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RESUMEN 
 

Las empresas se enfrenta a una constante evolución en el campo empresarial, 

debido a la  incursión de la tecnológica constituyendo  un mundo moderno de 

grandes desafíos lo cual influye en las diferentes operaciones que  se realizan. 

Poco a poco se ha ido estudiando cada cuenta de los estados financieros , 

jugando cada una con un papel importante y cumpliendo una función de 

estabilidad que influye en la estructura de la organización. 

Para que una empresa tenga estabilidad financiera, debe tener  solvencia y 

liquidez , asimismo para la realización de sus objetivos, constar de diferentes 

estrategias, para la gestión de cada uno de sus rubros y así poder tomar 

decisiones concretas para la dirección hacia el éxito, por medio del uso de un 

análisis descriptivo que conste con la sufriente información financiera basándose 

en la realidad económica y así poder proteger el patrimonio de la empresa. 

Una de estas estrategias es la  gestión en la recuperación de cartera , cuando una 

empresa tiene cualquier actividad comercial ,generalmente siempre la empresas 

enfrenta serios problemas de solvencia debido a que no constan con las 

herramientas como políticas necesarias para evitar la morosidad y el aumento de 

cartera. Lo altos mandos al simplemente querer obtener ganancia, se 

despreocupan de proponer y realizar estrategias , generando serios problemas 

financieros, esto generalmente pasa en las pequeñas y medianas empresas.   

Este trabajo de investigación está orientado hacia el colectivo de una empresa, 

que manejen cartera de clientes , y sean responsables de la gestión de cobro ,a 

través del análisis de crédito comercial en general  siendo esta una herramienta o 

un tipo de financiamiento , con el objetivo analizar los estados financieros con 

énfasis rubro de ventas, mediante el uso de las gráficos comparativos ,y un 

indicador financieros que permitirá la toma de decisiones y poder emitir criterios y 

realizar estrategias eficientes y mejorar la gestión de la empresa. 
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Con el estudio del análisis del crédito comercial y comprobando la participación de 

las ventas mediante el estudio comparativo utilizando una metodológica 

descriptiva , se puede decir que con la investigación realizada esto permitirá a las 

líneas gerenciales ,tener  en su poder un medio para tomar decisiones , ya que 

este permite conocer la situación actual de la empresa al entregar los créditos a 

los clientes, como puede afectar una mala gestión, y afectar relaciones 

comerciales con proveedores, y poder contraer deudas e incluso para nuevas 

negociaciones. 

Al revisar el historial crediticio, mediante el estudio de los estados financieros, en 

especial la cuentas ventas, y así mismo con el departamento de cobranzas, 

podremos conocer el manejo podremos cartera de clientes, ese estudio en el cual 

se puede corroborar los niveles de cumplimiento de los clientes, en cuanto a la 

cancelación de sus deudas, y como afecta en la ejecución  de sus obligaciones. 

Palabras claves: crédito comercial, ventas, riesgo de crédito, políticas de 

crédito. 
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ABSTRACT 
 
Companies are facing a constant evolution in the business field , due to the 

incursion of technology constituting a modern world of great challenges which 

influences the various operations are performed .A little has been studying every 

account states financial playing each with an important role and playing a role of 

stability that influences the structure of the organization. 

For a company to have financial stability , it must have solvency and liquidity and 

also to carry out its stated objectives of different strategies for managing each of its 

items so we can make concrete decisions for the direction to success through 

using a descriptive analysis stating with suffering financial information based on 

economic reality and thus to protect the assets of the company. 

One of these strategies is managing the portfolio recovery , when a company has 

any business , usually always the companies facing serious problems of solvency 

because not consist with the tools and policies needed to prevent delinquency and 

increased portfolio . What high commands by simply wanting to make a profit are 

neglectful to propose and implement strategies and this creates serious financial 

problems , this usually happens in small and medium enterprises. 

This research is oriented towards the collective generally of a company, to handle 

customer base , and are responsible for collection management, through analysis 

of commercial credit in general this being a tool or a type of financing, to analyze 

the financial statements with emphasis sales item by using the comparative charts 

, and financial indicator that will allow uy decision to issue criteria and make 

efficient strategies and improve the management of the company. 

With the study of the analysis of trade credit and checking the share of sales 

through the comparative study using a descriptive methodology , we can say that 

the investigation that will enable the management lines have in their possession a 

means to make decisions , since this allows to know the current situation of the 

company by giving loans to customers, as can affect mismanagement , and affect 

business relationships with suppliers , and to incur debts and even for new 

negotiations. . 
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In reviewing the credit history, by studying the financial statements , especially the 

accounts sales, and also with the collection department , which is handling can 

customer base , it is test that can corroborate levels compliance with customers 

about the cancellation of their debts , and how it affects the performance of its 

obligations . 

Keywords : commercial credit , sales, credit risk, credit policies  
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INTRODUCCIÓN 

 

El crédito comercial, es un método de pago que se utiliza cuando la empresa 

accede a que el  cliente aplace el pago de su deuda por la adquisición de un bien 

o servicio. Es una técnica de pago que se utiliza muchísimo en la actualidad, por 

grandes y pequeñas empresas, ya que esto permite que se puedan facilitar los 

términos de pago dependiendo de la liquidez que tenga el cliente. 

La importancia del crédito comercial  influye en decisiones importantes para el 

mundo empresarial, ya que a la vez que beneficia a la empresa por medio de la 

rotación de sus cuentas por cobrar, nace la escasez de  tener dinero líquido para 

cubrir diferentes necesidades que tenga la empresa. 

Al ser una modalidad de pago de tipo informal, no es muy estudiada pero poco a 

poco se va abriendo paso entre las negociaciones del vendedor y comprador, 

tomando en cuenta que podría desestabilizar financieramente o llevar a la quiebra 

si no se lo concede debidamente ya que si el cliente incurre en el impago o la 

morosidad de su crédito esto produciría una situación de riesgo para algunas 

empresas que se manejan de esta forma. 

El presente trabajo analiza desde diferentes puntos de vista todo lo relacionado al 

crédito comercial desde su conceptualización en el capítulo I ,y así como las 

estrategias del crédito , su clasificación ,   y  el nacimiento del riesgo creditico en el 

capítulo II, explicando la metodológica utilizada y todo el proceso para la 

realización del trabajo en el tercer capítulo, y por último los resultados de la 

investigación , utilizando diferentes grafico del estado de la empresa con respecto 

a su cartera y seguidamente las conclusiones. 
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1.GENERALIDADES DEL CRÉDITO COMERCIAL 

1.1 Crédito comercial definición y características  

Cuando una empresa abre sus puertas al público, ya sea de cualquier índole, es 

decir comercial o industrial, es poder vender bienes o servicios por medio de los 

canales de distribución llegar hasta el último pasó a la venta para el consumo del 

cliente, por supuesto  después de haber  pasado por todo el proceso productivo 

luego de su adquisición. (David Díez & Martínez Coronado, 2001) 

Según (Cotler, 2015)  el crédito comercial es un  instrumento de financiamiento  y 

que a un crédito bancario  lo reemplaza al evitarse los diferentes filtros existentes 

al ser una opción cuando se tiene problemas de  liquidez, es decir no tener en ese 

momento el dinero, (Hernández Fernández, Romero de Cuba, Portillo Medina, & 

Hernández Fernández, 2001) agrega que los créditos comerciales son la segunda 

fuente de financiamiento ya que el primero es los préstamos bancarios siendo un 

papel importante en la economía de las empresa. 

