18.536.318 13.941.467 22.092.170 

PASIVOS 

CORRIENTES 

14.548.643 14.523.860 10.025.744 11.453.312 

     

RAZÓN CORRIENTE 1.29 1.28 1.39 0.97 

Fuente: Corporación CFC 

 

Como resultado del capital de operación insuficiente en el año 2018 puede inferir 

igualmente que el índice de solvencia financiera también presente situaciones críticas, 

pues, su indicador de 0.97 veces de liquidez está demostrando que la empresa para ese 

año no tenía la capacidad para atender sus demandas corrientes y poder atender sus 

obligaciones con terceros de manera normal y puntual.  
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El mejor indicador de liquidez lo presentó en el año 2017 con el 1.39 veces de 

liquidez inmediata, pues, los recursos permanecen en los bancos nacionales e 

internacionales para sus operaciones conforme a su giro de negocio que como se anota va 

perdiendo rentabilidad debido especialmente a marcos legales exógenos a la empresa que 

afectan a todo el sector automotriz del país con cambios en los cupos de importación tanto 

de vehículos nuevos y kits para ensamblar vehículos dentro de las fronteras del país. 

 

2.3.1 Indicadores de Endeudamiento 

 

Tiene por objeto medir en qué grado y de qué forma participan los acreedores dentro 

del financiamiento de la empresa. De igual manera se trata de establecer el riesgo que 

corres tales acreedores, el riesgo de los dueños y la convivencia o inconveniencia de un 

determinado nivel de endeudamiento para la empresa.  

 

Desde el punto de vista de los administradores de la empresa, el manejo del 

endeudamiento es todo un arte y su optimización depende de la situación financiera de la 

empresa, de los márgenes de rentabilidad de la misma y de los niveles de las tasas de 

interés vigente en la fecha. 

 

Razón de endeudamiento. - Total pasivos / Total activo 

 

Tabla 12: 

Razón de Endeudamiento Corporación CFC 

 2015 2016 2017 2018 

TOTAL ACTIVOS 21.493.098 23.065.425 18.512.655 14.831.521 

TOTAL PASIVOS 20.137.546 19.198.397 15.700.678 11.939.104 

     

SOLIDEZ 

FINANCIERA 

93.69% 83.23% 84.81% 80.50% 

Fuente: Corporación CFC 

 

Al observar el índice de solidez financiera se advierte que la empresa no cuenta con 

una idónea estructura financiera, debido a sus altos pasivos y modesto patrimonio. Así en 

términos promedio dentro de los años en análisis se identifica un índice de solidez de 

85.5%, lo que quiere decir que la sumatoria de los activos es decir el activo total que 

constituye la propiedad de la empresa está financiado por terceros en más de 85% y solo 

el 15% está financiado con recursos propios. 
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2.3.3 Indicadores de Rentabilidad 

 

Estos indicadores sirven para medir la efectividad de la administración de la empresa 

para controlar costos y gastos y de esta forma convertir ventas en utilidades.  

 

Margen de utilidad bruta 

 

Mide el porcentaje de cada dólar de ventas que queda después de que la empresa ha 

pagado todos sus productos, cuanto más alto es el margen de la utilidad bruta es mejor. 

 

Margen de utilidad bruta = Utilidad bruta / Ventas netas 

 

Tabla 13: 

Margen Bruto de Utilidad Corporación CFC 

 2015 2016 2017 2018 

UTILIDAD BRUTA 3.271.522 3.853.638 3.664.364 3.095.352 

INGRESOS TOTALES 11.386.070 9.382.908 9.798.325 10.082.494 

     

MARGEN BRUTO 28.73% 41.07% 37.40% 30.70% 

Fuente: Corporación CFC 

 

Margen de utilidad neta 

Mide el porcentaje de cada dólar de ventas que queda después de haber producido 

todos los gastos y costos; cuánto más alto sea el margen de utilidad neta de la empresa 

es mejor. 

 

Margen de utilidad neto =Utilidad neta / Ventas netas 

 

Tabla 14: 

Margen Neto de Utilidad Corporación CFC 

 2015 2016 2017 2018 

UTILIDAD NETA 1.290.673 2.521.023 2.131.662 1.994.408 

INGRESOS TOTALES 11.386.070 9.382.908 9.798.325 10.082.494 

     

MARGEN NETO 11.34% 26.87% 21.76% 19.78% 

Fuente: Corporación CFC 

 

Se puede observar que los porcentajes de margen bruto y neto de utilidad han bajado 

en el 2018 con relación a los años 2016 y 2017; que según los resultados arrojan un 

30.70% de margen bruto y un 19.78% de margen neto; los cuales resultan atractivos 
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dentro del giro de negocio de la empresa al lograr promediamente un beneficio relativo 

del 34.48%, constituyéndose en una ganancia importante que en valores absolutos 

representa un promedio de USD 3.47 millones por año, siendo el año 2012 el más 

fructífero con USD 3.85 millones de utilidad bruta.  

 

Rendimiento sobre el capital (ROE) 

Esta razón mide el rendimiento obtenido sobre la inversión de los accionistas de la 

empresa. La fórmula para el cálculo es la siguiente: 

 

ROE= Utilidad neta / patrimonio 

 

Tabla 15: 

ROE Corporación CFC 

 2015 2016 2017 2018 

UTILIDAD NETA 1.290.673 2.521.023 2.131.662 1.994.408 

PATRIMONIO 1.355.552 3.867.028 2.811.977 2.892.417 

     

ROE 95.21% 65.19% 75.81% 68.95% 

Fuente: Corporación CFC 

 

Rendimiento sobre los activos (ROA) 

Mide la efectividad total de la administración en la generación de las utilidades con 

sus activos disponibles.  

 

ROA = Utilidad neta / activos totales 

 

Tabla 14: 

ROA Corporación CFC 

 2015 2016 2017 2018 

UTILIDAD NETA 1.290.673 2.521.023 2.131.662 1.994.408 

ACTIVOS TOTALES 21.493.098 23.065.425 18.512.655 14.831.521 

     

ROA 6.01% 10.93% 11.51% 13.45% 

Fuente: Corporación CFC 

 

Se observa que la rentabilidad de Patrimonio (ROE) en el año 2018 fue del 68.95% 

y la rentabilidad de los activos (ROA) fue del 13.45%. Se puede determinar además que 

la rentabilidad sobre los activos ha ido incrementando paulatinamente a través de los 

años analizados.  
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2.4 Análisis de cartera 

 

2.4.1 Producción de cartera 

 

La producción de Corporación CFC S.A desde que inició sus operaciones en el 2002 

ha tenido un crecimiento significativo en la industria. Al cierre del año 2018 llegó a 

colocar USD 767.70 millones. En el año 2002 su producción fue de USD 4.74 millones. 

El mayor volumen de cartera comprada se dio en el año 2015 con USD 114.07 millones. 

En el año 2016 la producción de cartera bajó a USD 84.70 millones debido a una decisión 

de los principales accionistas de separar a las sucursales de Manta y Guayaquil a 

mediados del año mencionado. La colocación de cartera para el año 2018 fue de USD 

84.89 millones; lo que significa un decrecimiento de -6.52% con relación al año 2017, 

debido a la reducción de cupos para la importación de vehículos que afecta directamente 

al negocio de la empresa. 

 

El mayor aporte de cartera está en la sucursal Quito. Durante el periodo de análisis 

2015-2018 tuvo una participación del 38.05%, le sigue la sucursal Ambato con un 

porcentaje de aporte del 15.30% y Machala con una participación del 9.75%. 

