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TÍTULO: Propuesta de mejoramiento de un sistema de gestión financiero para el área de
cartera en la Empresa Descaserv Ecuador S.A.
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RESUMEN

La investigación tiene como objetivo proponer un plan de acción que permita mejorar el
sistema de gestión financiera del área de cartera de la empresa Descaserv Ecuador S.A.
Para su cumplimiento el estudio fue desglosado en tres capítulos. Comenzando por el
análisis de los fundamentos teóricos, además de exponer las características metodológicas
de la investigación, cuyo enfoque es cualitativo, de tipo no experimental, longitudinal y
descriptiva. En la que se empeñaron técnicas como la entrevista y la revisión documental.
La investigación prosigue con el diagnóstico del área de cartera, para el cual se entrevistó
al Gerente Financiero y se analizaron los Estados Financieros del periodo 2017 – 2018.
Identificándose la falta de procedimientos para la gestión de cobro, además del alto nivel
de endeudamiento y la baja rotación de las cuentas por cobrar.
Finalmente se propuso un plan de mejoras en la gestión financiera del área de cartera, y
se proyectaron los estados financieros hasta el 2020. Cuyo análisis mostró una reducción
del endeudamiento pasando de tener el 71% de los activos financiados con deuda a
solamente el 69% en el 2020. Mientras que las cuentas por cobrar pasan de liquidarse en
219 días menos.

PALABRAS CLAVES: PROPUESTA DE MEJORA, GESTIÓN FINANCIERA,
POLÍTICAS DE CRÉDITO Y COBRO
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TITLE: Proposal to improve a financial management system for the portfolio area
in the Descaserv Ecuador S.A. Firm.
Author: Sinchiguano Jativa Giovanny David.
Tutor: Dr. CPA Becerra Paguay Efraín Roberto Msc.

ABSTRACT

The objective of the research is to propose an action plan to improve the financial
management system of the portfolio area of the Descaserv Ecuador S.A Firm. For its
fulfilment, the study was broken down into three chapters. Starting with the theoretical
foundations analysis, in addition to exposing the methodological characteristics of the
research, whose standpoint is qualitative, non-experimental, longitudinal and descriptive.
In which techniques such as the interview and the documentary review were insisted.
The investigation continues with the diagnosis of the portfolio area, for which the
Financial Manager was interviewed and the Financial Statements for the period 2017 2018 were analysed. Identifying the lack of procedures for collection management,
besides the high level of indebtedness and the low turnover of accounts receivable.
Finally, an improvement plan was proposed in the financial management of the portfolio
area and the financial statements were projected until 2020. The analysis showed a
reduction in indebtedness going from having 71% of assets financed with debt to only
69% in 2020. While accounts receivable go from being settled in 219 days less.

KEY WORDS: IMPROVEMENT PROPOSAL, FINANCIAL MANAGEMENT,
CREDIT AND COLLECTION POLICIES.
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INTRODUCCIÓN

En los últimos años se ha observado que existe un incremento favorable en los niveles
de ingresos de la empresa Descaserv Ecuador S.A., sin embargo, la manera de operar en
cuanto a los procesos financieros, han sido deficientes, afectando los niveles de liquidez
de la empresa y por ende la gestión financiera. Dado esta problemática la empresa
Descaserv Ecuador S.A., ha evidenciado que existe un incumplimiento de los objetivos
debido a la ausencia de procesos y lineamientos financieros, que dificulta la gestión, así
como el empleo de técnicas de control.

Al no contar con un adecuado diagnóstico, la situación financiera de la empresa
Descaserv Ecuador S. A., pudiera estar muy deteriorada, por una inadecuada toma de
decisiones con respecto a sus finanzas, causado por un incorrecto manejo de los recursos,
perdiendo competitividad en el mercado y viéndose obligado a tener una baja
rentabilidad.

Hoy en día es fundamental saber hacia dónde quiere llegar la empresa. Puesto que de
ello depende la eficiente continuidad de los procesos y el incremento de ingresos en la
empresa sin olvidar la competitividad en el medio. Es por ello que el presente estudio
establece como objetivo general proponer un plan de acción que permita mejorar el
sistema de gestión financiera del área de cartera de la empresa Descaserv Ecuador S.A.,
para lo cual inicialmente se ha de establecer los referentes teóricos que permitan sustentar
la propuesta de mejoras en la gestión financiera, además de diagnosticar la situación
actual de la gestión financiera en el área de cartera de la empresa Descaserv Ecuador S.A
y finalmente se ha establecer un plan de mejoras basado en las deficiencias identificadas
en el diagnóstico.

El desarrollo de un modelo de gestión enfocado en la optimización de las finanzas y
el desarrollo de políticas y procedimientos administrativos permitirá un adecuado manejo
de la cartera, así como la optimización en el flujo de efectivo, lo que a su vez posibilita
establecer planes de inversión y de lealtad de los clientes y por consiguiente un
incremento sustentable en los ingresos. Dichos supuestos serán demostrados bajo la
1

hipótesis de que la proyección de los estados financieros basados en el plan de mejora
permitirá determinar si la situación financiera de la empresa mejoraría.

Para el logro de los objetivos plateados el estudio fue desarrollada bajo un enfoque
cualitativo y un tipo de investigación no experimental, transversal y descriptiva. En la que
se emplearon métodos como el analítico sintético, deductivo, inductivo y estadísticomatemático utilizado precisamente en el análisis de los estados financieros de la empresa
Descaserv Ecuador S.A.

De forma general la investigación permitió un estudio minucioso de la situación
actual de la empresa DescaservEcuador S.A., y particularmente de su gestión financiera,
diagnóstico que proporcionó las bases de la propuesta de mejora en el sistema de gestión
financiero de la empresa.

2

1

1.1

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-METODOLÓGICA

Fundamentación Teórica

1.1.1 Antecedentes investigativos

Como punto de partida de la actual investigación fueron analizadas un conjunto de
estudios relacionadas a la gestión financiera entre las principales investigaciones
analizadas se encuentra la “Propuesta de diseño y mejora de los procedimientos del área
financiera de la compañía de seguros y reaseguros Seguros Unidos S.A. ubicada en la
ciudad de Quito”, investigación realizada por Rodríguez(2015), en la cual la autora
analizó la situación actual de la empresa, y desarrollo la propuesta en base a la
información obtenida a través de las entrevistas que les fueron realizadas a cada uno de
los empleados que conforman el área financiera de la empresa Seguros Unidos S.A. Una
vez identificadas las actividades a realizarse en cada departamento del área financiera, se
diseñó y mejoró los procedimientos basados en la elaboración de diagrama de flujo de
identificación de los procesos y actividades.

Otra de las investigaciones estudiadas fue la realizada por Flores (2015) referente a
la “Propuesta de un sistema financiero / contable a la empresa 360 Grupo Consultor
dedicada al asesoramiento en marketing y publicidad ubicada en la ciudad de Cayambe”.
En dicho estudio la autora propuso los procedimientos de caja chica, conciliación
bancaria, ingresos/ventas y egresos/compras; en lo relacionado a procedimientos
financieros se realizaron para la elaboración, ejecución y liquidación del presupuesto,
indispensables para el control financiero en la empresa.
Con respecto a la “Propuesta de un plan de mejora de sistema de gestión financiera,
de la empresa Prodigy Trading Importaciones &Exportaciones S.A, ubicada en la ciudad
de Quito, período 2015”. La autora Cualchi(2016) analiza la situación de la empresa
Prodigy Trading S.A., con la finalidad de determinar sus fortalezas, oportunidades,
debilidades y amenazas. Identificando que la empresa no genera información financiera
para la toma de decisiones ya que la única información que genera es contable con la
3

finalidad de cubrir sus obligaciones, por lo cual todos los datos contables no reflejan
la situación real de la organización. Teniendo en cuenta dicha situación la autora establece
un plan de mejora orientado a disminuir los recursos ociosos mejorando así los índices de
liquidez, rotación y rentabilidad.
Por último, se estudió la investigación realizada por Montoya (2017), titulada “Plan
de mejoras en la gestión administrativo-financiero, para el Laboratorio de Oferta de
Servicios y Productos OSP, ubicado en el Distrito Metropolitano de Quito”. En su
investigación la autora describe los aspectos generales de los Laboratorios, además de
determinar la situación actual de los Laboratorios analizados a través del macro ambiente
y microambiente. Lo cual estableció las bases para el desarrollo y evaluación de la
propuesta de mejoras por cada perspectiva evaluada dentro del estudio.

1.1.2 Marco teórico

1.1.2.1 Análisis de la situación financiera

El análisis financiero es fundamental para evaluar la situación y el desempeño
económico y financiero real de una empresa, detectar dificultades y aplicar correctivos
adecuados para solventarlas. El análisis financiero se basa en el cálculo de indicadores
financieros que expresan la liquidez, solvencia, eficiencia operativa, endeudamiento,
rendimiento y rentabilidad de una empresa (Ochoa & Sánchez, 2018).

Este conjunto de técnicas es utilizado para diagnosticar la situación y perspectivas de
la empresa, con el fin de poder tomar decisiones adecuadas. Mediante la recopilación,
interpretación, comparación y estudio de los estados financieros y datos operacionales de
un negocio permite el cálculo e interpretación de porcentajes, tasas, tendencias e
indicadores, los cuales sirven para evaluar el desempeño financiero y operacional de la
empresa y de manera especial para facilitar la toma de decisiones (Pacheco, 2016).

1.1.2.2 Importancia del análisis financiero

Desde una perspectiva económica-financiera, cualquier organización debe basar el
análisis de datos cuantitativos en el resultado de todas las operaciones que se realizan en
4

un determinado periodo; de tal forma que inversionistas, accionistas, socios y demás
intermediarios adopten medidas apropiadas para que el uso de los recursos genere
beneficios a futuro para la empresa.

Los involucrados por lo tanto tienen intereses claros y se los puede catalogar de la
siguiente forma:

 Socios o accionistas: son usuarios a quienes les interesa saber la rentabilidad y
duración de la empresa, la capacidad de pago de dividendos.
 Inversionistas: les interesa saber la rentabilidad que tiene la empresa para poder
recuperar su inversión realizada y si existe la suficiente estabilidad para reinvertir
de nuevo.
 Instituciones de control: son usuarios a quienes les interesa saber si la empresa
paga o no las recaudaciones de impuestos, filtran información para poder regular
actividades.
 Instituciones financieras: les interesa saber la sostenibilidad y liquidez de la
empresa, cuánto tiempo tiene en el mercado, para otorgar créditos, aunque con el
beneficio de un costo adicional en base a los intereses.
La importancia del análisis financiero se enfoca en los resultados que se obtienen en
cada ejercicio económico para analizar así el nivel de pérdidas y ganancias, llegando a
afirmarse que es necesario:
“Informar los resultados obtenidos, en cada ejercicio económico, es decir, cuando se
ha ganado o perdido en un período de tiempo determinado, precisa las causas de
dichos resultados. El análisis financiero utiliza ciertas técnicas, al investigar y
enjuiciar, a través de la información contable, cuáles han sido las causas y los efectos
de la gestión de la empresa para llegar a su actual situación y así predecir dentro de
ciertos límites cuál será su desarrollo en el futuro para tomar decisiones
consecuentes” (Alarcón & Ulloa, 2012, p. 5)
De esta forma se toma conciencia de cuál ha sido el resultado de las actividades que
se han gestionado en el período en análisis, para que los usuarios que tienen intereses
involucrados en la empresa asuman los posibles riesgos a futuro o tomen medidas
dirigidas a la prevención y mejora de la situación que tienen conocimiento.
5

En opinión de Ochoa (2018) en la actualidad los empresarios o administradores no
asumen del todo la importancia que tiene el realizar un diagnóstico de la posición
financiera de la empresa cuando esta empieza a decaer en el cumplimiento de sus metas
y objetivos, por lo considera que hace falta identificar a tiempo las debilidades internas,
los problemas de liquidez, solvencia, rentabilidad y dar la oportuna solución tomando
decisiones adecuadas, lo que en sí sería un problema con alcances graves en casos de que
no se realicen las gestiones a tiempo.

La importancia del análisis financiero no es un aspecto que pueda ser sometido a
discusiones o debates dentro de la empresa, se trata de una actividad estratégica que puede
influir a través de la toma de decisiones en la permanencia, control y desarrollo de una
organización, demostrando con el mismo la realidad de las fuentes y los recursos con los
que se dispone para adoptar estrategias y acciones de mejora para que no sea considerado
como un simple asunto contable, sino de que sea transformado en factor para tomar
decisiones positivas(Ochoa, 2018).

