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increased profitability will be implemented. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Ecuador es un país en vías de desarrollo y cada vez son más 

personas las que emprenden y consiguen formar su propio negocio, pese 

a los constantes cambios económicos en los que se ha visto involucrado 

nuestro país y que de alguna forma, afectan a ciertos sectores de la 

economía ecuatoriana. En este trabajo de investigación vamos a analizar 

muy de cerca a la compañía KAMICADRI S.A., la misma que debido a su 

transaccionalidad es considerada como una empresa PYME, esta 

compañía desde hace varios años atrás está atravesando por problemas 

financieros, debido a que con su flujo operativo no está en la capacidad de 

cubrir con las obligaciones que acarrea un negocio en marcha. 

 

La parte financiera de KAMICADRI S.A. con el pasar de los años se 

ha venido sensibilizando, porque para poder cubrir con sus obligaciones ha 

tenido que recurrir a entidades financieras, a tal punto de que su Estado de 

Flujo de Efectivo indica que su funcionalidad es gracias a recursos de 

terceros. Esta situación desencadena una serie de efectos negativos y así 

mismo muchas interrogantes del origen de este problema. 

 

En el presente trabajo se pretende realizar un análisis financiero 

exhaustivo para poder detectar todas y cada una de las causas que han 

llevado a que KAMICADRI S.A. tenga que soportar el costo elevado de los 

pasivos a corto, mediano y largo plazo, los cuales han evolucionado de la 

siguiente manera: para el año 2011 los gastos financieros fueron de 

16.625,05; en el 2012 éstos aumentaron a 23.412,24; mientras que para el 

año 2013 hubo una reducción a 19.477,64 y para el año 2014 

incrementaron a 28.813,44. 

 

Si bien es cierto, los gastos financieros han aumentado entre el 29% 

y 32% en los años mencionados; exceptuando el año 2013 en el que los 
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administradores intentaron subsanar este gasto mediante una fuerte 

aportación de los accionistas, sin embrago, no era una fuente de 

financiamiento con la que se podía contar de manera recurrente y es por 

tal motivo que en el año siguiente el valor del gasto incrementó, lo mismo 

que afecta directamente a la situación financiera de la compañía 

impidiéndole el crecimiento y reduciendo la utilidad esperada para cada 

periodo. 

 

En el transcurso de este análisis encontraremos varias alternativas 

para disminuir esta brecha financiera, que está relacionada con decisiones 

que fueron tomadas para cubrir parte de los valores retenidos por los 

clientes producto del cumplimiento de la normativa tributaria. 

 

Para la solución de este problema se implementará un análisis que 

nos ayude a escoger la mejor alternativa de fuente de financiamiento que 

no genere costos elevados y que le permita a KAMICADRI S.A. aumentar 

su margen de rentabilidad, para tener como resultado dentro de unos años 

la disminución de préstamos a terceros, lo cual la llevará hacia un 

crecimiento económico y transaccional, para así poder encontrarse en un 

nivel similar al de sus clientes y consecuentemente no tener que estar 

sujeta a porcentajes elevados de retención de impuestos. 

 

Con este proceso se pretende atacar a dos problemáticas que 

afectan mayormente a la situación financiera de la compañía objeto de 

estudio. 
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ANTECEDENTES 

 

1     Problema de investigación 
 

KAMICADRI S.A., es una compañía situada en la ciudad de 

Guayaquil, con más de trece años operando en el mercado nacional, su 

giro principal de negocio es la venta al por mayor y menor de equipos de  

computación, partes y piezas; equipos de audio y video y de 

electrodomésticos. Debido a su nivel de ventas, capital, capacidad 

operativa, etc., está dentro del grupo de Pequeñas y Medianas Empresas 

(PYME) las cuales favorecen mucho a la economía ecuatoriana. Una de las 

características de este grupo de empresas es la falta de liquidez para crecer 

en un mercado tan competitivo y Kamicadri no es la excepción, ya que 

actualmente está atravesando por problemas financieros ocasionados por 

el exceso de apalancamiento que ha requerido para cubrir sus necesidades 

de liquidez. 

 

Desde hace cinco años, KAMICADRI se ha visto en la necesidad de 

recurrir a entidades financieras para cumplir a tiempo con todas sus 

obligaciones derivadas de la operatividad diaria de la empresa, pero poco 

a poco este requerimiento ha ido en aumento, causando diferentes efectos, 

como: 

 Dependencia de entidades financieras. 

 Aumento del costo del pasivo o de los gastos financieros. 

 Disminución de la rentabilidad esperada. 

 Crecimiento limitado. 

 

Según el cronograma establecido mediante la Resolución No. 

08.G.DSC.08.010 del 20 de noviembre de 2008, emitida por la 

Superintendencia de Compañías, KAMICADRI S.A. inició su periodo de 
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transición para implementación de las NIIF en el año 2011, este nuevo 

compendio de normas contables cuyo objeto es brindar una mayor 

transparencia e incrementar la comparabilidad de los estados financieros, 

obliga a presentar ante el ente regulador, en este caso la Superintendencia 

de Compañías, el Estado de Flujo de Efectivo como conjunto de los 

Estados Financieros obligatorios a publicar en su página institucional. 

 

Cumpliendo con esta normativa societaria, KAMICADRI, presentó el 

juego de estados financieros con cierre al ejercicio económico 2012, en el 

cual el estado de flujo de efectivo evidencia que la empresa no tiene la 

suficiente capacidad de generar efectivo propio del negocio para cubrir la 

totalidad de sus necesidades de liquidez, ya que gran parte del estado 

financiero se ve afectado por la indiscutible presencia de desembolsos por 

concepto de préstamos bancarios, los mismos que a medida de que el 

tiempo transcurre, estos se incrementan. Para el año 2013, el escenario fue 

totalmente diferente; ya que así como disminuyeron los gastos financieros, 

aumentó la capacidad operativa de KAMICADRI, pero no fue por sí sola, 

esto se produjo por un préstamo recibido de accionistas. 

  

Para comprender la importancia de este estudio fue preciso realizar un 

análisis financiero a la empresa KAMICADRI S.A. y se pudo observar que 

esto se debe a operaciones financieras; tales como: Líneas de Crédito 

Revolving, Factoring y/o Confirming, que realizó la compañía para financiar 

sus obligaciones de corto plazo. 

 

Es importante acotar que la compañía no genera pérdidas en los 

períodos de análisis, sin embargo, el crecimiento de endeudamiento con 

terceros ha conllevado a desencadenar un riesgo en la compañía, porque 

mayormente está siendo apalancada por entidades no relacionadas a la 

empresa y por ende, surgen interrogantes respecto al porqué de la 
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necesidad de apalancamiento. Entre las posibles causas tenemos las 

siguientes: 

 Aumento de compras de contado. 

 Deficiencias en la gestión de cobros. 

 Incremento en los días de crédito otorgados a clientes. 

 Valores retenidos por parte de los clientes. 

 

De las posibles causas mencionadas, sin duda la que afecta de forma 

significativa a la liquidez de KAMICADRI es la retención de valores, esto es 

debido a que aproximadamente el 93,76% de su segmento de mercado 

está conformado por empresas que en relación a su capacidad económica 

y transaccional son denominados por la Administración Tributaria como 

Contribuyentes Especiales, este tipo de Sujetos Pasivos de acuerdo a la 

normativa tributaria, están en la obligación de retener el 30%, 70% ó 100% 

del Impuesto al Valor Agregado en las adquisiciones de bienes y/o servicios 

que realicen. 

 

Este crédito tributario por retenciones, sirve para compensar al impuesto 

generado del IVA Cobrado menos el IVA Pagado, pero no es un valor que 

se logra recuperar en su totalidad, ya que muchas veces el valor a pagar 

es mínimo y en ciertas ocasiones el resultado es crédito tributario por 

adquisiciones; por tanto los valores retenidos producto del fiel cumplimiento 

de la normativa tributaria, se quedan fuera de los recursos de liquidez para 

KAMICADRI, y esto es una de las fuertes causantes de que la compañía 

busque apalancamiento. 

 

Para el año 2012 el valor retenido por IVA fue de aproximadamente 

$74.500,00; mientras que para el año 2013 fue de $ 80.500,00; 

KAMICADRI presenta mensualmente ante la Administración Tributaria una 

solicitud de reintegro de valores pagados en exceso por concepto de 
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retenciones en la fuente del IVA, lo cual se detallará detenidamente más 

adelante. 

 

Por todas las razones expuestas, el objetivo de este trabajo es realizar 

un análisis que dé como resultado otra alternativa de financiamiento a la 

cual KAMICADRI se pueda acoger y que ayude a superar poco a poco el 

problema de liquidez, por el que atraviesa sin incrementar su nivel de 

endeudamiento y por ende sus gastos financieros. 

 

 

2     Justificación de la Investigación 
 

2.1  Justificación Teórica 

Este trabajo de investigación se realiza con el fin de identificar y analizar 

los factores que han incidido de forma negativa en el flujo de efectivo de la 

compañía KAMICADRI S.A., determinar las razones que la han llevado a 

tener un alto porcentaje de endeudamiento con terceros a corto y largo 

plazo, demostrar mediante posibles soluciones las variaciones positivas 

que pueden haber en los estados financieros de la empresa y así mejorar 

sus ratios resultando atractiva financieramente; y, que a  su vez permita 

tener un beneficio económico a corto y mediano plazo; por tanto es 

imprescindible renovar las decisiones financieras con las que actualmente 

trabaja KAMICADRI, diseñar un plan estratégico analizando a su vez 

ciertos aspectos tributarios que puedan estar afectando para basarnos en 

otras fuentes de financiamiento. 

 

2.2  Justificación Metodológica y Práctica 

El método que se utiliza en esta investigación va de acorde al proceso 

de análisis que se debe realizar, llevándonos a estudiar el origen de la 

causa para la comprensión del tema, tal método se lo menciona en el 

Capítulo II. 
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El análisis de la situación de KAMICADRI es muy importante para 

mejorar el desarrollo de las actividades internas de la empresa y a su vez, 

para aumentar los beneficios del equipo empresarial que la conforma. 

 

Adicional a lo indicado, este trabajo tiene una gran importancia 

educacional, ya que las observaciones y conclusiones que se obtengan en 

el desarrollo de este trabajo, podrá ser analizado por futuros estudiantes 

creando en ellos nuevas ideas o propuestas. 

 

 

3     Objetivos (General y específicos) 
 

3.1  Objetivo General 

 

Identificar los impactos financieros que surgen por la aplicación de 

retenciones en la fuente del IVA en la compañía KAMICADRI S.A. 

 

 

3.2   Objetivos Específicos 

i) Analizar el impacto de las retenciones en la fuente del IVA en el 

flujo de efectivo de la empresa KAMICADRI S.A. durante los años 

2012 – 2013. 

ii) Analizar los efectos del impacto financiero en el flujo de efectivo 

de la compañía a través de la revisión de los ratios financieros. 

iii) Proponer un modelo de estrategias que la compañía pueda 

aplicar para mejorar su situación financiera. 
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4   Hipótesis y Variables 
 

4.1  Hipótesis 

 

Cuanto más se incrementen los valores retenidos, KAMICADRI S.A. 

tiene más iliquidez para ser capaz de cubrir sus costos y gastos con el 

resultado generado de su operatividad. 

 

 

4.2  Variable Independiente: 

 

 Incremento de préstamos bancarios. 

 Exceso de retenciones por parte de los clientes de KAMICADRI S.A 

 Limitación en el crecimiento de la empresa. 

 Reducción en la utilidad.  

 

 

4.3   Variable Dependiente: 

 

 Efectos negativos en el Estado de Flujos de Efectivo. 

 Ofrecer créditos mayores a los otorgados por nuestro proveedor. 

 No cumplir con los parámetros para ser calificados como 

Contribuyente Especial. 

 

 

5    Diseño metodológico 
 

Debido a las características del presente trabajo se van a aplicar los 

métodos de análisis y síntesis, dado de que hay que realizar un 

levantamiento de información financiera de la compañía y hay que analizar 

punto por punto las novedades que se vayan encontrando en la ejecución 

del trabajo. 
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El tipo de investigación que se va a emplear es el explicativo, porque 

una vez que se realice el análisis se realizará una explicación más a fondo 

de los resultados que arrojen la planificación propuesta. 

 

 

6    Novedad científica, aportes (Resultados esperados) 
 

Con este trabajo de investigación se espera conocer las causas y 

solución que demandan las empresas de diferentes sectores económicos, 

que al igual que KAMICADRI se ven afectadas en su parte financiera con 

el cumplimiento de la normativa tributaria. 

 

El estudio también reflejará cuáles fueron los principales errores y 

debilidades de la empresa. El conocimiento de las mismas nos llevará a 

enfocar mejor los esfuerzos para convertir estas debilidades en fortalezas 

y oportunidades. 

 

Las estrategias escogidas también deben responder a la creación de 

soluciones innovadoras en el sector económico. 

 

La determinación de diferentes factores involucrados en este estudio 

es un objetivo crítico que se espera conseguir, ya que de esta manera los 

esfuerzos serán mejor enfocados para poder ajustar estrategias a la 

medida. 

 

En general, se espera identificar todos los elementos importantes para 

la constitución de un plan integral que sirva para la implementación de 

mejoras en los estados financieros a través de una fuente de financiamiento 

que no acarree una carga financiera elevada. 
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CAPÍTULO I: 

MARCO TEÓRICO 

 

MARCO REFERENCIAL 

1.1. ANÁLISIS DEL MICRO-ENTORNO 

 

1.1.1. La Empresa 

 

La compañía KAMICADRI S.A., es una empresa comercial, cuya 

actividad ordinaria es la venta al por mayor y menor de equipos de 

computación, electrodomésticos, y; equipos de audio y video, con domicilio 

tributario en la ciudad de Guayaquil, fue constituida el 16 de octubre del 

2001 en la misma ciudad. 

 

En primera instancia, se dedicó a brindar servicios de asesoría 

contable y tributaria a personas naturales y jurídicas, pero debido a cambios 

que hubo en el ámbito laboral y por expandir el negocio, los accionistas 

decidieron explotar el mercado y cambiar su actividad económica en el año 

2007. 

 

KAMICADRI S.A., una empresa seria, comprometida con su entorno 

(empleados, clientes y proveedores), con más de catorce años en el 

mercado local, dedicada a satisfacer las necesidades de sus clientes con 

respuestas oportunas y acertadas, una empresa con un alto grado de 

aceptación, que tiene responsabilidad social y que está en busca de la 

excelencia de servicio. 
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1.1.2. Misión, Visión y Valores 

 

Misión: 

“Asesorar a nuestros clientes corporativos y naturales en la 

adquisición de productos tecnológicos de marcas reconocidas y con 

garantía de fábrica, cumpliendo con exactitud los tiempos de entrega 

requeridos por nuestros Clientes". 

 

 

Visión: 

"Ser líderes en asesoría tecnológica y atención personalizada para 

nuestros clientes naturales y corporativos logrando una excelente 

distribución a nivel nacional de todos los productos comercializados en 

nuestras líneas de Computación, Audio & Video y Electrodomésticos" 

 

 

Valores: 

 

Profesionalismo 

El uso de procesos de calidad y el conocimiento total de lo ofertado para 

brindar soluciones a los clientes, logra un producto competitivo en el 

mercado. 

 

 

Excelencia 

Un equipo de trabajo profesional, un servicio eficaz, junto al esfuerzo por 

dar siempre un poco más, hace que el resultado sea la excelencia. 

 

 

Seriedad 

Cumplir con el cliente en tiempos de entrega y productos ofrecidos es uno 

de nuestros principales valores. 
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Lealtad 

Guardar absoluta reserva sobre la información de nuestros clientes y 

proveedores, es lo que genera su confianza hacia nuestra compañía. 

 

 

Compromiso 

Nuestro compromiso con el cliente comienza antes de conocerlos y perdura 

a través del tiempo. 

 

 

1.1.3. Objetivos Organizacionales 

 

 Ajustar la gama de los productos de todas nuestras líneas a las 

nuevas tendencias de negocio. 

 

 Lograr una relación sólida y de confianza con nuestros clientes. 

 

 Abarcar la demanda del sector público del país con soluciones 

ajustadas a sus necesidades. 

 

 Mejora continua en el rendimiento y productividad de negocio. 
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1.1.4. Estructura Organizacional 

GRÁFICO No. 1 Organigrama KAMICADRI S.A. 
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1.1.5. Líneas / Productos 

Equipos de computación 

Esta línea comprende todo lo relacionado a computadoras, a partes y 

piezas requeridos por los departamentos de sistemas y suministros de 

impresión. Es la actividad económica principal de la compañía, entre los 

productos principales tenemos: 

 Accesorios 

 Impresoras 

 Monitores 

 Netbooks 

 PC´s 

 Partes y piezas 

 Suministros de impresión 

 

Equipos de audio y video 

Esta línea ocupa el segundo lugar en demanda por parte de nuestros 

clientes. Entre los principales tenemos:  

 Cámaras digitales 

 Filmadoras 

 Ipods 

 Sistemas de sonido 

 Tablets 

 Televisores, etc. 