 

Se puede observar que las sucursales Guayaquil y Manta en el año 2015 tuvieron una 

importante participación en la generación de cartera automotriz, ocupando el segundo y 

tercer lugar respectivamente. En el 2016 la producción comienza a bajar debido a 

decisiones de los accionistas de separar estas dos sucursales. 

 

Tabla 15: 

Producción de Cartera por Sucursales 

SUCURSAL 2015 2016 2017 2018 TOTAL % 

QUITO 33.45.564 24.302.089 44.955.489 40.174.351 142.477.493 38.05% 
AMBATO 13.839.191 13.389.328 14.487.958 15.594.379 57.310.856 15.30% 

MACHALA 9.437.934 8.768.958 8.546.137 9.763.050 36.516.079 9.75% 
CUENCA 10.836.137 6.515.778 6.301.940 4.730.488 28.384.343 7.58% 
GUAYAQUIL 17.239.300 7.728.797   24.968.097 6.67% 
SANTO 
DOMINGO 

7.391.326 7.380.774 5.036.120 4.346.818 24.155.037 6.45% 

MANTA 14.570.604 6.237.205 0 0 20.807.809 5.56% 
RIOBAMBA 3.258.850 3.470.427 6.795.115 6.782.923 20.307.314 5.42% 
LOJA 3.672.310 3.170.618 1.510.253 2.591.642 10.944.824 2.92% 

LATACUNGA 787.414 3.108.175 2.784.742 909.864 7.589.195 2.03% 
QUEVEDO 0 628.324 396.548 0 1.024.872 0.27% 

     0  

TOTAL 114.078.630 84.699.472 90.814.303 84.893.514 374.485.919 100% 

Fuente: Corporación CFC 
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Con relación al número de operaciones (unidades) compradas a concesionarios, se 

evidencia de igual manera el decrecimiento en 494 unidades en el 2018 con relación al 

año 2017 y como se mencionó en el párrafo anterior, esto se debe a las condiciones 

económicas del país. 

 

 

Figura 18: Producción CFC – número de unidades. 

Fuente: Corporación CFC 

La producción de cartera por concesionario, la mayor participación se concentra en 

los concesionarios Asiauto y Quito Motors con el 14.56% y 14.53%, respectivamente.  

 

Tabla 16: 

Producción de cartera por Concesionarios 

CONCESIONARIO 2015 2016 2017 2018 TOTAL % 

ASIAUTO 14.770.665 9.731.242 14.822.325 15.182.223 54.506.455 14.56% 

QUITO MOTORS 12.724.713 11.045.65

1 

16.921.285 13.728.232 54.419.881 14.53% 

METROCAR 13.464.736 6.727.266 5.459.607 4.709.588 30.361.197 8.11% 

AUTOHYUN 9.896.935 7.979.605 3.446.665 4.020.855 25.344.059 6.77% 

AUTOMOTORES 

DE  

LA SIERRA 

3.622.041 3.688.822 6.180.285 5.331.290 18.822.438 5.03% 

MERQUIAUTO 3.586.148 3.410.764 3.665.184 4.459.225 15.121.322 4.04% 

NEOAUTO 5.604.706 4.395.622 3.050.890 2.301.509 15.352.727 4.10% 

AMBANDINE 1.918.344 2.638.493 3.156.913 2.550.483 10.264.233 2.74% 

ORO AUTO 3.087.127 2309.129 1.905.192 2.393.366 9.694.813 2.59% 

CENTRALCAR S.A. 1.640.895 2.617.620 2.925.392 2.700.785 9.884.692 2.64% 

OTROS  43.762.320 30.155.25

8 

29.280.565 27.515.957 130.714.10

0 

34.90% 

       

TOTAL 114.078.630 84.699.472 90.814.303 84.893.514 374.485.919 100% 

Fuente: Corporación CFC 
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Al realizar un análisis de la cartera comprada a los concesionarios por marcas; se 

puede evidenciar que la marca que mayor participación ha tenido durante el periodo 

analizado es Chevrolet con un 24.30% de aporte; no se puede dejar a un lado las marcas 

Hyundai, Kia, y Ford que también alcanzan un porcentaje de participación importante 

entre el 21% y 15% 

 
Tabla 17: 

Producción de cartera por Marcas 

MARCA 2015 2016 2017 2018 TOTAL % 

CHEVROLET 27.222.506 20.478.295 23.865.973 19.439.285 91.006.059 24.30% 

HYUNDAI 32.273.620 21.934.118 13.767.968 13.736.679 81.712.385 21.82% 

KIA 19.822.054 13.869.697 18.848.334 20.062.592 72.602.676 19.39% 

FORD 13.423.714 11.688.044 17.838.063 14.147.807 57.097.628 15.25% 

MAZDA 6.543.116 6.190.898 96.894.598 5.683.765 25.312.377 6.76% 

VOLKSWAGEN 2.957.123 2.104.209 1.350.819 2.250.049 8.662.199 2.31% 

TOYOTA 2.548.461 1.921.401 2.196.036 2.077.094 8.742.992 2.33% 

NISSAN 3.268.956 1.427.900 1.363.981 2.126.697 8.187.534 2.16% 

SUZUKI 1.631.782 1.101.833 914.770 770.433 4.418.819 1.18% 

MERCEDES BENZ 1.663.874 1.166.879 117.000 133.975 3.081.729 0.82% 

OTRAS MARCAS 2.723.424 2.816.167 3.656.760 4.465.139 13.661.521 3.65% 

       

TOTAL 114.078.630 84.699.472 90.814.303 84.893.514 374.485.919 100% 

Fuente: Corporación CFC 

 

En lo concerniente a segmentos; la empresa ha direccionado su esfuerzo a vehículos 

livianos, siendo el segmento más importante en el mercado, además; este segmento ha 

alcanzado un porcentaje significativo del 80.92% en el periodo de análisis. Es un 

segmento también importante el de camiones y furgonetas; ya que en transcurso de estos 

años ha obtenido una participación del 9.39% y 6,13% respectivamente. 

 

El segmento en el que la empresa no ha considerado poner esfuerzo es en el de 

vehículos usados; su porcentaje de participación es del 0.42%. 

 
Tabla 18: 

Producción de cartera por Segmentos 
SEGMENTO 2015 2016 2017 2018 TOTAL % 

LIVIANOS 91.018.928 67.728.219 73.101.805 71.192.372 303.41.324 80.92% 

CAMIONES 10.485.218 9.051.684 8.252.682 7.325.184 35.147.768 9.39% 

FURGONETAS 8.469.339 4.662.581 6.322.033 3.486.243 22.940.196 6.13% 

TAXIS 3.319.342 2.413.223 1.710.942 1.461.549 8.905.055 2.38% 

BUSES 397.001 449.398 846.524 1.157.701 2.850.623 0.76% 

USADOS 369.626 384.456 547.316 270.466 1.571.864 0.42% 

OTROS 19.177 9.911   29.088 0.01% 

       

TOTAL 114.078.630 84.699.472 90.814.303 84.893.514 374.485.919 100% 

Fuente: Corporación CFC 
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2.4.2 Administración de Cartera 

 

Durante los doce años de actividad de CFC, y como ya se ha mencionado 

anteriormente, la Corporación CFC ha generado USD 766.8 millones de cartera 

automotriz, de los cuales hasta diciembre del 2018 se ha cancelado a instituciones 

financieras locales y del exterior, a las cuales CFC administra la cartera, el 77,5% 

quedando un saldo administrado de USD 172,58 millones que representa el 22,5%. 