1.1.2.3 Evaluación de los estados financieros

El análisis de los estados financieros se precisa como una sinopsis de todo el proceso
contable durante un período de tiempo correspondiente a las actividades operativas,
directas e indirectas que realiza la empresa que se estudia. Debe contener en forma clara
y comprensible todo lo necesario para juzgar los resultados de operación, la situación
financiera de la entidad, los cambios en su situación financiera y las modificaciones en
su capital contable. Su finalidad es que los interesados puedan juzgar adecuadamente lo
que los estados financieros muestran (Rosillón & Alejandra, 2009).

Por otra parte, Koomey(2014) expone que los estados financieros de una empresa
registran importantes datos financieros sobre cada aspecto de las actividades de una
empresa. Como tales, se pueden evaluar sobre la base del desempeño pasado, actual y
proyectado.

En general, los estados financieros se centran en los principios de contabilidad
generalmente aceptados. Estos principios requieren que una empresa cree y mantenga tres
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estados financieros principales: el Estado de Situación Financiera, el Estado de
Resultados y el Estado de Flujo de Efectivo.

Varias técnicas se utilizan comúnmente como parte del análisis de estados
financieros. Tres de las técnicas más importantes incluyen el análisis horizontal, el
análisis vertical y el análisis de proporciones. El análisis horizontal compara los datos
horizontalmente, al analizar los valores de los artículos de línea a lo largo de dos o más
años. El análisis vertical analiza los efectos verticales que tienen los artículos de línea en
otras partes del negocio y también las proporciones del negocio. El análisis de
proporciones utiliza métricas de proporciones importantes para calcular las relaciones
estadísticas (Kenton, 2019).

Análisis Vertical
El análisis vertical es una herramienta que nos ayuda a analizar financieramente a una
empresa, es un instrumento que permite ver los cambios que se han generado en un
momento determinado en un solo estado financiero, por ello se lo conoce también como
análisis estático ya que no necesita de otros periodos para poder ver variaciones.

El análisis vertical consiste en determinar el peso proporcional en porcentaje que
tiene cada cuenta dentro del Estado Financiero analizado, lo que permite determinar la
composición y la estructura de los Estados Financieros (Córdoba, 2014).

Análisis Horizontal
Esta herramienta financiera básicamente establece relaciones comparativas
permitiendo verificar la variación absoluta del periodo anterior o posterior de los Estados
Financieros, estas variaciones se puede reflejar en porcentajes, llamada variación relativa,
en el cual se divide el valor de la variación entre el valor del periodo del año anterior
multiplicado por 100; y la variación absoluta es aquella en que la diferencia se refleja en
cifras exactas, restando el valor del año base de la cantidad del año actual.

El resultado final de un análisis horizontal son cuadros comparativos en el cual se
puede observar y analizar las tendencias que ha tenido a lo largo de una serie de años.
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Razones Financieras
Las razones financieras son la forma más tradicional de analizar los estados
financieros, existiendo relación entre dos cuentas, es la forma más adecuada para medir
y analizar el desempeño, la eficiencia y la eficacia en cuanto a las decisiones que tomó la
gerencia. Los elementos que son objeto de comparación han de tener alguna relación
económica entre sí, porque en caso contrario el ratio no tendría ninguna significación
(García & García, 2012).
De ahí proviene su etimología latina “ratio” que significa relación o razón, que nos
permitirá evaluar la posición tanto económica como financiera de la entidad (Vázquez,
Guerra, & Ihabin, 2011).

Esta herramienta ayuda a medir la realidad tanto financiera y económica de la entidad
comparándola con respecto al sector en el que se desenvuelve. Entre los tipos de razones
financieras se encuentran:
 Razón de liquidez: ayuda a ver la capacidad de pago que tiene la entidad al asumir
el pago de sus deudas, le permite saber el endeudamiento máximo que puede tener,
nos indica cuan capaz es de ser fácilmente transformado un bien en dinero
efectivo(Morales, Morales, & Alcocer, 2014, p. 165).
 Razón de actividad: A las razones de actividad también se les conoce como
razones de ciclo, eficiencia o intensidad con que se utilizan los activos para
producir ingresos en la empresa. Muestran la destreza con la cual los
administradores utilizan o administran los diferentes activos para la obtención de
ventas y utilidades de la empresa (Morales, Morales, & Alcocer, 2014, p. 165).
 Razón de endeudamiento: La razón de endeudamiento indica el monto del dinero
de otras personas que se usa para generar utilidades (Gitman & Zutter, 2012, p.
70).
 Razón de rentabilidad: Esta razón mide el rendimiento de la empresa con respecto
a las ventas, rotación de activos, retorno sobre activos y el capital, con el propósito
más claro de obtener utilidad (Gitman & Zutter, 2012, p. 70).
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1.1.2.4 Diseño de un modelo financiero

En toda empresa es necesario el diseño de un modelo financiero orientado al manejo
de las ventas, crédito y cobranzas que le permita formalizar todas sus operaciones de
clientes para dar continuidad en el desarrollo y sostenibilidad de la empresa como también
poder analizar futuros proyectos, mediante el desarrollo de estrategias que regule plazos,
modalidades de pagos, análisis de crédito, autorizaciones de crédito, etc. Que permita la
optimización de recursos y un mejor panorama financiero de la empresa(Reisdorfer &
Koschewska, 2015).

1.1.2.5 Estudio de las políticas
Toda actividad empresarial se maneja bajo políticas o normas que orientan la
diversidad de actividades comerciales que se dan en el mercado desde el punto de vista
mercantil; por lo tanto, considerando que las ventas, crédito, y cobranzas son procesos
ordenados de pasos y procedimientos interconectados al desenvolvimiento económico y
financiero necesita de políticas para que dicha actividad se encause sobre objetivos
específicos (Pazmiño, 2015).

Por otra parte, Paca(2015) expone que estas políticas marcarán las pautas para la
consecución de estos objetivos a los cuales se debe llegar en virtud de una administración
efectiva de las finanzas. Por lo tanto, estas políticas indicarán el camino para llegar a esos
objetivos y darán la pauta de cómo actuar para lograrlo.

1.1.2.6 Estudio de la planificación presupuestaria

De acuerdo con Carpio(2018) la propuesta de planeación presupuestaria percibe el
análisis crítico de los resultados físicos y financieros obtenidos y los efectos que estos
han provocado, el análisis de las variaciones identificadas, las recomendaciones que
deben hacerse con respecto a los recursos presupuestarios planificados para un periodo
fiscal, a fin de ajustar dicha planificación a las previsiones reales.
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Y es que el ambiente de control presupuestario incide sobre la gestión de las empresas
porque proporciona razonabilidad para lograr los objetivos dentro de las condiciones de
honestidad, competencia profesional, eficiencia y economía(Samaniego, 2013).

1.1.2.7 Evaluación de los estados financieros proyectados.
Uno de los aspectos importantes para el diseño de un modelo financiero es el estudio
y análisis de los estados financieros proyectados en donde se observan todos los cambios,
y la trayectoria de la empresa para el cumplimiento o no de los objetivos planteados, los
que se persiguen con la implementación de dicho modelo y que permite a los accionistas,
administradores e inversiones, planificar y proyectar el efecto de los futuros
acontecimientos. Estas herramientas son muy valiosas para el análisis estratégico y las
proyecciones a corto, mediano y largo plazo(Campoverde, 2014).

De igual manera Bragg(2018) expone que los estados financieros proyectados
incorporan tendencias y expectativas actuales para llegar a un panorama financiero que
la administración cree que puede alcanzar a partir de una fecha futura. Como mínimo, los
estados financieros proyectados mostrarán un estado de resultados y un balance general
a nivel de resumen. Esta información se deriva generalmente de una línea de tendencia
de ingresos, así como de los porcentajes de gastos que se basan en las proporciones
actuales de gastos a ingresos.

Según Adkisson(2017) un mejor conjunto de estados financieros proyectados
incorporará las siguientes características:
 Un estado de flujos de efectivo.
 Proyecciones de gastos que incluyen costos escalonados para los puntos
principales en los que los ingresos aumentan o disminuyen.
 Consideración del ritmo al que la empresa puede crecer razonablemente, en
función de su historial anterior.
 Consideración de la operación corporativa de cuello de botella en la capacidad de
crecer.
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 La capacidad de la empresa para atraer los fondos necesarios para lograr los
resultados financieros establecidos en el plan.
1.1.3 Marco conceptual

Activo. - Representa los bienes y derechos de la empresa. Dentro del concepto de
bienes está el efectivo, los inventarios, los activos de larga duración etc. Dentro del
concepto de derechos se pueden clasificar las cuentas por cobrar, las inversiones en
papeles del mercado, las inversiones y valorizaciones etc. (González, 2013).

Análisis de Sensibilidad. - Se denomina análisis de sensibilidad al procedimiento
por medio del cual se puede determinar cuánto se afecta (que tan sensible es) la Tasa
Interna de Retorno ante cambios en determinadas variables del proyecto (Urbina, 2016,
pág. 227).

Balance General. -El Estado de Situación Financiera o Balance General muestra la
posición financiera de una Empresa a una fecha determinada, indica las inversiones
realizadas por una Compañía bajo la forma de Activos ya sea que los fondos se hubieran
obtenido mediante la solicitud de fondos en préstamo (Pasivos) o mediante la venta de
Acciones de Capital ( Hernandez & Alvares, 2012).

Balance de Resultados. - Resumen de los ingresos y gatos de una compañía a lo
largo de un determinado periodo, que concluye con los ingresos o pérdidas netos de dicho
periodo (Van Horne & Wachowicz, 2012, pág. 126).
Cobranza. - “La cobranza es la recuperación de fondos y valores a la prestación de
bienes o efectos que los representen para su pago de cualquier obligación, factura, o
documento válido para su ejecución en el lugar en que son pagaderos” (Davalos, 2002,
pág. 262).
Estándar de Crédito. - Calidad mínima de solvencia de un solicitante de crédito
aceptable para la compañía (Van Horne & Wachowicz, 2012, pág. 254).

Estados Financieros. - los Estados Financieros se pueden definir como resúmenes
esquemáticos que incluyen cifras, rubros y clasificaciones; debiendo reflejar hechos
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contabilizados, convencionalismos contables y criterios de las personas que los elaboran,
dicha información está fundamentada en los principios de contabilidad generalmente
aceptados y notas aclaratorias sobre políticas adoptadas en la presentación de ciertas
cuentas (Rodríguez, 2015).
Gestión. - “El proceso de gestión es el conjunto de las acciones, transacciones y
decisiones que la organización lleva a cabo para alcanzar los objetivos propuestos (fijados
en el proceso de planificación), que se concretan en los resultados” (Elina, 2006, pág. 5).

Política. - La política es una actividad orientada en forma ideológica a la toma de
decisiones de un grupo para alcanzar ciertos objetivos (Dávila Torres, 2012).

Pasivo. - Representa las obligaciones totales de la empresa, en el corto o largo plazos,
cuyos beneficiarios son por lo general personas o entidades diferentes a los dueños de la
empresa (ocasionalmente existen pasivos con los socios o accionistas de la compañía).
Encajan dentro de estas definiciones las obligaciones bancarias, las obligaciones con
proveedores, las cuentas por pagar, etc. (Clavijo, 2018).

Patrimonio. - Representa la participación de los propietarios en el negocio, y resulta
de restar, el total del activo, el pasivo con terceros. El patrimonio también se denomina
capital contable o capital social. Balance de resultados (Clavijo, 2018).

1.2

Fundamentación Metodológica

1.2.1 Enfoque de la investigación

La presenta investigación muestra un enfoque cualitativo, teniendo en cuenta que se
emplean técnicas cualitativas para la recopilación de la información como es la entrevista
y el análisis documental.

La investigación cualitativa aparece como una ventajosa forma de acercarse a
comprender dicho conocimiento compartido, especialmente pues se rescata lo que los
propios sujetos, en sus propias expresiones, identifica y señalan como sustancial a las
experiencias que se investigan. Rescatando por tanto no la lectura de la realidad de parte
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del investigador, sino de los sujetos y las construcciones sociales que han realizado de su
propia realidad (Guajrdo & Castro, 2007).