( Ribaya Mallada, 2010) Añade que este pago de forma aplazada es una forma de 

financiación, en el cual no se necesita realizar un contrato para su entrega y no 

demanda  valor agregado para el cliente así agrega  (GarcíaVaquero & Francisco 

Alonso, 2011) que este tipo de financiamiento no se cobra intereses, no existe un 

coste explícito en el crédito comercial y sus operaciones. 

(GarcíaVaquero & Francisco Alonso, 2011)Analiza que una de las garantías para 

que se realice su cancelación, es usando instrumentos como como son  facturas, 

l/c, pagares ,certificaciones, compromisos de pago, que certifique la existencia de 

una obligación de pago. 

Entre  de las características, de esta fuente de financiamiento  según (Rodriguez 

Rodriguez O. , 2008) añade que de entorno informal, en el cual tiene la 

participación de dos figuras importantes en la transacción ,en el cual el comprador 

es el prestatario, y el vendedor figura como prestamista, así mismo tiende a ser 

pagado en un periodo de corto plazo.  
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1.2 Ventajas y desventajas del crédito comercial  

Una de las ventajas que otorga el crédito comercial es su fácil acceso siendo un 

mecanismo a corto plazo . (Boscán & Sandrea, 2009)  

Según ( Ribaya Mallada, 2010) Otro punto importante, es que si el deudor o cliente 

no tiene dinero disponible dispone de un crédito inmediato, además como ventaja 

puede solicitar prorroga del pago, desde el punto de vista de una  empresa 

proveedora permite conservar su lugar frente a la competencia así agrega  (López 

Sánchez, Santos Vijande, & Trespalacios Gutiérrez, 2011) que cuando no ha 

existido ningún tipo de inconvenientes y la empresa ha realizado una serie de 

transacciones, es muy probable que quieran seguir estableciendo relaciones 

comerciales.   

Permite a la empresa proveedora realizar la rotación de inventario, especialmente 

productos que no se venden rápidamente. (Rodriguez Rodriguez O. , 2008) 

Una de las desventajas es que la empresa que otorga el crédito, es que  debe 

asumir el riesgo de impago. La empresa pierde liquidez si el cliente no paga a 

tiempo su deuda.  ( Ribaya Mallada, 2010) 

1.3 Crédito comercial vs. el crédito financiero 

En los últimos años el crédito comercial ha generado muchas expectativas entre 

diversos especialistas en el campo de la economía, el conocer porque el crédito 

comercial va aumentando su participación en las diferentes empresas de cualquier 

actividad ya sea comercial, industrial, de servicios , en las cuales las otorgan y las 

solicitan , sin la participación de las entidades financieras  que proporcionan 

créditos , como son los bancos, las cooperativas de crédito, simplemente es 

porque prefieren no pagar las diferentes tasas que ofrece un sistema bancario, o 

simplemente prefieren recurrir a un sistema de préstamo entre empresas, ya que 

muchas veces la política monetaria de un país repercute en las entidades 

financieras  y estas prefieren disminuir sus créditos, ocasionando que las 

empresas recurran incluso a un crédito en otras empresas para poder solucionar 

problemas de liquidez. Se puede decir que, el crédito comercial es un 
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complemento o un reemplazo  para un crédito financiero bancario. (Aguila Real, 

2005) 

1.3.1 El crédito como agente intermediario financiero  

Según (Aguila Real, 2005)  desde el punto de vista de un proveedor analiza que el 

crédito comercial opera como un agente intermediario financiero, ya que no es 

necesario recurrir al banco, y en este caso la empresa prestataria pudiera estar en 

mejores condiciones de solvencia para poder ofrecer el crédito con pago aplazado 

sin ningún tipo de problema , una entidad financiera no tiene demasiada 

información sobre las operaciones comerciales de su cliente , es decir, 

proveedores ,ya que no tiene conocimiento si en realidad  está realizando 

operaciones comerciales, porque el que solicita un préstamo, podría engañar a la 

entidad financiera llevando comprobantes de venta para que validen sus 

operaciones comerciales, y así mismo carecen del conocimiento en este caso con 

deudas aplazadas con otros suministradores de productos, en cambio las 

empresas que no son entidades financieras sabe de las transacciones realizadas, 

y simplemente se dedican a aplazar el pago de  sus clientes , y en lo absoluto 

presta dinero en efectivo ,al no prestar el dinero en efectivo ,este permite que en 

este caso el prestamista no “malverse” ,el destino en este caso que sería utilizado 

para la comprar de suministro. 

1.4 Objetivos de la investigación  

 Determinar cómo afectan las ventas a crédito  en la liquidez de la empresa 

y los riesgos que generan a esta.  

 Mediante los gráficos de barras analizar los tipos de condición de venta que 

se realiza.  

 Conocer con el uso del índice de rotación de cartera, como es el manejo de 

recuperación de cartera.  
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2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA –EPISTEMOLÓGICA DEL CRÉDITO 
COMERCIAL  

2.1 Rol de las ventas en el crédito comercial  

La actividad crediticia tiene su nacimiento en las ventas, lo cual constituyen la 

principal fuente de ingresos para una organización, este rubro de ingresos es el 

motor de la empresa sin importar su actividad, siendo el vendedor la conexión 

entre el cliente y la empresa siendo una pieza clave, ayudando a conocer los 

diferentes necesidades, gustos, y así mismo creando tácticas de ventas para que 

el cliente adquiera el producto ya sea renegociando el valor o influir en los canales 

de distribución hasta vender ese producto, y todo esto logrando elevar los 

ingresos, generando utilidades y así mismo satisfacer al cliente. Poco a poco en 

los últimos años las empresas han alcanzado un éxito debido a un eficiente 

manejo de las ventas, es decir seguir un proceso estratégico para poder alcanzar 

metas propuestas en la organización, pero resulta absolutamente imprescindible, 

que el manejo de esta cuenta se deba realizar basándose, en modelos de gestión 

y control empresarial. (Valbuena, 2013) 

Si la empresa no presta a atención en sus procedimientos políticas de cobro 

existirá una insolvencia empresarial, entre tanto no podrá pagar deudas con sus 

proveedores, lo cual creará un crédito reducido frente a estos, así mismo  se 

aumentaran más gastos lo cual la empresa no podrá solventar, y a la larga se 

tendrá que declarar en quiebra (Mongrut Montalvan, 2011). 

Por eso se ha direccionado a existir diferentes tipos de ventas, como son las 

ventas por redes sociales, ventas directas, ventas a distancias, siendo estas las 

que incurren en menor coste , como por ejemplo los de movilización , largas filas, 

y otras más dificultades que se han resuelto tan solo con una llamada telefónica , 

sin importar en algunas empresas los horarios , en las cuales se pueda conseguir 

el producto, y a la vez  alterando  sus canales de distribución pero llegando al final 

que es lo más importante el consumidor  han cambiado ya que toda empresa 

necesita renovar para llegar modernización. (Bernal Fandiño, 2012) 
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Uno de las principales fuentes son las ventas por redes sociales, estas se 

caracterizan por darle al consumidor todo lo que necesita filtrando los accesos que 

este necesita y lo que sea conseguir , pero así mismo el cliente procede con un 

registro en una cuenta,  lo que ha comprado anteriormente , dirección , y más 

información personal , este es un método en el cual no existen intermediarios en 

una interacción directa con la empresa , y esta tiene la oportunidad de conocer a 

sus clientes ,crear más productos y servicios orientados a este tipo de mercado 

(Orozco Zuluaga, Cárdenas Franco, Flórez Valencia, & Carrillo Ramos,, 2008) 

Otro método que caracteriza a las ventas, son las ventas puerta a puerta o 

directas la historia de este tipo de ventas empieza de la mano de Avon en la venta 

de su productos de cosméticos, es una red de reclutamiento de  personas y así 

gana comisión por cada ventas o cada incorporación de un nueva persona a este 

tipo de comercio, permitiendo a la empresa ganar dinero mucho más fácil. (Cahn, 

2007) 

2.2 Forma de pago entre empresas 

Así lo explica (Rodriguez Rodriguez O. , 2005) que este método de pago, ha sido 

causante una incertidumbre para saber porque muchas empresas lo utilizan, como 

medio de pago, a corto plazo y además  para sus diferentes transacciones 

comerciales.  