 

Es importante aclarar que la empresa administra la cartera con recurso, es decir que 

la responsabilidad de Corporación CFC es realizar el pago a las instituciones; 

independientemente de que el cliente cancele o no su cuota a CFC. 

 

La empresa administra cartera a instituciones locales con el 43.90% de participación 

e instituciones del exterior, con el 56.10% de participación. 

 

Tabla 19: 

Cartera Administrada Corporación CFC 

INSTITUCIÓN CARTERA ADMINISTRADA 

INSTITUCIONES LOCALES 75.758.089 

Banco del Austro 65.812.292 

Banco Amazonas 1.839.974 

Banco del Pacífico 989.814 

Grupo CFC 4.925.694 

Otros 2.190.314 

  

INSTITUCIONES DEL EXTERIOR 96.827.495 

Financiera Unión del Sur 38.686.317 

Panafin S.A. 13.811.517 

Saibank 44.329.661 

  

TOTAL 172.585.583 

Fuente: Corporación CFC 
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Figura 19: Cartera Administrada Corporación CFC 

Fuente: Corporación CFC 

 

2.4.3 Cartera Vencida 

 

Por la naturaleza del negocio de Corporación CFC se analizó su cartera vencida y su 

morosidad en base a la cartera total que la empresa administra, es decir se ha considerado 

la cartera vencida / cartera total.  

 

La cartera vencida al cierre del 2017 fue del 2.48% y al cierre del 2018 fue del 3.35%; 

es decir existe un incremento de cartera vencida de 0.87% que representa USD 1.44 

millones.  

 

El saldo de capital de la cartera total es de USD 177.22 millones, con un número de 

operaciones de 14.688; de los cuales al 31 de diciembre del 2018 se encuentran en cartera 

vencida USD 5.93 millones.  

  

INSTITUCIONES 
LOCALES
43.90%

INSTITUCIONES 
DEL EXTERIOR

56.10%
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Tabla 20: 

Cartera Vencida Corporación CFC por mes 

MES CAPITAL TOTAL CAPITAL 

VENCIDO 

PORCENTAJE 

Diciembre 2017 180.889.601 4.484.322 2.48% 

Enero 2018 179.834.479 4.520.567 2.51% 

Febrero 2018 177.690.183 4.811.025 2.71% 

Marzo 2018 176.838.404 4.950.051 2.80% 

Abril 2018 177.107.179 5.093.979 2.88% 

Mayo 2018 178.132.210 5.308.399 2.98% 

Junio 2018 177.683.913 5.464.880 3.08% 

Julio 2018 177.395.526 5.493.434 3.10% 

Agosto 2018 176.696.110 5.616.206 3.18% 

Septiembre 2018 176.300.103 5.617.376 3.19% 

Octubre 2018 175.387.395 5.594.913 3.19% 

Noviembre 2018 176.203.822 5.974.167 3.39% 

Diciembre 2018 177.216.299 5.930.690 3.35% 

Fuente: Corporación CFC 

 

Se considera cartera vencida desde el primer día de vencimiento. Se presenta a 

continuación un detalle por días de mora. 

 

Tabla 21: 

Cartera Vencida Corporación CFC por edades 

EDAD N- 

OPERACIONES 

SALDO DE 

CAPITAL 

CAPITAL 

VENCIDO 

PARTICIP. 

Por vencer 9.738 126.721.225 0 71.51% 

(1 - 30 días) 2.819 30.493.272 1.814.802 17.21% 

(31 - 60 días) 897 9.149.942 635.952 5.16% 

(61 - 90 días) 359 3.596.092 326.478 2.03% 

(91 - 120 días) 134 1.292.563 217.325 0.73% 

(121 - 180 días) 99 806.354 271.721 0.46% 

(181 - 360 días) 197 1.760.483 697.946 0.99% 

(361 - 720 días) 168 1.349.999 667.446 0.76% 

(721 …) 277 2.046.369 1.299.021 1.15% 

     

TOTAL 14.688 177.216.299 5.930.690 100.00% 

Fuente: Corporación CFC 

 

Se puede observar que el 95,91% del total de la cartera se encuentra entre la cartera 

por vencer y cartera vencida hasta 90 días. El 1,18% está conformado por cartera vencida 

entre 91 y 180 días y el 2,91% se encuentra concentrado en la cartera vencida entre 181 

días y 721 días en adelante. 

 

Le proceso de cobranza y recaudación de valores de clientes es importante para la 

Corporación CFC ya que contribuye a la generación de sus ingresos: 
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Interés por mora. - que es el valor generado por los valores vencidos de los clientes, 

que es reconocido una vez que los clientes cancelan los montos vencidos.  

 

Comisión al vencimiento. - Con fecha 23 de mayo del 2017 se publicó en el Registro 

Oficial, la normativa que permite a las compañías que realizan ventas a crédito, incluir 

dentro de los estados de cuenta valores, si el cliente ha retrasado, aunque sea un día de su 

fecha máxima de pago. 

 
Tabla 22: 

Aporte de Cobranza por Rubros Extras (2018) 

MES 

 

COBRANZA MORA COMISIÓN AL VENCIMIENTO 

ENERO 42.044 88.304 

FEBRERO 38.009 80.581 

MARZO 39.325 87.936 

ABRIL 43.524 88.571 

MAYO 40.070 81.083 

JUNIO 39.985 84.413 

JULIO 49.583 86.293 

AGOSTO 49.801 75.280 

SEPTIEMBRE 44.338 84.487 

OCTUBRE 47.595 81.782 

NOVIEMBRE 42.386 67.219 
DICIEMBRE 47.115 84.504 

   

TOTAL 523.775 990.445 

Fuente: Corporación CFC 

 

2.5 DICTAMEN DE LA EMPRESA 

 

El giro de negocio que mantiene la Corporación CFC a través de la compra-venta 

de cartera automotriz y los términos financieros de fondeo y negociación con entidades 

financieras y concesionarios permiten inferir que se trata de una actividad empresarial 

idónea y noble en términos de productividad, competitividad y rentabilidad; que beneficia 

a sus accionistas y brinda estabilidad a sus empleados y colaboradores. 

 

De acuerdo con los indicadores financieros más importantes se puede concluir que 

la posición financiera de la empresa durante el periodo analizado es adecuada y que la 

empresa, presenta una buena posición financiera con altos indicadores de rentabilidad y 

adecuados índices de liquidez y solvencia financieras a excepción del año 2018 que 

presentan un deterioro debido a las condiciones económicas, políticas y sociales del país. 
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3 DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN FINANCIERA 

 

3.1 PLANEACIÓN FINANCIERA 

 

La planeación financiera es un importante ámbito dentro de la Gerencia General, ya 

que de ello depende el éxito de un negocio; en el caso de Corporación CFC involucra 

varias áreas de la empresa y esto se debe al giro del negocio de la misma; que es comprar 

cartera a concesionarios para luego venderla a instituciones con un margen de utilidad. 

 

La función del área comercial es importante para cumplir las metas y objetivos 

propuestos por la empresa, el trabajo de esta área es incursionar en el mercado automotriz 

de forma más agresiva. El área de crédito interviene en la oportuna y confiable 

calificación de la cartera de clientes, que cumplan con las políticas de crédito establecidas 

por la compañía. El área operativa que es la encargada de dar soporte en la 

instrumentación, control de documentación, elaboración de reportes y envío de 

información a las otras áreas; cabe indicar que la información se lleva en forma manual y 

no existe un sistema automatizado en línea. 