1.2.2 Tipo de estudio

La presente investigación es del tipo no-experimental. De acuerdo a Hernández y
Fernández (2014), precisan la investigación no-experimental como “los estudios que se
realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que sólo se observan los
fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos” (pág. 269).

En una investigación de tipo no -experimental no se crea ninguna situación, lo que suele
hacerse es observar situaciones que ya existen, el investigador no provoca ningún hecho. En
el estudio no experimental las variables independientes ya han ocurrido y no serán
manipuladas, el investigador no influirá sobre las variables, porque ya sucedieron, igual que
sus efectos. (Hernández & Fernández, 2013).

Fernández y Hernández (2013) describen diferentes tipos de investigaciones no
experimentales, pero la presente investigación se identifica como longitudinal,
descriptiva porque se analizaron datos en el periodo comprendido entre los años 2017 2018. Además, se describen variables y analizan sus incidencias e interrelaciones en una
situación específica. Lo que coincide con lo propuesto por ellos mismos en su texto
Metodología de la Investigación, Tomo II. (pág. 199).

1.2.3 Métodos
Entre los métodos a emplear durante la investigación se encuentran:

Método Analítico Sintético: Consiste en resumir o extraer las partes de un todo, con
el objetivo de concretar el fenómeno o el proceso que se quiera investigar.

Método Deductivo: Porque mediante su aplicación se puede conocer las necesidades
de la empresa, así como los criterios que rigen el tema investigado.

Método Inductivo: Con este método se va de lo general a lo particular de cualquier
fenómeno, ajustándolo en cada estudio a los conceptos correspondientes, es por ello que
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se comienza por los antecedentes del trabajo y se llega a lo específico. Se relaciona
estrechamente con lo analítico-sintético.

Método Estadístico-Matemático: Sirve para cuantificar los resultados de los
análisis financieros, utilizado precisamente en el análisis de los estados financieros de la
empresa Descaserv Ecuador S.A.

1.2.4 Población y muestra

Teniendo en cuenta que la población objeto de estudio la conforma el Gerente
Financiero del área de cartera en la empresa Descaserv Ecuador S.A. Este a su vez
representa la muestra de la investigación a la cual se le aplicó la entrevista como fuente
de información primaria.

1.3

Técnicas e instrumentos para la recopilación de la información

Para la recopilación de la información se empleará la entrevista, mediante la guía de
entrevista como instrumentos. Adicional a ello se empleará la revisión documental basada
en la ficha bibliográfica como instrumento.

1.3.1 Fuentes de recolección de la información

Entre las fuentes para la recopilación de la información se encuentran:

Fuente primaria: La entrevista.

Fuente secundaria: Informes, artículos y estados financieros de la empresa.

1.3.2 Análisis de la información

La información recopilada será analizada y procesada mediante sistemas
informáticos como el Microsoft Office Excel.
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Tabla 1: Resumen de los Fundamentos Teóricos - Metodológicos
Fundamentos Teóricos - Metodológicos
Análisis de la situación financiera
Importancia del análisis financiero
Evaluación de los estados financieros
Gestión y Análisis
Teoría
Diseño de un modelo financiero
Financiero
Estudio de las políticas
Estudio de la planificación presupuestaria
Evaluación de los estados financieros proyectados
Enfoque
Cualitativo
Tipo
No experimental - Longitudinal
Analítico Sintético
Deductivo
Metodos
Inductivo
Metodología
Estadístico-Matemático
Población y Muestra Gerente Financiero del área de cartera
Entrevista
Técnicas
Revisión documental
Guía de Entrevista
Instrumentos
Ficha Bibliográfica

De forma general se expusieron los principales fundamentos teóricos asociados a la
gestión financiera y su análisis, en los cuales se sustentó la investigación. Adicionalmente
se estableció la metodología empleada cuyo enfoque es cualitativo, de tipo no
experimental, longitudinal y descriptiva.
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2

2.1

DIAGNÓSTICO

Características de la empresa Descaserv Ecuador S.A

2.1.1 Reseña histórica de la empresa

La empresa inició las operaciones en la ciudad de Miami de los Estados Unidos de
América hace 17 años. La empresa creó sucursales en otros países de Latinoamérica
como: Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras,
México, Nicaragua, Perú, Puerto Rico, Panamá, República Dominicana, Trinidad y
Tobago, Venezuela y Ecuador. Además, tiene otras sucursales operando en España
(Europa), la India que pertenece a Asia y países árabes. En el año 2010, la empresa fue
adquirida por el Grupo Amper (Empresa Española), que cotiza en la Bolsa de Valores de
Madrid. Esta empresa es líder en el desarrollo y comercialización de soluciones
tecnológicas(Salazar, 2015).

El 01 de noviembre del año 2005, la empresa estableció e inicio el negocio en el
Ecuador; en la siguiente dirección: Calle Ulloa y Mariana de Jesús, Edificio ABB. En la
actualidad la empresa se sujeta al control de la Ley Compañías de Superintendencia de
compañías. Además, está constituida como Sociedad Anónima. El capital suscrito fue de
$2.000 USD; y, posee 2.000 acciones con un valor nominal de $1USD cada una(Salazar,
2015).

El capital accionario de la empresa está conformado por los siguientes accionistas:

Tabla 2: Capital accionario de la empresa

Fuente: (Salazar, 2015).
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2.1.2 Filosofía empresarial
Misión
Facilitar la transformación del mercado hacia nuevos modelos de negocio, ofreciendo
soluciones que responden a los desafíos empresariales de cada sector en los que operan
nuestros clientes.
Visión
Convertirnos en los especialistas líderes en el Desarrollo e Integración de Tecnologías
de la Información y la Comunicación, que facilitan la transformación sectorial hacia
nuevos modelos de negocio.
Objetivos
Los objetivos establecidos en la empresa son:


Alcanzar la eficiencia de la sede (ser rentable y sustentables).



Reducir Gastos.



Aumentar los ingresos.



Mejorar el clima laboral.



Fortalecer comunicación interna y externa.



Generar motivación (compromiso de los colaboradores hacia la compañía).



Evaluar el desempeño (revisión de fortalezas y oportunidades de mejora de los
colaboradores).



Sistematizar y automatizar procesos administrativos.



Incorporar nuevos beneficios al personal.



Facilitar la formación y el desarrollo profesional.

Valores
Los valores organizacionales establecidos por la empresa son:

Responsabilidad Institucional. - Desca se esfuerza por el manejo eficiente de los
recursos en la realización de las actividades, se realizan de modo que cumpla con la
excelencia y calidad los objetivos y metas institucionales.
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Responsabilidad Social. - Desca apoya con acciones que contribuyen al servicio de
la comunidad.

Responsabilidad Ambiental. - Desca promueve el cuidado del medio ambiente para
garantizar la calidad de vida de generaciones futuras, cada área genera prácticas
responsables dentro del enfoque de sostenibilidad ambiental y la búsqueda de la eficiencia
en los procesos para lograr un nivel óptimo en el uso de los recursos.

Honestidad. - El actuar de todos los integrantes de Desca es transparente hacia los
colaboradores, los clientes, los proveedores.

Respeto. - Desca acepta y comprende las condiciones inherentes a las personas como
seres humanos con derechos y deberes.

Pertenencia. - Desca mantiene la motivación y el deseo de aportar al desarrollo de la
empresa en todos sus ámbitos

2.1.3 Organigrama de la empresa

Figura 1: Organigrama Funcional de la Empresa
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GERENCIA
GENERAL

DPTO.
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Y FINANZAS
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DPTO. COMERCIAL

DPTO. RECURSOS
HUMANOS

DPTO. LOGÍSTICA

Figura 2: Organigrama Estructural de la Empresa
2.1.4 Principales productos y servicios

La empresa es reconocida en el mercado en los últimos 10 años; y, de acuerdo con
Salazar(2015) oferta los siguientes productos y servicios:

Productos


Equipos tecnológicos.



Sistemas de comunicaciones unificadas, colaboración y centros de contacto.



Data center, virtualización y servicio en la nube.



Infraestructuras de redes y seguridad lógica.



Gestión y protección de infraestructuras físicas.

Servicios


DESCA Support: Soporte y mantenimiento.



HEALTH Assure: Monitoreo proactivo.



SMART Opérate: Operación proactiva remota.



TOTAL, Opérate: Soporte y operación de infraestructura en sitio.



PERFOM Xpress: Diagnóstico avanzado.

2.2

Diagnóstico del área de cartera de la empresa Descaserv Ecuador S.A

Para el diagnóstico del área de cartera de la empresa DescaservEcuador S.A., se
realizó una entrevista al Gerente Financiero cuyos resultados se muestran a continuación.
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1. ¿Cuáles son los principales procedimientos que se llevan a cabo en el área de cartera?

Tabla 3: Principales procedimientos del área contable
PASO

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

REGISTROS

Gerente financiero

Planeación de Gestión
de Cobro

A partir de la radicación de la cuenta de cobro ante el
pagador, iniciar seguimiento y acciones de cobro.

Asistente contable

Verificación de Pagos
Contra facturas
emitidas

Revisión de los reportes de tesorería referente a los pagos
por, transferencia electrónica, consignaciones o cheque
girados al Hospital.

3

Asistente contable

Se programa visitas mensuales a cada una de las entidades
prestadoras de servicio de salud solicitándoles el pago y/o
Gestión de Soportes de
soportes de pagos.
pago
De igual manera se llaman y se les envía correo electrónico
a las entidades que se encuentra en otras ciudades.

Trazabilidad de la
cuenta

4

Tesorero

Confirmación de los
pagos recibidos

Consiste en confirmar si efectivamente el pago realizado
ingreso a la Institución.

Estratos
Financieros

5

Asistentes
contabilidad

Actualización de
Estado de Cartera

Al recibir la confirmación de los diferentes pagos se hace el
respectivo registro contable (Descargar Pagos, Notas
Certificaciones
Créditos, Notas Débitos)

Registro de Pagos

Se elabora el respectivo recibo de caja a cada una de las
certificaciones de pagos generadas en la oficina de cartera a Recibo de Caja
los pagos confirmados.

Archivo

Es el proceso mediante el cual se procesa la información
para su posterior información.

1

2

6

10

Tesorero
Asistente contable
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Revisión de pagos

Soportes
Financieros

2. ¿La empresa tiene establecido algún procedimiento para realizar sus ventas?
Entre los procedimientos que tiene establecido la empresa para realizar sus ventas se
encuentran:


Mantener un presupuesto de ventas mensual.



Preparar un programa mensual de visitas a los clientes con base a la proyección anual
de ventas.



Verificar mes a mes que el vendedor cumpla como mínimo el 60% del programa, las
visitas restantes deberán ser reprogramadas para el mes siguiente o según convengan
las partes involucradas.



Evaluar solicitudes de crédito, y crear el cliente en el sistema.



Preparar el material didáctico para las charlas técnicas.



Escuchar del cliente la necesidad hasta identificar la referencia requerida y registrar
en el cuaderno o agenda.



Asesorar al cliente de acuerdo con la necesidad especifica que requiera desde
identificar una referencia hasta dictar una charla técnica.

3. ¿La empresa tiene establecido algún procedimiento para conceder los créditos a
sus clientes?
Con respecto a los procedimientos para conceder los créditos, la empresa realiza una
evaluación técnica de la Gerencia Operativa.

4. ¿La empresa tiene establecido algún procedimiento para proceder a cobrar estos
créditos en caso de atraso en el pago por parte del cliente?
De acuerdo con lo expuesto por el gerente financiero la empresa no cuenta con
procedimiento para cobrar los créditos en caso de atraso en el pago por parte del
cliente.

5. ¿Se conoce el estado financiero de los clientes antes de otorgarle el crédito?
La empresa no revisa los estados financieros de los clientes a los cuales se les realiza
la venta a crédito.
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6. ¿De otorgarse el crédito cuál es el plazo máximo para el pago?
El plazo medio de pago que se les otorga a los clientes en las ventas a crédito es de
90 días.

7. ¿Utilizan como auxiliar de crédito el Pagaré o la Letra de Cambio?
Los auxiliares de crédito como el Pagaré o la Letra de Cambio no son empleados por
la empresa.

8. ¿Las ventas a crédito pasan por una etapa de evaluación previa, donde se
considere el comportamiento pasado del cliente?
Antes de realizar la venta a crédito, los clientes son evaluados previamente en cuya
evaluación se tienen en cuenta el comportamiento pasado de los mismos.