Esta estrategia de pago, es más utilizado entre empresas, por lo que permite al 

proveedor  reducir costos de transacción relacionados con  talento humano , y de 

sus bienes, mientras más años tiene una empresa en el mercado es más 

confiable, ya que esto permitirá que crezca más la seguridad que la deuda será 

pagada . (Cotler, 2015) 

Así (Larrán Jorge, García-Borbolla Fernández, & Giner Manso, 2010) añade, que 

aquellas entidades mucho más grandes,  y por lo tanto más consolidadas y con 

buena reputación, estas tienen un estudio en menor costo para la concesión de un 

crédito.  
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Con un enfoque similar demuestra (Rodriguez Rodriguez O. , 2005) demuestra 

que estas empresas con mas experiencia  en el mercado de crédito, suelen 

proporcionar a sus clientes plazos de financiamiento a corto plazo. 

Cuando una empresa tiene una buena liquidez, la posibilidad de riesgo del 

incumplimiento del pago es menor, y esto permite extenderle aún más el crédito a 

esta. (Rodriguez Rodriguez O. , 2008) 

Según (Boscán & Sandrea, 2009) explica es que el financiamiento de toda 

empresa se constituye con deudas a terceros, es decir a través de un crédito para 

cancelarlo en un periodo de tiempo establecido, de este modo las cuentas por 

pagar que tenga esta, forma parte de una de las más  importantes formas de 

financiación. Seguidamente cabe señalar cuando una empresa no es aprobada 

para un crédito financiero, esta puede optar en recurrir a un crédito comercial es 

decir a sus proveedores, tomando en cuenta los precedentes de pago y la 

confianza a través de los años que tenga con la organización que le otorga el 

crédito comercial así enfatiza ( Hernández de Cos & Ignacio , 1998) cuando la 

empresa tenga un único proveedor deberá tener un comportamiento disciplinado 

ya que es su único provisor y no querrá dañar deteriorar la relación comercial  

Según (Aguila Real, 2005) opina que la empresa al  llegar con acuerdos sobre los 

plazos de cobranza, muchas veces solicitan  demasiadas extensiones en el pago 

puede causar problemas de liquidez a estas empresas que actúan como 

prestamistas. 

2.3 Clasificación de los créditos comercial 

De la misma forma, los plazos de crédito (González Cardozo, Hernández Gil, & Gil 

Urdaneta, 2012) señala que van a partir de los seis, doce hasta los 24 meses , 

pero incluso mucho más en casos especiales. 

(Boscán & Sandrea, 2009) en negociación entre empresas Señala que en los 

periodos de cobro desde los  30  días, hasta pueden llegar a 60 días, cuando se 

trata de forma de financiamiento entre empresas, pero muchas veces se pide 

postergar un poco más el tiempo  de pago, pero cuando se excede del tiempo 
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adicional otorgado, puede afectar las relaciones comerciales al llegar al abuso,  

ampliar el periodo de pago a 30 a 35 días es aceptable pero cuando se llegan a 

situaciones extremas, y solicitar una extensión mucho más prolongada, 

deterioraría  la calificación de crédito  de este cliente con la empresa, 

(GarcíaVaquero & Francisco Alonso, 2011)enfatiza que muchas veces  sobre  el 

periodo de pago, se extiende a 60 días, y no puede ser ampliado, y para el sector 

público es tan solo 30 días máximo. Y esto se debe a para evitar el abuso por 

parte del  que recibe el crédito.  

2.4 Requisitos para atender un crédito comercial  

Las empresa incorporan más métodos para disminuir el riesgo de que  aumenten 

sus cuentas incobrables, y que  tengan suficiente información del  cliente que este 

pueda hacerse cargo de sus deudas debido  a que el momento de entregar la 

solicitud de crédito este ofreció información verídica (Chincaro & Mejia Puente, 

2011) 

Según (David Díez & Martínez Coronado, 2001) explica que ,la entrega del crédito 

es uno de los principales procesos que realizan las empresas, cada vez se 

aumenta el número de estas en  quiebra debido a un deficiente manejo, con el 

pasar del tiempo las empresas, requieren  procesos de control y seguimiento para 

la entrega de crédito, que  se ejecute mediante un estudio de la solvencia 

económica que puedan ayudar y asegurar la credibilidad, y así evitar que el saldo 

de clientes incremente en el balance. Uno de ellos es un estudio que se debe 

realizar por (credit managers) personas calificadas, con la utilización de los ratios 

mediante un análisis financiero en sus  estados contables, informes bancarios y 

comerciales, este método permita evaluar el riesgo existente y verificar la 

solvencia del cliente, así evitar la morosidad minimizar el riesgo de impago 

2.5 Descuento por  pronto pago  

Buscar una solución para que los clientes cancelen sus deudas es muy difícil, 

enfatiza (Cortes, 2011) por eso una opción inmediata en el descuento por pronto 

pago , para poder reducir la cartera de clientes, elevar las ventas ,  disminuir el 

riesgo de impago, y así asegurar la liquidez de la empresa, este tipo de 
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operaciones no asegura la cobranza segura de toda su cartera, pero si esta es 

realizada con correctamente puede tener éxito, o de lo contrario llegar a perjudicar 

a la empresa. 

Coincide con este argumento  ( Ribaya Mallada, 2010) opina que al realizar este 

método de pronto pago, al llegar a una negociación con los clientes, se obtiene  el 

dinero en forma más rápida, pero  añadiendo un porcentaje de descuento,  sobre 

el total de la deuda , al momento del cliente aceptar este descuento , supondría 

una ganancia  para el cliente , y así mismo para la empresa una mejora en la 

situación financiera de la empresa, ya que introduciría más liquidez a esta. 

Según (Rodriguez Rodriguez O. , 2008) señala que muchas veces, en las 

operaciones de comerciales, es habitual  que se usen descuentos para los clientes 

que cancelan pronto su deuda, y en cambio si no lo deciden hacer se enfrentan a 

precios muchos más elevados en pagos que son más prolongados ,esto implica 

que en forma oculta,  la empresa está cargando un tipo de interés implícito para 

los pagos aplazados o, a los que renuncian a la opción de acogerse al pronto pago 

, estos tendrán que pagar un valor adicional por no cancelar sus deuda pronto. 

Esta modalidad de financiación tiene por características, es que permite a la 

empresa o al cliente que se acoge al descuento que puede aplicar con más 

facilidad otro crédito adicional , además de que es una negociación relativamente 

discreta entre la empresa y cliente debido a las relaciones comerciales existentes. 