 

El área de tesorería interviene en la búsqueda de diversas fuentes de financiamiento 

para la venta de cartera, mejores condiciones de negociación y administración de la 

misma, adecuado manejo de liquidez, pagos oportunos, entre otros. 

 

El área de cobranzas que es un departamento de gran importancia dentro de la 

Corporación, ya que una buena gestión de recaudación, hace que la empresa obtenga 

mejor liquidez y pueda cumplir con los pagos de dividendos de cartera. 

 

3.2 OBJETIVOS FINANCIEROS 

 

Dentro de los objetivos financieros de la Corporación CFC, se puede mencionar los 

siguientes: 
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 Definir horizontes estratégicos de nuevos mercados y clientes que incluyan la 

ampliación de las redes de servicio y la oferta de tácticas diferenciadoras de 

productos, posicionamiento mercantil e imagen empresarial. 

 Posicionamiento y consolidación de imagen, ante proveedores y clientes. 

 Mejor participación en el mercado automotriz ecuatoriano que permita incrementar la 

producción de cartera. 

 Incrementar los niveles de liquidez, estableciendo medidas que permitan la gestión 

adecuada de la recaudación de la cartera vencida y venta de activos improductivos. 

 Mantener o mejorar la rentabilidad de la empresa mediante la implementación de un 

sistema de control adecuado de gastos. 

 Mantener el porcentaje de spread fijo. 

 

3.3 ESTRATEGIAS 

 

3.3.1 Estrategias Comerciales 

 

CFC a través de brindar un servicio eficiente y oportuno, se ha convertido en una 

empresa competitiva en las condiciones de financiamiento y oportuna atención en los 

trámites de aprobación mediante la red de concesionarios que se sustenta en acuerdos y 

convenios debidamente suscritos, cuidando en todo momento la imagen de la 

Corporación. 

 

Históricamente CFC ha mantenido un grado de confianza por parte de los 

concesionarios por la forma de atención, dando prioridad a los tiempos de acreditación 

de cada una de las operaciones. Sin embargo, a pesarde contar con un mercado cautivo 

no existe la capacidad de gestión comercial para explotar con eficiencia esa fortaleza, por 

lo que no existe un presupuesto para publicidad que permita a la empresa consolidar su 

imagen en el País. 

 

E-C1: Invertir en un sistema de marketing para resolver aspectos de posicionamiento 

y consolidación de imagen ante proveedores y clientes.  

 

La participación de Corporación CFC, con relación al total del mercado automotriz 

ecuatoriano ha ido disminuyendo con el pasar de los años llegando en el 2018 a un 3.25%. 

 



 

 

61 

Tabla 23: 

Participación de CFC en el mercado Automotriz 

VENTAS 2015 2016 2017 2018 

MERCADO AUTOMOTRIZ 139.893 121.446 113.812 120.060 

CFC 6.483 4.295 4.393 3.899 

     

PARTICIPACIÓN 4.63% 3.54% 3.86% 3.25% 

Fuente: Corporación CFC 

 

E-C2: Realizar alianzas estratégicas con los concesionarios especialmente con 

aquellos en los que CFC no ha incursionado o ha perdido contacto; como Mavesa, Star 

Motors, Vallejo Araujo entre otros. 

 

E-C3: Incursionar con mayor fuerza en los segmentos de camiones y usados. 

Chevrolet comercializa una amplia gama de vehículos livianos entre automóviles y 

camionetas; GM-OBB es la planta de ensamblaje automotriz pionera y más grande del 

Ecuador, con más de tres décadas de trayectoria. En la actualidad, el 80% de vehículos 

Chevrolet que se comercializan en el país son ensamblados con manos ecuatorianas; lo 

que significa que la resolución del COMEX sobre la restricción cuantitativa a la 

importación de vehículos, no afecta a esta marca, por lo tanto, los precios de los vehículos 

no tendrían un incremento significativo y los ecuatorianos preferirían adquirir un vehículo 

Chevrolet. 

 

E-C4: Tener acercamientos con General Motors a fin de lograr consolidar estrategias 

comerciales con los concesionarios que venden vehículos Chevrolet y lograr de esta 

manera una mejor participación de la empresa en la mencionada marca. 

 

E-C5: Establecer un programa de incentivos para ventas que incluye a vendedores 

externos que se encuentran en los concesionarios, con lo cual se incrementará la 

producción de cartera. 

 

3.3.2 Estrategias de Negociación de Cartera 

 

El negocio de la Corporación CFC, está amparado en su mayoría por el sistema 

financiero del Grupo, sin la búsqueda de otras fuentes de financiamiento. Además, el 
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56,10% de la cartera es negociada con instituciones del exterior lo cual encarece la 

operación en el pago de la recaudación de la cartera administrada. 

 

E-N1: Conseguir financiamiento a través de la banca local y cooperativas de ahorro 

y crédito para reducir el costo financiero de negociaciones actuales en el exterior. 

 

E-N2: Incrementar y diversificar a los compradores de cartera. 

Las tasas de descuento para la negociación de cartera con instituciones del exterior 

son más altas que las tasas negociadas con instituciones locales. 

 

E-N3: Implementar convenios con instituciones financieras y otras empresas 

estableciendo un margen de interés específico y fijo. 

 

3.3.3 Estrategias de Administración de Cartera 

 

Por las características del mercado y las condiciones intrínsecas de los clientes, la 

administración de Corporación CFC ha puesto todo su esfuerzo humano y técnico para 

que la recuperación sea óptima y oportuna, y así evitar carteras y cobranzas morosas y 

dudosas. La mayor parte de la cartera se sitúa en categoría “AAA”. 

 

La empresa administra toda la cartera a las instituciones financieras y otras empresas 

locales y del exterior con recursos de CFC. Esto ocasiona que la compañía debe pagar las 

cuotas de cartera administrada en la fecha de vencimiento de las operaciones; sin esperar 

a la cancelación de las mismas por parte de los clientes. Los vencimientos de todas las 

operaciones son el 3 y el 18 de cada mes. 

 

La empresa al no poder cumplir con las obligaciones cae en mora con las instituciones 

y debe cancelar valores que sobre pasan la mora cobrada a los clientes cuando cancelan. 

 

En el año 2018 el valor de ingresos por mora fue de USD 525 mil; mientras que el 

valor de gastos ocasionados por la cancelación por mora a las instituciones fue de USD 

677 mil. Existe un gasto adicional de USD 151 mil. 
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E-A1: Administrar la cartera con las instituciones, sin recurso a fin de cancelar a las 

mismas únicamente los valores cancelados por los clientes incluido el valor por mora. 

 

La Corporación CFC no registra ningún ingreso por la administración, recaudación y 

pago a las instituciones a las cuales administra la cartera. 

 

E-A2: Realizar acercamientos con las instituciones a fin de llegar a un acuerdo para 

revisar el pago de una comisión por administración. En el caso de negociaciones con 

nuevas empresas, el convenio debe contemplar dicha comisión. 

 

Como se ha mencionado en capítulos anteriores la empresa administra cartera a 

instituciones del exterior; por lo tanto, el pago de las recaudaciones mensuales se debe 

realizar a través de transferencias a cuentas del exterior; esto hace que la empresa tenga 

que pagar el Impuesto a la Salida de Divisas que actualmente es del 5%. La empresa en 

el 2018 canceló alrededor de USD 1,00 millón. 

 

E-A3: Hacer convenios con empresas peruanas que tengan domicilio en Ecuador a 

fin de que la cartera administrada en el exterior, sea cedida a dichas empresas; con lo cual, 

los pagos pueden ser realizados localmente y evitar la cancelación del ISD. 