 

Electrodomésticos y menajes de hogar 

Comprende todos los productos necesarios en un hogar, principalmente 

los de línea blanca. Entre los principales tenemos: 

 Cocinas a gas y de inducción 

 Congeladores 
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 Lavadoras 

 Microondas 

 Licuadoras 

 Refrigeradoras, etc. 

 

 

1.2. ANÁLISIS DEL MACRO-ENTORNO 

1.2.1. Producto Interno Bruto 

 

El Producto Interno Bruto PIB, es un índice económico que se lo 

utiliza para evaluar la macroeconomía de un país, en un tiempo 

determinado, directamente relacionado con la producción final de bienes y 

servicios. 

 

Haciendo referencia al informe que publica el Banco Central del 

Ecuador, se evidencia un crecimiento del 3,5% del PIB de la economía 

ecuatoriana, evaluando el periodo del cuarto trimestre del 2013 al cuarto 

trimestre del 2014, tal como se evidencia en el siguiente gráfico. 

GRÁFICO No. 2 Crecimiento del PIB 

Precios constantes de 2007, tasas de variación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central Del Ecuador 
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Como ya es de nuestro conocimiento, el sector no petrolero 

(manufactura, construcción, comercio, etc.) es el que en la actualidad 

aporta mayoritariamente al crecimiento de la economía ecuatoriana, dentro 

de este rubro tanto el gasto de consumo final de hogares como las 

exportaciones son los principales componentes responsables de tal 

crecimiento, contribuyendo en conjunto con el 3,7% y el sector petrolero 

aportando con el 1,3% dentro del crecimiento interanual reportado. (Ver 

Gráfico No. 3) 

GRÁFICO No. 3 Crecimiento del PIB por sector 

 

Fuente: Banco Central Del Ecuador 

 

1.2.2. Inflación 

 

La inflación no es otra cosa que el acrecimiento de precios de bienes 

y servicios, está directamente relacionada o se ve afectada por el índice de 

Precios al Consumidor del sector Urbano (IPCU) que puede ser estacional, 

a medida que la inflación sube se genera una reducción del poder 

adquisitivo. 

 

Para realizar el análisis de la economía ecuatoriana y su afectación 

en la situación económica de la compañía KAMICADRI S.A., es necesario 
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realizar una observación al crecimiento o de crecimiento inflacionario que 

reportado, el mismo que se lo detalla a continuación: 

 

En abril del 2015, según el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC), la inflación subió al 0,61%, la primera más alta del año, 

mientras que en mayo del mismo año se registró una inflación de 0,81%. 

Según el siguiente cuadro, se tiene como resultado una inflación anual del 

4,55% y una acumulada del 2,66%, tal como se lo demuestra en el siguiente 

cuadro  de reporte porcentual del comportamiento de la inflación en 

Ecuador, obtenido de la página web institucional del Banco Central del 

Ecuador. 

 

CUADRO No. 1 Inflación 

 

FECHA VALOR 
Mayo-31-2015 0.18 % 
Abril-30-2015 0.84 % 
Marzo-31-2015 0.41 % 
Febrero-28-2015 0.61 % 
Enero-31-2015 0.59 % 
Diciembre-31-2014 0.11 % 
Noviembre-30-2014 0.18 % 
Octubre-31-2014 0.20 % 
Septiembre-30-2014 0.61 % 
Agosto-31-2014 0.21 % 
Julio-31-2014 0.40 % 
Junio-30-2014 0.10 % 
Mayo-31-2014 -0.04 % 
Abril-30-2014 0.30 % 
Marzo-31-2014 0.70 % 
Febrero-28-2014 0.11 % 
Enero-31-2014 0.72 % 
Diciembre-31-2013 0.20 % 
Noviembre-30-2013 0.39 % 
Octubre-31-2013 0.41 % 
Septiembre-30-2013 0.57 % 
Agosto-31-2013 0.17 % 
Julio-31-2013 -0.02 % 
Junio-30-2013 -0.14 % 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

Es importante controlar el incremento de precios, ya que tenemos 

una economía dolarizada en un país que se encuentra en vía de desarrollo 
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y en el que vivir se está volviendo costoso, esto podría impactar de forma 

negativa la competitividad económica a nivel internacional. 

 

Las ciudades que han tenido los precios más elevados son: Ambato, 

Loja y Cuenca. Cabe indicar que el Eco. Rafael Correa, Presidente de la 

República del Ecuador tenía proyectado cerrar el 2015 con el 3,9% de 

inflación. 

 

 

1.2.3. Crecimiento de la Economía Ecuatoriana 

 

La economía de Ecuador durante el primer semestre del año 

corriente ha reflejado un incremento, hemos superado el déficit de la 

balanza de bienes del año 2013, debido al incremento de las exportaciones 

de camarón, cacao y elaborados; y de petróleo. Durante el segundo 

trimestre del año las exportaciones no petroleras han registrado un 

incremento del 14,50% en comparación al segundo trimestre del año 2013, 

mientras que las exportaciones petroleras registraron un incremento del 

3,4% en relación al mismo período. 

 

En cuanto a las importaciones de bienes, las tasas de crecimiento 

se siguen manteniendo positivas, pero es importante recalcar que se han 

venido reduciendo de forma significativa desde el año 2010, representando 

un -3% con relación al semestre anterior. Estos resultados se han obtenido 

tras los cambios surgidos en nuestra normativa de comercio exterior, 

teniendo que cumplir con varias condiciones para poder importar y por las 

restricciones que tienen ciertos productos para ingresar al país, esto es con 

el único objetivo de impulsar la productividad interna. 

 

Teniendo en cuenta lo antes expuesto, el segundo trimestre del año 

2014 cerró con una balanza de pagos positiva, por tanto refleja un 

dinamismo positivo en la economía ecuatoriana, sin embargo, se confirma 
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la reducción del 4,5% al 4% del crecimiento económico que estaba 

programado para este año. 

1.2.4. Composición del Presupuesto General del Estado 

 

Según la Constitución de la República del Ecuador, Sección Cuarta, 

art. 292; “el Presupuesto General del estado, es un instrumento contable-

financiero que está compuesto por aproximados de ingresos y gastos 

correspondientes al sector público que se lo realiza de forma anual”. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

Dentro de los ingresos están los ingresos petroleros y no petroleros. 

Los ingresos petroleros son las exportaciones de crudo y venta de sus 

derivados dentro del país. Los ingresos no petroleros, están comprendidos 

por: Tributarios, no tributarios, transferencias y donaciones; tal como se 

indica a continuación en el siguiente gráfico. 

 

GRÁFICO No. 4 Ingresos Petroleros y No Petroleros 

Elaborado por: Servicio de Rentas Internas 
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Con el pasar de los años, el SRI ha venido realizando un buen 

trabajo fortaleciendo la cultura tributaria de lo que carecía nuestro país y 

los resultados los tenemos con la rendición de cuentas del año 2013, en el 

cual ésta Institución sobrepasó la meta, recaudando un total de 12.758 

millones, aproximadamente un crecimiento del 13%en relación al año 

anterior, crecimiento que está representado principalmente por el sector 

comercial, sector financiero e industrias manufactureras. 

 

Es por tal motivo, que la recaudación de impuestos se está 

convirtiendo en una de las principales fuentes de ingreso para el Estado, 

tanto así que su participación en el Presupuesto General del Estado 

representa alrededor del 35% de los ingresos totales. 

 

 

ENFOQUE TEÓRICO TRIBUTARIO Y LEGAL 

 

El régimen tributario de nuestro país está conformado por un 

conjunto de normas, leyes, reglamentos, resoluciones, etc., que regulan el 

cumplimiento de las obligaciones vinculadas directamente al pago de 

tributos, los mismos que están regidos por principios tributarios, tal como lo 

indica el art. 5 del Código Tributario: 

 

 “Art. 5. Principios Tributarios: El régimen tributario se regirá por los 

principios de legalidad, generalidad, igualdad, proporcionalidad e 

irretroactividad” (Código Tributario, 2014) 

 

Los tributos, son las prestaciones comúnmente de dinero que el 

Estado exige en ejercicio de su poder sobre la base de la capacidad 

contributiva en virtud de una ley para cubrir los gastos que demanda el 

cumplimiento de sus fines. 
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Los tributos se clasifican en impuestos, tasas y contribuciones, tal 

como se indicó el Estado es el ente activo de estos tributos, pero ejerce el 

cobro mediante diferentes instituciones públicas a las cuales las empresas 

de acuerdo a su naturaleza se encuentran sujetas. 

 

 

1.3. ENTIDADES DE CONTROL A LAS QUE ESTÁ SUJETA 

KAMICADRI S.A. 

 

KAMICADRI S.A., dado a su naturaleza, está sujeta al control de las 

siguientes entidades: 

 Municipalidad de Guayaquil 

 Superintendencia de Compañías 

 Servicio de Rentas Internas 

 

 

1.3.1. MUY ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL 

 

Una de las entidades estatales a las que se encuentra sujeta 

KAMICADRI, es la M.I. Municipalidad de Guayaquil conformada 

principalmente por el alcalde como la máxima autoridad administrativa, 

seguido por el vicealcalde o vicealcaldesa y por los concejales y concejalas 

elegidos democráticamente. (Asamblea Constituyente, 2008) p. 125 

 

El Municipio, también considerado Gobierno Autónomo 

Descentralizado (GAD), es el ente encargado de la recaudación de los 

tributos seccionales; entre los cuales tenemos: Impuesto Predial Urbano, 

Pago de Patente municipal, Impuesto 1.5 por mil, entre otros; de igual forma 

es la entidad encargada de ceder el permiso de funcionamiento a los 
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negocios que se encuentren dentro de la ciudad de Guayaquil, mediante el 

Uso de suelo y la Tasa de Habilitación. 

 

La recolección de estos tributos junto con el presupuesto anual 

asignado por el Estado, servirá para que la Municipalidad cumpla con sus 

competencias y satisfaga las necesidades básicas de los ciudadanos. 

 

 

1.3.2. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR 

 

La Superintendencia de Compañías, a la cual se la define como el 

organismo técnico, con autonomía administrativa y económica, que vigila y 

controla la organización, actividades, funcionamiento, disolución y 

liquidación de las compañías y otras entidades en las circunstancias y 

condiciones establecidas por la Ley. (Institución: Superintendencia de 

Compañías del Ecuador, 2015) 

 

 

1.3.2.1. Presentación de Información a la Superintendencia de 

Compañías 

 

Las compañías sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia de 

Compañías, están obligadas a la presentación anual de la siguiente 

información: 

 Actualización de datos. 

 Juego de Estados Financieros. 

 Informe del Comisario. 

 Informa de Auditoría Externa. 

 Nómina de administradores. 

 Nómina de accionistas. 

 Copia del RUC. 
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 Acta de Junta de accionistas en la que aprueban los estados 

financieros. 

(Reglamento sobre la información y documentos que están obligadas a 

remitir anualmente a la SC, 2015) 

 

Cabe indicar que toda la documentación mencionada es presentada 

de manera electrónica, mediante un usuario y clave otorgada a cada 

compañía. Esta información debe ser elevada dentro del primer 

cuatrimestre de cada año. 

 

Para las compañías que presenten el formulario 101 al Servicio de 

Rentas Internas, se dará por cumplida parte de su obligación con la 

Superintendencia de Compañías, respecto al  Estado de Situación 

Financiera y al Estado de Resultado Integral. (Reglamento sobre la 

información y documentos que están obligadas a remitir anualmente a la 

SC, 2015) Art. 2 

 

En concordancia a lo antes mencionado, y para que se considere 

que una compañía ha cumplido con sus obligaciones, deberá presentar 

toda la documentación detallada en el numeral 1.3.2.1. (Presentación de 

Información a la Superintendencia de Compañías), consecuentemente se 

generará el valor a cancelar por concepto de contribución anual a dicho 

ente. 

 

Una vez presentada toda la información antes señalada, la 

Superintendencia de Compañías genera un valor a pagar por concepto de 

contribución a la misma entidad, el cual deberá ser cancelado por el 

contribuyente, de forma completa o en dos partes tal como lo permite la 

institución, caso contrario el contribuyente no se encontrará al día en sus 

obligaciones y deberá pagar multa e intereses por la deuda reportada. 
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1.3.3. SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SRI 

 

El Servicio de Rentas Internas SRI, es el ente Administrativo 

encargado de la recaudación de tributos centrales del país, por lo tanto, es 

la entidad estatal a la cual KAMICADRI está sujeta de rendir cuentas 

respecto a sus actividades financieras y operativas. 

 

Desde sus inicios la entidad encargada de la recaudación de 

impuestos era la Dirección General de Rentas, la misma que estaba bajo 

el control del Ministerio de Finanzas y Crédito Público, hasta el año 1988 

que ésta decidió separarse. 

 

Fue en Diciembre 2 de 1997, que mediante la publicación de la Ley 

41 publicada en el Registro Oficial 206, se creó el Servicio de Rentas 

Internas con la finalidad de mejorar los procedimientos y crear sistemas que 

ayuden a lograr los objetivos propuestos, como son incrementar las 

recaudaciones para financiar el Presupuesto General del Estado y a su vez 

para atacar el índice de evasión e incrementar los niveles de modalidad 

tributaria, a lo que actualmente lo llamamos Cultura Tributaria. (Ley 41 

Creación del Servicio de Rentas Internas, 1997) 

 

La Ley 41 Creación del Servicio de Rentas Internas en el capítulo I, 

art. 1, define al Servicio de Rentas Internas SRI como una entidad técnica 

y autónoma, con personería jurídica, de derecho público, patrimonio y 

fondos propios, jurisdicción nacional y sede principal en la ciudad de Quito. 

Su gestión estará sujeta a las disposiciones de esta Ley, del Código 

Tributario, de la Ley de Régimen Tributario Interno y de las demás leyes y 

reglamentos aplicables y su autonomía concierne a los órdenes 

administrativo, financiero y operativo. (Ley 41 Creación del Servicio de 

Rentas Internas, 1997) 
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Actualmente el Servicio de Rentas Internas cuenta con alrededor de 

49 agencias distribuidas en diferentes ciudades del país y 17 ventanillas 

únicas para atención al contribuyente ubicadas en poblados de menor 

movimiento económico, brindando de esta manera, una cobertura 

aproximada del 63,91% a nivel nacional. A inicios de noviembre del año 

2014 hicieron cambios estructurales teniendo como resultado la división de 

nueve zonales conformadas de la siguiente manera (Ver Anexo 1): 

 

CUADRO No. 2 Zonales del SRI 

 

Elaborado por: Katherine Jacinta Malán Vera 

Fuente: Contestación trámite 109012015020318 - SRI 

 

1.3.3.1. Sujetos 

 

De acuerdo al Código Tributario en su capítulo IV, art. 23 y 24, divide 

a los Sujetos de la siguiente manera: 

 

Sujeto activo.- Sujeto activo es el ente público acreedor del tributo. 

 

Sujeto pasivo.- Es sujeto pasivo la persona natural o jurídica que, 

según la ley, está obligada al cumplimiento de la prestación tributaria, sea 

como contribuyente o como responsable. 

Se considerarán también sujetos pasivos, las herencias yacentes, las 

comunidades de bienes y las demás entidades que, carentes de 

personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio 

independiente de los de sus miembros, susceptible de imposición, siempre 

que así se establezca en la ley tributaria respectiva. (Código Tributario, 

2014) 

ZONA ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 ZONA 6 ZONA 7 ZONA 8 ZONA 9 

DIRECCIONES 
ZONALES 

IMBABURA NAPO TUNGURAHUA MANABÍ 
LOS 

RÍOS 
AZUAY LOJA GUAYAS PICHINCHA 

DIRECCIONES 
PROVINCIALES 

- Sucumbíos -Orellana - Chimborazo - Santo 
Domingo 

- Bolívar - Cañar - El Oro     

- Carchi   - Cotopaxi   -Morona 
Santiago 

- Zamora 
Chinchipe 

    

- Esmeraldas   - Pastaza         
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En relación a lo  citado referente a los Sujetos Pasivos, se puede 

definir que se dividen en: 

 

 

1.3.3.1.1. Persona Natural 

 

Según lo verificado en la página web institucional del SRI, define a 

la Persona Natural como: Toda persona que realice alguna actividad 

económica lícita, sea ésta nacional o extranjera, está obligada a obtener un 

RUC, emitir y entregar comprobantes de venta autorizados por el SRI en 

razón de  cada una de sus negociaciones que realice, a su vez, está 

obligada al total cumplimiento de sus obligaciones tributarias, sean éstas, 

declaración de impuestos y presentación de anexos, dentro del tiempo 

establecido de acuerdo al noveno dígito del RUC o como lo establezca la 

Administración de acuerdo a resoluciones o circulares que emita.  