(Boscán & Sandrea, 2009) 

2.6 Políticas empresariales 

Cuando una empresa otorga un crédito, existe un riesgo inherente de no pago, y 

así mismo la empresa asume esa incertidumbre de ese riesgo, y después de 

obtener el crédito el cliente tenga un una conducta, que indique que este no quiera 

cancelar su deuda, como los pagos aplazados, es por lo tanto que antes de 

otorgar el crédito la empresa tome las medidas necesarias. (Aguila Real, 2005) 
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Las políticas que rodean en torno a los créditos empresariales son muchas, ya 

estos dependen de la empresa, y en cada país la aplicación de su  procedimiento 

es diferente. (Rodriguez Rodriguez O. , 2008) 

Y poco a poco se han creado diferentes teorías, del porqué las empresa y clientes 

recurren a este tipo de financiamiento a corto plazo, y así mismo conociendo los 

efectos secundarios que conlleva su uso. (Rodriguez Rodriguez O. , 2005) 

Según (David Díez & Martínez Coronado, 2001) señala la política de crédito nace  

cuando existe una probabilidad de que no paguen o tarden los clientes en cancelar 

a la empresa  su deuda, ya que esta al realizar sus operaciones a crédito y no solo 

al contado, y esto hace que  seguidamente surja un riesgo de crédito, entre las 

políticas que debe llevar una empresa para ofrecer crédito son : dependiendo de 

las ventas que se realicen en la entidad se deberá definir el volumen de créditos , 

cuáles son las estrategias de ganancia ,cuando se realiza la actividad del 

descuento por pronto pago ,condiciones cuando el cliente decida las formas de 

pago aplazado , la empresa tenga una técnica si existe un perjuicio de no pago y 

poder realizar la gestión de recobro , todos estos puntos son necesarios para que 

la empresa no tenga desventajas sobre sus activos y su estructura, ya que si estas 

recurren a este método está expuesta a la morosidad . 

En  la rama de los créditos comerciales, cuando se analiza un crédito para ser 

otorgado se deben tener en cuenta las políticas de crédito, con las cuales la 

empresa dispone. Una de las políticas de crédito son los antecedentes crediticios 

de los clientes, si tiene buen historial crediticio, entonces se  empieza a corroborar  

desde que tiempo o hace que tiempo este cliente solicita créditos, si los ha 

cancelado a fecha  y así mismo verificar el movimiento que este tenga en sus 

cuentas bancarias, y  que estos sean factibles, si tiene cuenta de ahorro o 

corriente, tarjetas de crédito, etc. La solvencia del fiador es otro punto importante 

en la políticas de crédito , ya que generalmente la mayor cantidad de créditos 

otorgados depende de la capacidad financiera del garante o fiador , entonces este 

asume el compromiso de pagar la deuda cuando el cliente no lo haga o incumplan 

en sus pagos .Y asimismo el garante debe cumplir con requerimientos como , se 
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debe tener en cuenta la responsabilidad de pagar el préstamo , consecuentemente 

, al adquirir la obligación de garante debe saber que formara parte su historial 

crediticio , y además el peligro de perder  parte de sus bienes debido a la prenda 

que este deja para adquirir el préstamo, y así mismo él puede  negociar la deuda. 

Otra política de crédito es las referencias para así poder verificar  la existencia de 

algún dato , para poder ya analizarlo  como un cliente potencial.. (González 

Cardozo, Hernández Gil, & Gil Urdaneta, 2012) 

2.7 Impago del crédito comercial 

El impago nace cuando el prestamista no pueda pagar su deuda ya sea por 

eventos fortuitos, como lo es muerte, enfermedad, o su negocio  quebró, u otros 

acontecimientos  que aseguren que  la afirmación de un no pago de la deuda                    

o simplemente porque este no decide pagar por morosidad. (Larru, 2008) 

Pero, (Aguila Real, 2005) añade que, si la empresa no paga a la empresa 

proveedora ,se verá afectado las futuras relaciones comerciales entre ellas y así 

se le haría más difícil encontrar a un proveedor que le suministre el mismo 

producto y acceder a un crédito, pero si ocurre esto el prestatario podrá solicitar la 

devolución , ya que este podrá venderlo a otro cliente , muy al contrario si se trata 

en una entidad financiera que esta no tiene relación con el producto no podrá 

venderlo fácilmente. Además cuando surge un impago de la deuda generaría la 

disminución del historial crediticio del deudor frente a la empresa , ya que para un 

nuevo crédito comercial no contaría con la  aprobación apta para su otorgamiento. 

Aunque para (GarcíaVaquero & Francisco Alonso, 2011)demuestra que si se 

puede recuperar el dinero mediante una transmisión de esa deuda, en la que 

generalmente  una entidad financiera sería  la mejor elección , funcionaria  de esta 

forma , mediante garantías como documentos que validen la existencia de que 

existió una transacción comercial y nació la deuda como lo es un pagare, una l/c 

,facturas , y la entidad financiera le pagaría un importe inferior al valor de la factura 

y esta asumiría el riesgo de impago del cliente , y todo el proceso para la 

recuperación de la deuda .Cuando surge un impago de la deuda, esto genera el 

quebranto de las relaciones comerciales, y así la disminución del historial crediticio 
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del deudor , ya que para un nuevo crédito no contaría con la  evaluación apta para 

su otorgamiento.  

2.7.1 Efectos en la demora del cobro  

Entre los efectos de la demora del cobro según (David Díez & Martínez Coronado, 

2001) son: 

 Cuando aumentan los saldos pendientes de cobro, requiere una financiación   

aparte para para la gestión de recuperación esto reduciría la capacidad de 

ventas futuras con créditos. 

 Otro punto negativo es que se debe realizar un trabajo adicional  y esto incluye 

la gestión , procesos, para el cobro de todas la deudas que no han sido 

pagadas  

 Además influye en los equipo de trabajo que deberán tomar otras estrategias 

para tener precaución en la gestión cuando realicen una venta. 

 Esto ocasionaría un problema de solvencia para la empresa cuando esta 

decida o requerirá hacer un préstamo con una entidad financiera 

2.8 Riesgo de Crédito  

2.8.1 Conceptualización 

La definición de riesgo según (Celaya Figueroa & López Parra, 2004) explica que 

es cuando la entidad tiene situaciones difíciles relacionadas a su actividad y existe 

la probabilidad de que no pueda afrontar  a este suceso y así también (Sepúlveda 

Rivillas, Reina Gutiérrez, & Gutierrez Betancur, 2012, págs. 169-190) define que 

existe la posibilidad que la empresa no obtenga los resultados esperados, debido 

a circunstancias como el riesgo. 