 

3.3.4 Formulación de Estrategias Financieras 

 

Una vez conocidas las estrategias comerciales, de negociación y administración de 

cartera, se procederá a formular las estrategias financieras que permitirán realizar la 

proyección financiera de la Corporación CFC. 

 

Dichas estrategias se mencionan a continuación: 

 

EF-1: “Incrementar la participación de la Corporación CFC en el mercado automotriz 

en un 0,25% en el año 2019 que representa 157 unidades u operaciones de crédito y 

mantener el 3,50% hasta el año 2022” 

 

EF-2: “Mantener un spread entre 3,20 y 4 puntos porcentuales en las negociaciones 

de cartera” 
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EF-3: “Contemplar una comisión del 1% en la administración de cartera con 

instituciones”  

 

EF-4: “Considerar el no pago de impuesto a la salida de divisas; 5%” 

 

EF-5: “Incluir dentro del presupuesto el rubro de gastos por publicidad de USD 

20.000 anuales” 

 

EF-6: “Recuperar la cartera vencida de 1 a 60 días en un 80% y la recuperación de 

la cartera entre 61 y más de 720 días en un porcentaje del 20%” 

 

EF-7: “Poner en venta el terreno de Guayaquil para lograr ingresos frescos por 

aproximadamente USD 1.8 millones” 

 

3.4 PROYECCIÓN FINANCIERA 

 

Con el fin de realizar la proyección financiera, se aplicará paso a paso las estrategias 

detalladas anteriormente que afectan tanto a los ingresos como a los gastos.  

 

La proyección se realizará para el periodo 2019-2022. 

 

Se considerará un escenario optimista en el que se aplican todas las estrategias como 

factibles y aplicables y un escenario pesimista en el cual no se considerará la estrategia 

EF-4, la cual indica el no pago del Impuesto a la Salida de Divisas, que actualmente es el 

5% del valor transferido; en el caso de no llegar a ningún acuerdo para realizar la cesión 

de la cartera de una institución del exterior a una empresa local o del exterior que no 

corresponda a Paraíso Fiscal y que tenga domicilio y representación en el País. 

 

Se considera además una reducción del 0,20% en la comisión por administración de 

cartera. 

 

A continuación, se presentan las respectivas proyecciones de ingresos y gastos. 
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3.4.1 Proyección de Ingresos 

 

Producción de cartera (E-F1) 

Para realizar la proyección de la producción de cartera se toman en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 

 Las ventas de vehículos en el Ecuador y se especifica en la tabla 5; en el año 2016 

bajaron en 18.447 unidades con relación al año 2015 y que representa un decremento 

de -13.19% en el año 2017 las ventas bajaron nuevamente en 7.634 unidades con 

relación al año 2016, con -6.29%. Para el año 2018 las ventas ascendieron en 6.248 

unidades con relación al 2017, lo que significa un incremento del 5.49%. Tomando 

en cuenta que a partir del 2016 se restringió la importación de vehículos, el promedio 

de disminución de vehículos vendidos es de -4.66%.   

 

 Con la medida adoptada por el Gobierno Central de restringir cuantitativamente las 

importaciones de vehículos; el mercado ha realizado incrementos en los precios que 

bordean entre USD 1.400 y USD 2.500; por lo que se considera un incremento en el 

precio de los vehículos del 6.98% cada año. 

 

 El precio promedio de los vehículos; considerando, automóviles, camionetas, SUV´S 

y VAN´S en el año 2018 fue de USD 27.940,75.  

 

 Corporación CFC financia el 22,61% del precio del vehículo, considerando dentro del 

financiamiento el vehículo, seguro, dispositivo y gastos legales. Con el fin de 

mantener el scoring adecuado para la calificación de crédito y considerando factores 

externos, se considerará el financiamiento del 25,61%. 

 

Con todas estas consideraciones y tomando en cuenta los aspectos mencionados 

anteriormente; se presenta a continuación el resumen de la producción de cartera que CFC 

lograría obtener en el periodo de análisis; los valores de producción de cartera obtenidos 

son la base para realizar los cálculos tanto de ingresos como de egresos. 
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Tabla 24: 

Proyección de Producción de Cartera 

  2019 2020 2021 2022 

UNID. VENDIDAS 2018 120.060     

UNIDADES DISMINUIDAS 4,66% -5.595 -5.344 5.086 4.848 

UNIDADES A VENDER  114.465 109.131 104.045 99.197 

      

INCREMENTO PRECIOS 6,98% 1.950 2.086 2.232 2.387 

PRECIO FINAL 27.940 29.891 31.977 34.209 36.597 

      

PARTICIPACIÓN CFC 

(E-F1) 

3.45% 3.949 3.765 3.590 3.422 

VALOR FINANCIADO / U  25,61% 22.236 23.788 25.448 27.224 

      

TOTAL PROD. CARTERA  87.810.396 

 

89.562.53

5 

91.360.494 93.163.670 

Fuente: AEADE – Corporación CFC 

 

Spread (E-F2) (Diferencia entre el precio de compra y el de venta)  

Se consideran los siguientes aspectos: 

 

 Se considera una tasa de interés nominal del 15,20%; En Ecuador, la información del 

Banco Central la tasa de interés se ha mantenido en este porcentaje desde febrero del 

2010 que bajó de una tasa efectiva del 18,92% a una tasa efectiva del 16,30%. Por lo 

tanto, para la proyección financiera se considera la misma tasa. (Banco Central del 

Ecuador (BCE), 2015) 

 

 Se considera el 40% de cartera que se negociará con empresas locales e instituciones 

del exterior, domiciliadas en Ecuador, la tasa de negociación de esta cartera se 

considera al 12%. El 60% que se negociará al 11,20% con instituciones financieras. 

 

 El plazo promedio de las operaciones de crédito adquiridas a los concesionarios en el 

año 2018 fue de 48 meses plazo, y se considera el mismo para las proyecciones. 

A continuación, se presentan los cálculos respectivos de spread. 

 
Tabla 25: 

Proyección de Spread 

 2019 2020 2021 2022 

PRODUCCIÓN DE CARTERA 87.810.396 89.562.535 91.360.494 93.163.670 

CUOTA 2.452.741 2.501.682 2.551.903 2.602.270 

VALOR ACTUAL 93.982.710 95.858.009 97.782.349 99.712.273 

     

SPREAD (E-F2) 6.172.314 6.295.474  6.421.855  6.548.603  
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Comisión por Administración (E-F4) 

 En registros de años anteriores, la Corporación CFC cobraba una comisión por 

administración del 1%, la misma que se dejó de cobrar por decisiones de la Junta 

General; sin embargo y este proyecto de tesis, se considera el buscar nuevos 

compradores de cartera entre instituciones financieras y no financieras; para lo cual 

debe considerarse la comisión del 1% por administración, sobre el valor cancelado a 

la institución. Este rubro es de gran importancia ya que con el transcurso de los meses 

el valor va incrementándose, debido a que la cartera aumenta también aumenta su 

volumen. 

 

 En vista que la administración de cartera es sin recurso, los valores de recaudación 

serán cancelados una vez que el cliente pague sus cuotas, que contemplan capital, 

interés y mora; en el caso de existir; se considera un porcentaje de recaudación del 

90% del total de las cuotas mensuales. 

 

 El pago de la comisión es mensual, por lo que los cálculos también se realizaron en 

forma mensual. Se presenta un resumen anual de los valores. 