 

Las personas naturales, pueden ser obligadas o no obligadas a llevar 

contabilidad, esto varía de acuerdo al dinamismo económico con el que se 

maneje el contribuyente, siempre y cuando cumpla con las condiciones 

establecidas mediante Ley para ser obligado a llevar contabilidad; en ese 

caso se deberá contar con la firma de responsabilidad de un contador 

autorizado, el mismo que debe ser inscrito en el RUC. 

Las condiciones para estar obligado a llevar contabilidad son las 

siguientes: 

 Ingresos mayores a 15 fracciones básicas desgravadas del impuesto 

a la renta; ó, 

 Iniciar con capital propio mayor a 9 fracciones básicas desgravadas 

del impuesto a la renta; ó, 

 Costos y gastos mayores a 12 fracciones básicas desgravadas del 

impuesto a la renta.  



27 
 

 

Las personas que no estén obligadas a llevar contabilidad, deberán 

llevar un registro de sus ingresos y gastos. 

(¿Quiénes son Personas naturales? - SRI, 2015) 

 

 

1.3.3.1.2. Persona Jurídica 

 

Son las sociedades que ejercen actividades económicas lícitas, 

debidamente constituidas en materia legal y societaria, pueden ser públicas 

y privadas, al igual que las persona naturales, están obligadas a inscribirse 

en el RUC, a emitir y entregar comprobantes de venta autorizados por el 

SRI en cada actividad comercial que realice, así mismo, deben cumplir con 

sus obligaciones tributarias. (¿Qué son las Sociedades? - SRI, 2015) 

 

1.3.3.2. Hecho Generador 

 

Es el presupuesto establecido mediante ley para configurar los 

tributos. Cuando se genera este presupuesto que configura el tributo, surge 

el nacimiento de la obligación tributaria. (Código Tributario, 2014) 

 

1.3.3.3. Obligación Tributaria 

 

Vínculo jurídico personal que hay entre el Estado y las entidades 

acreedoras de tributos y los contribuyentes o responsables, por el cual debe 

compensarse una prestación en dinero, especies o servicios y esto surge 

al comprobarse el hecho generador previsto por la ley. (Código Tributario, 

2014) 

 

KAMICADRI S.A., al ser un Sujeto Pasivo de la Administración 

Tributaria y debido a que se dedica a la venta al por mayor y menor de 



28 
 

equipos de computación, electrodomésticos, y; equipos de audio y video, 

está sujeta al cumplimiento de las siguientes obligaciones tributarias: 

 Declaración del Impuesto al Valor Agregado. 

 Declaración del Impuesto a la Renta. 

 Pago del anticipo del Impuesto a la Renta. 

 Declaración de retenciones de impuestos. 

 Presentación del Anexo Transaccional Simplificado. 

 Presentación del Anexo de Gastos Personales. 

 Presentación del Anexo de Retenciones en la fuente bajo Relación 

de Dependencia. 

 Presentación del Anexo de accionistas, partícipes, socios, miembros 

de directorio y administradores. 

 

Como se acaba de mencionar, una de las obligaciones tributarias de 

KAMICADRI S.A., es la declaración de retenciones de impuestos, 

entiéndase IVA y Renta, lo cual se debe a que KAMICADRI es designada 

por el SRI como agente de retención. 

 

1.3.3.4. Agentes de Retención 

 

Agentes de Retención, son las personas naturales o jurídicas que, 

en razón de su actividad, función o empleo, estén en posibilidad de retener 

tributos y que, por mandato legal, disposición reglamentaria u orden 

administrativa, estén obligadas a ello. (Código Tributario, 2014) 

 

KAMICARI S.A. al estar constituida bajo personería jurídica, está 

obligada a retener Impuesto a la Renta a todos los contribuyentes, con los 

que entabla relaciones comerciales de acuerdo a los porcentajes 

establecidos mediante resolución emitida por la Administración y 

cumpliendo con las condiciones de la misma. Sin embargo, en el caso de 

las retenciones del Impuesto al Valor Agregado, sólo puede retener a 
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contribuyentes que sean Personas Naturales No Obligados a llevar 

contabilidad, cumpliendo de igual manera con los porcentajes que se 

establezcan para su efecto, es por esta razón que una de las causas de la 

situación financiera de KAMICADRI es el exceso de valores retenidos de 

IVA, porque el 93,76% de su segmento de mercado está compuesto por 

empresas multinacionales y exportadoras que debido a su importancia y 

capacidad económica son calificadas por la Administración Tributaria como 

“Contribuyentes Especiales”, es decir una categoría superior a la de 

KAMICADRI  S.A. 

 

 

1.3.3.5. Contribuyentes Especiales 

 

Este tipo de contribuyentes se crea a partir del año 1995, como 

mecanismo de control directo a contribuyentes con fuertes movimientos 

transaccionales, lo cual también serviría de control indirecto para medianos 

y pequeños contribuyentes. 

 

 

1.3.3.5.1. Definición 

 

Contribuyente Especial, puede ser una persona natural o jurídica, 

nombrado como tal por la Administración Tributaria, dado a su alto nivel de 

importancia económica y se los denomina mediante parámetros 

establecidos estratégicamente por la Administración, puede ser: tamaño, 

transaccionalidad, comportamiento, entre otros. Estos contribuyentes 

ayudan a la Administración como socios estratégicos en una recaudación 

de tributos más efectiva y eficaz, dándole algunas obligaciones adicionales 

que ayuden a llegar a otros contribuyentes no solo para traer más 

recaudación, sino también para conseguir información y se rigen bajo 
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normas especiales con respecto al cumplimiento de sus obligaciones. (SRI, 

2015) 

 

KAMICADRI S.A. al cumplir con los parámetros de selección de 

Contribuyente Especial que establece la administración, tales como: monto 

de ingresos (ventas),  monto de egresos (compras), capacidad recaudatoria 

y comportamiento tributario; ya no sería sujeto de retención de IVA por la 

mayoría de sus clientes, porque este tipo de contribuyentes tiene las 

mismas obligaciones tributarias que una Sociedad denominada por la 

Administración Tributaria como “Otros”, salvo la emisión de comprobantes 

electrónicos, lo cual es obligatorio sólo para Contribuyentes Especiales. 

 

 

ENFOQUE TEÓRICO FINANCIERO 

1.4. ESTADOS FINANCIEROS 

 

KAMICADRI S.A., cumpliendo con el cronograma de adopción de 

las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, en el año 

2011 inició su periodo de transición y en el año 2012 implementó por 

primera vez las NIIF para Pymes. 

 

Con este cambio en las Normas Contables, ya no sólo se debía 

presentar ante la Superintendencia de Compañías, el Estado de Situación 

Financiera y el Estado de Pérdidas y Ganancias, sino el conjunto de 

estados financieros compuesto de la siguiente forma: 

 

GRÁFICO No. 5 Estados Financieros 

 

 ESTADOS FINANCIEROS

Estado de 
Situación 
Financiera

Estado del 
Resultado 

Integral

Estado de 
Cambios en el 

Patrimonio

Estado de 
Flujos de 
Efectivo

Notas a los 
estados 

financieros
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Elaborado por: Katherine Jacinta Malán Vera 

Fuente: Hansen-Holm, Mario Arturo, Hansen-Holm, María Teresa, Hansen-Holm Juan Carlos & 

Chávez, Luis Alberto. (2011) NIIF Teoría y práctica Segunda Edición. 

 

 

1.4.1. Estado de Situación Financiera 
 

Conocido comúnmente como “Balance General”, está conformado 

por Activos: Corrientes y No Corrientes; los mismos que reflejan los 

recursos con los que cuenta la compañía, también está conformado por 

Pasivos: Corrientes y No Corrientes; y por el Patrimonio, estos últimos 

revelan las fuentes de los recursos empleados para la adquisición del 

Activo. (Hansen-Holm, 2011) 

 

 

1.4.2. Estado de Resultado Integral 

 
Este estado refleja los ingresos y gastos en los que se ha incurrido 

dentro de un periodo de tiempo determinado, que después de deducir todos 

los costos imputables al ingreso se obtiene una Utilidad/Pérdida neta como 

Resultado Final. (Hansen-Holm, 2011) 

 

 

1.4.3. Estado de Cambios en el Patrimonio 

 

Este  es uno de los tres componentes nuevos dentro del juego  de 

los estados financieros según NIIF. Este muestra de forma detallada todos 
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los movimientos realizados en el patrimonio de la compañía en un tiempo 

determinado. 

(Hansen-Holm, 2011), afirma: 

Los cambios en el patrimonio de una entidad, entre el comienzo y el 

final del periodo del que se informa, reflejarán el incremento o la 

disminución en sus activos netos en dicho periodo. (p. 183) 

 

 

1.4.4. Estado de Flujos de Efectivo 

 

El estado de flujo de efectivo también llamado Estado de Flujo de 

Caja, es un estado financiero que presenta los ingresos de efectivo y los 

pagos en efectivo de una entidad durante un tiempo determinado. La 

información que contiene se la utiliza para evaluar la solvencia de un 

negocio, para evaluar la capacidad de generar flujos de efectivo positivos 

en periodos futuros, así como pagar dividendos y financiar el crecimiento. 

(Hansen-Holm, 2011) p. 183 

 

El Estado de Flujo de Efectivo está compuesto por las siguientes 

actividades: 

 

Actividades de Operación: Está representado principalmente por el 

ingreso generado en el desarrollo de sus actividades ordinarias, por 

ejemplo: 

 Efectivo y sus equivalentes recibidos de clientes por la venta de 

bienes y/o servicios. 

 Otros cobros derivados del giro del negocio. 

 Egreso de efectivo y sus equivalentes por cancelación a 

proveedores de bienes y/o servicios. 

 Pagos realizados a los empleados de la compañía. 

 Pago de impuestos 

 Ingreso de efectivo y sus equivalente por devolución de impuestos. 
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 Otros ingresos y egresos provenientes de inversiones o préstamos. 

 

Actividades de Inversión: Están representadas por la compra y venta 

de activos a largo plazo, como: los pagos por la compra de propiedad, 

planta y equipo, los cobros por la venta de propiedad, planta y equipo; de 

igual forma por la compra o venta de otros activos a largo plazo. 

 

Actividades de Financiación: Está compuesto por los capitales 

aportados y por los préstamos realizados y solicitados. 

 

En resumen, el Estado de Flujos de Efectivo sirve para evaluar la salud 

financiera de la empresa, que se debe ver reflejado principalmente en las 

actividades de operación y que éstas sirvan para cubrir el pago de sus 

obligaciones sin tener que recurrir a financiación externa. (Hansen-Holm, 

2011) p. 184, 185 

 

 

1.4.5. Notas a los Estados Financieros 

 

En cuanto a las Notas a los estados financieros, (Hansen-Holm, 

2011) indica que: “contienen información adicional a la presentada en el 

resto de componentes de los estados financieros (…)” (p. 186). Las Notas, 

esencialmente revelan información de la compañía en general (como para 

tener un ligero conocimiento con respecto a lo que se dedica la empresa, 

su tiempo en el mercado, etc.), también revelan información sobre las 

bases para la presentación de los Estados Financieros, las políticas 

contables que se han empleado e información que no se presenta en 

alguno de ellos, pero que son importantes para entenderlos. 
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1.5. FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

 

Las fuentes de financiamiento se ejercen con el objeto de llevar a 

cabo actividades económicas empleando dinero a través de recursos de 

terceros.  

 

Existen dos fuentes: Internas y Externas. 

 

1.5.1. Fuentes Internas 

 

Estas fuentes están compuestas por: aportaciones de los 

propietarios o accionistas, reinversión de utilidades, depreciación, venta de 

activos e incremento de pasivos  acumulados. 

 

Aportaciones de Accionistas: Está netamente relacionado al 

aumento de capital que realicen los socios o accionistas. 

 

Reinversión de utilidades: Este tipo de fuente interna de 

financiamiento, se da normalmente cuando un negocio recién empieza, los 

socios deciden aportar mediante un aumento de capital para la adquisición 

de equipos y/o maquinarias necesarias para la operatividad de la 

compañía. 

 

Depreciación: Por medio de este mecanismo se llega a recuperar 

el capital invertido en la adquisición de la propiedad, planta y equipo; ya 

que su proporción deducible pasa directamente al gasto lo cual genera una 

disminución en la utilidad y por ende menos pago en impuesto a la renta 

sin la necesidad de una salida de dinero. 

 

Venta de activos: Otra fuente alterna de financiación interna es la 

venta de bienes (activos) que la organización ya no usa para la ejecución 
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de sus actividades, a su vez también se puede analizar una disminución 

razonable del inventario.  

 

Incremento de pasivos acumulados: Consiste netamente en las 

obligaciones que va adquiriendo la empresa en el desarrollo de sus 

actividades. Entre los ejemplos tenemos: Provisiones de contingencia, 

impuestos que deban ser pagados mensualmente, entre otros. 

El objetivo de este mecanismo es contar con dinero que no es de la 

compañía, pero que está bajo su custodia dentro de un período 

determinado, y ponerlo en operación como capital de trabajo impropio hasta 

el momento en que deba ser cancelado a su destinatario real. 

 

 

1.5.2. Fuentes Externas 

 

Fuentes externas o también conocidas como Apalancamiento 

Financiero, dentro de esta fuente destacan las siguientes: Proveedores, 

Anticipo de clientes, Banco, Gobierno, entre otros. 

 

Proveedores: Es una fuente de financiamiento normalmente 

informal, salvo los casos en que el proveedor requiera de la firma de un 

documento, generalmente Pagaré, para su respaldo por los créditos 

otorgados. Es importante que las empresas al seleccionar un proveedor 

deben considerar las condiciones de la negociación bajo las cuales se va a 

realizar. 

 

Anticipo de Clientes: Dinero anticipado que entrega el cliente por 

la compra de un bien o servicio, depende de la modalidad de la negociación. 

 

Bancos: Instituciones que otorgan prestaciones de dinero a corto, 

mediano y largo plazo, cabe indicar que mientras a más corto plazo son, 
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resultarán más rentables, pero podrían resultar más riesgosas, ya que su 

nivel de exigencia es mayor. 

 

Existen tres tipos: 

 Operaciones de Préstamos 

 Operaciones de Crédito 

 Operaciones de Intermediación 

 

Operaciones de Préstamos 

Este tipo de financiamiento se lo solicita con el objeto de financiar la 

adquisición de un bien o servicio para mejoras del negocio, generalmente 

son a largo plazo. 

 

Operaciones de Crédito 

Este consiste en tener dinero a disposición de la compañía para 

cubrir sus obligaciones con terceros. 

 

Operaciones de Intermediación 

Estas operaciones consisten en los servicios prestados por la 

entidad financiera para proveer a sus clientes un cobro adelantado de sus 

cuentas por cobrar, entre las principales tenemos: 

 

Factoring: Es una operación de financiamiento para obtener capital 

de trabajo, mediante la cual se produce la cesión de las facturas de venta 

de bienes y/o servicios propios de la actividad comercial a empresa de 

factoraje o comúnmente a un Banco y esta entrega de manera inmediata el 

dinero correspondiente a las facturas que le fueron cedidas, aunque con un 

descuento. 

 

La empresa de factoraje o el banco, es quien se encarga de la 

cobranza futura de los créditos y facturas existentes a su favor. 
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Confirming: Este servicio financiero, conocido también como pago 

confirmado a proveedores, es cuando una compañía de crédito se encarga 

de realizar pagos inmediatos a proveedores de sus clientes, estos clientes 

normalmente realizan compras con crédito  de 120 días y trabajan con un 

gestor de pagos (entidades financieras) para que sus proveedores reciban 

el pago inmediato sin que tengan que esperar el vencimiento de la factura 

para recuperar su capital de trabajo y al igual que en el factoring hay una 

tasa de descuento que cobra el banco por pago anticipado de facturas a 

crédito. Una vez terminado el plazo del crédito, su cliente cancelará el valor 

de las facturas menos las retenciones, según sea el caso. 

 

 

1.6. RAZONES FINANCIERAS 

 

También se los denominan ratios o índices financieros, los mismos 

que sirven para realizar un análisis y medir la capacidad de liquidez, 

rentabilidad y endeudamiento de una  compañía, con lo cual se obtiene 

como resultado la salud financiera de la misma, para ver las condiciones 

en las que se encuentra, analizar las ventajas, posibilidades y desventajas 

que sirvan para realizar una planificación, sea correctiva o más agresiva 

para seguir mejorando, según sea el caso. 

 

De acuerdo a los autores de Fundamentos de Finanzas Corporativas 

Novena Edición (Stephen A. Ross-Randolph W. y Westerfield Bradford D. 