Las entidades no financieras como las comerciales, sin tomar en cuenta su 

actividad se enfrenta a un riesgo, un riesgo que si no es gestionado 

correctamente, tendrá severas consecuencias, como lo es el riesgo crediticio en el 

cual nace al existir el incumplimiento de la parte deudora. El riesgo de crédito 

consiste en la posibilidad  de que la deuda llega a la fecha pactada, y un cliente no 

haya cancelado su deuda, ya sea en su totalidad o solo parcialmente, debido a 
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alguna razón de iliquidez de parte del cliente. (Pérez Ramírez & Fernández 

Castaño, 2007)  

Es indispensable  revisar las formas de gestión, revisión, ejecución , de los cobros 

ya que si incumplen en los pagos los deudores se verá afectada la empresa con 

respecto a este riesgo (Vélez Zapata, 2009, págs. 33-47) 

Este factor negativo para las empresa que otorgan crédito tiene que tener una 

adecuada estrategia de la gestión para la recuperación de cartera, y así tener la 

cartera permanentemente con índices de mora bajos, y esto implica que     

probablemente se lo pueda recuperar en un futuro los créditos en mora, pero este 

elemento ayuda a la empresa a medir su capacidad de respuesta  en términos de 

conceder y otorgar estos créditos. En una empresa la rentabilidad es en sí, uno de 

los aspectos más importante debido a que está relacionado con el riesgo 

crediticio, tomando en cuenta que para evaluar a una empresa el factor 

fundamental  de este riesgo es el índice de morosidad existente .El riesgo de 

crédito, financiero y el de incumplimiento son casi similares ya que en los tres se 

involucra la figura de que probablemente  la contraparte  incumpla , y ocasionaría 

el aumento de la cartera , consecuentemente una perdida financiera (Sepúlveda 

Rivillas, Reina Gutiérrez, & Gutierrez Betancur, 2012) 

2.9 Bases teóricas de la investigación  

 Ley de Régimen Tributario Interno 

Art 10.- Inciso 11.-Las provisiones para créditos incobrables originados en 

operaciones del giro ordinario del negocio , efectuadas en cada ejercido impositivo 

a razón del 1% anual sobre los créditos comerciales concedidos en dicho ejercicio 

y que se encuentren pendientes de recaudación al cierre del mismo , sin que la 

provisión acumulada pueda exceder del 10% de la cartera total. 

Las provisiones voluntarias así como las realizadas en acatamiento a leyes 

especiales o disposiciones de los órganos de control no serán deducibles para 

efectos tributarios en la parte que excedan de los límites antes establecidos. La 

eliminación definitiva de los créditos incobrables se realizara a cargo a esta 
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provisión y a los resultados del ejercicio, en la parte no cubierta por la provisión , 

cuando se haya cumplido la siguiente condiciones: 

- Haber contado como tales, durante cinco años o más en la contabilidad ; 

- Haber transcurrido más de cinco años desde la fecha de vencimiento del 

crédito 

- Haber prescrito la acción para el cobro del crédito  

- En caso de quiebra o insolvencia del deudor  

- Si el deudor es una sociedad , cuando esta haya sido liquidado o cancelado 

su permiso de operación 

No se reconoce el carácter de créditos incobrables a los créditos concedidos por la 

sociedad al socio, a su conyugue o a sus parientes dentro del cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad ni a los otorgados a sociedades 

relacionadas. En caso de recuperación de los créditos, a que se refiere este 

artículo , el ingresos obtenido por este concepto deberá ser contabilizado , caso 

contrario se considera defraudación. (Servicio de rentas internas ) 

Ley orgánica de defensa del consumidor  

Art 2.- definiciones.- 

Información básica comercial.- consiste en los datos, instructivos, antecedentes, 

indicaciones o contraindicaciones que el proveedor debe suministrar 

obligatoriamente al consumidor, al momento de efectuar la oferta del bien o 

prestación de servicio  

Proveedor.- toda persona natural o jurídica de carácter público o privado que 

desarrollo actividades de producción, fabricación, importación, construcción, 

distribución alquiles o comercialización de bienes, así como prestación de 

servicios a consumidores, por lo que se cobre precio o tarifa. Esta definición 

incluye a quienes adquieran bienes o servicios para integrarlos a procesos de 

producción o transformación, así como quienes presten servicios públicos por 

delegación  concesión. 
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Art. 11.- Garantía: los productos de naturaleza durable tales como vehículos , 

artefactos electrónicos, mecánicos, electrodomésticos, y electrónicos, deberán ser 

obligatoriamente garantizados por el proveedor para cubrir deficiencias de la 

fabricación y funcionamiento. Las leyendas “garantizado”, “garantía” o cualquier 

otra equivalente solo podrán emplearse  cuando indiquen claramente en que 

consiste tal garantia, asi como las condiciones , forma de plazo y lugar en el 

consumidor pueda hacerla efectiva. 

Toda garantía deberá individualizar a la persona natural o jurídica que la otorga, 

así como los establecimientos y condiciones que operara. 

Art. 17.- Obligaciones del proveedor.- Es obligaciones de todo proveedor, entregar 

al consumidor información veraz, suficiente, clara y oportuna de los bienes y 

servicios ofrecidos, de tal modo que este pueda realizar una elección adecuada y 

razonable. 

Art 18.- Entrega del bien o prestación del servicio.- todo proveedor está en la 

obligación de entregar o prestar, oportuna y eficientemente el bien o servicio, de 

conformidad a las condiciones establecidas de mutuo acuerdo con el consumidor. 

Ninguna variación en cuanto al precio, costo de reposición u otras ajenas al 

expresamente acordado entre las partes, será motivo de diferimiento. 

Art. 47.- Sistemas de crédito.- Cuando el consumidor adquiera determinados 

bienes o servicios mediante sistemas de crédito, el proveedor estará obligado a 

infórmale en forma previa, clara y precisa: 

1. El precio al contado del bien o servicio materia de la transacción 

2. El monto total correspondiente a intereses, la tasa a la que serán 

calculados; así como las de tasa  de interés moratoria y todos los demás 

recargos adicionales; 

3. El números, monto y periodicidad de los pagos a efectuar; y ,  

4. La suma total a pagar por el referido bien o servicio. 

Se prohíbe el establecimiento y cobro de intereses sobre intereses. El 

cálculo delos intereses en las compras a créditos debe hacerse sobre el 
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sado del capital impago. Es decir, cada vez que se cancele una cuota, el 

interés debe e hacerse exclusivamente sobre el saldo del capital impago. 

Es decir cada vez que se cancele una cuota, el interés de ser recalculado 

para evitar que se cobre sobre el total del capital. Lo dispuesto en este 

artículo y en especial en este inciso, incluye a las instituciones del sistema 

financiero. El proveedor está en la obligación de conferir recibos por cada 

pago parcial. El pago de la cuota correspondiente a un periodo de tiempo 

determinado hace presumir el del os anteriores. 

Art.49.-Cobranza de créditos.-En la cobranza de créditos, el consumidor no deberá 

ser expuesto  al ridículo o a la difamación, ni a cualquier tipo de coacción ilícita ni 

amenaza de cualquier naturaleza, dirigida a su la persona, por el proveedor o 

quien actué en su nombre. 

La obligación impuesta al proveedor, será exigible, sin perjuicio de las acciones 

penales a las que hubiere lugar. (Ministerio de industrias) 

3. PROCESO METODOLOGICO 

3.1 Diseño de la metodología 

Una vez analizado los estados financieros, utilizando el  método descriptivo 

mediante el estudio de estos, ha quedado claramente plasmado cual es el estado 

actual de la empresa. 

3.2 Proceso de la  recolección de datos de la investigación 

El  proceso de recolección de datos para la investigación realizada, es la siguiente: 

 Primero por medio de diferentes temas de interés social, leídos 

anteriormente se procedió a elegir el objeto de estudio y posteriormente 

formalizar el tema y escoger la empresa  

 Seguidamente  se solicitó a la empresa previamente seleccionada, para 

que ellos puedan facilitar toda la información referente al tema de 

investigación, otorgando los estados financieros de la empresa. 
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 Se realizó la búsqueda  mediante las diferentes plataformas de revistas 

científicas, buscando las palabras claves  y más información  para poder 

realizar el trabajo. 

 Después de una extensa búsqueda de información para poder realizar el 

marco teórico, se procedió con toda la información de revistas, a empezar 

con una selección minuciosa la revisión del contenido de cada una de 

estas, tengan  concordancia con el tema del trabajo.  