9. ¿Una vez aprobado el crédito es indispensable elaborar el contrato
correspondiente, estableciendo claramente los compromisos de cada parte?
Una vez aprobado el crédito se elaborar el contrato correspondiente, en el que se
establecen los compromisos de cada parte.

10. ¿Los estados de cuenta de cada cliente están correctamente registrados en un
libro auxiliar?
Los estados de cuenta de cada cliente son correctamente registrados en un libro
auxiliar
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2.3

Resultados financieros de la empresa DescaservEcuador S.A

2.3.1 Análisis del Estado de Situación


Análisis Vertical

Tabla 4: Análisis Vertical del Estado de Situación
DESCASERV ECUADOR S.A

DESCASERV ECUADOR S.A
BALANCE GENERAL
ANÁLISIS VERTICAL

BALANCE GENERAL

AÑO 2017

AÑO 2018

AÑO 2017

14,175,283.56

14,685,128.50

AÑO 2018

ACTIVO
ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo en caja y bancos
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas
Deudores comerciales, neto

97.92%

98.24%

78,293.19

78,293.00

0.55%

0.53%

11,969,326.04

11,969,326.04

84.44%

81.51%

1,555,581.84

2,041,792.04

10.97%

13.90%

Otras cuentas por cobrar

148,719.87

234,558.95

1.05%

1.60%

Impuestos por recuperar

315,363.00

120,803.56

2.22%

0.82%

Inventarios y proyectos en curso

107,999.62

240,354.91

0.76%

1.64%

ACTIVOS NO CORRIENTES

301,163.18

262,536.41

2.08%

1.76%

Propiedades, planta y equipos

301,163.18

262,536.41

100.00%

100.00%

Otros activos
TOTAL ACTIVOS

-

-

-

-

14,476,446.74

14,947,664.91

100.00%

100.00%

PASIVOS CORRIENTES

7,892,270.40

8,583,066.52

79.34%

80.68%

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar

3,316,471.51

3,299,578.26

42.02%

38.44%

570,492.55

401,793.66

7.23%

4.68%

PASIVOS

Cuentas por pagar a compañías relacionadas
Prestamos y obligaciones financieras

1,178,150.23

1,178,150.23

14.93%

13.73%

Anticipos recibidos de clientes

464,882.41

683,882.41

5.89%

7.97%

Beneficios a los empleados

356,024.00

497,514.94

4.51%

5.80%

Impuestos por pagar
Provisiones
Ingresos Diferidos
PASIVOS NO CORRIENTES
Beneficios a los empleados LP

460,831.00

933,439.56

5.84%

10.88%

1,438,106.77

1,485,802.15

18.22%

17.31%

107,311.93

102,905.31

1.36%

1.20%

2,055,652.29

2,055,652.29

20.66%

19.32%

61,286.64

61,286.64

2.98%

2.98%

Dividendos por Pagar

1,994,365.65

1,994,365.65

97.02%

97.02%

TOTAL PASIVOS

9,947,922.69

10,638,718.81

68.72%

71.17%

Capital social

2,641,000.00

2,641,000.00

58.32%

61.29%

Reserva Legal

1,003,124.00

1,011,341.71

22.15%

23.47%

241,680.00

408,270.12

5.34%

9.47%

PATRIMONIO

Resultados acumulados
Otros resultados integrales

77,286.27

77,286.27

1.71%

1.79%

Utilidad neta del periodo

474,668.00

171,048.00

10.48%

3.97%

Adopción NIIF primera vez

90,765.78

TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

-

2.00%

0.00%

4,528,524.05

4,308,946.10

31.28%

28.83%

14,476,446.74

14,947,664.91

100.00%

100.00%
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Los resultados del análisis vertical del Estado de Situación de la empresa, muestra un
alto nivel de endeudamiento de esta pues el 68,72 % de los activos están siendo
financiados con deuda mientras que solamente el 31,28 %corresponde al financiamiento
de los accionistas.

Un análisis más detallado de los activos muestra que en el año 2017 el 97,92 % de
los activos están conformados por activos corrientes, representatividad que llego a ser del
98.24% en el año 2018. Un punto importante a señalar dentro de los activos corrientes es
la alta dependencia que tiene la empresa de la gestión de sus cuentas por cobrar. Pues en
los años 2017 y 2018 el 95.41% de los activos corrientes de la compañía están agrupados
en solamente dos cuentas: las Cuentas por cobrar en entidades relacionadas y la cuenta
Deudores comerciales, neto. El resto de las cuentas que conforman los activos tienen una
representatividad inferior al 2.22%.

En el caso particular de los pasivos se evidencia un mayor nivel de endeudamiento a
corto plazo, pues en el 2017 el 79.34% de los mismos están compuestos por pasivos
corrientes, porcentaje que llega a ser del 80.68% en el 2018. Las cuentas más
sobresalientes dentro de estos pasivos a corto plazo se encuentra los Acreedores
comerciales y otras cuentas por pagar con una representación entre los 42.02% y los
38.44%. Seguido por las Provisiones con un 18.22% y un 17.31% y finalmente los
Prestamos y obligaciones financieras con un 14.93% y un 13.73%. El resto de las partidas
que conforman los pasivos corrientes no llegan a superar el 11% en los dos años de
análisis. Se ha de señalar el crecimiento acelerado de la partida Impuestos por pagar que
paso de representar solamente el 5.84% en el 2017 a un 10.88% en el 2018.

Con respecto a los pasivos a largo plazo o pasivos no corrientes, estos agrupan
solamente el 20.66% del total de deuda de la empresa en el año 2017, valor que disminuye
a tan solo el 19.32 % en el 2018. Estos pasivos están compuestos a su vez en un 97.02%
por los dividendos por pagar.

Por último, el análisis del patrimonio de la empresa muestra una caída en su
representatividad sobre los activos, siendo de 31.28 % en el 2017 y cayendo a solamente
el 28.83% en el 2018. Las partidas del patrimonio que más sobresalen son el capital social
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y la reserva legal, las mismas que agrupan el 80.47% del patrimonio en el año 2017 y
llegan a ocupar el 84.76% de este en el 2018.

De forma general el análisis vertical del estado de situación muestra un alto nivel de
endeudamiento a corto plazo de la empresa, situación que se agudiza con la alta
dependencia que muestra la empresa por la gestión de sus cuentas por cobrar las cuales
conforman más del 95.41% de los activos a corto plazo.


Análisis Horizontal

Tabla 5: Análisis horizontal del Estado de Situación
DESCASERV ECUADOR S.A

DESCASERV ECUADOR S.A
BALANCE GENERAL
ANÁLISIS HORIZONTAL

BALANCE GENERAL

AÑO 2017 - 2018

AÑO 2017

AÑO 2018

14,175,283.56

14,685,128.50

78,293.19

78,293.00

11,969,326.04

11,969,326.04

1,555,581.84

2,041,792.04

Otras cuentas por cobrar

148,719.87

234,558.95

85,839.08

57.72%

Impuestos por recuperar

315,363.00

120,803.56

(194,559.44)

-61.69%

Inventarios y proyectos en curso

107,999.62

240,354.91

132,355.29

122.55%

ACTIVOS NO CORRIENTES

301,163.18

262,536.41

(38,626.77)

-12.83%

Propiedades, planta y equipos

301,163.18

262,536.41

(38,626.77)

-12.83%

Variasión Obsoluta

Variación Relativa

ACTIVO
ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo en caja y bancos
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas
Deudores comerciales, neto

Otros activos
TOTAL ACTIVOS

-

-

509,844.94
(0.19)
486,210.20

-

3.60%
0.00%
0.00%
31.26%

-

14,476,446.74

14,947,664.91

471,218.17

3.26%

PASIVOS CORRIENTES

7,892,270.40

8,583,066.52

690,796.12

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar

3,316,471.51

3,299,578.26

(16,893.25)

-0.51%

(168,698.89)

-29.57%

PASIVOS

Cuentas por pagar a compañías relacionadas

8.75%

570,492.55

401,793.66

1,178,150.23

1,178,150.23

Anticipos recibidos de clientes

464,882.41

683,882.41

219,000.00

Beneficios a los empleados

356,024.00

497,514.94

141,490.94

39.74%

Impuestos por pagar

460,831.00

933,439.56

472,608.56

102.56%

1,438,106.77

1,485,802.15

47,695.38

107,311.93

102,905.31

2,055,652.29

2,055,652.29

-

61,286.64

61,286.64

-

Dividendos por Pagar

1,994,365.65

1,994,365.65

-

TOTAL PASIVOS

9,947,922.69

10,638,718.81

Capital social

2,641,000.00

2,641,000.00

Reserva Legal

1,003,124.00

1,011,341.71

8,217.71

0.82%

241,680.00

408,270.12

166,590.12

68.93%

77,286.27

77,286.27

474,668.00

171,048.00

Prestamos y obligaciones financieras

Provisiones
Ingresos Diferidos
PASIVOS NO CORRIENTES
Beneficios a los empleados LP

-

(4,406.62)

690,796.12

47.11%

3.32%
-4.11%
0.00%
6.94%

PATRIMONIO

Resultados acumulados
Otros resultados integrales
Utilidad neta del periodo
Adopción NIIF primera vez
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

90,765.78

-

-

-

-

0.00%

(303,620.00)

-63.96%

(90,765.78)

-100.00%

4,528,524.05

4,308,946.10

(219,577.95)

-4.85%

14,476,446.74

14,947,664.91

471,218.17

3.26%
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En cuanto al análisis horizontal del Estado de Situación muestra un crecimiento del
3.26% de los activos, dado esencialmente por el incremento de 486,210.20 USD en la
partida de Deudores comerciales, neto, así como de 132,355.29 USD en Inventarios y
proyectos en curso, Dichos aumentos equivalen a tasas de crecimiento del 31.26% y
122.55%. Sin embargo, se ha de mencionar que el aumento de dichas partidas fue
contrarrestado por la caída de 194,559.44 USD en la cuenta Impuestos por recuperar.

Con respecto al comportamiento de los pasivos, estos muestran igualmente un
crecimiento del 6.94%, dado esencialmente por un crecimiento del 8.75% de los pasivos
corrientes mientras que los pasivos a largo plazo se mantuvieron constantes.

Estas tasas de crecimiento en las cuentas de pasivo se deben por el incremento
fundamentalmente de las partidas: Anticipos recibidos de clientes, Beneficios a los
empleados e Impuestos por pagar cuyos incrementos fueron del 47.11%, 39.74% y
102.56% respectivamente. Aunque se ha de mencionar la reducción del 29.57% en la
partida Cuentas por pagar a compañías relacionadas.
Por último, el desempeño del patrimonio en el periodo 2017 – 2018 muestra una caída
de 219,577.95 USD lo que equivale a una reducción del 4.85%.