 

Tabla 26: 

Proyección Comisión por Administración (Escenario Optimista) 

 2019 2020 2021 2022 

CUOTAS MENSUALES 15.942.814 45.693.819 76.040.437 106.990.654 

RECAUDACIÓN 14.348.534 41.124.437 68.436.393 96.291.588 

     

COMISIÓN (E-F3) 143.485 411.244 684.364 962.916 

 

 En un escenario pesimista la proyección del ingreso por comisión por administración 

es del 0,80%; la proyección de este rubro se presenta a continuación: 

 

Tabla 27: 

Proyección Comisión por Administración (Escenario Pesimista) 

 2019 2020 2021 2022 

CUOTAS MENSUALES 15.942.814 45.693.819 76.040.437 106.990.654 

RECAUDACIÓN 14.348.534 41.124.437 68.436.393 96.291.588 

     

COMISIÓN (E-F3) 114.788 328.995 547.491 770.333 
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Impuesto a la Salida de Divisas (E-F4)  

Actualmente, la empresa cancela al exterior la recaudación de la cartera que 

administra a Financiera Unión del Sur (USD 38.6 millones), por los pagos mensuales que 

realiza, debe cancelar el 5% de impuesto a la salida de divisas. La estrategia planteada, y 

en base a acercamientos con instituciones locales o del exterior, pero domiciliadas en 

Ecuador; esta cartera podrá ser cedida a estas instituciones, con lo cual el pago sería local 

y de esta manera la empresa se ahorraría el gasto incurrido por ISD. 

 

En un escenario pesimista, es posible que esto no pueda ejecutarse, con ello la 

empresa asumiría el impuesto a la salida de divisas y considerar dentro de su gasto el 

mismo valor del ahorro de ISD en el escenario optimista. 

 

El valor irá disminuyendo para los siguientes años, debido a que la cartera 

administrada se va redimiendo en el tiempo y el pago es cada vez menor. 

 

La empresa actualmente cancela un préstamo al exterior en forma mensual, el cual 

termina de cancelar en el año 2022. 

 

Tabla 28: 

No pago de ISD 

 2019 2020 2021 2022 

CUOTAS PRÉSTAMO 1.507.200 376.800   

CUOTAS CARTERA 
ADMINISTRADA 

18.273.264 11.830.108 5.611.721 2.408.623 

ISD CAUSADO 989.023 610.345 280.586 120.431 

     

AHORRO ISD (E-F4) 913.663 591.505 280.586 120.431 

Fuente: Corporación CFC 

 

3.4.2 Proyección de Gastos 

 

Para la proyección de los gastos en el periodo 2019 - 2022, se consideran los 

siguientes aspectos: 

 

 Consideración de un gasto de USD 20.000 en publicidad E-F5 

 Las resoluciones del Gobierno Central, se considera el pago de SOLCA cuando se 

realicen negociaciones de cartera con instituciones financieras, sin incluir 
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Cooperativas de Ahorro y Crédito. El 60% de la producción de cartera será negociado 

con estas instituciones; de este porcentaje el 20% será negociado con Cooperativas. 

 

Tabla 29: 

Gasto por SOLCA 

 2019 2020 2021 2022 

NEGOCIACIONES (60%) 52.686.238 53.737.521 54.816.296 55.898.202 

NEGOCIACIONES CON IFIS 42.148.990 42.990.016 43.853.037 44.718.561 

     

SOLCA 210.744 214.950 219.265 223.592 

 

 Incremento del 7% en los gastos de personal. 

 Incremento del 3,67% en los gastos de operación. 

 

3.5 ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 

 

3.5.1 Estado de Resultados (Escenario optimista) 

 

Como se lo mencionó anteriormente, en el escenario optimista se aplicarán todas las 

estrategias planteadas: 

 

Tabla 30: 

Estado de Resultados proyectados Corporación CFC (Escenario Optimista) 

 2019 2020 2021 2022 

INGRESOS     

Intereses Ganados 7.014.483 7.137.643 7.264.024 7.390.772 
Comisiones ganadas 503.485 774.844 1.051.600 1.333.824 

Otros Ingresos 1.491.442 1.496.224 1.501.054 1.505.933 

TOTAL INGRESOS 9.009.410 9.408.712 9.816.679 10.230.529 

GASTOS     

Gastos de administración 1.432.918 1.533.222 1.640.547 1.755.386 

Gastos operacionales 1.626.612 1.686.309 1.748.197 1.812.356 

Contribuciones e impuestos 327.097 274.782 260.257 264.585 

Otros gastos 270.108 272.809 275.537 278.293 

TOTAL GASTOS 3.656.735 3.767.123 3.924.539 4.110.619 

     

UTILIDAD OPERACIONAL 5.352.675 5.641.589 5.892.140 6.119.910 

     

(-) Gastos Financieros 1.670.912 1.541.679 1.536.617 1.536.617 

(-) Otros egresos 294.830 297.779 300.757 303.764 

     

UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTOS Y 

PARTICIPACIÓN A 

TRABAJADORES 

3.386.933 3.802.132 4.054.766 4.279.529 

     

Participación a Trabajadores 508.040 570.320 608.215 641.929 

Impuesto a la Renta 690.934 775.635 827.172 873.024 

     

UTILIDAD NETA 2.187.958 2.456.177 2.619.379 2.764.576 
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Análisis Vertical 

Se presenta a continuación el análisis vertical del Estado de Resultados proyectado 

de Corporación CFC correspondiente al periodo de análisis 2019-2022. 

 

Tabla 31: 

Análisis Vertical Estado de Resultados proyectados de Corporación CFC (Escenario Optimista) 

 2019 2020 2021 2022 Promedio 

INGRESOS      

Intereses Ganados 77.86% 75.86% 74.00% 72.24% 74.99% 

Comisiones ganadas 5.59% 8.24% 10.71% 13.04% 9.39% 

Otros Ingresos 16.55% 15.90% 15.29% 14.72% 15.62% 

TOTAL INGRESOS 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

      

GASTOS      

Gastos de administración 39.19% 40.70% 41.80% 42.70% 41.10% 

Gastos operacionales 44.48% 44.76% 44.55% 44.09% 44.47% 

Contribuciones e impuestos 8.95% 7.29% 6.63% 6.44% 7.33% 

Otros gastos 7.39% 7.24% 7.02% 6.77% 7.10% 

TOTAL GASTOS 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

      

UTILIDAD OPERACIONAL 59.41% 59.96% 60.02% 5982% 59.80% 

      

(-) Gastos Financieros 85.00% 83.81% 86.63% 83.49% 83.98% 

(-) Otros egresos 15.00% 16.19% 16.37% 16.51% 16.02% 

 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTOS Y 

PARTICIPACIÓN A 

TRABAJADORES 

37.59% 40.41% 41.30% 41.83% 40.28% 

      

Participación a Trabajadores 5.64% 6.06% 6.20% 6.27% 6.04% 

Impuesto a la Renta 7.67% 8.24% 8.43% 8.53% 8.22% 

      

UTILIDAD NETA 24.29% 26.11% 26.68% 27.02% 26.02% 

 

En el caso de los ingresos, en el periodo proyectado; los intereses ganados registran 

un incremento en la participación del 4.07%, con relación al periodo analizado esto se 

debe a la reducción de la participación de comisiones ganadas en un -5.69%; ya que para 

el periodo de análisis la empresa deja de percibir comisiones por asesoría y servicios de 

call center. 
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En el caso de egresos; en el rubro de otros egresos existe una notable reducción de 

participación del -39,11%; esto se debe a que la empresa en el periodo de análisis asumió 

una pérdida importante.  