 Consecuentemente se empezó a clasificar cada una de las revistas con los 

diferentes temas, subtemas, que tengan relación con el objeto de estudio. 

 Se procedió a realizar el marco teórico después de la lectura de las revistas 

y parafrasear los conceptos establecidos por cada autor. 

Seguidamente se realizó por medio de gráficos de barras el respectivo análisis, 

y así como también con los indicadores financieros, para así conocer la 

situación actual de la empresa dando por finalizado el trabajo.   

3.3 Unidad de análisis   

Esta investigación se ha realizado en el departamento de cobranzas, quienes 

manejan todos los procesos con respecto a la cartera de clientes. 

4. RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN  

4.1 Descripción y argumentación teórica de los resultados  

El resultado de esta investigación, por medio de los estados financieros y 

haciendo énfasis en las cuentas por cobrar, para conocer como es el manejo y 

cómo influye en la liquidez de la empresa ,además podemos acotar que esta 

cuenta es importante para la empresa la toma de decisiones en ámbito general , 

influye porque este rubro está ligado a las ventas , y además poder conocer los 

diferentes procedimientos de las personas responsables del departamento de 

cobro, cuales son los procesos para la entrega de crédito , la políticas que deben 

tener, la normativa en la que se deben basar , como hacer para enfrentar una 

morosidad , cuales son las consecuencias si no realizan el pago y muchos otros 

puntos aportan para que la empresa tenga  estabilidad financiera y que no tenga 
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problema alguno con sus clientes .Entre los diferentes sectores como son , 

comercial, industrial, agropecuario , pequero , mineros , desde el momento que 

realizan una venta empieza a evaluarse una gestión de cobro para que la empresa 

pueda operar sin ninguna dificultad y así pueda seguir realizando sus actividades y 

cumplir con todas sus obligaciones como lo plantea la ley .  Se ha procedido a 

realizar el análisis de los créditos que esta empresa ha otorgado, y cuál ha sido su 

tendencia además de conocer por medio de los indicadores financieros su 

procesos de rotación de las cuentas por cobrar 

4.1.1 Historial de crédito 

Cuadro 1.  Historial de ventas              Grafico 1. Historial de ventas  

                               
                                                              
 
                                                  
 

Fuente: Datos tomados de J.E Pinos 
 
 
 
 

                                                                  
                                                               Fuente : Elaborado por la autora 
 

Las ventas en la empresa en los últimos tres años han descendido esto se debe 

quizás a factores externos como el incremento en los precios en los productos 

importados y las diferentes políticas del país , en el 2015 se observa que ha tenido 

un pequeño incremento en las ventas con respecto al 2014. 

 

Cuadro 2. Forma de pago de los clientes  2015 

                                                             
 
 
 
 
 

Fuente: Datos tomados de J.E Pinos 
 
 

Año Valor 

2013 292.549,19 

2014 199.511,62 

2015 206.833,04 

Ventas 2015 

Crédito  132.373,15 

Contado  74.459,89 

Total  206.833,04 
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Grafico 2 Forma de pago de clientes 2015 

 
 Fuente : Elaborado por la autora 
 

La empresa trabaja con ventas al contado y ventas a plazo es decir da crédito, con 

un porcentaje en sus ventas de 64% de 132.373,15 en sus ventas a crédito, y el 

36% de 74.459,89  en sus ventas al contado , siendo así que el crédito tiene una 

gran participación en sus ingresos como se puede observar, esto podría  

perjudicar y causar problemas económicos y afectar su liquidez en un futuro y 

seguidamente ser la razón por la que la empresa ya no pueda operar y llegar a la 

quiebra 

Cuadro 3 Número de Clientes 2014,2015  

 
 
 
 
 

Fuente: Datos tomados de J.E Pinos 
 

                        
 
 

 

 

 

 

 

132.373,15 

74.459,89 

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

Credito Contado

Ventas a Credito y a 
Contado 

Año Clientes  
Clientes 
impagos 

2014 143 31 

2015 163 34 
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Grafico 3 Numero Clientes 2014,2015 

 

 
 Fuente : Elaborado por la autora 

 

Como observamos en el cuadro en el año 2014, el total de clientes que compraron 

en la empresa es de 143, los cuales no cumplieron en su obligación de pago 

fueron 30 personas, y en el año 2015  se facturaron  168 clientes, los cuales 37 

fueron  morosos. Podemos acotar, que más treinta personas en los años 2014 y 

2015 respectivamente, son los causantes de que la empresa tenga una cartera 

vencida. 

Esto implica que la empresa no puede cobrar a más de 30 clientes, aunque el  

crédito es un instrumento que agiliza la rotación y evita el estacionamiento de los 

inventarios , también es la causa de grandes problemas económicos . 

4.2 Indicadores Financieros  

 

Cuadro 4. Índice financiero de rotación de cartera 

Indicador  Formula  J.E pinos 2015  Promedio  

 
Rotación de 

cartera  

Ventas   
206.833,04 2,39 

 

 
 

   Cuentas por 
cobrar 

86.486,21 

Fuente : Elaborado por la autora 
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30 37 
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50

100

150

200

2014 2015
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Se observa en un promedio de 2,39 veces en el año, se recuperan las cuentas por 

cobrar , según (Villegas Valladares, 2002) enfatiza que, se tiene mejores clientes 

cuando existe una creciente rotación de cuentas por cobrar pero (Soto Camargo & 

Medina Hurtado, 2004) añade que la persona que entrega los créditos deberá 

tomar en cuenta este indicador ya que podrá conocer la capacidad de cobro que 

tiene la empresa. 
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CONCLUSIONES 
 

 La empresa  se encuentra en un estado preocupante, debido a que esta 

utiliza como medio de financiación el crédito en 70% , y esto genera que la 

empresa tenga muy elevada la cartera de crédito, siendo así que está 

afectando incluso a la liquidez y consecuentemente influye en la estabilidad 

financiera de esta. 

 A través del estudio de los estados financieros, especialmente las cuentas 

por cobrar, se puede deducir que la empresa tiene una tendencia negativa 

en su cartera ya que al realizar en mayor porcentaje sus ventas a crédito 

esto ha afectado aumentado la cartera de clientes, como consecuencia que 

muchos clientes no puedan pagar sus deudas, son valores que afectarían a 

la empresa.  

 Con respecto a la recuperación de cartera se tardan demasiado tiempo en 

realizar el cobro a  sus clientes de la deuda , esto se debe a que no existe 

una debida política de crédito en las cuales existan pautas para evitar el 

crecimiento de este rubro 
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Anexo  1  Balance general del 2013 

PINOS GUANGA JORGE EDUARDO 

BALANCE GENERAL  

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

ACTIVO 
     

726.162,76 

ACTIVO CORRIENTE  
   

619.395,59 
 ACTIVO DISPONIBLE 

  
23.279,71 

  Caja general  
 

23.279,71 
   caja 

 
23.279,71 

    ACTIVO EXIGIBLE 
  

184.010,16 
  Cuentas por cobrar  

 
173.958,39 

   clientes 
 

173.958,39 
    Impuestos anticipados 

 
10.051,77 

   Créditos tributarios  Iva  3.800,59 
    Iva retenido en venta 173,99 
    Retención en la fuente Rta. 217,68 
    Anticipo Impuesto Rta 5.820,62 
    Crédito tributario Rta 38,89 
    ACTIVO REALIZABLE 