Jordan, 2010) hay varios tipos de razones financieras, las mismas que se 

detallan a continuación: 

 

 

1.6.1. Razones de Liquidez 
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Estas razones permiten medir e  identificar la capacidad y eficiencia de 

la empresa al momento de cubrir sus deudas a corto plazo; y a su vez mide 

la destreza de la compañía al convertir sus activos y pasivos corrientes en 

efectivo. 

 

Capital de Trabajo Neto: Capital de trabajo o Fondo de maniobra, es 

la liquidez resultante de restar  los Pasivos Corrientes a los Activos 

Corrientes o en su efecto, los recursos permanentes (Pasivo a Largo plazo 

más Patrimonio) menos el Activo No Corriente o Inmovilizado. El resultado 

óptimo es que los Activos corrientes sean mayores a los pasivos de la 

misma naturaleza, para que las oportunidades de cubrir las deudas a corto 

plazo sean mayores. (Stephen A. Ross-Randolph W. y Westerfield Bradford 

D. Jordan, 2010) 

 

ECUACIÓN No. 1 Capital de trabajo 

 

𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑻𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐 𝑵𝒆𝒕𝒐 = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

 

 

 

Índice de Solvencia: Es el resultado de dividir los Activos Corrientes 

para los Pasivos Corrientes, este factor determina la capacidad que tiene 

la compañía para cumplir con sus obligaciones menores a un año. El 

resultado ideal es 1, mientras mayor sea, más solvente es la empresa. 

(Stephen A. Ross-Randolph W. y Westerfield Bradford D. Jordan, 2010) 

 

ECUACIÓN No. 2 Índice de Solvencia 

 

 

Í𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝑺𝒐𝒍𝒗𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
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Prueba Ácida: Similar al índice de solvencia, pero mucho más 

exigente, ya que excluye de los activos corrientes a los inventarios. Esta 

prueba es muy estricta e importante, ya que ayuda a la compañía a estar 

preparada para cualquier imprevisto en caso de que sus acreedores les 

exijan de un momento a otro el pago de las deudas a corto plazo. (Stephen 

A. Ross-Randolph W. y Westerfield Bradford D. Jordan, 2010) 

 

ECUACIÓN No. 3 Prueba Ácida 

 

𝑷𝒓𝒖𝒆𝒃𝒂 Á𝒄𝒊𝒅𝒂 =
(𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜)

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 

 

Rotación de Inventarios: Mide la eficiencia que tiene la empresa al 

administrar (comprar y vender) sus inventarios. Resulta de dividir el costo 

de venta para el Inventario promedio, aquí se obtiene el número de veces 

que ha rotado. (Stephen A. Ross-Randolph W. y Westerfield Bradford D. 

Jordan, 2010) 

 

ECUACIÓN No. 4 Rotación de Inventarios 

 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜
 

 

 

Plazo Promedio de inventario: Estima los días promedio de la 

permanencia del inventario en la empresa. (Stephen A. Ross-Randolph W. 

y Westerfield Bradford D. Jordan, 2010) 

 

 

ECUACIÓN No. 5 Plazo Promedio de Inventario 
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𝑷𝒍𝒂𝒛𝒐 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 =
360

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜
 

 

 

Rotación de Cuentas por Cobrar: Mide el promedio de veces en el 

año que la empresa recupera las cuentas por cobrar convirtiéndolas en 

efectivo. (Stephen A. Ross-Randolph W. y Westerfield Bradford D. Jordan, 

2010) 

 

ECUACIÓN No. 6 Rotación de cuentas por cobrar 

 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒄𝒖𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒄𝒐𝒃𝒓𝒂𝒓 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟
 

 

 

Días promedio de cuentas por cobrar: Mide los días promedios 

que se necesitan para convertir  las cuentas por cobrar en efectivo. 

(Stephen A. Ross-Randolph W. y Westerfield Bradford D. Jordan, 2010) 

 

ECUACIÓN No. 7 Días promedio de cuentas por cobrar 

 

𝑫í𝒂𝒔 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒖𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒄𝒐𝒃𝒓𝒂𝒓 

=
360

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟
 

 

 

Rotación de cuentas por pagar: Mide el número de veces en el 

año que la empresa pone a disposición su efectivo para cubrir sus 

obligaciones. (Stephen A. Ross-Randolph W. y Westerfield Bradford D. 

Jordan, 2010) 

 

 

ECUACIÓN No. 8 Rotación de cuentas por pagar 
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𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒄𝒖𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒑𝒂𝒈𝒂𝒓 =
𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟
 

 

 

Días promedio de cuentas por pagar: Define la política de pago 

real aplicada por la empresa al momento de cubrir sus obligaciones con los 

proveedores. (Stephen A. Ross-Randolph W. y Westerfield Bradford D. 

Jordan, 2010) 

 

ECUACIÓN No. 9 Días promedio de cuentas por pagar 

 

𝑫í𝒂𝒔 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒕𝒂𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒑𝒂𝒈𝒂𝒓 =
360

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟
 

 

 

 

1.6.2. Razones de endeudamientos 

 

Estas razones financieras son muy importantes, ya que permiten 

identificar el nivel de recursos de terceros empleados en la compañía para 

la generación de ganancias. (Stephen A. Ross-Randolph W. y Westerfield 

Bradford D. Jordan, 2010) 

 

Razón de endeudamiento: Identifica la proporción de activos que han 

sido financiados con recursos de terceros. (Stephen A. Ross-Randolph W. 

y Westerfield Bradford D. Jordan, 2010) 

 

ECUACIÓN No. 10 Razón de endeudamiento 

 

𝑹𝒂𝒛ó𝒏 𝒅𝒆 𝒆𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
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Razón Pasivo Capital: Muestra la relación que existe entre los 

pasivos a largo plazo financiados por socios y terceros. (Stephen A. Ross-

Randolph W. y Westerfield Bradford D. Jordan, 2010) 

 

 

ECUACIÓN No. 11 Razón de Capital 

 

𝑹𝒂𝒛ó𝒏 𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑎 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 

 

 

1.6.3. Razones de Rentabilidad 

 

Estas razones miden el nivel de eficiencia de una empresa en la 

utilización de sus activos y en la administración de sus operaciones, para 

generar utilidades. (Stephen A. Ross-Randolph W. y Westerfield Bradford 

D. Jordan, 2010) 

 

Las razones más utilizadas son: 

 

Margen de Utilidad: Es la razón que mide la capacidad y eficiencia 

de la empresa para obtener de las ventas un porcentaje de ganancia, una 

vez descontados los costos generados. (Stephen A. Ross-Randolph W. y 

Westerfield Bradford D. Jordan, 2010) 

 

ECUACIÓN No. 12 Margen de utilidad 

 

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝒅𝒆 𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
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Rendimiento sobre los Activos: El rendimiento sobre los activos o 

ROA (Return on assets), es una razón que mide la eficiencia de la empresa 

al generar rentabilidad con los activos disponibles. (Stephen A. Ross-

Randolph W. y Westerfield Bradford D. Jordan, 2010) 

 

ECUACIÓN No. 13 ROA 

 

𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒔𝒐𝒃𝒓𝒆 𝒍𝒐𝒔 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢é𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 

 

 

Rendimiento sobre el Capital: También llamado Return on Equity 

(ROE), es un indicador que mide la eficiencia y el desempeño de una 

empresa al momento de generar utilidades para los accionistas con los 

valores invertidos. (Stephen A. Ross-Randolph W. y Westerfield Bradford 

D. Jordan, 2010) 

 

ECUACIÓN No. 14 ROE 

 

𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒔𝒐𝒃𝒓𝒆 𝒆𝒍 𝒄𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢é𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

 

1.6.4. Razones de Cobertura 

 

Evalúa la capacidad de la empresa para cubrir sus gastos resultantes 

de las deudas contraídas. (Stephen A. Ross-Randolph W. y Westerfield 

Bradford D. Jordan, 2010) 

 

Cobertura de Intereses: Es el indicador que mide la capacidad de la 

compañía para cubrir los costos de sus pasivos con la utilidad resultante 

antes de intereses, impuestos y depreciación (ya que esta no es una salida 
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real de dinero). (Stephen A. Ross-Randolph W. y Westerfield Bradford D. 

Jordan, 2010) 

 

ECUACIÓN No. 15 Cobertura de Intereses 

 

𝑪𝒐𝒃𝒆𝒓𝒕𝒖𝒓𝒂 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒆𝒔 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡. , 𝑖𝑚𝑝𝑡𝑜𝑠 𝑦 𝑑𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜𝑠
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CAPÍTULO II 

MUESTRA, TAMAÑO Y METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

2.1. MUESTRA Y TAMAÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.1. Zona Geográfica 

 

Este trabajo de investigación se desarrolló mediante información 

obtenida a través de encuestas realizadas a empresarios ubicados en la 

ciudad de Guayaquil. 

 

 

2.1.2. Descripción de la población 

 

KAMICADRI es una empresa que se dedica a la venta al por mayor 

y menor de equipos de computación, equipos de audio y video; y, 

electrodomésticos, siendo su actividad más representativa la línea de 

equipos de computación, por tal motivo se va a tomar como referencia la 

información facilitada por empresas que se encuentren en este mismo 

sector económico para el desarrollo del presente análisis. 

 

Para esto, mediante trámite No. 109012015020318 ingresado en la 

Secretaria del Servicio de Rentas Internas Zonal 8, se solicitó información 

de contribuyentes de la ciudad de Guayaquil que se encuentren inscritos 

en el RUC bajo el código de actividad económica G515003: Venta al por 

mayor y menor de maquinaria y equipo de oficina, incluso partes y piezas: 

computadoras, máquinas de escribir, inclusive muebles de oficina, etc., 
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resultando un total de 1.737 contribuyentes activos, compuestos de la 

siguiente manera (Ver Anexo 1): 

 

 

CUADRO No. 3 Contribuyentes Activos Cód. G515003 
 

Contribuyentes Activos con Código Actividad Económica: 

G515003 

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA, 
INCLUSO PARTES Y PIEZAS: COMPUTADORAS, MAQUINAS DE ESCRIBIR, 

INCLUSIVE MUEBLES DE OFICINA, ETC. 

Tipo de 

Contribuyente 

Obligado a llevar 

contabilidad 

Clase de 

contribuyente 

Zona 8: 
Cantón 

Guayaquil 

PERSONAS 
NATURALES 

NO 
OTROS 1.001 

RISE 79 

SI OTROS 52 

SOCIEDADES SI 
ESPECIALES 12 

OTROS 593 

TOTAL 1.737 
Elaborado por: Katherine Jacinta Malán Vera 

Fuente: SRI - Departamento de Planificación Dirección Zonal 8 

 

 

2.1.3. Cálculo y tamaño de la muestra 

 

De la información obtenida, se tomó como referencia el 34% de los 

contribuyentes, los cuales se encuentran en el Régimen General 

denominados como “Otros” y están conformados bajo personería jurídica, 

es decir, que el universo a investigar está conformado por 593 empresas. 

 

Con la información detallada se empleará la fórmula para realizar el 

cálculo del tamaño de la muestra ideal y consecuentemente obtener el 

grado de credibilidad de los resultados finales. 
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ECUACIÓN No. 16 Cálculo de la muestra 
 

 

 

 

 

Donde: 

Se emplearán los parámetros universales para la desviación estándar  

(0,30); con margen de error de 0,10; sobre un nivel de confiabilidad del 95% 

de los resultados, lo cual es equivalente a 1,96 para este ejercicio: 

 

CUADRO No. 4 Definición de la muestra 
 

DEFINICIÓN DE LA MUESTRA 

CONCEPTO REPRESENTACIÓN VALORES 

Universo N 593 

Desviación estándar O 0,30 

Límite de error de la muestra E 0,10 

Nivel de confianza Z 1,96 

Tamaño de la muestra N  33 

 Elaborado por: Katherine Jacinta Malán Vera 

Fuente: SRI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  222

22

1 ZNe

ZN
n








  )8416,3)(09,0(159301,0

8416,3*09,0*593


n

265744,6

026192,205
n

345744,092,5

026192,205


n



48 
 

 

 

 

Mediante la aplicación y desarrollo de la fórmula obtenemos el 

tamaño de la muestra, que es de 33 empresas que serán objeto de 

investigación para este trabajo, distribuido de la siguiente manera: 

 

 

Cálculo de la Proporción: 

 

ECUACIÓN No. 17 Cálculo de la proporción 
 

 

 

 

 

 

 

CUADRO No. 5 Distribución de la población 
 

CONTRIBUYENTE POBLACIÓN MUESTRA 

Persona Jurídica 593 33 

TOTAL 593 33 

Elaborado por: Katherine Jacinta Malán Vera 

Fuente: SRI 

 

 

 

2.1.4. Periodo de la investigación 

 

El tiempo de duración de la investigación, fue de aproximadamente 

dos meses. 

337218,32 n

N

n
P 

593

33
P

%56,50556,0 P
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2.1.5. Recursos 

 

2.1.5.1. Recursos Humanos 

 

Los recursos empleados fueron: 

 Investigadora 

 Tutora 

 Representantes de las empresas encuestadas 

 

 

2.1.5.2. Recursos Materiales 

 

Los recursos materiales empleados fueron: 

 Laptop 

 Encuestas impresas 

 Investigación impresa 

 Impresora 

 

 

2.2. METODOLOGÍA Y TÉCNICAS 

 

2.2.1. Diseño de la investigación 

 

METODO DEDUCTIVO: Mediante este método se toma información 

general válida para obtener una conclusión personal. 

 

METODO INDUCTIVO: Es el método contrario al deductivo, es decir 

que hace referencia a una información particular, para así terminar en una 

información general aceptada. 
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ANÁLISIS: Este método consiste en la segregación de la 

información estudiada para que sea analizada individualmente y de forma 

más detallada. 

 

SÍNTESIS: Este método consiste en armar en un todo la información 

obtenida mediante la segregación realizada en el análisis. 

 

Para realizar una síntesis es imprescindible realizar previamente un 

análisis para que los resultados sean acorde a la realidad, de igual forma 

es importante hacer la síntesis para que los discernimientos puedan ser 

comprendidos en su totalidad. 

 

En el presente trabajo de investigación, los métodos a emplear son: 

Análisis y Síntesis, dado de que por la complejidad del tema, es necesario 

realizar un análisis por parte de cada una de las situaciones que se 

presentan en KAMICADRI y con los datos obtenidos realizar un 

levantamiento de información que nos permita tener una comprensión total 

de lo investigado. 

 

Esta información ha sido obtenida en base al libro Metodología de la 

Investigación de los autores: (Sampieri Hernández, Roberto; Fernandez 

Collado, Carlos y Baptista Lucio, Pilar, 1991) 

 

 

2.2.2. Tipo de investigación 

 

EXPLORATORIO: Este tipo de investigación generalmente es 

empleado cuando que el tema objeto de estudio es poco conocido, 

explorado o que no haya sido investigado antes, también cuando el 

investigador no cuente con la información suficiente para el desarrollo 

detallado de una investigación; de igual forma es usado cuando se estudia 
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la aparición de un nuevo fenómeno, que por la misma razón de ser un tema 

nuevo no hay información de la cual se pueda partir. 

 

Las investigaciones de este tipo son de mucha utilidad para 

incrementar el nivel de conocimiento de temas poco conocidos o 

desconocidos. 

 

Este tipo de estudio es más flexible en la aplicación de la 

metodología, pero requiere de mayor compromiso por parte del 

investigador. 

 

DESCRIPTIVO: Consiste principalmente en la descripción 

fundamental de los fenómenos, situaciones y/o eventos encontrados en el 

proceso de investigación, mediante el uso de criterios sistemáticos que 

aporten a dar a conocer y entender su estructura. Su objetivo es obtener 

datos importantes de las situaciones analizadas o de cierta forma medir con 

la mayor precisión posible las características o conceptos de lo estudiado. 

 

EXPLICATIVO: Este tipo de estudio parte de la determinación o 

búsqueda del origen o causas que desencadenaron situaciones que 

ameritan ser estudiadas. Este estudio va más allá de la descripción de una 

situación o un concepto, motivo por el cual el objetivo principal es analizar 

los hechos u obtener el porqué de una situación, las reacciones que 

conllevan y en qué condiciones se presentan. 

 

El tipo de investigación a utilizar es el Explicativo, debido a que 

independientemente de describir una situación actual, se centra en estudiar 

el origen de un problema, encontrar las razones del mismo y la situación en 

que se origina, lo cual dentro de esta investigación nos ayudaría a 

comprender de forma más clara las razones que llevaron a KAMICADRI a 

desencadenar el problema por el que se vio seriamente afectada en los 

años 2012 - 2013. 
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Esta información ha sido obtenida en base al libro Metodología de la 

Investigación de los autores: (Sampieri Hernández, Roberto; Fernandez 

Collado, Carlos y Baptista Lucio, Pilar, 1991) 

 

 

2.2.3. Técnicas o Instrumentos 

 

Las técnicas empleadas fueron: 

 Información obtenida de la página del Servicio de Rentas Internas. 