De forma general los resultados del análisis horizontal del Estado de Situación
muestran que la compañía está incrementando sus activos mediante deuda a corto plazo.
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2.3.2 Análisis de Estado de Resultados


Análisis Vertical

Tabla 6: Análisis Vertical del Estado de Resultado
DESCASERV ECUADOR S.A

DESCASERV ECUADOR S.A
ESTADO DE RESULTADOS
ANÁLISIS VERTICAL

ESTADO DE RESULTADOS

AÑO 2017

AÑO 2018

Ingresos Ordinarios

5,686,145.00

5,287,043.99

100.00%

100.00%

Venta de Equipos

297,332.00

66,484.29

5.23%

1.26%

5,388,813.00

5,220,559.70

94.77%

98.74%

3,567,797.00

4,289,127.20

62.75%

81.13%

207,664.00

50,121.34

3.65%

0.95%

Venta de Servicios
Costo de Ventas y de los Servicios Prestados
Costo de ventas equipos
Costo de ventas servicios

AÑO 2017

AÑO 2018

3,360,133.00

4,239,005.86

59.09%

80.18%

GANANCIA BRUTA

2,118,348.00

997,916.79

37.25%

18.87%

Gastos Administrativos y Generales

1,603,026.00

814,408.13

28.19%

15.40%

2,916.00

6,439.27

0.05%

0.12%

310.35

0.00%

0.01%

Arriendos
Gastos asignados

-

Depreciaciones

37,997.00

33,649.58

0.67%

0.64%

Gastos de gestión

16,111.00

2,527.77

0.28%

0.05%

7,056.69

0.00%

0.13%

Gastos de viaje

-

Gastos de personal

589,515.00

432,958.00

10.37%

8.19%

Honorarios profesionales

127,988.00

110,527.77

2.25%

2.09%

69,107.00

5,892.82

1.22%

0.11%

11,724.00

4,960.20

0.21%

0.09%

537,732.00

60,642.86

9.46%

1.15%

0.00%

0.00%

Impuestos, contribuciones y otros
Mantenimiento y reparaciones
Otros gastos administrativos
Otros gastos del personal
Publicidad, seguros y otros

-

-

1,324.00

573.00

0.02%

0.01%

Servicios básicos

60,506.00

47,989.29

1.06%

0.91%

Suministros y materiales

28,977.00

19,150.71

0.51%

0.36%

Transporte y movilización

95,336.00

81,729.82

1.68%

1.55%

Gastos asignados

23,793.00

0.42%

0.00%

Otros Egresos

83,959.00

Intereses bancarios
Impuesto a la salida de divisas

83,959.00

Intereses cobrados a Clientes

-

Otros gastos

-

13,233.49

1.48%

0.25%

-

0.00%

0.00%

-

1.48%

0.00%

-

0.00%

0.00%

13,233.49

0.00%

0.25%

170,275.17

7.59%

3.22%

RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

431,363.00

Otros ingresos

382,328.00

773.06

6.72%

0.01%

RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA

813,691.00

171,048.23

14.31%

3.24%

15% Participación Trabajadores

122,054.00

-

2.15%

0.00%

Impuesto a la Renta Compañía Determinación 2014

339,022.00

-

5.96%

0.00%

Impuesto a la Renta Compañía

279,517.00

37,630.61

4.92%

0.71%

73,098.00

133,417.62

1.29%

2.52%

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO
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En el caso particular del Estado de Resultado, el análisis vertical de sus cuentas
muestra una reducción en la rentabilidad bruta de la empresa, ya que en el 2017 la empresa
obtenía un 37.25% mientras que en el 2018 solamente logró el 18.87%, dado
esencialmente por el incremento de los costos de venta de servicios.

Dichos resultados influyeron en el margen de rentabilidad operativa, pues, aunque la
empresa logró ser más eficiente en cuanto a sus gastos administrativos y generales. Esta
pasó de obtener un 7.59% en el 2017 a tan solo un 3.22% en el 2018.

Aunque de forma general la compañía logro meros resultados en la utilidad, pues en
el 2017 las utilidades de la empresa representaban el 1.29% de los ingresos de esta y en
el 2018 este porcentaje llegó a ser del 2.52%.
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Análisis Horizontal

Tabla 7: Análisis Horizontal del Estado de Resultado
DESCASERV ECUADOR S.A

DESCASERV ECUADOR S.A
ESTADO DE RESULTADOS
ANÁLISIS HORIZONTAL

ESTADO DE RESULTADOS

Ingresos Ordinarios
Venta de Equipos
Venta de Servicios
Costo de Ventas y de los Servicios Prestados

AÑO 2017 - 2018

AÑO 2017

AÑO 2018

Variasión Obsoluta

Variación Relativa

5,686,145.00

5,287,043.99

(399,101.01)

-7.02%

297,332.00

66,484.29

(230,847.71)

-77.64%

5,388,813.00

5,220,559.70

(168,253.30)

-3.12%

3,567,797.00

4,289,127.20

721,330.20

20.22%

Costo de ventas equipos

207,664.00

50,121.34

(157,542.66)

-75.86%

Costo de ventas servicios

3,360,133.00

4,239,005.86

878,872.86

26.16%

GANANCIA BRUTA

2,118,348.00

997,916.79

(1,120,431.21)

-52.89%

Gastos Administrativos y Generales

1,603,026.00

814,408.13

(788,617.87)

-49.20%

2,916.00

6,439.27

3,523.27

120.83%

310.35

310.35

Arriendos
Gastos asignados

-

-

Depreciaciones

37,997.00

33,649.58

(4,347.42)

-11.44%

Gastos de gestión

16,111.00

2,527.77

(13,583.23)

-84.31%

Gastos de viaje

-

7,056.69

7,056.69

Gastos de personal

589,515.00

432,958.00

(156,557.00)

-26.56%

Honorarios profesionales

-

127,988.00

110,527.77

(17,460.23)

-13.64%

Impuestos, contribuciones y otros

69,107.00

5,892.82

(63,214.18)

-91.47%

Mantenimiento y reparaciones

11,724.00

4,960.20

(6,763.80)

-57.69%

537,732.00

60,642.86

(477,089.14)

-88.72%

Otros gastos administrativos
Otros gastos del personal
Publicidad, seguros y otros

-

-

-

-

1,324.00

573.00

(751.00)

-56.72%

Servicios básicos

60,506.00

47,989.29

(12,516.71)

-20.69%

Suministros y materiales

28,977.00

19,150.71

(9,826.29)

-33.91%

Transporte y movilización

95,336.00

81,729.82

(13,606.18)

-14.27%

Gastos asignados

23,793.00

(23,793.00)

-100.00%

(70,725.51)

-84.24%

Otros Egresos
Intereses bancarios
Impuesto a la salida de divisas
Intereses cobrados a Clientes
Otros gastos

83,959.00
-

-

83,959.00
-

-

-

(83,959.00)
-

-100.00%
-

13,233.49

13,233.49

170,275.17

(261,087.83)

-60.53%

382,328.00

773.06

(381,554.94)

-99.80%

813,691.00

171,048.23

(642,642.77)

-78.98%

-

(122,054.00)

-100.00%

-

(339,022.00)

-100.00%

37,630.61

(241,886.39)

-86.54%

133,417.62

60,319.62

82.52%

RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

431,363.00

Otros ingresos
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA
15% Participación Trabajadores

122,054.00

Impuesto a la Renta Compañía Determinación 2014

339,022.00

Impuesto a la Renta Compañía

279,517.00
73,098.00

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

13,233.49

-

En cuanto al análisis horizontal del Estado de Resultado, estos muestran una caída
del 7.02% de los ingresos, mientras que el costo de venta de los servicios prestados
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muestra un crecimiento del 20.22%. Siendo esto la principal causa de la caída del 52.89%
en las ganancias brutas de la compañía. Mostrando así la reducción en sus niveles de
eficiencia.

Aunque se ha de mencionar que la empresa logró reducir en un 49.20% los gastos
administrativos y generales, así como los otros egresos que fueron recortados en un
84.24%. Sin embargo, estos recortes no fueron suficientes en las actividades
operacionales de la empresa, pues estas disminuyeron en un 60.53%

Sin embargo, aun con dichos resultados, gracias a la reducción de los impuestos la
empresa logró incrementar sus utilidades en un 82.52%.

2.3.3 Índices financieros


Análisis de Liquidez

Figura 3: Razón corriente
El análisis de liquidez de la empresa muestra resultados positivos en el caso particular
de la razón corrientes, evidenciando que la empresa es capaz de cubrir su deuda a corto
plazo con sus activos corrientes. Aunque se ha se señalar la caída de los resultados
obtenidos en el 2018, pues la compañía en el 2017 lograba 1.80 USD de activos corrientes
por cada dólar de pasivos corrientes, resultados que en el 2018 llegan a ser de 1.71 USD.
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Otro elemento a señalar es que dichos resultados incluyen a las cuentas por cobrar y
que estas a su vez agrupan a más del 95% de los activos corrientes, por lo que una bajo
desempeño en la gestión de dichas cuentas por cobrar puede poner en riesgo el pago de
las obligaciones a corto plazo de la empresa.

Figura 4: Capital neto de trabajo
En el caso particular del capital neto de trabajo, los resultados se muestran igualmente
favorables, pues en el 2017 la empresa es capaz de cubrir con los activos corrientes sus
deudas a corto plazo y aun así quedar un excedente de 6,283,013.16 USD. Aunque para
el 2018 dicho excedente se reduce a 6,102,061.98 USD.

Figura 5: Prueba ácida
Con respecto a la prueba ácida sus resultados se muestran igualmente favorables pues
la empresa en los dos años es capaz de cubrir sus deudas a corto plazo con sus activos
corrientes sin tener en cuenta el inventario. Obteniendo un resultado de 1.78 en el 2017 y
aunque disminuye a 1.68 en el 2018 estos siguen siendo superiores a 1.
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Análisis de endeudamiento

Figura 6: Razón de endeudamiento
En cuanto al análisis de endeudamiento de la empresa, estos muestran un incremento
del mismos. En el caso particular de la razón de endeudamiento en el 2017 era de 0.69
mientras que en el 2018 llega a ser del 0.71. Lo que evidencia que por dólar de activos la
empresa posee 0.71 USD de deuda, o sea que el 71% de los activos de la compañía están
siendo financiados por terceros.

Figura 7: Razón pasivo capital
Con respecto a la razón pasivo capital sus resultados arrojan igualmente un
incremento en el nivel de endeudamiento pasando de obtener 0.45 en el 2017 a un 0.48
en el 2018. Dichos resultados muestran que es necesario el 48% del capital total de la
empresa para cubrir las deudas a largo plazo de esta.
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Figura 8: Autonomía financiera
Por último, los resultados de la autonomía financiera de la compañía son consecuente
con el resto de los indicadores analizados, pues esta muestra una caída de 0.46 alcanzado
en el 2017 a un 0.41 en el 2018. Lo que evidencia que la empresa solamente es capaz de
cubrir con su patrimonio el 41% de su deuda.


Análisis de Rentabilidad

Figura 9: Margen de utilidad
Por su parte los resultados del análisis de rentabilidad muestran un pequeño
incremento en el caso particular del margen de utilidad. Pues la empresa en el 2017 era
capaz de generar 0.01 USD de utilidad por cada dólar de ventas. Mientras que en el 2018
dicho valor se incrementó a 0.03 USD.
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Figura 10: Rentabilidad sobre inversión
En cuanto a la rentabilidad sobre la inversión esta muestra un comportamiento
incremental, pues la empresa en el 2017 pasa de generar 0.005 USD de utilidad por cada
dólar de activos, a obtener 0.009 USD de utilidad por cada dólar de activos en el 2018.

Figura 11: Rentabilidad sobre el patrimonio
Con respecto a la rentabilidad sobre el patrimonio, los resultados muestran un
crecimiento en el mismos, pues en el 2017 la empresa logró 0.02 USD de utilidad por
cada dólar de patrimonio, resultados que aumentaron a 0.03 en el 2018.
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Análisis de Actividad

Figura 12: Rotación de cuantas por cobrar

Figura 13: Plazo medio de cobro
El análisis de actividad muestra que en el caso de las cuentas por cobrar esta se
demoran más de dos años en hacerse efectiva, pues en el 2017 su rotación es de tan solo
0.48 veces en el año lo que equivale a una rotación cada 768 días. Resultados que para el
2018 empeoran pasando a cobrarse 0.44 veces al año, representando un cobro cada 826
días. Dichos resultados concuerdan con los altos niveles que posee la empresa en cuentas
por cobrar.
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Figura 14: Rotación de cuentas por pagar

Figura 15: Plazo medio de pago
Sin embargo, los resultados de la rotación de las cuentas por cobrar disminuyen. Pues
en el 2017 la empresa liquidaba sus cuentas por cobrar 0.92 veces al año, o sea cada 398
días. Mientras que en el 2018 dicha rotación pasó a ser cada 315 días, o sea 1.16 veces al
año.

2.4

Principales resultados

Luego de realizar el diagnóstico tanto del área de cartera como de los estados
financieros se expone un resumen de los principales resultados financieros.
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Tabla 8: Resumen del diagnóstico financiero
Resumen del Diagnóstico
2017
2018

Ratios
Observación
Análisis de Liquidez
Razón Corriente
1.80
1.71 Se evidencia buena liquidez
Capital Neto de Trabajo
6,283,013.16 6,102,061.98 en la empresa pero decrece
Prueba Acida
1.78
1.68
en el tiempo
Análisis de endeudamiento
Razón de Endeudamiento
0.69
0.71
Aumento de los niveles de
Razón Pasivo Capital
0.45
0.48
endeudamiento
Autonomía Financiera
0.46
0.41
Análisis de Rentabilidad
Margen de Utilidad
0.01
0.03
Aumento en la rentabilidad de
Rentabilidad sobre Inversión
0.005
0.009
la empresa
Rentabilidad sobre el Patrimonio
0.02
0.03
Análisis de Actividad
Rotación de Cuentas por Cobrar (Días)
768
826
Bajo nivel de rotación en las
Rotación de inventarios (Días)
11
20
cuentas por cobrar y pagar
Rotación de Cuentas por Pagar (Días)
398
315

Partiendo del resumen y los resultados del diagnóstico de la empresa, se expone un
resumen de las siguientes deficiencias identificadas.