  
412.105,72 

  Inventario 
  

412.105,72 
   Mercadería del almacén 412.105,72 

    ACTIVO NO CORRIENTE 
   

106.767,17 
 Activo fijo no depreciable 

  
40.000,00 

  Terreno  
  

40.000,00 
     Terreno  

 
40.000,00 

    Activo fijo depreciable  
  

66.767,17 
  Vehículo 

  
28.042,00 

     Vehículo 
 

28.042,00 
    Edifico  

  
106.000,00 

    Edificio  
 

106.000,00 
    Depreciación acumulada  

 
-67.274,83 

    Depreciación acumulada  -67.274,83 
    TOTAL ACTIVO  

    
726.162,76 

PASIVO 
     

40.860,11 

PASIVO CORRIENTE 
   

684,61 
 PASIVO A CORTO PLAZO  

  
684,81 

  Imp. por pagar 
 

264,38 
   100% Iva retenido en compras 18,00 

    10% honorarios profesionales 15,00 
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1% Transporte 2,00 
    1% bien naturaleza corporal 229,38 
    Deudas al Iess 

 
420,23 

   9.35% aporte personal  182,75 
    11.15% aporte patronal 217,93 
    0.5% Iece- 0.5% Secap  19,55 
    PASIVO NO CORRIENTE 

   
40.175,50 

 PASIVO A LARGO PLAZO  
  

40.175,50 
  Prestamo bancario  

 
40.175,50 

   Banco nacional de fomento 30.833,35 
    Banco de Machala 9.342,15 
    TOTAL PASIVO  

    
40.860,11 

PATRIMONIO  
    

681.570,99 

CAPITAL SOCIAL 
   

681.570,99 
  Capital social  

  
681.570,99 

   Capital social  
 

681.570,99 
    Jorge Eduardo Pinos Guanga 681.570,99 

    TOTAL PASIVO Y CAPITAL 
    

722.431,00 

       UTILIDAD /PERDIDA  
    

3.731,66 

       

       

        

    
   

    

JORGE PINOS GUANGA  
   

ING. JESSENIA TORRES  

                GERENTE 
   

           CONTADOR 
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Anexo  2.  Estado de pérdidas y ganancias  del 2013 

PINOS GUANGA JORGE EDUARDO 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS   

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

     

 
INGRESOS  

  Ventas de motos 
 

251.461,93 
 venta de electrodomesticos 

 
24.357,53 

 venta de muebles y enseres 
 

8.105,35 
 Venta colchones y enseres 

 
805,64 

 Venta maquinas de coser 
 

191,96 
 Venta de motores 

 
1.544,65 

 Mantenimiento y reparacion  
 

50,00 
 Venta de celulares 

 
6.032,13 

 

    
292.549,19 

 
EGRESOS 

  Inventario inicial 
 

402.157,60 
 Mantenimiento de vehiculo 

 
31,25 

 Compras de motos 
 

192.968,86 
 Compra de electrodomesticos 

 
29.951,06 

 Compra de muebles 
 

4.637,32 
 Compra de repuestos 

 
4.968,16 

 Ice 
  

728,41 
 Compra de colchones 

 
4.847,07 

 Compra de motores 
 

2.760,55 
 Compra de celulares y accesorios  

 
8.880,28 

 Compra de computadoras y accesorios 
 

4.692,62 
 otras compras 12% 

 
3.149,95 

 Transporte 
  

1.354,18 
 Otras compras 0%  

 
633,03 

 combustible 
 

1.949,11 
 Rise 

  
37,00 

 Inventario final mercaderia 
 

-412.105,72 
 Salario basico unificado 

 
24.093,53 

 11.15% Aporte patronal 
 

2.686,42 
 0,5% Iece - 0,5% Secap 

 
240,98 

 Fondo de reserva 
 

2.007,80 
 Honorarios profesional 

 
1.800,00 

 Suministros y materiales 
 

13,00 
 Impresión de facturas y otros 

 
218,68 
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Iva que va al gasto 
 

163,80 
 Consumo celular  

 
86,98 

 Depreciacion activos fijos 
 

5.865,61 
 

    
288.817,53 

Utilidad o Perdida del ejercisio 
  

3.731,66 
 

 

    
   

    

JORGE PINOS GUANGA  
   

ING. JESSENIA TORRES  

                GERENTE 
   

           CONTADOR 
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Anexo  3 Balance general del 2014 

PINOS GUANGA JORGE EDUARDO 

BALANCE GENERAL  

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

ACTIVO 
     

651.114,79 

ACTIVO CORRIENTE  
   

555.255,98 
 ACTIVO DISPONIBLE 

  
5.731,31 

  Caja general  
 

5.731,31 
   caja 

 
5.731,31 

    ACTIVO EXIGIBLE 
  

137.418,95 
  Cuentas por cobrar  

 
125.678,39 

   clientes 
 

125.678,39 
    Impuestos anticipados 

 
11.740,56 

   Créditos tributarios  Iva  5.928,05 
    Retención en la fuente Rta. 60,00 
    Anticipo Impuesto Rta 5.366,24 
    Crédito tributario Rta 193,13 
    saldo liquidarse el ultimo año 193,14 
    ACTIVO REALIZABLE 

  
412.105,72 

  Inventario 
  

412.105,70 
   Mercadería del almacén 412.105,72 

    ACTIVO NO CORRIENTE 
   

95.858,77 
 Activo fijo no depreciable 

  
40.000,00 

  Terreno  
  

40.000,00 
     Terreno  

 
40.000,00 

    Activo fijo depreciable  
  

55.858,77 
  Vehículo 

  
28.042,00 

     Vehículo 
 

28.042,00 
    Edifico  

  
106.000,00 

    Edificio  
 

106.000,00 
    Depreciación acumulada  

 
-78.183,23 

    Depreciación acumulada  -78.183,23 
    TOTAL ACTIVO  

    
651.114,79 

PASIVO 
     

37.830,91 

PASIVO CORRIENTE 
   

568,77 
 PASIVO A CORTO PLAZO  

  
568,77 

  Imp. por pagar 
 

136,01 
   100% Iva retenido en 

compras 18,00 
    Imp. por pagar 35,47 
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10% honorarios profesionales 15,00 
    1% transporte 0,75 
    1% bien naturaleza corporal 66,79 
    Deudas al Iess 

 
432,76 

   9.35% aporte personal  187,33 
    11.15% aporte patronal 223,39 
    0.5% Iece- 0.5% Secap  20,04 
    0,10% ley de dicapacidad 2,00 
    PASIVO NO CORRIENTE 

   
37.262,14 

 PASIVO A LARGO PLAZO  
  

37.262,14 
  Prestamo bancario  

 
37.262,14 

   Banco nacional de fomento 27.875,06 
    Banco de Machala 9.387,08 
    TOTAL PASIVO  

    
37.830,91 

PATRIMONIO  
    

699.408,22 

CAPITAL SOCIAL 
   

699.408,22 
  Capital social  

  
699.408,22 

   Capital social  
 

699.408,22 
    Jorge Eduardo Pinos Guanga 696,246,31 

    UTILIDAD DEL EJERCISIO  3.161,91 
    TOTAL PASIVO Y CAPITAL 

    
737.239,13 

       UTILIDAD /PERDIDA  
    

86.124,38 
 

 

    
   

    

JORGE PINOS GUANGA  
   

ING. JESSENIA TORRES  

                GERENTE 
   

           CONTADOR 
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Anexo  4. Estado de pérdidas y ganancias  del 2014 

PINOS GUANGA JORGE EDUARDO 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS   