 

El margen de utilidad antes de participación a trabajadores e impuestos es del 40.28% 

 

3.5.2 Estado de Resultados (Escenario pesimista) 

 

En el estado de resultados que se presenta a continuación se considera dentro de 

gastos financieros el rubro de ISD y se reduce la comisión por administración a 0,80% 

 

Tabla 32: 

Estado de Resultados proyectado Corporación CFC (Escenario Pesimista) 

 2019 2020 2021 2022 

INGRESOS     

Intereses Ganados 7.014.483 7.137.643 7.264.024 7.390.772 

Comisiones ganadas 474.788 692.595 914.727 1.141.241 

Otros Ingresos 1.491.442 1.496.224 1.501.054 1.505.933 

TOTAL INGRESOS 8.980.713 9.326.463 9.679.806 10.037.946 

GASTOS     

Gastos de administración 1.432.918 1.533.222 1.640.547 1.755.386 

Gastos operacionales 1.626.612 1.686.309 1.748.197 1.812.356 

Contribuciones e impuestos 1.240.760 866.288 540.843 385.016 

Otros gastos 270.108 272.809 275.537 278.293 

TOTAL GASTOS 4.570.399 4.358.628 4.205.125 4.231.050 

     

UTILIDAD OPERACIONAL 4.410.314 4.967.835 5.474.681 5.806.896 

     

(-) Gastos Financieros 1.670.912 1.541.679 1.536.617 1.536.617 

(-) Otros egresos 294.830 297.779 300.757 303.764 

     

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y 

PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 

2.444.572 3.128.377 3.637.308 3.966.515 

     

Participación a Trabajadores 366.686 469.257 545.596 594.977 

Impuesto a la Renta 98.693 638.189 741.011 809.169 

     

UTILIDAD NETA 1.579.194 20.020.932 2.349.701 2.562.369 
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Análisis Vertical 

Se presenta a continuación el análisis vertical del Estado de Resultados proyectado 

de Corporación CFC correspondiente a los años 2019 al 2022. 

 

Tabla 33: 

Análisis Vertical Estado de Resultados Proyectado de Corporación CFC (Escenario Pesimista) 

 2019 2020 2021 2022 Promedio 

INGRESOS      

Intereses Ganados 78.11% 76.53% 75.04% 73.63% 75.83% 

Comisiones ganadas 5.29% 7.43% 9.45% 11.37% 8.38% 

Otros Ingresos 16.61% 16.04% 15.51% 15.00% 15.79% 

TOTAL INGRESOS 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

      

GASTOS      

Gastos de administración 31.35% 35.18% 39.01% 41.49% 36.76% 

Gastos operacionales 35.59% 38.69% 41.57% 42.83% 39.67% 

Contribuciones e impuestos 27.15% 19.88% 12.86% 9.10% 17.25% 

Otros gastos 5.91% 6.26% 6.55% 6.58% 6.32% 

TOTAL GASTOS 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

      

UTILIDAD 

OPERACIONAL 

49.11% 53.27% 56.56% 57.85% 54.20% 

      

(-) Gastos Financieros 85.00% 83.81% 86.63% 83.49% 83.98% 

(-) Otros egresos 15.00% 16.19% 16.37% 16.51% 16.02% 

 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTOS Y 

PARTICIPACIÓN A 

TRABAJADORES 

27.22% 33.54% 37.58% 39.52% 34.46% 

      

Participación a Trabajadores 4.08% 5.03% 5.64% 5.93% 5.17% 

Impuesto a la Renta 5.55% 6.84% 7.67% 8.06% 7.03% 

      

UTILIDAD NETA 17.58% 21.67% 24.27% 25.53% 22.26% 

 

En un escenario pesimista el promedio del margen de utilidad para el periodo de 

proyección baja en 0.02% con relación al periodo analizado (2015-2018), cifra que no es 

significativa; por lo tanto, aún en un escenario pesimista la empresa puede mantener el 

mismo porcentaje de rentabilidad. 
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3.6 Análisis de la liquidez de la empresa 

 

La estructura financiera global de la Corporación CFC es aceptable, en los años 2015 

al 2017 los índices de solvencia presentan valores razonables, lo cual indica que la 

empresa tenía la capacidad de atender sus obligaciones con normalidad y puntualidad; 

sin embargo, en el año 2018 el indicador baja a 0,97; debido a los activos corrientes sin 

realizar y a los pasivos corrientes sin atender. 

 

En el periodo 2015-2018 la empresa ha mantenido operaciones de crédito con bancos 

locales y del exterior, lo cual ha provocado que su liquidez se vea afectada al dar prioridad 

a estos pagos, entre otros y dejar de cancelar las cuotas de cartera administrada a las 

instituciones. Con estos pagos no solo se ha afectado la liquidez sino también el gasto de 

la compañía por rubro de intereses e ISD. Estas operaciones de crédito terminan, en el 

caso de las locales en el año 2019 y en el caso del crédito con el exterior en marzo del 

2020. 

 

La liquidez de CFC también se ha visto afectada por el incremento de cartera vencida 

que se analizó anteriormente, ésta se incrementó en USD 1.44 millones en diciembre del 

2018 con relación al mismo mes del 2017. Esto se debe en parte a la decisión del 

Gobierno Central de eliminar los fideicomisos en garantía, que, a la hora de recuperar 

valores vencidos, la ejecución es mucho más expedita que las garantías tradicionales 

como la prenda o contrato de reserva de dominio. 

 

El pago e incremento de impuestos, también han sido factores importantes que han 

perjudicado la liquidez de la empresa, tal es así que, en el año 2018, el valor pagado por 

Impuesto a la Salida de Divisas fue USD 978 mil y el pago de SOLCA, aunque no 

considerable fue de USD 41 mil. 

 

Cabe indicar que existe un rubro que permitió obtener a la empresa, no solamente 

rentabilidad, sino además representa liquidez para CFC. Éste es una comisión al 

vencimiento de las operaciones vencidas, es decir el cobro de valores cuando el cliente 

pague su cuota desde un día después de la fecha de vencimiento. 
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3.6.1 Estrategias 

 

Se pueden considerar algunas estrategias que permitirían a la Corporación mejorar su 

liquidez para los próximos cuatro años, con lo cual la misma podría cumplir con sus pagos 

al vencimiento. Dentro de algunas estrategias se mencionan las siguientes: 

 

Existe un activo improductivo en la empresa, conformado por un terreno ubicado en 

la ciudad de Guayaquil cuyo valor en libros es de USD 1,72 millones. Este terreno fue 

adquirido en el año 2007 y hasta la fecha no se le ha dado ningún uso. 

 

E-L1: Realizar la venta del terreno de Guayaquil a fin de obtener recursos frescos 

que permitan cumplir con las obligaciones de la empresa a corto plazo.  

 

Se puede considerar un ingreso de efectivo con la venta del terreno de 

aproximadamente USD 2.00 millones. 

 

La empresa tiene dentro de sus cuentas por cobrar USD 7,39 millones que 

corresponde a la cartera vencida e incluye capital e intereses; el 30,6% corresponde a 

cartera de edad de 1 a 30 días y el 10,70% le corresponde a la edad de 31 a 60 días; el 

13.8% contempla la cartera de 61 a 180 días y el resto de cartera, con vencimiento a más 

de 720 días está en un porcentaje de 44,90%. 

 

E-L2: Efectuar una adecuada gestión para la recuperación de cartera vencida de 1 a 

60 días y realizar un programa de recuperación de la cartera con más días de mora. 