 Información obtenida en la página de la Superintendencia de 

Compañías. 

 Información obtenida mediante ingreso de trámites en la Secretaría 

del Servicio de Rentas Internas Zonal 8. 

 Encuestas realizadas a un número determinado de empresas de la 

ciudad de Guayaquil. 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

3.1. ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LOS RESULTADOS 

 

En el presente punto se va a realizar un análisis estadístico de los 

resultados de las 33 encuestas efectuadas que salieron como muestra a 

realizar. 

El modelo de la encuesta que se realizó, se la muestra en el Anexo 

No. 2 – Modelo de la Encuesta. 

 

1.- Tamaño de la empresa 

CUADRO No. 6 Encuesta Preg. 1 

Pequeña 10 30,00% 

Mediana 12 37,00% 

Grande 11 33,00% 

Total de observaciones 33 100,00% 

 

GRÁFICO No. 6 Encuesta Preg. 1 

 

Elaborado por: Katherine Jacinta Malán Vera 

Fuente: Encuestas realizadas a la población 

30%

37%

33% Pequeña

Mediana

Grande
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En esta primera pregunta podemos observar que la mayor parte de 

las encuestas fueron realizadas a medianas empresas, ya que forman el 

37% de la muestra, seguida por las grandes empresas con el 33% y por 

último están las pequeñas empresas representadas con el 30%. 

 

 

2.- Cobertura de costos y gastos en relación al ingreso 

CUADRO No. 7 Encuesta Preg. 2 

0% al 25% 7 21,00% 

26% al 50% 12 37,00% 

51% al 75% 9 27,00% 

76% al 100% 5 15,00% 

Total de observaciones 33 100,00% 

 

GRÁFICO No. 7 Encuesta Preg. 2 

 

Elaborado por: Katherine Jacinta Malán Vera 

Fuente: Encuestas realizadas a la población 

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en esta pregunta, podemos 

decir que el 21% de las empresas encuestadas pueden cubrir hasta el 25% 

sus costos y gastos a tiempo, mientras que el 37% de la población puede 

cubrir máximo el 50%, el 27% logra cubrir el 75% y el 15% de los 

encuestados pueden cubrir el 100% de sus costos y gastos a tiempo. 

 

21%

37%

27%

15%

0% al 25%

26% al 50%

51% al 75%

76% al 100%
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3.- Necesidad de fuentes de financiamiento 

 

CUADRO No. 8 Encuesta Preg. 3 

Sí 33 100,00% 

No 0 0,00% 

Total de observaciones 33 100,00% 

 

 

GRÁFICO No. 8 Encuesta Preg. 3 

 

Elaborado por: Katherine Jacinta Malán Vera 

Fuente: Encuestas realizadas a la población 

 

 

De acuerdo a la información obtenida, se puede verificar que el 

100% de las empresas: pequeñas, medianas y grandes; necesitan de 

alguna fuente de financiamiento para su operatividad. 
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4.- Frecuencia de la necesidad de fuentes de financiamiento 

 

CUADRO No. 9 Encuesta Preg. 4 

Mensualmente 7 21,00% 

Bimensualmente 2 6,00% 

Trimestralmente 10 31,00% 

Semestralmente 7 21,00% 

Anualmente 7 21,00% 

Total de observaciones 33 100,00% 

 

 

GRÁFICO No. 9 Encuesta Preg. 4 

 

 Elaborado por: Katherine Jacinta Malán Vera 

Fuente: Encuestas realizadas a la población 

 

 

Mediante los resultados obtenidos, se puede confirmar que la mayor 

parte de los encuestados (31%) solicita financiamiento de manera 

trimestral, mientras que el 21% prefiere solicitarlo mensual, semestral y 

anualmente en igual proporción por frecuencia; quedando tan solo el 6% 

de la población la cual solicita financiamiento cada dos meses. 
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21%

21%
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5.- Fuentes de financiamiento más requeridas 

 

CUADRO No. 10 Encuesta Preg. 5 

GRADO 
DE 

IMPORT. 

Aportac. 
de 

accionistas 

Líneas 
de 

crédito 

Reinversión 
de 

utilidades 
Factoring 

Incremento 
de Pasivos 

acumulados 
Confirming Prov. 

Anticipo 
De 

clientes 

1 24% 61% 6% 0% 0% 0% 9% 0% 

2 24% 30% 0% 21% 6% 9% 9% 0% 

3 18% 9% 0% 15% 15% 6% 30% 6% 

4 6% 0% 6% 15% 24% 9% 36% 6% 

5 15% 0% 6% 15% 30% 9% 15% 9% 

6 6% 0% 18% 18% 15% 15% 0% 24% 

7 6% 0% 33% 15% 3% 27% 0% 15% 

8 0% 0% 30% 0% 6% 24% 0% 39% 

 

GRÁFICO No. 10 Encuesta Preg. 5 

 

Elaborado por: Katherine Jacinta Malán Vera 

Fuente: Encuestas realizadas a la población 

 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas, se puede constatar de que 

las fuentes de financiamiento son requeridas en el siguiente orden: líneas 

de crédito, aportación de accionistas, proveedores, Incremento de pasivos 

acumulados, factoring, anticipo de clientes, reinversión de utilidades y 

confirming. 
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6.- Razones frecuentes por las cuales surge la necesidad de 

financiamiento 

 

CUADRO No. 11 Encuesta Preg. 6 

GRADO 
DE 

IMPORT. 

Deficiencias 
en el cobro 

Compras  
a 

contado 

Aumento 
días de 

crédito a 
clientes 

Valores 
retenidos 

1 39% 18% 30% 12% 

2 24% 21% 24% 30% 

3 24% 36% 30% 9% 

4 21% 30% 39% 9% 

 

 

GRÁFICO No. 11 Encuesta Preg. 6 

 

 Elaborado por: Katherine Jacinta Malán Vera 

Fuente: Encuestas realizadas a la población 

 

 

Según los resultados obtenidos, podemos decir que las razones por 

las  que una compañía generalmente solicita financiamiento en orden de 

importancia, son las siguientes: deficiencias en el cobro, valores retenidos, 

compras de contado y aumento en los días de crédito. 
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7.- Destino de la fuente de financiamiento 

 

CUADRO No. 12 Encuesta Preg. 7 

GRADO DE 
IMPORT. 

Capital de 
trabajo 

Inversión 

1 76% 24% 

2 24% 76% 

 

 

GRÁFICO No. 12 Encuesta Preg. 7 

 

 Elaborado por: Katherine Jacinta Malán Vera 

Fuente: Encuestas realizadas a la población 

 

 

El objetivo de esta pregunta es identificar la razón por la cual las 

empresas requieren de financiamiento y se obtuvo que el 76% de las 

compañías encuestadas, solicitan financiamiento para emplearlo en capital 

de trabajo, mientras que el 24% lo emplea en inversión. 

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

1 2

Capital de trabajo

Inversión



60 
 

8.- Montos de financiamiento requeridos por las empresas 

encuestadas 

 

CUADRO No. 13 Encuesta Preg. 8 

De $ 0,00 a $ 10.000,00 0 0,00% 

De $ 10.000,01 a $ 20.000,00 3 9,00% 

De $ 20.000,01 a $ 40.000,00 7 21,00% 

De $ 40.000,01 a $ 70.000,00 12 37,00% 

De $ 70.000,01 a $ 100.000,00 3 9,00% 

De $ 100.000,01 en adelante 8 24,00% 

Total de observaciones 33 100,00% 

 

 

GRÁFICO No. 13 Encuesta Preg. 8 

 

Elaborado por: Katherine Jacinta Malán Vera 

Fuente: Encuestas realizadas a la población 

 

 

De acuerdo a la información obtenida, se puede indicar que el 37% 

de la población  requieren aproximadamente de $ 40.000,00 a $ 70.000,00 

al año; seguidos por el 24% de empresas  que requieren más de 100.000,00 

y el 21% que solicita aproximadamente de 20.000,00 a $ 40.000,00 

9.- Influencia de los valores retenidos en la necesidad de las fuentes 

de financiamiento 
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CUADRO No. 14 Encuesta Preg. 9 

Sí 18 55,00% 

NO 15 45,00% 

Total de observaciones 33 100,00% 

 

 

GRÁFICO No. 14 Encuesta Preg. 9 

 

Elaborado por: Katherine Jacinta Malán Vera 

Fuente: Encuestas realizadas a la población 

 

 

Según los datos recopilados, el 55% de las empresas concuerdan 

en que si han solicitado financiamiento externo por el déficit de capital de 

trabajo que causa el exceso de valores retenidos. 

 

 

 

 

 

10.- Segmento de mercado de clientes de las empresas encuestadas 

 

CUADRO No. 15 Encuesta Preg. 10 

55%

45% SI

NO
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Pequeños contribuyentes 12 36,00% 

Grandes contribuyentes 21 64,00% 

Total de observaciones 33 100,00% 

 

 

GRÁFICO No. 15 Encuesta Preg. 10 

 

 Elaborado por: Katherine Jacinta Malán Vera 

Fuente: Encuestas realizadas a la población 

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas, el 36% de 

la población tiene concentrado su segmento de mercado en pequeños 

contribuyentes, y el 64% se relaciona con grandes contribuyentes. 
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11.- Solicitud de valores pagados en exceso 

 

CUADRO No. 16 Encuesta Preg. 11 

Sí 15 45,00% 

NO 18 55,00% 

Total de observaciones 33 100,00% 

 

 

GRÁFICO No. 16 Encuesta Preg. 11 

 

Elaborado por: Katherine Jacinta Malán Vera 

Fuente: Encuestas realizadas a la población 

 

 

Mediante esta pregunta, se pudo obtener información referente al 

porcentaje de la población que en alguna ocasión ha solicitado a la 

Administración Tributaria la devolución de valores pagados en exceso, el 

mismo grupo que está representado en el 45% de la muestra, mientras que 

el 55% de la población no lo ha realizado. 
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12.- Beneficio al ser Nombrado Contribuyent5e Especial 

 

CUADRO No. 17 Encuesta Preg. 12 

Sí 26 79,00% 

NO 7 21,00% 

Total de observaciones 33 100,00% 

 

 

GRÁFICO No. 17 Encuesta Preg. 12 

 

Elaborado por: Katherine Jacinta Malán Vera 

Fuente: Encuestas realizadas a la población 

 

 

El 79% de los representantes de las empresas encuestadas 

coinciden en que ser considerado contribuyente especial les aportaría un 

beneficio financiero a la organización, mientras que el 21% responde de 

manera negativa. 
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3.2. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS RESULTADOS 

 

Entre las empresas que se encuestaron, se trató directamente con: 

contadores, gerentes financieros, asistentes contables y/o financieros. 

 

Cada pregunta fue elaborada de acuerdo a la necesidad de 

información que requiere el presente trabajo, para poder comparar o 

detectar alguna causa que no haya sido considerada dentro del problema 

y que sea de gran importancia para el análisis que se ve a realizar. 

 

Mediante la información obtenida y la tabulación de los resultados, 

se logra interpretar que son pocas las empresas  que pueden cubrir el ciclo 

operativo con dinero propio, sin embargo todas las compañías necesitan 

de alguna fuente de financiamiento y la mayoría realiza este requerimiento 

de manera trimestral. 

 

La mayor parte de las empresas encuestadas solicitan fuentes de 

financiamiento en el siguiente orden de preferencia: 

1. Líneas de crédito. 

2. Aportación de accionistas. 

3. Proveedores. 

4. Incremento de pasivos acumulados. 

5. Factoring. 

6. Anticipo de clientes. 

7. Reinversión de utilidades; y, 

8. Confirming. 

 

Como nos podemos dar cuenta, las fuentes de financiamiento más 

requeridas son las líneas de crédito otorgadas por entidades financieras 

locales o del exterior, seguidas por otras fuentes que no provocan una 

afectación en los resultados de la compañía, esta es una buena opción para 

que KAMICADRI tome como referencia y direccione la operación de la 
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compañía de tal forma que aumente el volumen y tiempo en la circulación 

de dinero de terceros que surge por el hecho de mantener una empresa en 

marcha. 

 

Para tener más claro el origen de la necesidad de requerir recursos 

externos, se presentaron varias alternativas como posibles causas, de lo 

cual se obtuvo que la principal razón es la deficiencia en el cobro, seguidos 

por los valores retenidos, por las compras de contado y el aumento en los 

días de crédito a clientes. Por lo expuesto se puede deducir que en la 

mayoría de las compañías encuestadas se está presentando un posible 

problema en el ciclo operativo, ya que al momento de no ejercer el cobro a 

tiempo obviamente no podrá cubrir sus obligaciones con proveedores y 

demás. De acuerdo a lo mencionado se verifica que los valores retenidos 

no es la razón principal de la necesidad de financiamiento, por lo cual se 

tomará como ejemplo este resultado para hacer un análisis a KAMICADRI 

de la rotación de sus cuentas por cobrar, por pagar e inventario y tratar de 

mejorar estos ratios financieros. Pero también es importante mencionar que 

los valores retenidos no quedan descartados dentro del análisis, porque 

como se indicó anteriormente, es la segunda causante de la necesidad de 

fuentes de financiamiento y esta causante es reconfirmada por el 55% de 

la población. 

 

Para mantener una concordancia entre las preguntas 2 y 3, se aclara 

que el 15% de las compañías declaró que sus ingresos si le permitían cubrir 

sus costos y gastos a tiempo mientras que en la siguiente el 100% de la 

población indica que sí necesita fuente de financiamiento, la relación que 

existe entre estas dos preguntas se evidencia con el hecho de que las 

empresas no solicitan crédito sólo por capital de trabajo, sino también para 

financiar la adquisición de activos e inversiones que requiera en el 

transcurso de su operación. 
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Si bien es cierto, los resultados obtenidos nos servirán de guía en el 

desarrollo del análisis financiero que se le realizará a KAMICADRI, debido 

a que la muestra fue tomada del mismo sector económico al que pertenece 

la compañía y la mayoría de la población se perfila a KAMICADRI en lo 

siguiente: son medianas empresas, requieren de financiamiento para cubrir 

sus gastos operativos, su segmento de mercado está mayormente 

concentrado en grandes contribuyentes de diferentes sectores económicos 

y están sujetas a que les efectúen retenciones en la fuente de IVA, lo cual 

fue reconfirmado en la página web institucional de la Superintendencia de 

Compañías del Ecuador y como dato adicional se constató de que varias 

de las empresas encuestadas no realizan la solicitud de devolución de 

valores pagados en exceso y tienen ese capital de trabajo inmóvil. 

 

Adicionalmente, el 79% de la población coincide en indicar que ser 

Contribuyente especial le proporcionaría un beneficio financiero, porque le 

permitiría incrementar sus pasivos acumulados y emplear ese capital 

impropio (que no le genera un gasto por el uso del mismo) dentro de su 

ciclo operativo hasta la fecha en que deba ser devuelto a la administración 

tributaria para su gestión. 

 

Por los resultados expuestos, se ve la necesidad de desarrollar en 

este trabajo un análisis financiero no sólo basado en observar el 

comportamiento de los valores que le fueron retenidos a KAMICADRI  

durante los años 2012 y 2013, sino analizar también el comportamiento de 

los ratios financieros de la empresa para poder medir su elasticidad y 

capacidad operativa. 

 

 

 

 

3.3. ANÁLSIS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE KAMICADRI S.A. 
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3.3.1. ANTECEDENTE 

 

En este punto se analizó una de las causas por las cuales durante 

los años 2012 y 2013, KAMICADRI no disponía a tiempo de su propio 

capital de trabajo, sin duda alguna este es el efecto resultante de las 

retenciones efectuadas por clientes, porque es un valor que no se lo 

recupera dentro del tiempo que la compañía otorga como crédito a sus 

clientes. 

 

De acuerdo al (Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen 

Tributario Interno, 2014) en su artículo 159 Liquidación del impuesto, 

establece que el valor por IVA retenido o también llamado crédito tributario 

por retenciones, es un valor que puede ser compensado por el IVA causado 

a pagar mensualmente resultante de la diferencia del IVA Cobrado menos 

el IVA Pagado, pero en el caso de KAMICADRI este mecanismo no le 

beneficia en su totalidad debido a que su valor a pagar es inferior al 

retenido, de tal forma que esta diferencia queda como valor pagado en 

exceso a la Administración Tributaria e internamente en los estados 

financieros la cuenta de crédito tributario por IVA retenido va aumentando. 

 

 

3.3.2. EFECTO DE LAS RETENCIONES 

 

Para comprender más a fondo el impacto financiero de las 

retenciones que le efectuaron los clientes a KAMICADRI, durante los años 

2012 y 2013, y para constatar la variación de un año a otro, se presenta el 

siguiente detalle: 

 

 

CUADRO No. 18 Variación del IVA retenido – Año 2012 - 2013 
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DETALLE VENTAS 12% 
COMPRAS 

12% 
IMPTO 

CAUSADO 
IVA 

RETENIDO 
IVA RETENIDO 

NETO 
IVA RET. 