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 
INGRESOS  

   Ventas de motos 
  

188.878,58 
 venta de electrodomesticos 

 
9.104,46 

 venta de muebles y enseres 
 

883,93 
 Venta colchones y enseres 

 
258,93 

 Venta de celulares 
  

385,72 
 

     
199.511,62 

 
EGRESOS 

   Inventario inicial 
  

412.105,72 
 Compras de motos 

  
134.857,30 

 Compra de electrodomesticos 
 

24.044,36 
 Compra de muebles 

  
4.828,00 

 Compra de repuestos 
  

25.600,78 
 Ice 

   
783,01 

 Compra de colchones 
  

1.793,36 
 Compra de motores 

  
7.470,28 

 compra de cascos 
  

5.009,91 
 Compra de celulares y accesorios  

 
8.124,93 

 Compra de computadoras y accesorios 
 

4.668,64 
 otras compras 12% 

  
838,37 

 Transporte 
   

564,00 
 Otras compras 0%  

  
619,50 

 combustible 
  

1.144,99 
 Inventario final mercaderia 

 
-412.105,72 

 Salario basico unificado 
  

28.727,69 
 11.15% Aporte patronal 

  
3.203,13 

 0,5% Iece - 0,5% Secap 
  

287,30 
 Fondo de reserva 

  
1.687,87 

 decimo cuarto sueldo 
  

2.095,72 
 decimo tercer sueldo 

  
1.984,86 

 Honorarios profesional 
  

1.800,00 
 iva que va al gasto 

  
137,33 

 Depreciacion activos fijos 
 

10.908,40 
 patente 

   
10.994,29 

 1,5por mil 
   

1.089,22 
 interes banco fomento 

  
1.424,64 

 intereses banco machala 
  

942,14 
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seguro de gravamen  
  

5,98 
 

     
285.363,00 

Utilidad o Perdida del ejercisio 
  

86124,38 

      

       

 

    
   

    

JORGE PINOS GUANGA  
   

ING. JESSENIA TORRES  

                GERENTE 
   

           CONTADOR 
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Anexo  5 .Balance general del 2015 

PINOS GUANGA JORGE EDUARDO 

BALANCE GENERAL  

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

ACTIVO 
     

601.357,85 

ACTIVO CORRIENTE  
   

516.407,56 
 ACTIVO DISPONIBLE 

  
9.082,62 

  Caja general  
 

9.082,62 
   caja 

 
9.082,62 

    ACTIVO EXIGIBLE 
  

95.219,22 
  Cuentas por cobrar  

 
86.486,21 

   clientes 
 

86.486,21 
    Impuestos anticipados 

 
8.733,01 

   Créditos tributarios  Iva  2.797,93 
    Iva retenido en venta 371,25 
    Retención en la fuente Rta. 350,46 
    Anticipo Impuesto Rta 5.093,38 
    saldo liquidarse el proximo 

año  60,00 
    Crédito años anteriores 59,99 
    ACTIVO REALIZABLE 

  
412.105,72 

  Inventario 
  

412.105,72 
   Mercadería del almacén 412.105,72 

    ACTIVO NO CORRIENTE 
   

84.950,29 
 Activo fijo no depreciable 

  
40.000,00 

  Terreno  
  

40.000,00 
     Terreno  

 
40.000,00 

    Activo fijo depreciable  
  

44.950,29 
  Vehículo 

  
28.042,00 

     Vehículo 
 

28.042,00 
    Edifico  

  
106.000,00 

    Edificio  
 

106.000,00 
    Depreciación acumulada  

 
-89.091,71 

    Depreciación acumulada  -89.091,71 
    TOTAL ACTIVO  

    
601.357,85 

       PASIVO 
     

16.227,36 

PASIVO CORRIENTE 
   

2209,29 
 PASIVO A CORTO PLAZO  

  
2209,29 

  Imp. por pagar 
 

1896,15 
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100% Iva retenido en compras 18,00 
    Impuesto por pagar 1777,67 
    10% honorarios profesionales 15,00 
    1% Bien naturaleza corporal 85,43 
    aplica el 2% 

 
0,05 

    Deudas al Iess 
 

313,14 
   9.35% aporte personal  135,55 

    11.15% aporte patronal 161,64 
    0.5% Iece- 0.5% Secap  14,50 
    0,10% ley de dicapacidad 1,45 
    PASIVO NO CORRIENTE 

   
14.018,07 

 PASIVO A LARGO PLAZO  
  

14.018,07 
  Prestamo bancario  

 
14.018,07 

   Banco nacional de fomento 10.541,71 
    Banco de Machala 3.476,36 
    TOTAL PASIVO  

    
16.227,36 

PATRIMONIO  
    

610.119,09 

CAPITAL SOCIAL 
   

610.119,09 
  Capital social  

  
610.119,09 

   Capital social  
 

610.119,09 
    Jorge Eduardo Pinos Guanga 610.119,09 

    TOTAL PASIVO Y CAPITAL 
    

626.346,45 

       UTILIDAD /PERDIDA  
    

24.988,60 
 

 

    
   

    

JORGE PINOS GUANGA  
   

ING. JESSENIA TORRES  

                GERENTE 
   

           CONTADOR 
 

 

 

 

 

 

 



48 
 

 

Anexo  6 Estado de pérdidas y ganancias  del 2015 

PINOS GUANGA JORGE EDUARDO 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS   

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

 

 
INGRESOS  

   Ventas de motos 
   

167.022,33  
 venta de electrodomesticos 

  
36.944,65  

 venta de muebles y enseres 
  

2.589,28  
 Venta colchones y enseres 

  
276,78  

 arriendo de local comercial 
  

2.142,88  
 

      
208.975,92 

 
EGRESOS 

   Inventario inicial 
   

412.105,72 
 Mantenimiento de vehiculo 

  
36,00 

 Compras de motos 
   

123.116,27 
 Compra de electrodomesticos 

  
46.997,04 

 Compra de muebles 
   

7.170,00 
 Compra de repuestos 

   
4.904,71 

 Ice 
    

2.183,16 
 Compra de colchones 

   
1.446,92 

 Compra de cascos 
   

1.003,57 
 Compra de celulares y accesorios  

  
880,17 

 Compra de computadoras y accesorios 
  

3.163,06 
 otras compras 12% 

   
4.953,74 

 N/c tarifa 12% 
   

-3.754,77 
 Transporte 

    
398,25 

 Otras compras 0%  
   

1.300,00 
 combustible 

   
122,33 

 Iva que va al gasto 
   

147,22 
 Inventario final mercaderia 

  
-412.105,72 

 Salario basico unificado 
   

17.396,28 
 11.15% Aporte patronal 

   
1.939,68 

 0,5% Iece - 0,5% Secap 
   

174,00 
 Fondo de reserva 

   
1.447,16 

 Decimo cuarto sueldo 
   

1.416,00 
 Decimo tercer sueldo 

   
1.444,92 

 



49 
 

Honorarios profesional 
   

1.800,00 
 Suministros y materiales 

   
27,00 

 Impresión de facturas y otros 
  

16,00 
 Depreciacion activos fijos 

  
10.908,48 

 Imtereses Banco de Fomento 
  

2.154,12 
 Intereses Banco de Machala 

  
1.116,80 

 Seguro de desgravamen  
    

233.964,52 

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCISO  
   

-24.988,60 
 

 

 

    
   

    

JORGE PINOS GUANGA  
   

ING. JESSENIA TORRES  

                GERENTE 
   

           CONTADOR 
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