Con la recuperación de un 80% de la cartera vencida entre 1 y 60 días se lograría 

recuperar un valor aproximado de USD 2.4 millones y con la recaudación del 30% de la 

cartera vencida más de 60 días se podría recuperar alrededor de USD 1.3 millones. 

 

Entre otras estrategias de liquidez se puede mencionar las siguientes: 

E-L3: Fortalecer el departamento de cobranzas, no solo para la recuperación de la 

nueva cartera sino también para la cobranza de la cartera vencida antigua. 

 

E-L4: Reducir costos financiero y pago de impuesto a la Salida de Divisas.  

E-L5: Implementar planes de inversión con los excedentes. 
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3.7 EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

 

Escenario Optimista 

 

En un escenario optimista y si realizamos la comparación con el periodo analizado 

(2015-2018) y el periodo proyectado (2019-2022); la Corporación CFC registra una 

reducción en sus ingresos de USD 2.18 millones que representa un 5.37%. Esto se debe 

principalmente al rubro de comisiones ganadas, ya que a pesar de estar incluyendo en la 

proyección del estado de resultados la comisión del 1% por administración de cartera; la 

empresa deja de percibir otras comisiones por asesoría y por servicios de call center. 

 

La reducción promedio de los ingresos comparando los dos periodos es de -USD 

546.117 miles. 

 
Tabla 34: 

Evaluación Ingresos (Escenario Optimista) 

 2015-2018 2019-2022 Diferencia 

Intereses Ganados 28.791.299 28.806.923 15.623 

Comisiones ganadas 6.087.047 3.663.754 -2.423.293 

Otros Ingresos 5.771.451 5.994.653 223.202 

    

TOTAL INGRESOS 40.649.796 38.465.330 -2.184.467 

 

En cuanto a los egresos, también existe una reducción de USD 3.82 millones que 

representa el 14.28% con relación al periodo de análisis. Esto se debe principalmente a la 

reducción de otros egresos es USD 4.92 millones y a la reducción del Impuesto a la salida 

de divisas de USD 1.40 millones. 

 
Tabla 35: 

Evaluación Egresos (Escenario Optimista) 

 2015-2018 2019-2022 Diferencia 

Gastos de Administración 5.637.042 6.362.073 725.031 

Gastos de operación 5.080.554 6.873.474 1.792.920 

Contribuciones e impuestos 2.534.766 1.126.722 -1.408.044 

Otros gastos 1.101.161 1.097.747 -4.413 

Otros egresos 12.411.397 7.482.954 -4.928.443 

    

TOTAL EGRESOS 26.764.920 22.941.970 -3.822.950 
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En lo que se refiere a utilidad antes de participación a trabajadores e impuestos, ésta 

presenta un aumento de USD 1.63 millones debido a la reducción significativa de gastos.  

 

Para el periodo de proyección, se puede deducir que la empresa, a pesar de los 

factores externos e internos que puedan impedir el crecimiento de la misma, se proyecta 

altamente rentable y competitiva. Su utilidad a través de los siguientes años va creciendo 

y por lo tanto la Corporación CFC alcanzará sus objetivos y metas propuestas. 

 

 

Figura 20:Proyección utilidades (escenario optimista) 

 

 

Escenario Pesimista 

En un escenario pesimista y considerando que el cambio, con relación al escenario 

optimista es únicamente en el pago de ISD y la disminución del porcentaje de comisión 

por administración del 1% al 0,80%; se puede comparar los dos periodos (2015-2018) 

(2019-2022) y concluir que existe una disminución en los ingresos por -USD 2.62 

millones y una reducción en los gastos de -USD 1.9 millones. 

 

Por lo tanto, la utilidad también registra una disminución de -USD 708.1 miles. Esto 

se debe principalmente al aumento del gasto por impuesto a la salida de divisas. 
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Tabla 36: 

Evaluación Ingresos, Egresos y utilidad (Escenario Pesimista) 

 2015-2018 2019-2022 Diferencia 

Ingresos 40.649.796 38.024.928 -2.624.869 

Egresos 26.764.920 24.848.156 -1.916.764 

    

UTILIDAD 13.884.876 13.176.772 -708.104 

Elaborado por: Anabel Román 

 

Cabe señalar que a pesar de que, en un escenario pesimista, la empresa reduce su 

utilidad, solamente el primer año de proyección (2019) registra una disminución de USD 

650.7 miles y a partir de los siguientes años, la utilidad va creciendo en un 17% promedio. 

 

 

Figura 21: Proyección utilidades (escenario pesimista) 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 La Corporación CFC es una empresa que a través de los años ha ido creciendo y se 

ha convertido en una empresa sólida y rentable brindando beneficios tanto a 

accionistas como a sus trabajadores. 

 

 A pesar de los factores exógenos, ajenos a la empresa, ésta se ha mantenido en el 

mercado y ha buscado diversas alternativas para conseguir un crecimiento adecuado; 

sin embargo, no ha considerado un análisis financiero que le permita tomar decisiones 

adecuadas para que el crecimiento sea aún más importante. 

 

 El sector automotriz es muy sensible a las políticas gubernamentales, por lo que es 

importante estar alertas para tomar decisiones viables y a tiempo. 

 

 La desconcentración y ampliación de fuentes de financiamiento es fundamental para 

el crecimiento de la empresa ya que no se puede depender de un solo comprador de 

cartera. 

  

 En base al análisis de los resultados obtenidos tras la investigación, podemos afirmar 

que la propuesta es viable, al final del primer año de actividad se estima obtener una 

utilidad que supera el valor obtenido en el año 2018 y para los años posteriores el 

rubro se incrementará progresivamente. 

 

 En el ámbito tecnológico CFC no cuenta con la necesaria información en línea para 

que nuestros clientes y proveedores puedan conocer más de nosotros, y tener más 

posibilidades de crecer como corporación.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Es importante seguir con el crecimiento de la empresa para que los beneficios seas 

más significativos para sus accionistas y empleados; debemos ver mejoras y para ellos 

podemos brindar capacitaciones constantes al personal, para que su desempeño 

mejore día a día y los resultados sean favorables tanto para la compañía como para el 

crecimiento profesional de sus empleados. 

 

 Considero realizar un análisis financiero en los niveles de producción con el fondeo 

de recursos financieros frescos y el margen de spread favorables, la empresa mejorará 

los resultados en niveles importantes, conforme se expresan en el modelo de gestión 

financiera para el periodo 2019-2022. 

 

 Actualizarnos constantemente con las disposiciones gubernamentales para prevenir 

contratiempos como cambios de tasas de interés, plazos, liquidaciones en la compra / 

venta de cartera y tomar las mejores decisiones.  

 

 Se recomienda analizar varios proveedores de servicios de cobranzas, para garantizar 

una cartera de sano desarrollo y cobranza efectiva, alcanzando una buena negociación 

en tasas de spread, que permitan la ganancia en ambas partes.  

 

 Gracias al análisis que se obtuvo en la investigación se recomienda en los indicadores 

de rentabilidad con los que concluye el estudio y análisis del presente proyecto la 

ejecución y puesta en marcha del mismo. En una época de constantes cambios, es 

importante trabajar mediante estrategias creativas y efectivas con la finalidad de 

permanecer y mantenerse en el mercado, lo cual demuestra la importancia de la 

propuesta.  

 

 Es de suma importancia la implementación de un sistema de información en línea para 

dar un valor agregado a las operaciones de la empresa ya sea en términos de procesos 

más eficientes u otorgando un mejor servicio al cliente. 
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