NETO EN % 

2012 2.416.553,18 2.165.104,20 30.105,35 110.214,35 80.109,00 73% 

2013 3.084.407,74 2.800.548,05 34.062,91 149.815,15 115.752,24  77% 
 

Elaborado por: Katherine Jacinta Malán Vera 

Fuente: Información financiera de KAMICADRI S.A. 

 

De acuerdo al cuadro No. 18, se puede verificar que durante los años 

2012 y 2013 KAMICADRI pudo compensar su crédito tributario por 

retenciones de IVA en un 27% y 23% respectivamente mediante la 

liquidación del impuesto a pagar mensualmente, mientras que la diferencia 

que en el año 2012 fue de 73% y en el año 2013 de 77% pudo  ser 

recuperado mediante solicitudes de devolución de IVA ingresadas en la 

Administración Tributaria. 

 

En relación al mismo cuadro, también se puede analizar que del 

resultado de comparar el IVA retenido, notamos que hay un incremento del 

36% de un año a otro, lo cual se debe al crecimiento que tuvo la compañía 

dentro del periodo de tiempo analizado. 

 

Como consecuencia del monto de los valores retenidos, 

KAMICADRI se ve en la necesidad de cubrir ese vacío solicitando líneas 

de crédito a entidades financieras, mientras realiza los trámites respectivos 

para la recuperación del capital de trabajo. 

 

Conforme a los valores detallados como IVA Retenido en el cuadro 

No. 18 Variación del IVA retenido año 2012 - 2013, se puede decir que hay 

un déficit mensual por capital retenido de $ 6.675,75 y $ 9.646,02 en los 

años 2012 y 2013 correspondientemente, lo cual indica que no son valores 

elevados o representativos para causar un impacto financiero, pero cabe 

recalcar que estos valores se van acumulando mes a mes hasta que se 

solicite la devolución y el trámite tenga respuesta, que según lo indicado 

tiene una duración de seis meses una vez ingresado el trámite. 
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3.3.2.1. Incremento de Gastos por la recuperación de valores 

retenidos 

 

El art. 69 de la (Ley de Régimen Tributario Interno, 2014) “Pago del 

Impuesto”, indica que: “cuando por cualquier circunstancia evidente se 

presuma que el crédito tributario resultante por retenciones no podrá ser 

compensado con el IVA causado de los seis meses siguientes, éste valor a 

favor del contribuyente puede ser solicitado mediante devolución”. 

 

De acuerdo a lo indicado, KAMICADRI para recuperar el valor 

retenido presenta mensualmente ante la Administración Tributaria una 

solicitud de reintegro de valores pagados en exceso por concepto de 

retenciones en la fuente del IVA, lo cual es un proceso que de acuerdo al 

Código Tributario, Sección tercera, capítulo 132 “Plazo para resolver”, se 

toma alrededor de 120 días hábiles (contados a partir del día siguiente de 

la presentación de la solicitud) para recuperar el capital de trabajo retenido, 

el mismo que en algunas ocasiones no ha sido devuelto en su totalidad por 

razones diferentes como falta de pruebas y/o inconsistencia en la 

información. 

 

Para la solicitud de devolución de valores pagados en exceso, 

KAMICADRI debe ingresar en Secretaria de la Administración Tributaria, la 

siguiente documentación: 

 

 Solicitud administrativa o reclamo administrativo, firmado por el 

Representante Legal y respaldado por un abogado, debe cumplir 

estrictamente con lo que se indica en el art. 119 “Contenido del 

Reclamo” del Código Tributario. 
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 Copias claras y legibles de las facturas de venta emitidas por 

KAMICADRI y de las facturas de compras entregadas por los 

proveedores que soporten crédito tributario. 

 

 Copias claras y legibles de las Notas de Crédito emitidas por 

KAMICADRI y sus proveedores que soporten crédito tributario. 

 

 Copias claras y legibles de los comprobantes de retención emitidos 

por los clientes de KAMICADRI, siempre que estos soporten 

retención en la fuente del impuesto al valor agregado. 

 

 Detalle y copias de los medios de pago de las compras mayores a 

$5.000,00 (comprobante de egreso, estado de cuenta, microfilm del 

o de los cheques que cancelan la factura) 

 

 Listado de facturas y notas de crédito emitidas por KAMICADRI S.A. 

 

 Listado de facturas y notas de crédito emitidas por proveedores de 

KAMICADRI S.A. 

 

 Listado de los comprobantes de retención emitidos por clientes de 

KAMICADRI S.A. 

 

 Mayor auxiliar del IVA cobrado en ventas, del IVA pagado en 

compras e IVA retenido. 

 

 Mayores Contables debidamente conciliados de las cuentas que 

justifiquen los casilleros 411 y 510 del formulario 104. 

 

 Conciliación de la cuenta Caja - Bancos. 

 

 Todas las copias deben ser foliadas, selladas como fiel copia del 

original y firmadas por el Representante Legal y/o contador. 
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Para plantear mejor lo que representa para KAMICADRI en dinero la 

preparación de un trámite de devolución de retenciones de IVA, se detalla 

la transaccionalidad promedio de la compañía al mes: 

 

 Emisión de aproximadamente 380 facturas de venta. 

 

 Emisión de aproximadamente 20 notas de crédito. 

 

 Recepción de aproximadamente 345 comprobantes de retención 

emitidos por los clientes de KAMICADRI. 

 

 Recepción de aproximadamente 340 facturas de compras emitidas 

por los proveedores de KAMICADRI. 

 

 Recepción de aproximadamente 12 notas de crédito emitidas por los 

proveedores de KAMICADRI. 

 

 Del total de facturas de compras mensuales, un promedio de 25 son 

facturas mayores a $ 5.000,00 

 

  

Adicional a lo detallado, la compañía procedió con la adquisición de una 

copiadora en el año 2012 y a su vez contrató una persona para que se 

encargue de la preparación de los trámites de devolución de IVA por 

retenciones, por lo tanto se genera un gasto anual de aproximadamente $ 

6.000,00 

 

Como se puede observar son varios los gastos en los que se incurren 

para recuperar el capital de trabajo retenido producto del cumplimiento de 

la normativa tributaria, lo cual afecta directamente a la rentabilidad de la 

empresa. 
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Dentro de los principales gastos en los que se incurren 

aproximadamente en el año se detallan los siguientes: 

 

 

CUADRO No. 19 Detalle de Gastos para la recuperación del IVA 
Retenido 

 

Tóner $      380,00 

Resmas de hojas $      180,00 

Recurso Humano $   6.000,00 

Estudio Jurídico $   3.000,00 

Gastos de depreciación $      115,00 

Gastos varios $      250,00 

TOTAL APROXIMADO $   9.925,00 

    
Elaborado por: Katherine Jacinta Malán Vera 

Fuente: Información interna de KAMICADRI S.A. 

 

 

3.3.2.2. Incremento del nivel de endeudamiento de KAMICADRI S.A. 

 

Como ya se explicó, KAMICADRI está atravesando problemas financieros 

por la falta de liquidez en sus actividades operativas, para hacer frente a 

este déficit, la empresa actualmente cuenta con líneas de crédito para 

capital de trabajo con seis instituciones bancarias bajo diferentes 

modalidades: líneas de crédito revolving, líneas de crédito normales, 

factoring y confirming. 

 

Cabe indicar que el problema es sólo de liquidez, la compañía sí 

genera rentabilidad al final de cada ejercicio económico aunque esta se ha 

visto limitada, ya que como no tiene la liquidez suficiente para cubrir sus 
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obligaciones a tiempo, en algunas ocasiones no se pueden concretar 

negociaciones que serían representativas para la compañía.  

 

A continuación, se detallan los estados financieros de KAMICADRI 

S.A. por los periodos que están siendo analizados:  
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CUADRO No. 20 Estado de Resultado Integral KAMICADRI S.A. 
2012 – 2013 

 

KAMICADRI S.A. 

Estado de Resultado Integral 

Al 31 de Diciembre del 2013 – 2012 

(Dólares) 

  2013 2012 

Ingreso de Actividades Ordinarias 3.084.407,74 2.416.553,18 

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 3.084.407,74 2.416.553,18 

     

Costo de Ventas y Producción 2.677.781,01 2.066.323,85 

Materiales utilizados o productos vendidos 2.677.781,01 2.066.323,85 

(+) Inventario Inicial de bienes no producidos por la compañía 48.138,73 51.203,55 

(+) Compras netas locales de bienes no producidos por la compañía 2.711.095,52 2.063.259,03 

(-) Inventario final de bienes no producidos por la compañía -81.453,24 -48.138,73 

Ganancia Bruta 406.626,73 350.229,33 

     

GASTOS 340.608,42 286.234,87 

Gastos Administrativos 314.629,23 260.056,02 

Sueldos, salarios y demás remuneraciones 161.758,35 137.043,36 

Beneficios sociales e indemnizaciones, aporte a la seg. Social (FR) 51.176,48 40.221,44 

Honorarios profesionales y dietas 14.451,10 14.157,47 

Mantenimiento y reparaciones 5.831,69 4.478,62 

Arrendamiento operativo 15.847,76 15.767,26 

Combustibles 2.581,48 2.055,41 

Seguros y Reaseguros (primas y cesiones) 11.396,78 5.283,78 

Gastos de viaje y Transporte 9.840,49 8.100,89 

Agua, energía, luz y telecomunicaciones 14.995,74 20.779,60 

Impuestos contribuciones y otros 1.681,01 1.548,59 

Depreciaciones 8.400,04 0,00 

Pagos por otros bienes y servicios 16.668,31 10.619,60 

     

Gastos de Venta 6.501,55 2.766,61 

Promoción y Publicidad 6.501,55 2.766,61 

     

Gastos Financieros 19.477,64 23.412,24 

Intereses 19.477,64 23.412,24 

Ganancia Antes 15% Part. a trabajadores e Impuesto a la renta 66.018,31 63.994,46 

15% Participación a trabajadores 9.902,75 9.599,17 

Ganancia antes de impuestos 56.115,56 54.395,29 

Impuesto a la Rta 12.345,42 12.510,92 

UTILIDAD DISPONIBLE PARA ACCIONISTAS 43.770,14 41.884,37 
Elaborado por: Katherine Jacinta Malán Vera 
Fuente: Superintendencia de Compañías del Ecuador 
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CUADRO No. 21 Estado de Situación Financiera KAMICADRI S.A. 
2012 - 2013 

KAMICADRI S.A. 

Estado de Situación Financiera 

Al 31 de Diciembre del 2013 - 2012 

(Dólares) 

ACTIVO 2013 2012 

Activo Corriente 559.774,23 471.790,91 

Efectivo y equivalentes al efectivo 102.808,90 25.705,45 

Documentos y cuentas por cobrar 311.289,07 303.069,93 

Inventarios 81.453,24 48.138,73 

Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA) 36.336,71 63.549,95 

Crédito Tributario a favor de la empresa (I.R.) 27.886,31 31.326,85 

Activo No Corriente 154.325,97 113.892,57 

Propiedad, Planta y Equipo 173.618,05 129.683,72 

(-) Depreciación Acumulada Propiedad, planta y equipo -23.788,59 -15.791,15 

Otros Activos no corrientes 4.496,51 0,00 

     

TOTAL ACTIVO 714.100,20 585.683,48 

     

PASIVO    

Pasivo Corriente 505.998,90 431.138,82 

Cuentas y documentos por pagar 306.939,57 256.075,78 

Obligaciones con Instituciones Financieras 172.697,63 153.151,23 

Otras Obligaciones Corrientes 26.092,58 21.911,81 

Anticipo de Clientes 269,12 0,00 

Pasivo No Corriente 41.447,05 30.758,10 

Obligaciones con Instituciones Financieras 3.032,26 12.423,81 

Cuentas por pagar diversas relacionadas / accionistas 38.414,79 18.334,29 

     

TOTAL PASIVO 547.445,95 461.896,92 

     

PATRIMONIO 166.654,25 123.786,56 

Capital 10.000,00 10.000,00 

Reservas 26.523,98 26.523,98 

Resultados Acumulados 86.360,13 45.378,21 

Resultados del ejercicio 43.770,14 41.884,37 

     

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 714.100,20 585.683,48 

      
 
Elaborado por: Katherine Jacinta Malán Vera 
Fuente: Superintendencia de Compañías del Ecuador 
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CUADRO No. 22 Estado de Flujos de efectivo KAMICADRI S.A.
 2012 - 2013 

KAMICADRI S.A. 

Estado de Flujos de Efectivo - Método Directo 

Al 31 de Diciembre del 2012 – 2013 

(Dólares) 

  2013 2012 

INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL 
EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE CAMBIO EN LAS TASAS DE CAMBIO 

         
77.103,45  

          
(6.980,08) 

     

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACT. DE OPERACIÓN         98.664,89       (48.773,94) 

Clases de cobros por actividades de operación   3.103.834,38    2.269.629,15  

Clases de pagos por actividades de operación (2.985.691,85) (2.294.990,85) 

Intereses pagados      (19.477,64)      (23.412,24) 

     

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACT. DE INVERSIÓN      (46.648,08)      (17.385,47) 

Adquisiciones de propiedades, planta y equipo      (56.741,56)      (18.423,55) 

Otras entradas (salidas) de efectivo         10.093,48            1.038,08  

     

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACT. DE FINANCIACIÓN         25.086,64          59.179,33  

Financiación por préstamos a largo plazo         19.546,40          50.337,35  

Otras entradas (salidas) de efectivo           5.540,24            8.841,98  

     

INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIV. AL EFECTIVO         77.103,45         (6.980,08) 

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EGFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO         25.705,45          32.685,53  

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EGFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO       102.808,90          25.705,45  

     

CONCILIACIÓN ENTRE LA GANANCIA (PÉRDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN 

Ganancia (Pérdida) antes de 15% a trabajadores e Impuesto a la renta          66.018,31          63.994,46  

     

Cambios en Activos y Pasivos          32.646,58     (112.768,40) 

(Incremento) Disminución en otros activos        (12.764,35)    (144.452,99) 

Incremento (Disminución) en otros pasivos          45.410,93          31.684,59  

     

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) act. de operación          98.664,89       (48.773,94) 

      
 
Elaborado por: Katherine Jacinta Malán Vera 
Fuente: Superintendencia de Compañías del Ecuador 
 

 

Respecto al nivel de endeudamiento de la empresa dentro de los 

años analizados y en relación a los estados financieros detallados 

anteriormente, se observa que en el año 2012 el valor adeudado a corto 

plazo a entidades financieras fue de $ 153.151,23; lo cual representa un 
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36% de los Pasivos Corrientes; mientras que para el año 2013 el valor era 

de $ 172.697,63 dos puntos porcentuales menos del total de pasivos 

Corrientes en comparación al año anterior. 

 

Para el año 2013 la compañía decide disminuir su endeudamiento a 

largo plazo con el sistema financiero, es por tal motivo que en los estados 

financieros se evidencia una reducción del valor a pagar, lo cual conllevó a 

que los gastos financieros también disminuyeran en el año 2013 en 

comparación al año inmediato anterior. 

 

Así mismo, es importante indicar que las cuentas por pagar diversas 

relacionadas (accionistas) se incrementaron notablemente, representando 

para el año 2012 el 72% de los pasivos a largo plazo, mientras que en el 

año  2013 está representado por el 93%, el beneficio que se obtiene al 

incrementar este rubro es que no se generan intereses, por tanto no 

perjudica la rentabilidad de la compañía, pero sí afecta directamente sus 

ratios financieros, ya que al aumentar el porcentaje de apalancamiento, 

aumentan riesgos debido a que la compañía pierde flexibilidad y se 

expondría a una posible incapacidad de atender sus obligaciones con 

recursos propios. 

 

En relación al crédito tributario por IVA retenido, KAMICADRI desde 

el año 2011 inició su proceso de recuperación del capital de trabajo 

retenido, ya que este rubro estaba acumulado, debido a que no contaban 

con el personal que se encargara netamente del tema, es por tal motivo 

que en el estado de situación financiera del año 2013 el valor por concepto 

de retenciones de IVA se redujo notablemente en comparación al año 2012. 
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3.3.2.3. Fuentes de Financiamiento empleadas por KAMICADRI S.A. 

 

De acuerdo a los estados financieros de la compañía, podemos 

constatar  que las fuentes de financiamiento a las que frecuentemente 

recurre KAMICADRI están relacionadas con el sistema financiero local, 

seguidas por el préstamo de accionistas, lo cual hizo que se redujera el 

gasto financiero en el año 2013, en tercer lugar está el financiamiento de 

proveedores y por último están los pasivos acumulados. 