Con respecto a los procedimientos para conceder los créditos, la empresa realiza una
evaluación técnica de la Gerencia Operativa, sin embargo, no tienen en cuenta
elementos como la capacidad de pago, el capital de la empresa pues los estados
financieros del cliente no son analizados así los factores externos que pueden influir
en el pago.



La empresa no cuenta con procedimiento para cobrar los créditos en caso de atraso en
el pago por parte del cliente.



La empresa cuenta con un alto nivel de endeudamiento a corto, situación que se
agudiza con la alta dependencia que muestra por la gestión de sus cuentas por cobrar
las cuales conforman más del 95.41% de los activos a corto plazo de la compañía.



La liquidación de las cuentas por cobrar de la empresa se demora más de dos años en
hacerse efectiva, y su gestión empeora con el tiempo. Pues en el 2018 la rotación de
las cuentas por cobrar era de tan solo 0.44 veces al año, representando un cobro cada
826 días.
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Tomando como punto de partida las deficiencias anteriormente expuestas, se
propondrá un grupo de medidas orientadas a la mitigación de dichos problemas. Estas
medidas contendrán:


Políticas de Ventas



Políticas de Crédito



Políticas para la Gestión de Cobro



Manual de Procesos para las Ventas a Crédito y la Gestión de Cobro
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3

3.1

PROPUESTA

Título de la Propuesta

Plan de mejoras al sistema de gestión financiero del área de cartera en la empresa
Descaserv Ecuador S.A.

3.2


Objetivos de la Propuesta

Establecer las políticas de ventas a crédito y gestión de cobro que permitan reducir
las cuentas por cobrar en un 10% anual.



Diseñar el Manual de Procesos que muestren los procedimientos establecidos para las
ventas a crédito y la gestión de cobro.



Proyectar los estados financieros de la empresa en un entorno de 2 años basado en las
políticas establecidas.

3.3

Alcance de la Propuesta

La propuesta de mejoras abarcará el área de cartera de la empresa Descaserv Ecuador
S.A. con la finalidad de mejorar su gestión financiera.

3.4

Contenido de la Propuesta

3.4.1 Políticas de Venta

Misión
Las políticas de ventas proporcionarán la guía para la toma de decisiones de forma
programada, suministran las reglas y parámetros para destinar el pensamiento del gerente
en una dirección específica.

39

Alcance
Esta política estará aplicada a todas las ventas que realice la empresa Descaserv
Ecuador S.A.

Políticas
1. Las ventas se realizarán solo a personas mayores de edad y que tengan número de
cedula de identidad.
2. Se consideran cliente minoritas a las ventas que no sobrepasen los 5.000,00 USD.
3. Se consideran clientes mayoristas a las ventas que sobrepasan los 5.000,00 USD.
4. Para la entrega del producto o la prestación del servicio se deberá pedir la firma de
aceptación de la venta al cliente en la respectiva factura.
5. Toda venta será de forma puntual y no incluirá condicionamientos de pago.
6. Las devoluciones no se permitirán en fechas posteriores a los 90 días.
7. Se aplicarán descuentos del 5% por ventas superiores a los 20.000,00 USD
8. De existir descuentos, se los aplicará directamente el momento de realizar la factura
previa aprobación del Gerente de Ventas o superiores.
9. El Gerente de Ventas visitará a los clientes minoristas mínimos semestralmente en
condiciones normales, a los mayoristas el Gerente de Ventas los visitará mínimo
trimestralmente en condiciones normales. El Gerente General acompañado del
Gerente de Ventas visitaría a los clientes mayoristas de los créditos “C” y “D” mínimo
una vez al semestre en condiciones normales.

3.4.2 Políticas de Crédito

Antes de realizar la propuesta de las políticas para la empresa se analiza los aspectos
más esenciales a tener en cuenta a la hora de otorgar un crédito, para ello se tendrá en
cuenta las 5 C del crédito las cuales según Loo(2015)son:

Capacidad
Esta C, mide la capacidad del prestatario para pagar un préstamo comparando los
ingresos con las deudas recurrentes y evaluando la relación deuda / ingreso (DTI) del
prestatario. Los prestamistas calculan el DTI sumando los pagos mensuales totales de la
deuda del prestatario y dividiéndolo por el ingreso bruto mensual del prestatario. Cuanto
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menor sea el DTI del solicitante, mayores serán las posibilidades de calificar para un
nuevo préstamo.

Capital
El Capital se refiere al valor neto que posee el prestatario, o sea el valor de los activos
menos los pasivos. En términos sencillos, cuánto vale lo que el prestatario tiene, como un
vehículo, propiedades inmobiliarias, dinero en efectivo e inversiones, menos las deudas.

Colateral
El aspecto Colateral de las 5 C se refiere a cualquier activo del que puede apropiarse
el prestamista para pagar la deuda si el prestatario no puede hacer los pagos del préstamo
según lo acordado. Adicional a ello algunos prestamistas pueden exigir un aval, además
del colateral, por lo que otra persona firma un documento obligándose a pagar el préstamo
si el prestatario no puede hacerlo.

Condiciones
Los prestamistas toman en cuenta diversas circunstancias externas que pueden afectar
a la situación financiera del prestatario y a su capacidad para pagar, como la situación de
la economía local, la salud financiera de la industria del prestatario, su mercado local y a
sus competidores entre otros.

Carácter
Aunque se llama carácter, esta C se refiere más específicamente al historial de crédito:
la reputación del prestatario o su historial de pago de deudas. Esta información aparece
en los informes de crédito del prestatario. Los informes crediticios contienen información
detallada sobre cuánto ha pedido prestado un solicitante en el pasado y si ha pagado los
préstamos a tiempo. Estos informes también contienen información sobre cuentas de
cobro y quiebras, y retienen la mayoría de la información durante siete a 10 años.

La información de estos informes ayuda a los prestamistas a evaluar el riesgo
crediticio del prestatario. Una firma líder de evaluación de crédito utiliza la información
que se encuentra en el informe de crédito de un consumidor para crear un puntaje de
crédito, una herramienta que los prestamistas usan para obtener una instantánea rápida de
la solvencia antes de mirar los informes de crédito.
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Una vez analizados los factores de la 5 c del Crédito, se propone la siguiente política
para el mejoramiento de los créditos de la empresa, en las cuales se señalarán a cuál de
las 5 C del crédito pertenece.

Misión
Esta política será responsable de mantener una alta calidad en sus cuentas por cobrar.
Sera política de la empresa proporcionar crédito a todos los posibles solicitantes, siempre
y cuando cumplan los requisitos. Mediante esta política se descartará a los clientes que
resultarán en una morosidad obvia. Se proporcionarán mecanismos flexibles para
proteger las cuentas por cobrar sin poner en peligro la relación con los clientes.

Alcance
Esta política estará aplicada a todas las ventas a crédito que realice la empresa
Descaserv Ecuador S.A.

Políticas
Las políticas de crédito de la empresa Descaserv Ecuador S.A., están conformadas
mediante 2 procesos fundamentales, la aprobación del crédito y la actualización de las
líneas de crédito, la cuales se revisarán y actualizarán anualmente.

Para el proceso de aprobación de los créditos se debe seguir con los siguientes
acápites.

1. Toda venta será de contado a menos que se haya establecido una línea de crédito.

2. El departamento de ventas debe tramitar ante el departamento financiero la
aprobación de líneas de crédito de sus clientes a partir de 1.000,00 USD.

3. No se autorizan líneas de crédito con montos superiores a 60.000USD.

4. Se establece los siguientes montos en las líneas de crédito:
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Tabla 9: Líneas de Crédito
DESCASERV ECUADOR S.A.
CRÉDITOS
Grupo
Desde
Hasta
A
1,000.00
10,000.00
B
10,001.00
20,000.00
C
20,001.00
40,000.00
D
40,001.00
60,000.00

CRÉDITOS “A”
Los créditos de tipo “A” serán aprobados por el Gerente Financiero, con la
información que presente el departamento de ventas sobre el cliente, la misma que deberá
contener:


Planilla de solicitud de crédito del cliente



Copia de la cédula de identidad



Copia del pago de un servicio básico



Informe del Jefe de Ventas sobre la inspección al solicitante y el análisis de la
veracidad de la información suministrada.



Certificados bancarios y comerciales



Informe del historial crediticio del solicitante

El Gerente Financiero debe revisar y analizar la información detallada en la solicitud
de crédito, confirmando con la documentación existente y la capacidad de pago.
Confirmar telefónicamente las referencias comerciales y bancarias, además de consultar
su historial crediticio.

Como resultados del análisis de dicha información, el crédito del cliente será o no
aprobado. De ser aprobado se emitirá un pagaré con un plazo máximo de pago de 60 días.
A continuación, se muestran los criterios bajo los cuales será aprobado el crédito de tipo
“A”
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Tabla 10: Créditos “A”, criterios de aprobación
DESCASERV ECUADOR S.A.
CRÉDITOS "A"
Criterio de Aprobación
5´Cs
CALIFICACIÓN
DESCRIPCIÓN
CARÁCTER
30
Informe del jefe ventas, copia de la cedula de identidad e informe del buro de crédito
CAPACIDAD
30
Certificado bancario y comercial
CAPITAL
10
Con la solicitud de crédito
CONDICION
20
Análisis del historial de la empresa
COLATERAL
10
Copia de pago servicio básico
TOTAL
100
OBSERVACIÓN Para ser aprobado el crédito se debe obtener una calificación superior a 70

CRÉDITOS “B”
El Gerente Financiero es el encargado de revisar y analizar la información, para lo
cual el departamento de ventas deberá presentar la siguiente información del cliente.


Planilla de solicitud de crédito del cliente.



Copia de la cédula de identidad.



Copia del pago de un servicio básico.



Informe del Jefe de Ventas sobre la inspección al solicitante y el análisis de la
veracidad de la información suministrada.



Comportamiento histórico de la empresa y su descripción, canales de distribución,
principales productos o servicios, taza de mercado, número de sucursales, entre otros.



Certificados bancarios y comerciales.



Estados Financieros Consolidados de la empresa correspondiente a los últimos 2 años.



Informe del historial crediticio del solicitante.



Garantías reales.

El Gerente Financiero revisará y analizará la información detallada en la solicitud de
crédito, confirmando con la documentación existente. Con los estados financieros
realizará un análisis de la capacidad de pago. Confirmará telefónicamente las referencias
comerciales y bancarias. Consultará su historial crediticio y solicitará la firma de un
pagaré con garante por el monto aprobado o si es el caso solicitará garantías reales.
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Como resultados del análisis de dicha información, el crédito del cliente será o no
aprobado. De ser aprobado se emitirá un pagaré con un plazo máximo de pago de 60 días.
A continuación, se muestran los criterios bajo los cuales será aprobado el crédito de tipo
“B”
Tabla 11: Créditos “B”, criterios de aprobación
DESCASERV ECUADOR S.A.
CRÉDITOS "B"
Criterio de Aprobación
5´Cs
CALIFICACIÓN
DESCRIPCIÓN
CARÁCTER
30
Informe del jefe ventas, copia de la cedula de identidad e informe del buro de crédito
CAPACIDAD
10
Certificado bancario y comercial
CAPITAL
20
Análisis de los Estados Financieros
CONDICION
20
Análisis del historial de la empresa
COLATERAL
20
Garantías reales
TOTAL
100
OBSERVACIÓN Para ser aprobado el crédito se debe obtener una calificación superior a 70

CRÉDITOS “C”
En la línea de crédito “C” solo la podrá aprobar el Gerente General de la compañía
en conjunto con el Gerente Financiero, para lo cual el departamento de ventas presentará
la siguiente información del cliente.


Planilla de solicitud de crédito del cliente.



Copia de la cédula de identidad.



Copia del pago de un servicio básico.



Informe del Jefe de Ventas sobre la inspección al solicitante y el análisis de la
veracidad de la información suministrada.



Certificados bancarios y comerciales.



Comportamiento histórico de la empresa y su descripción, canales de distribución,
principales productos o servicios, taza de mercado, número de sucursales, entre otros.



Estados Financieros Consolidados de la empresa correspondiente a los últimos 3 años.



Informe del historial crediticio del solicitante.



Garantías reales.
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Con los estados financieros se analizará la capacidad de pago. Confirmar
telefónicamente las referencias comerciales y bancarias, además de consultar su historial
crediticio.