 

Dentro de las cuentas por pagar a entidades financieras, tenemos 

que el endeudamiento es en su mayor parte a corto plazo, dentro de este 

rubro se encuentran todas las operaciones que realiza la compañía, tales 

como: líneas de crédito revolving, factoring y confirming. 

 

 

3.3.3. Razones financieras de KAMICADRI S.A. durante los años 2012 

y 2013 

 

Capital de trabajo 

 

CUADRO No. 23 Capital de trabajo 

RAZÓN 2012 2013 

ACTIVO CORRIENTE 471.790,91 559.774,23 

PASIVO CORRIENTE 431.138,82 505.998,90 

CAPITAL DE TRABAJO 40.652,09 53.775,33 

   
Elaborado por: Katherine Jacinta Malán Vera 
Fuente: Superintendencia de Compañías del Ecuador 

 

 

KAMICADRI dentro de los dos años analizados, cuenta 

aproximadamente con un promedio del 9,50% de sus activos corrientes 

para cubrir el total de sus obligaciones a corto plazo. 
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Índice de Solvencia 

 

CUADRO No. 24 Índice de Solvencia 

RAZÓN 2012 2013 

ACTIVO CORRIENTE 471.790,91 559.774,23 

PASIVO CORRIENTE 431.138,82 505.998,90 

ÍNDICE DE SOLVENCIA 1,09 1,11 

   
Elaborado por: Katherine Jacinta Malán Vera 
Fuente: Superintendencia de Compañías del Ecuador 

 

En relación al cuadro anterior, se puede decir que KAMICADRI, por 

cada dólar adeudado, dispone de 1,09 para cubrir su necesidad en el año 

2012; mientras que en el año 2013 el índice sube a 1,11. Por tanto, 

KAMICADRI es una compañía solvente. 

 

 

Prueba Ácida 

 

CUADRO No. 25 Prueba Ácida 

RAZÓN 2012 2013 

ACTIVO CORRIENTE 471.790,91 559.774,23 

INVENTARIO -48.138,73 -81.453,24 

PASIVO CORRIENTE 431.138,82 505.998,90 

PRUEBA ÁCIDA 0,98 0,95 

   
Elaborado por: Katherine Jacinta Malán Vera 
Fuente: Superintendencia de Compañías del Ecuador 

 

 

Esta prueba es muy importante, sirve para medir la capacidad liquida 

de la compañía frente a cualquier eventualidad, en el caso de KAMICADRI, 

en ninguno de los años analizados cumple con esta razón, es decir que si 

le llegaran a exigir el pago inmediato de sus obligaciones corrientes, la 

compañía no estaría en la capacidad de cubrir sus deudas. 
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Este índice suele ser el más analizado por proveedores al momento 

de otorgar créditos, por lo que no es favorable tener una parte considerable 

de liquidez inmovilizada en inventario y en el caso de KAMICADRI con 

mayor razón dado de que es una empresa que se dedica a la distribución 

de equipos de computación los mismos que están en constante desarrollo. 

 

 

Razón de Endeudamiento 

 

CUADRO No. 26 Razón de endeudamiento 

RAZÓN 2012 2013 

TOTAL DE ACTIVOS 585.683,48 714.100,20 

TOTAL DE PASIVOS 461.896,92 547.445,95 

RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO 0,79 0,77 

   
Elaborado por: Katherine Jacinta Malán Vera 
Fuente: Superintendencia de Compañías del Ecuador 

 

En esta razón se puede decir que en el año 2012, el 79% de los 

activos se toma como deuda total; o también se puede deducir que $ 0,79 

corresponden a la deuda por cada $ 1,00 de los activos, consecuentemente 

$ 0,21 correspondería al capital, mientras que para el año 2013 el capital 

incrementa a $ 0,23. 

 

 

Razón Pasivo Capital 

 

CUADRO No. 27 Razón Pasivo Capital 

RAZÓN 2012 2013 

PASIVO LARGO PLAZO 30.758,10 41.447,05 

CAPITAL CONTABLE 123.786,56 166.654,25 

RAZÓN PASIVO CAPITAL 0,25 0,25 

   
Elaborado por: Katherine Jacinta Malán Vera 
Fuente: Superintendencia de Compañías del Ecuador 
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Tanto para el año 2012 como 2013, el 25% del Patrimonio de la 

compañía está comprometido con las obligaciones a largo plazo. 

 

 

Margen de Utilidad 

 

CUADRO No. 28 Margen de Utilidad 

RAZÓN 2012 2013 

VENTAS 2.416.553,18 3.084.407,74 

COSTO DE VENTAS -2.066.323,85 -2.677.781,01 

MARGEN DE UTILIDAD 0,14 0,13 

  
Elaborado por: Katherine Jacinta Malán Vera 
Fuente: Superintendencia de Compañías del Ecuador 

 

 

KAMICADRI S.A., no mantiene un margen de utilidad establecido, 

dado que los márgenes varían por clientes. Se puede observar que para el 

año 2013 hay una variación de -1% en relación al año anterior. 

 

 

Razón Sobre el Capital 

 

CUADRO No. 29 Razón sobre el capital 

RAZÓN 2012 2013 

UTILIDAD NETA DESPUÉS DE IMPTOS 41.884,37 43.770,14 

PATRIMONIO 123.786,56 166.654,25 

ROE 0,34 0,26 

  
Elaborado por: Katherine Jacinta Malán Vera 
Fuente: Superintendencia de Compañías del Ecuador 

 

 

Aquí se mide el beneficio de los accionistas de la siguiente manera: 

para el año 2012 la compañía generó $ 0,34 por cada dólar del patrimonio; 
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en el año 2013 observamos que hubo una disminución de esta ganancia 

generando $ 0,26 por cada dólar del patrimonio. 

 

 

Cobertura de Intereses 

 

CUADRO No. 30 Cobertura de Intereses 

RAZON 2012 2013 

UTILIDAD ANTES DE INT., IMPTOS Y DEPREC 87.406,70 93.895,99 

GASTOS FINANCIEROS 23.412,24 19.477,64 

COBERTURA DE INTERESES 3,73 4,82 
 
Elaborado por: Katherine Jacinta Malán Vera 
Fuente: Superintendencia de Compañías del Ecuador 

 

 

KAMICADRI en el año 2012 cubrió sus intereses por las obligaciones 

financieras contraídas 3,73 veces en el año; mientras que en el 2013 fueron 

4,82 veces. 

 

De acuerdo al análisis realizado a la compañía KAMICADRI con 

respecto a sus índices financieros, se puede indicar que la compañía 

mantiene liquidez y solvencia, pero en caso de alguna contingencia no está 

en la capacidad de cumplir con sus obligaciones, tal como se lo demuestra 

en la prueba ácida. De igual forma, se puede indicar que la liquidez de la 

compañía se ve afectada por la presencia de endeudamiento, lo cual 

genera que la rentabilidad sea menor a la esperada y a su vez compromete 

en un porcentaje considerable el patrimonio de la misma. 

 

 

 

 

3.3.4. Análisis del ciclo operativo de KAMICADRI S.A. 

 

CUADRO No. 31 Rotación de Inventario 



84 
 

RAZÓN 2012 2013 

COSTO DE VENTAS 2.066.323,85 2.677.781,01 

PROMEDIO DE INVENTARIO 48.138,73 81.453,24 

ROT. VECES 42,92 32,88 

ROT. DÍAS 8,39 10,95 

 
 Elaborado por: Katherine Jacinta Malán Vera 

Fuente: Superintendencia de Compañías del Ecuador 

 

 

CUADRO No. 32 Rotación de cuentas por cobrar 

RAZÓN 2012 2013 

VENTAS ANUALES 2.416.553,18 3.084.407,74 

PROMEDIO DE CTAS POR COBRAR 303.069,93 311.289,07 

ROT. VECES 7,97 9,91 

ROT. DÍAS 45,15 36,33 
 
Elaborado por: Katherine Jacinta Malán Vera 
Fuente: Superintendencia de Compañías del Ecuador 

 

 

CUADRO No. 33 Rotación de cuentas por pagar 

RAZÓN 2012 2013 

COMPRAS A CRÉDITO 2.066.323,85 2.677.781,01 

PROMEDIO DE CTAS POR PAGAR 256.075,78 306.939,57 

ROT. VECES 8,07 8,72 

ROT. DÍAS 44,61 41,26 
 
Elaborado por: Katherine Jacinta Malán Vera 
Fuente: Superintendencia de Compañías del Ecuador 

 

 

De acuerdo a los resultados de la rotación de cuentas por cobrar, 

inventario y cuentas por pagar, se puede indicar que en el año 2012, el 

problema principal de la razón de la falta de liquidez radica en que no se 

cumple con un ciclo operativo óptimo, ya que la empresa tenía que cubrir 

sus obligaciones antes que el dinero o ingreso generado en la venta 

retornara a su flujo de caja, por tal motivo, la empresa para poder responder 

a sus responsabilidades tenía que solicitar financiamiento. 
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Este análisis concuerda en su mayor parte con el resultado de las 

encuestas, en las cuales se pudo llegar a que varias empresas no tienen el 

ciclo operativo adecuado, en el caso de KAMICADRI las causas que 

provocan deficiencias en el ciclo operativo son: falta de cobro a tiempo y 

extensión de crédito. 

 

Para 2013 el escenario fue diferente, la rotación de cuentas por 

cobrar se redujo en días, teniendo como resultado un retorno anticipado de 

flujo, pese a que la rotación de cuentas por pagar también se redujo, sin 

embargo el resultado sigue siendo favorable. 

 

 

3.3.5.  Fondo de Maniobra y Necesidad Operativa de Fondos 

 

3.3.5.1. Fondo de Maniobra (FM) 

El Fondo de Maniobra (NF), no es otra cosa que el resultado de los 

Activos corrientes menos los Pasivos Corrientes, lo cual se traduce a la 

fórmula del Capital de trabajo, otra forma de obtener el resultado del FM es 

obteniendo la diferencia entre el Activo No Corriente y los Recursos 

permanentes. 

 

ECUACIÓN No. 18 Fondo de Maniobra 

 

𝑭𝒐𝒏𝒅𝒐 𝒅𝒆 𝑴𝒂𝒏𝒊𝒐𝒃𝒓𝒂 𝑭𝑴 = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

 

𝑭𝒐𝒏𝒅𝒐 𝒅𝒆 𝑴𝒂𝒏𝒊𝒐𝒃𝒓𝒂 𝑭𝑴 = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣. 𝑁𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑃𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 

 

El Fondo de Maniobra al igual que el Capital de Trabajo, es el fondo 

con el que cuenta la empresa una vez que ha cubierto sus obligaciones a 

corto plazo. 
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El Fondo de Maniobra puede tener tres resultados: positivo, negativo 

y cero. 

 

Fondo de Maniobra Positivo: El FM da como resultado positivo 

cuando los Activos Corrientes están siendo financiados con el Pasivo 

Corriente y la diferencia está financiada por los recursos permanentes. 

 

Fondo de Maniobra Negativo: El FM da como resultado negativo 

cuando el activo corriente en su totalidad y parte del Activo No Corriente 

son cubiertos o financiados por los Pasivos Corrientes. 

 

Fondo de Maniobra Cero: El FM da como resultado cero cuando el 

Activo Corriente es cubierto en su totalidad por el Pasivo Corriente y el 

Activo No Corriente por los Recursos Permanentes. 

 

Como ya se lo indicó en el cuadro No. 23 Capital de Trabajo, para 

los años analizados el Fondo de Maniobra es el siguiente: 

 

CUADRO No. 34 Fondo de Maniobra FM 

DETALLE 2012 2013 

ACTIVO CORRIENTE 471.790,91 559.774,23 

PASIVO CORRIENTE 431.138,82 505.998,90 

FONDO DE MANIOBRA 40.652,09 53.775,33 

   
Elaborado por: Katherine Jacinta Malán Vera 
Fuente: Superintendencia de Compañías del Ecuador 

 

 

En el caso de KAMICADRI S.A., se necesita un análisis más a fondo 

y verídico que permita realizar una adecuada planificación financiera y que 

ayude a tomar decisiones para mejorar la situación de la empresa. 

 

Para esto se va a analizar el fondo de maniobra sólo con recursos 

necesarios, retirando por parte de los activos los valores que no sean 
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corrientes de manera inmediata, como el crédito tributario del IVA e IR y 

por la parte de los pasivos corrientes se van a excluir los valores que no se 

generan de la actividad operativa de la empresa y que por lo tanto no 

genera un costo de financiamiento en de los pasivos. 

 

CUADRO No. 35 Fondo de Maniobra Necesario 
 

Detalle 2012 2013 

(+) Efectivo y equivalentes al efectivo 25.705,45 102.808,90 

(+) Documentos y cuentas por cobrar 303.069,93 311.289,07 

(+) Inventarios 48.138,73 81.453,24 

Suman 376.914,11 495.551,21 

(-) Cuentas y documentos por pagar -256.075,78 -306.939,57 

(-) Otras Obligaciones Corrientes -21.911,81 -26.092,58 

(-) Anticipo de Clientes 0,00 -269,12 

Fondo de Maniobra Necesario 98.926,52 162.249,94 

  
Elaborado por: Katherine Jacinta Malán Vera 
Fuente: Superintendencia de Compañías del Ecuador 

 

Con los resultados Obtenidos en el Fondo de Maniobra Necesario, 

vamos a obtener el Fondo de Maniobra Rea,l para realizar un análisis de 

solvencia más minucioso que es el resultado del Fondo de Maniobra 

(Capital de Trabajo) menos el Fondo de Maniobra Necesario. 

 

CUADRO No. 36 Fondo de Maniobra Real 
 

Detalle 2012 2013 

Capital de trabajo 40.652,09 53.775,33 

Fondo de Maniobra Necesario 98.926,52 162.249,94 

FONDO DE MANIOBRA REAL -58.274,43 -108.474,61 

 
Elaborado por: Katherine Jacinta Malán Vera 
Fuente: Superintendencia de Compañías del Ecuador 

 

Mediante éste análisis se puede verificar que la compañía está 

teniendo una deficiencia o un déficit en su fondo de maniobra, ya que no 

puede financiar los activos corrientes con recursos propios originados 



88 
 

netamente de la actividad operativa de la empresa. Para poder cubrir esta 

deficiencia se recurre a la financiación externa. 

 

 

Comparación del déficit del FMR con las retenciones 

 

CUADRO No. 37 Comparación FMR vs IVA retenido neto 
 

Detalle 2012 2013 

FMR -58.274,43 -108.474,61 

IVA retenido Neto 80.109,00 115.752,24 

  
Elaborado por: Katherine Jacinta Malán Vera 
Fuente: Información financiera interna de la compañía 

 

 

Con esta información se puede verificar que los problemas 

financieros que se presentan en la compañía o la razón de que la compañía 

solicite préstamos se debe al capital de trabajo que se queda retenido, tal 

como se lo demuestra en el cuadro anterior y esto en conjunto con las 

deficiencias en cobros generan una falta de liquidez en el Flujo de Efectivo 

de la compañía. 

 

 

3.3.5.2. Necesidad Operativa de Fondos 

 

La Necesidad Operativa de Fondos, consiste en la inversión que 

efectúa la compañía dentro de su giro del negocio, exceptuando en este 

cálculo la financiación externa y la interna que se genera por tener un 

negocio en marcha como las obligaciones corrientes, anticipos, etc. 

 

Para calcular la Necesidad Operativa de Fondos se toma en 

consideración la rotación de las cuentas por cobrar, inventario y cuentas 

por pagar, es decir, que se realiza una evaluación financiera desde el punto 
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de vista del ciclo operativo de la empresa. Es la forma de calcular el valor 

del financiamiento que la empresa va a necesitar hasta que retorne el 

dinero al flujo de la empresa. 

 

 

CUADRO No. 38 Necesidad Operativa de Fondos 

 

RAZÓN 2012 2013 

(+) Inventario 8,39 10,95 

(+) Rotac. Ctas x cob. 45,15 36,33 

(=) Inversión 53,54 47,28 

(-) Rotac. Ctas x pag. -44,61 -41,26 

(=) Ciclo Operativo 8,92 6,02 

365/Ciclo operativo 40,91 60,65 

Ventas 2.416.553,18 3.084.407,74 

NOF 59.068,42 50.855,83 

NOF Mensual 4.922,37 4.237,99 
 
Elaborado por: Katherine Jacinta Malán Vera 
Fuente: Información financiera interna de la compañía 

 

 

En relación al cuadro No. 38 Necesidad Operativa de Fondos, se 

indica que la compañía cierra su ciclo operativo en el año 2012 en 9 días y 

en el año 2013 cada 6 días, por lo tanto esto quiere decir que KAMICADRI 

mensualmente necesitó financiarse de $ 4.922,37 en el año 2012 y en el 

año 2013 necesitó de $ 4.237,99; resultando un total anual de $ 59.068,42 

y $ 50.855,83 respectivamente producto del mal manejo del ciclo operativo 

de la compañía. 