Como resultados del análisis de dicha información, el crédito del cliente será o no
aprobado. De ser aprobado se emitirá un pagaré con un plazo máximo de pago de 90 días.
A continuación, se muestran los criterios bajo los cuales será aprobado el crédito de tipo
“C”
Tabla 12: Créditos “C”, criterios de aprobación
DESCASERV ECUADOR S.A.
CRÉDITOS "C"
Criterio de Aprobación
5´Cs
CALIFICACIÓN
DESCRIPCIÓN
CARÁCTER
20
Informe del jefe ventas, copia de la cedula de identidad e informe del buro de crédito
CAPACIDAD
10
Certificado bancario y comercial
CAPITAL
20
Análisis de los Estados Financieros
CONDICION
20
Análisis del historial de la empresa
COLATERAL
30
Garantías reales
TOTAL
100
OBSERVACIÓN Para ser aprobado el crédito se debe obtener una calificación superior a 70

CRÉDITOS “D”
Dicho crédito es aprobado por el Gerente General de la compañía en conjunto con el
Gerente Financiero, para lo cual el departamento de ventas debe presentar la siguiente
información del cliente al Gerente Financiero.


Planilla de solicitud de crédito del cliente.



Copia de la cédula de identidad.



Copia del pago de un servicio básico.



Informe del Jefe de Ventas sobre la inspección al solicitante y el análisis de la
veracidad de la información suministrada.



Certificados bancarios y comerciales.



Comportamiento histórico de la empresa y su descripción, canales de distribución,
principales productos o servicios, taza de mercado, número de sucursales, entre otros.



Estados Financieros Consolidados de la empresa correspondiente a los últimos 3 años.
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Informe del historial crediticio del solicitante.



Garantía mediante hipoteca de primer nivel.

El Gerente General en conjunto con el Gerente Financiero serán los encargados de
analizar la información del cliente tomando en cuenta el informe del Gerente de Venta,
con los estados financieros se analizará la capacidad de pago. Confirmar telefónicamente
las referencias comerciales y bancarias además de consultar su historial crediticio.
Luego de todo este análisis se deberá aprobar o rechazar la línea de crédito “D” la
misma que deberá ser pagada en un plazo máximo de 90 días, además de garantizar con
hipoteca de primer nivel con relación Préstamo – Valor (LTV) inferior al 80%.
Tabla 13: Créditos “D”, criterios de aprobación

5´Cs
CARÁCTER
CAPACIDAD
CAPITAL
CONDICION
COLATERAL
TOTAL
OBSERVACIÓN

DESCASERV ECUADOR S.A.
CRÉDITOS "D"
Criterio de Aprobación
CALIFICACIÓN
DESCRIPCIÓN
10
Informe del jefe ventas, copia de la cedula de identidad e informe del buro de crédito
10
Certificado bancario y comercial
20
Análisis de los Estados Financieros
20
Análisis del historial de la empresa
40
Hipoteca de primer nivel
100
Para ser aprobado el crédito se debe obtener una calificación superior a 70

3.4.3 Políticas de para la Gestión de Cobro

Misión
Mantener un seguimiento de los clientes con morosidad en sus pagos, basados en
procedimientos que posibiliten disminuir la rotación de las cuentas por cobrar, sin afectar
la relación de la empresa con sus clientes.

Alcance
Esta política estará aplicada a todas las ventas a crédito que no han sido canceladas
en los plazos establecidos en las políticas de crédito.
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Políticas
Una vez concluido el plazo que fue emitido mediante las políticas de crédito, el
cliente entra en un periodo de mora para lo cual se debe aplicar las siguientes políticas en
el siguiente orden.

1. Los especialistas del departamento de ventas deben realizar una llamada telefónica al
cliente para recordar que ha entrado en un periodo de morosidad. Este procedimiento
lo realizara dentro de las 24 horas a la culminación del plazo normal de pago.
2. De no haber logrado avances en la gestión de cobro en un periodo de 8 días, se
coordinará una visita del Gerente de Ventas a los locales del cliente.
3. El Gerente de Ventas visitará al cliente, con el objetivo de alcanzar un acuerdo de
pago. En caso de que la gestión fracase, automáticamente se deberá suspender las
ventas al cliente.
4. En los 30 días posteriores a la visita del Gerente de Ventas, los especialistas del
departamento de venta deberán mantener llamadas constantes ofreciendo facilidades
de pago al cliente, con el objetivo de lograr el pago de la deuda.
5. Ante una negativa por parte del cliente, pasado los 60 días, se comenzará la gestión
de cobranza prejudicial, mediante la contratación de un agente cobrador, un abogado
o una agencia recaudadora. Los gastos en los que incurrirá la empresa en dicho
proceso serán notificados al cliente y los mismos serán agregados a su deuda.
6. Si las acciones realizadas por el cobrador, abogado o agencia recaudadora, no son
efectivas en los 60 días posteriores, la empresa iniciará una acción judicial.

3.4.4 Manual de Procesos

A continuación, se expondrá la propuesta de los procedimientos que se llevarán a
cabo en los procesos de venta a crédito y la gestión de cobro.
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Proceso: Otorgamiento de Créditos Tipo "B"
Cliente
Gerente de Venta

Gerente Financiero

Inicio

Solicitar venta a
crédito

Verificar tipo de
crédito

Entrega de la
información y
documentos
solicitados

Solicitar al cliente
los documentos
necesarios para el
crédito "B"

Informe de
Inspección

Redactar Informe
sobre inspección al
solicitante

Pagaré

Analizar la
información
recopilada

Valorar cada una de
las 5C
(Scorig Crédito "B")

Criterios de
Aprobación

SI

Emisión del
Pagaré

Aprobado

NO

Fin
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Cliente
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Gerente Financiero

Gerente General

Inicio

Solicitar venta a
crédito

Verificar tipo de
crédito

Entrega de la
información y
documentos
solicitados

Solicitar al cliente
los documentos
necesarios para el
crédito "C"

Informe de
Inspección

Redactar Informe
sobre inspección al
solicitante

Analizar la
información
recopilada

Criterios de
Aprobación

Valorar cada una de
las 5C
(Scorig Crédito "C")

Pagaré

SI

Emisión del
Pagaré

Aprobado

NO

Fin
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Cliente
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Fecha de Elaboración
30/8/2019
Página:
7
de
9
Código
MP-AC-004

Gerente Financiero

Gerente General

Inicio

Solicitar venta a
crédito

Verificar tipo de
crédito

Entrega de la
información y
documentos
solicitados

Solicitar al cliente
los documentos
necesarios para el
crédito "D"

Informe de
Inspección

Redactar Informe
sobre inspección al
solicitante

Analizar la
información
recopilada

Criterios de
Aprobación

Valorar cada una de
las 5C
(Scorig Crédito "D")

Informe de
Avalúo

SI

Entregar
garantía de
hipoteca

Aprobado

NO

Fin
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Proceso: Gestión de Cobranza
Gerente de Venta

Gerente General

Especialista de Ventas

Cliente

Inicio

Entrega de listado
de clientes morosos

Informar al cliente la
entrada en periodo
de morisidad

Vistir al cliente para
acordar plan de pago

Cordinar visita del
Gerene de Venta

NO

Acuerdo
de Pago

SI

Acuerdo
de Pago

SI

NO

Ofrecer facilidades
de pago al cliente

Acuerdo
de Pago

SI

NO

Gestión de Cobranza
Prejudicial

Notificación de
gastos prejudicial al
cliente

Acuerdo
de Pago

NO
Inicio de la acción
judicial

Seguimiento al
cliente

Fin
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3.5

Estados Financieros proyectados

Estado de Resultados
La proyección de los estados financieros será basada en los objetivos establecidos en
la propuesta, así como los supuestos que a continuación se exponen:


Se prevé un crecimiento del 5% de los ingresos basados en los descuentos establecidos
en las políticas de ventas.



Los gastos de depreciación fueron proyectados mediante tendencia lineal.



Se prevé que el resto de las cuentas que conforman el Estado de Resultados se
comporten aproximadamente igual a la representatividad que estas mostraron en los
años 2017 y 2018 con respeto a los ingresos generados en la empresa.

A continuación, se muestra la proyección del Estado de Resultado de la empresa
Descaserv Ecuador S.A para los años 2019 y 2020.
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Tabla 14: Estado de Resultado proyectado

DESCASERV ECUADOR S.A
ESTADO DE RESULTADOS
AÑO 2019

AÑO 2020

Ingresos Ordinarios

5,551,396.19

5,828,966.00

Venta de Equipos

180,047.20

189,049.56

5,371,348.99

5,639,916.44

3,993,415.91

4,193,086.71

127,685.12

134,069.38

3,865,730.79

4,059,017.33

Venta de Servicios
Costo de Ventas y de los Servicios Prestados
Costo de ventas equipos
Costo de ventas servicios
GANANCIA BRUTA

1,557,980.28

Gastos Administrativos y Generales

1,635,879.29

1,203,171.07

1,257,517.10

4,804.07

5,044.27

Gastos asignados

11,777.51

12,366.39

Depreciaciones

29,302.16

24,954.74

Gastos de gestión

9,191.68

9,651.27

Gastos de viaje

3,704.76

3,890.00

Gastos de personal

515,075.36

540,829.13

Honorarios profesionales

120,504.57

126,529.79

36,828.39

38,669.81

8,327.19

8,743.55

294,331.98

309,048.58

Arriendos

Impuestos, contribuciones y otros
Mantenimiento y reparaciones
Otros gastos administrativos
Otros gastos del personal

-

Publicidad, seguros y otros

-

947.14

994.49

Servicios básicos

54,730.45

57,466.97

Suministros y materiales

24,199.28

25,409.24

Transporte y movilización

89,446.53

93,918.86

47,932.26

50,328.88

Otros Egresos
Intereses bancarios

-

Impuesto a la salida de divisas

40,984.68

Intereses cobrados a Clientes

-

Otros gastos
RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Otros ingresos

43,033.91
-

6,947.58

7,294.96

306,876.95

328,033.32

187,039.70

196,391.69

RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA

493,916.65

524,425.01

15% Participación Trabajadores

74,087.50

78,663.75

92,362.41

98,067.48

327,466.74

347,693.78

Impuesto a la Renta Compañía Determinación 2014
Impuesto a la Renta Compañía
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO
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Estado de Situación
Al igual que el Estado de Resultado, el Estado de Situación se proyectó basado en los
objetivos establecidos en la propuesta, así como los supuestos que a continuación se
exponen:


Con el cumplimiento de los objetivos de la propuesta se prevé la disminución en un
10% anual de las siguientes cuentas.
-

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas

-

Deudores comerciales, neto

-

Otras cuentas por cobrar



Se estima que no existan incrementos en los Impuestos por recuperar.



No se prevé inversiones en activos fijos, por lo que el comportamiento de la cuenta
Propiedades, planta y equipos fue basados en los gastos de depreciación estimados en
el Estado de Resultado.



Se pronostica la reducción en un 2% anual de algunas cuentas pertenecientes a los
pasivos corrientes, producto del incremento del nivel de efectivo asociado a la mejor
gestión de las cuentas por cobrar. Dicho aumento será empleado en el pago de las
deudas a corto plazo. Las partidas que se prevé disminuyan por este concepto son:



-

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar

-

Cuentas por pagar a compañías relacionadas

-

Préstamos y obligaciones financieras

-

Impuestos por pagar

El resto de las partidas del Estado de Situación fueron proyectadas mediante tendencia
lineal.

A continuación, se muestra la proyección del Estado de Situación de la empresa
Descaserv Ecuador S.A para los años 2019 y 2020.
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Tabla 15: Estado de Situación proyectado

DESCASERV ECUADOR S.A
BALANCE GENERAL
AÑO 2019

AÑO 2020

ACTIVO
ACTIVOS CORRIENTES

15,163,246.72

15,671,776.97

1,848,623.63

3,506,909.53

10,772,393.44

9,695,154.09

1,837,612.84

1,653,851.55

Otras cuentas por cobrar

211,103.06

189,992.75

Impuestos por recuperar

120,803.56

120,803.56

Inventarios y proyectos en curso

372,710.20

505,065.49

ACTIVOS NO CORRIENTES

233,234.25

208,279.51

Propiedades, planta y equipos

233,234.25

208,279.51

Efectivo en caja y bancos
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas
Deudores comerciales, neto

Otros activos

-

TOTAL ACTIVOS

-

15,396,480.97

15,880,056.48

PASIVOS CORRIENTES

8,696,198.14

8,823,862.15

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar

3,134,599.35

2,977,869.38

381,703.98

362,618.78

1,119,242.72

1,063,280.58

Anticipos recibidos de clientes

902,882.41

1,121,882.41

Beneficios a los empleados

639,005.89

780,496.83

Impuestos por pagar

886,767.58

842,429.20

1,533,497.52

1,581,192.90

98,498.69

94,092.07

2,055,652.29

2,055,652.29

61,286.64

61,286.64

1,994,365.65

1,994,365.65

10,751,850.43

10,879,514.44

Capital social

2,641,000.00

2,641,000.00

Reserva Legal

1,019,559.42

1,027,777.13

579,318.12

906,784.86

77,286.27

77,286.27

327,466.74

347,693.78

PASIVOS

Cuentas por pagar a compañías relacionadas
Prestamos y obligaciones financieras

Provisiones
Ingresos Diferidos
PASIVOS NO CORRIENTES
Beneficios a los empleados LP
Dividendos por Pagar
TOTAL PASIVOS

PATRIMONIO

Resultados acumulados
Otros resultados integrales
Utilidad neta del periodo
Adopción NIIF primera vez

-

TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

61

-

4,644,630.55

5,000,542.04

15,396,480.97

15,880,056.48

3.6


Análisis de los Ratios Financieros

Análisis de Liquidez

Figura 16: Resultados de la Razón corriente, proyección 2020

El análisis de liquidez de la empresa teniendo en cuenta la proyección de los años
2019 y 2020 muestra resultados positivos en el caso particular de la razón corrientes,
evidenciando que la empresa es capaz de cubrir su deuda a corto plazo con sus activos
corrientes. Además de evidencia la mejora paulatina de dicho ratio desde el 2018 hasta el
2020. Pues la compañía en el 2018 lograba 1.71 USD de activos corrientes por cada dólar
de pasivos corrientes, resultados que en el 2020llegaría a ser de 1.78 USD.

Figura 17: Resultados del Capital neto de trabajo, proyección 2020
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En el caso particular del capital neto de trabajo, los resultados se muestran igualmente
favorables, pues en el 2017 la empresa es capaz de cubrir con los activos corrientes sus
deudas a corto plazo y aun así quedar un excedente de 6,283,013.16 USD, valores que
para el 2020 pudieran llegar a ser de 6,847,914.82 USD.

Figura 18: Resultados dela Prueba ácida, proyección 2020
Con respecto a la prueba ácida sus resultados se muestran igualmente favorables con
resultados superiores a 1, lo que muestra que la empresa es capaz de cubrir sus deudas a
corto plazo con sus activos corrientes sin tener en cuenta el inventario. Resultados que
con la incorporación de los años 2019 y 2020 se muestran con un incremento paulatino.


Análisis de endeudamiento

Figura 19: Resultados dela Razón de endeudamiento, proyección 2020
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En cuanto al análisis de endeudamiento de la empresa, se evidencia una reducción en
los años 2019 y 2020, lo que muestra el beneficio de las políticas propuestas siempre y
cuando se alcancen los objetivos establecidos. De forma general en el 2018, año en el que
se evidencia el mayor nivel de endeudamiento de la empresa, los resultados eran de un
0.71 lo que significa que el 71% de los activos de la compañía están siendo financiados
por terceros. Porcentaje que para el 2020 pudieran reducirse al 69%.

Figura 20: Resultados dela Razón pasivo capital, proyección 2020
Con respecto a la razón pasivo capital sus resultados arrojan igualmente una
reducción en el nivel de endeudamiento pasando de obtener 0.48 en el 2018 a un 0.41 en
el 2020. Dichos resultados muestran que inicialmente era necesario el 48% del capital
total de la empresa para cubrir las deudas a largo plazo de esta. Sin embargo, con la puesta
en marcha de las políticas establecidas este porcentaje se reduciría a un 41%.

Figura 21: Resultados dela Autonomía financiera, proyección 2020
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Por último, los resultados de la autonomía financiera de la compañía son consecuente
con el resto de los indicadores analizados, pues esta muestra que luego de una caída en el
2018 de hasta un 0.41, en el 2020 se lograría incrementar a 0.46, recuperando así la
autonomía financiera lograda en el año 2017. Lo que evidencia que la empresa en el 2018
pasa de cubrir solamente el 41% de su deuda con su patrimonio, a cubrir un 46% en el
2020.


Análisis de Rentabilidad

Figura 22: Resultados del Margen de utilidad, proyección 2020
Por su parte los resultados del análisis de rentabilidad muestran un pequeño
incremento en el caso particular del margen de utilidad. Pues la empresa en el 2017 era
capaz de generar 0.01 USD de utilidad por cada dólar de ventas. Mientras que en el 2018
dicho valor se incrementó a 0.03 USD, e incluso alcanza los 0.06 USD en los años 2019
y 2020.

Figura 23: Resultados dela Rentabilidad sobre inversión, proyección 2020
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En cuanto a la rentabilidad sobre la inversión esta muestra un igualmente un
comportamiento incremental, pues la empresa en el 2017 pasa de generar 0.005 USD de
utilidad por cada dólar de activos, a obtener 0.009 USD de utilidad por cada dólar de
activos en el 2018. Valores que incluso alcanzan los 0.02 USD en los años 2019 y 2020.

Figura 24: Resultados dela Rentabilidad sobre el patrimonio, proyección 2020
Con respecto a la rentabilidad sobre el patrimonio, los resultados muestran un
crecimiento en el mismo, pues en el 2017 la empresa logró 0.02 USD de utilidad por cada
dólar de patrimonio, resultados que aumentaron a 0.03 en el 2018 y hasta 0.07 en los años
2019 y 2020.


Análisis de Actividad

Figura 25: Resultados deRotación de cuentas por cobrar, proyección 2020
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Figura 26: Resultados del Plazo medio de cobro, proyección 2020
El análisis de actividad muestra que en el caso de las cuentas por cobrar esta se
demoraban más de dos años en hacerse efectiva en el periodo 2017 - 2018. Pues en el
2017 la rotación es de tan solo 0.48 veces en el año lo que equivale a una rotación cada
768 días. Resultados que para el 2018 empeoran pasando a cobrarse 0.44 veces al año,
representando un cobro cada 826 días.

Sin embargo, para los años 2019 y 2020 dichos resultados se prevé que mejoren,
aumentando la rotación de las cuentas por cobrar a 0.52 veces en el 2019 y hasta 0.60
veces en el 2020, lo que equivaldría al cobro de las cuentas por cobrar cada 607 días.
Dichos aun no son buenos, pero se evidencia una mejora paulatina de los mismos.
Además, se ha de mencionar que deshacerse del alto nivel de concentración de las cuentas
por cobrar en la empresa llevará un tiempo prudencial muy superior a los 5 años.

Figura 27: Resultados dela Rotación de cuentas por pagar, proyección 2020
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Figura 28: Resultados del Plazo medio de pago, proyección 2020
Por su parte, los resultados de la rotación de las cuentas por cobrar mantienen un
comportamiento similar a los años anteriores, con una tendencia a disminuir
paulatinamente. Pues en el 2017 la empresa liquidaba sus cuentas por cobrar 0.92 veces
al año, o sea cada 398 días. Mientras que en el 2018 dicha rotación pasó a ser cada 315
días, o sea 1.16 veces al año. Llegando a ser de 1.26 veces en el 2020 lo que equivale a
una rotación cada 291 días.

A continuación se expone el resumen del análisis de los ratios financieros y de los
estados financieros proyectados.

Tabla 16: Resumen de los Estados Financieros Proyectados
Resumen del los Estados Financieros Proyectados
2019
2020
Observación

Ratios
Análisis de Liquidez
Razón Corriente
1.74
1.78
Se evidencia buena liquidez en la empresa y
Capital Neto de Trabajo
6,467,048.59 6,847,914.82
aumenta en el tiempo
Prueba Acida
1.70
1.72
Análisis de endeudamiento
Razón de Endeudamiento
0.70
0.69
Razón Pasivo Capital
0.44
0.41 Disminuyen los niveles de endeudamiento
Autonomía Financiera
0.43
0.46
Análisis de Rentabilidad
Margen de Utilidad
0.059
0.060
Rentabilidad sobre Inversión
0.021
0.022 Aumento en la rentabilidad de la empresa
Rentabilidad sobre el Patrimonio
0.071
0.070
Análisis de Actividad
Rotación de Cuentas por Cobrar (Días)
708
607 Aumenta el nivel de rotación en las cuentas
Rotación de inventarios (Días)
34
44 por cobrar y pagar por lo que se demora
Rotación de Cuentas por Pagar (Días)
321
291
menos tiempo en hacerse efectivas
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De forma general el análisis de los estados financieros proyectados hasta el 2020,
muestra una mejora una reducción en los niveles de endeudamiento de la empresa
pasando de tener el 71% de los activos financiados con deuda en el 2018 a poseer
solamente el 69% en el 2020. Mientras que las cuentas por cobrar pasan de hacerse
efectivas cada 826 días en el 2018 ha tan solo 607 días en el 2020, una reducción de
aproximadamente 219 días.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

Al finalizar la propuesta de mejoramiento de un sistema de gestión financiero para el
Área de Cartera en la empresa DescaservEcuador S.A., se concluye que:


Durante el estudio se expusieron los principales fundamentos teóricos asociados a la
gestión financiera y su análisis, en los cuales se sustentó la investigación.
Adicionalmente se estableció la metodología empleada cuyo enfoque es cualitativo,
de tipo no experimental, longitudinal y descriptiva.



La empresa para conceder créditos realiza una evaluación técnica de la Gerencia
Operativa, sin embargo, no tienen en cuenta elementos como la capacidad de pago
yel capital de la empresa, pues los estados financieros del cliente no son analizados y
tampoco los factores externos que pueden influir negativamente en el pago.



La compañía cuenta con un alto nivel de endeudamiento a corto plazo, situación que
se agudiza con la alta dependencia que muestra por la gestión de sus cuentas por
cobrar las cuales conforman más del 95.41% de los activos a corto plazo de la
compañía.



La empresa no cuenta con procedimiento para cobrar los créditos en caso de atraso en
el pago por parte del cliente. Por lo que la liquidación de las cuentas por cobrar demora
más de dos años en hacerse efectiva, y su gestión empeora con el tiempo.



El Plan de mejoras al sistema de gestión financiero del área de cartera en la empresa
Descaserv Ecuador S.A, estuvo dirigido a establecer políticas de ventas a crédito y
gestión de cobro con el objetivo de reducir las cuentas por cobrar en un 10% anual.
Además de diseñar los procesos basados en dichas políticas.
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El análisis de los estados financieros proyectados hasta el 2020, muestra una
reducción en los niveles de endeudamiento de la empresa pasando de tener el 71% de
los activos financiados con deuda en el 2018 a poseer solamente el 69% en el 2020.
Mientras que las cuentas por cobrar pasan de hacerse efectivas cada 826 días en el
2018 ha tan solo 607 días en el 2020, una reducción de aproximadamente 219 días.

RECOMENDACIONES
Al concluir la investigación referente a la propuesta de mejoramiento de un sistema
de gestión financiero para el Área de Cartera en la empresa Descaserv Ecuador S.A. Se
recomienda los siguientes:


Profundizar en el análisis de las principales teorías asociadas a la gestión financiera y
el análisis de cartera, en poste de mantenerse actualizado en las nuevas prácticas
asociados al manejo de cartera.



Analizar otras empresas del mercado en post de buscar buenas prácticas en cuanto a
la gestión de las cuentas por cobra, las cueles deberán ser analizadas y adaptarlas a
las condiciones particulares de la empresa Descaserv Ecuador S.A.



La empresa deberá renegociar sus deudas con los proveedores en post de ampliar sus
plazos de pago y de esta forma pasar sus deudas de corto plazo a largo plazo.



Implementar las políticas de ventas a crédito y gestión de cobros propuestos, además
de socializar en las áreas de la empresa los procedimientos igualmente propuestos.



Capacitar a los empleados sobre los nuevos procedimientos establecidos, además de
evaluar el cumplimiento de dichos procedimientos por parte de los trabajadores.



Mantener una revisión periódica de los resultados financieros de la empresa y su
comparación con los estados financieros proyectados, análisis que servirá de
retroalimentación sobre el cumplimiento de los planes establecidos.
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