 

Este valor, más el retenido o dicho en otras palabras; el valor de las 

cuentas por cobrar que no se recuperó a tiempo por no contar con una 

planificación financiera que ayude a sustentar el ciclo operativo óptimo que 

requiere la compañía, más el capital de trabajo retenido producto de las 

retenciones de IVA a las que se encuentra sujeta KAMICADRI dado a su 

calificación tributaria, son los mayores motivos que ocasionan un desnivel 
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en el flujo de efectivo operativo de la empresa y por ende son los causantes 

de que KAMICADRI a medida que crece aumente su nivel de 

endeudamiento. 

 

De acuerdo a lo evaluado se reconfirma lo siguiente: 

 La liquidez de la compañía KAMICADRI sí se ve afectada por las 

retenciones del IVA (Crédito Tributario). 

 La compañía presenta problemas en su ciclo operativo. 

 Los intereses dentro de los años han ido aumentando. 

 La fuente de financiamiento más aprovechada es el proveniente de 

entidades financieras. 

 

Por lo indicado se recomienda hacer un análisis en la toma de 

decisiones financieras de la empresa para poco a poco ir reduciendo este 

impacto en el flujo operativo de efectivo que se inició con las retenciones 

que le efectúan a KAMICADRI y de igual forma hacer un análisis al ciclo 

operativo de la empresa, tanto por la parte del crédito que se le otorga al 

cliente como la gestión de cobro efectiva en relación al pago que se le 

realice al proveedor. 

 

 

3.4. PROPUESTA 

 

Como ya se indicó y se demostró anteriormente, el déficit del flujo de 

efectivo se debe a las retenciones y al ciclo operativo de la empresa, para 

tratar de reversar este resultado, se proponen los siguientes cambios: 

 

 Con respecto a las retenciones en la fuente del IVA, las mismas que 

se encuentran en el Estado de Situación Financiera como crédito Tributario, 

la única alternativa que existe es que KAMICADRI se encuentre en la 

misma categoría de sus clientes, es decir, que sea Contribuyente Especial, 

pero esta es una decisión únicamente de la Administración Tributaria que 
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selecciona a contribuyentes de manera masiva y en base a parámetros y 

lineamientos especiales de acuerdo a las necesidades de la 

Administración, de esta manera KAMICADRI tendría un impacto inferior al 

actual, ya que de acuerdo a la normativa tributaria, entre contribuyentes 

especiales el porcentaje de retención de IVA es inferior a los generales 

establecidos en años anteriores. 

 

Debido a lo expuesto, para tratar de subsanar esa parte se 

recomienda hacer uso de otra fuente de financiamiento que no genere 

costo en los pasivos, tal como incrementar los pasivos acumulados 

corrientes, de tal forma que éstos sirvan como capital impropio para operar 

por un tiempo determinado, de igual manera se recomienda incrementar el 

nivel de ingresos, egresos y de la capacidad recaudatoria de impuestos. 

 

 Referente al ciclo operativo de la compañía, se sugiere que a los 

clientes no se les otorgue crédito más extenso del que el proveedor otorga 

a la compañía para que durante el transcurso del ciclo operativo de la 

empresa, no se requiera de ningún tipo de financiamiento para cubrir las 

obligaciones con terceros. 

 

De acuerdo a lo mencionado, se va a realizar una demostración de 

la variación del ciclo operativo de la empresa si se reducen los días en la 

rotación de cuentas por cobrar y si se amplían los días en las cuentas por 

pagar a proveedores. 

 

 

CUADRO No. 39 Ciclo Operativo Propuesto 
 

PROPUESTO 

RAZON 2012 2013 

(+) Inventario 8,39 10,95 

(+) Rotac. Ctas x cob 30,00 30,00 

(=) Inversión 38,39 40,95 

(-) Rotac. Ctas x pag -45,00 -45,00 

(=) Ciclo Operativo -6,61 -4,05 
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Elaborado por: Katherine Jacinta Malán Vera 
Fuente: Katherine Malán Vera 

 

 

Al cambiar las rotaciones de cuentas por cobrar y cuentas por pagar 

a 30 y 45 días respectivamente, varía totalmente el ciclo operativo de la 

empresa, resultando de manera favorable, porque con el solo giro del 

negocio podría cubrir sus obligaciones con recursos propios, sin tener la 

necesidad de cubrir sus obligaciones con financiamiento externo, es decir, 

que el ingreso que se genera por la ventas retornaría antes de que se 

cumpla el plazo máximo de pagar a los proveedores, pero al aplicar esta 

solución, los resultados no se van a reflejar inmediatamente. 

 

Así como KAMICADRI poco a poco fue perdiendo el control en el 

manejo de su liquidez, poco a poco se va a ir recuperando, para una mejor 

comprensión se van a detallar los escenarios del flujo de efectivo operativo 

en su estado actual y la variación con el ciclo operativo recomendado 

mediante un ejercicio práctico realizado con la información del año 2012. 

 

De igual forma por medio del flujo de efectivo se va a mostrar la 

afectación de las retenciones en el mismo y la carga financiera que esto 

genera.
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CUADRO No. 40 FLUJO DE EFECTIVO OPERATIVO AÑO 2012 

MESES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE  

INGRESOS  

VENTAS 135.136,46 206.628,47 189.516,73 202.544,57 272.865,71 244.881,85 189.749,25 160.059,34 190.982,53 194.147,91 181.866,63 248.173,73  

(-) Retenciones 6.163,31 9.423,93 8.643,49 9.237,67 12.444,88 11.168,59 8.654,10 7.300,00 8.710,35 8.854,71 8.294,59 11.318,73  

Cuentas por cobrar 128.973,15 197.204,54 180.873,24 193.306,90 260.420,83 233.713,26 181.095,15 152.759,34 182.272,18 185.293,20 173.572,04 236.855,00  

Contado 10.317,85 15.776,36 14.469,86 15.464,55 20.833,67 18.697,06 14.487,61 12.220,75 14.581,77 14.823,46 13.885,76 18.948,40  

Crédito 30 25.000,00 48.691,94 72.661,36 54.261,97 57.992,07 78.126,25 70.113,98 42.328,55 45.827,80 46.681,65 60.587,96 52.071,61  

Crédito 45 72.501,13 69.965,32 81.514,69 112.406,59 103.097,74 110.184,93 148.439,87 133.216,56 85.724,24 73.372,82 128.895,14 130.617,12  

Crédito 60 8.345,94 6.533,18 7.845,20 6.448,66 9.860,23 9.043,66 9.665,35 13.021,04 11.685,66 14.054,76 7.637,97 12.611,61  

Retenciones 7.890,34 0,00 4.682,56 8.531,28 5.943,21 6.013,74 6.163,31 9.423,93 8.643,49 9.237,67 12.444,88 11.168,59  

TOTAL INGRESOS 124.055,26 140.966,81 181.173,67 197.113,05 197.726,92 222.065,64 248.870,12 210.210,82 166.462,97 158.170,36 223.451,72 225.417,34  

GASTOS  

COMPRAS INV 115.551,23 176.681,95 162.050,21 173.189,93 233.319,48 209.391,30 162.249,03 136.862,05 163.303,57 166.010,19 155.508,83 212.206,09  

Contado 11.555,12 17.668,20 16.205,02 17.318,99 23.331,95 20.939,13 16.224,90 13.686,21 16.330,36 16.601,02 15.550,88 21.220,61  

Crédito 30 49.035,27 51.998,05 79.506,88 72.922,59 77.935,47 104.993,76 94.226,08 73.012,06 61.587,92 73.486,61 74.704,59 69.978,97  

Crédito 45 59.872,35 53.812,50 40.442,93 61.838,68 56.717,57 60.616,48 81.661,82 73.286,95 56.787,16 47.901,72 57.156,25 58.103,57  

Crédito 60 12.763,67 10.634,76 13.456,81 11.555,12 17.668,20 16.205,02 17.318,99 23.331,95 20.939,13 16.224,90 13.686,21 16.330,36  

Sueldos y salarios 11.420,28 11.420,28 11.420,28 11.420,28 11.420,28 11.420,28 11.420,28 11.420,28 11.420,28 11.420,28 11.420,28 11.420,28  

Beneficios sociales 499,03 6.339,26 499,03 7.220,55 499,03 499,03 499,03 499,03 499,03 499,03 499,03 22.170,37  

Pago de interés 1.951,02 1.951,02 1.951,02 1.951,02 1.951,02 1.951,02 1.951,02 1.951,02 1.951,02 1.951,02 1.951,02 1.951,02  

Compra camión 652,88 652,88 652,88 652,88 652,88 652,88 652,88 652,88 652,88 652,88 652,88 652,88  

Pago de préstamo 6.762,60 7.179,27 10.345,94 10.345,94 10.345,94 10.345,94 11.345,94 11.345,94 11.345,94 12.929,27 15.512,60 15.542,60  

Honorarios profesionales 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.323,00 1.634,21 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.344,04 1.856,22  

Arrendamiento 1.313,94 1.313,94 1.313,94 1.313,94 1.313,94 1.313,94 1.313,94 1.313,94 1.313,94 1.313,94 1.313,94 1.313,94  

Otros pagos 4.652,65 4.652,65 4.195,78 4.195,78 4.856,25 4.856,25 4.856,25 4.856,25 4.856,25 4.856,25 4.856,25 4.856,25  

TOTAL EGRESOS 161.478,81 168.622,81 180.990,51 202.058,78 208.326,73 234.793,73 242.471,14 216.356,51 188.683,91 188.836,91 198.647,96 225.397,06  

   

FNC -37.423,55 -27.656,00 183,17 -4.945,73 -10.599,81 -12.728,08 6.398,99 -6.145,69 -22.220,94 -30.666,55 24.803,75 20,27  

Saldo Inicial 32.685,53 261,98 605,98 789,15 843,41 1.243,60 515,52 6.914,50 768,81 547,87 881,32 25.685,08  

Flujo Final -4.738,02 -27.394,02 789,15 -4.156,59 -9.756,40 -11.484,48 6.914,50 768,81 -21.452,13 -30.118,68 25.685,08 25.705,35  

   

Inversión (+) / Financiamiento (-) 5.000,00 28.000,00 0,00 5.000,00 11.000,00 12.000,00 0,00 0,00 22.000,00 31.000,00 0,00 0,00 114.000,00 

   

Saldo final con financiamiento 261,98 605,98 789,15 843,41 1.243,60 515,52 6.914,50 768,81 547,87 881,32 25.685,08 25.705,35  
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CUADRO No. 41 VARIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO SIN LAS RETENCIONES AÑO 2012 

MESES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE  

INGRESOS  

VENTAS 135.136,46 206.628,47 189.516,73 202.544,57 272.865,71 244.881,85 189.749,25 160.059,34 190.982,53 194.147,91 181.866,63 248.173,73  

(-) Retenciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Cuentas por cobrar 135.136,46 206.628,47 189.516,73 202.544,57 272.865,71 244.881,85 189.749,25 160.059,34 190.982,53 194.147,91 181.866,63 248.173,73  

Contado 10.810,92 16.530,28 15.161,34 16.203,57 21.829,26 19.590,55 15.179,94 12.804,75 15.278,60 15.531,83 14.549,33 19.853,90  

Crédito 30 25.000,00 50.540,94 75.488,54 56.855,02 60.763,37 81.859,71 73.464,56 44.924,78 48.017,80 49.294,76 63.244,37 54.559,99  

Crédito 45 72.501,13 69.965,32 85.027,78 117.778,23 108.024,54 115.450,40 155.533,45 139.582,65 90.657,07 77.533,82 133.860,04 135.664,31  

Crédito 60 8.345,94 6.533,18 7.845,20 6.756,82 10.331,42 9.475,84 10.127,23 13.643,29 12.244,09 14.487,46 8.002,97 13.047,13  

Retenciones 7.890,34 0,00 4.682,56 8.531,28 5.943,21 6.013,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

TOTAL INGRESOS 124.548,33 143.569,72 188.205,42 206.124,92 206.891,80 232.390,24 254.305,18 210.955,46 166.197,57 156.847,88 219.656,71 223.125,32  

GASTOS  

COMPRAS INV 115.551,23 176.681,95 162.050,21 173.189,93 233.319,48 209.391,30 162.249,03 136.862,05 163.303,57 166.010,19 155.508,83 212.206,09  

Contado 11.555,12 17.668,20 16.205,02 17.318,99 23.331,95 20.939,13 16.224,90 13.686,21 16.330,36 16.601,02 15.550,88 21.220,61  

Crédito 30 49.035,27 51.998,05 79.506,88 72.922,59 77.935,47 104.993,76 94.226,08 73.012,06 61.587,92 73.486,61 74.704,59 69.978,97  

Crédito 45 59.872,35 53.812,50 40.442,93 61.838,68 56.717,57 60.616,48 81.661,82 73.286,95 56.787,16 47.901,72 57.156,25 58.103,57  

Crédito 60 12.763,67 10.634,76 13.456,81 11.555,12 17.668,20 16.205,02 17.318,99 23.331,95 20.939,13 16.224,90 13.686,21 16.330,36  

Sueldos y salarios 11.420,28 11.420,28 11.420,28 11.420,28 11.420,28 11.420,28 11.420,28 11.420,28 11.420,28 11.420,28 11.420,28 11.420,28  

Beneficios sociales 499,03 6.339,26 499,03 7.220,55 499,03 499,03 499,03 499,03 499,03 499,03 499,03 22.170,37  

Pago de interés 1.951,02 1.951,02 1.951,02 1.951,02 1.951,02 1.951,02 1.951,02 1.951,02 1.951,02 1.951,02 1.951,02 1.951,02  

Compra camión 652,88 652,88 652,88 652,88 652,88 652,88 652,88 652,88 652,88 652,88 652,88 652,88  

Pago de préstamo 6.762,60 7.179,27 9.262,60 9.262,60 9.262,60 9.262,60 9.262,60 9.262,60 9.262,60 9.262,60 11.429,27 11.429,27  

Honorarios profesionales 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.323,00 1.634,21 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.344,04 1.856,22  

Arrendamiento 1.313,94 1.313,94 1.313,94 1.313,94 1.313,94 1.313,94 1.313,94 1.313,94 1.313,94 1.313,94 1.313,94 1.313,94  

Otros pagos 4.652,65 4.652,65 4.195,78 4.195,78 4.856,25 4.856,25 4.856,25 4.856,25 4.856,25 4.856,25 4.856,25 4.856,25  

TOTAL EGRESOS 161.478,81 168.622,81 179.907,17 200.975,44 207.243,39 233.710,39 240.387,80 214.273,17 186.600,57 185.170,24 194.564,63 221.283,73  

   

FNC -36.930,48 -25.053,09 8.298,25 5.149,48 -351,59 -1.320,15 13.917,38 -3.317,71 -20.403,00 -28.322,37 25.092,08 1.841,59  

Saldo Inicial 32.685,53 755,05 701,95 9.000,21 14.149,68 13.798,09 12.477,94 26.395,33 23.077,62 2.674,62 352,25 25.444,34  

Flujo Final -4.244,95 -24.298,05 9.000,21 14.149,68 13.798,09 12.477,94 26.395,33 23.077,62 2.674,62 -25.647,75 25.444,34 27.285,92  

   

Inversión (+) / Financiamiento (-) 5.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 0,00 0,00 56.000,00 

   

Saldo final con financiamiento 755,05 701,95 9.000,21 14.149,68 13.798,09 12.477,94 26.395,33 23.077,62 2.674,62 352,25 25.444,34 27.285,92  
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CUADRO No. 42 VARIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO CAMBIO ROTACIÓN CXC AÑO 2012 

MESES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE  

INGRESOS  

VENTAS 135.136,46 206.628,47 189.516,73 202.544,57 272.865,71 244.881,85 189.749,25 160.059,34 190.982,53 194.147,91 181.866,63 248.173,73  

(-) Retenciones 6.163,31 9.423,93 8.643,49 9.237,67 12.444,88 11.168,59 8.654,10 7.300,00 8.710,35 8.854,71 8.294,59 11.318,73  

Cuentas por cobrar 128.973,15 197.204,54 180.873,24 193.306,90 260.420,83 233.713,26 181.095,15 152.759,34 182.272,18 185.293,20 173.572,04 236.855,00  

Contado 12.897,31 19.720,45 18.087,32 19.330,69 26.042,08 23.371,33 18.109,52 15.275,93 18.227,22 18.529,32 17.357,20 23.685,50  

Crédito 30 25.000,00 70.935,23 108.462,50 99.480,28 106.318,80 143.231,46 128.542,29 87.602,33 84.017,64 92.249,70 106.911,26 95.464,62  

Crédito 45 72.501,13 69.965,32 32.243,29 49.301,14 45.218,31 48.326,73 65.105,21 58.428,31 27.773,79 24.489,84 70.568,05 71.323,30  

Crédito 60 8.345,94 6.533,18 29.345,20 12.897,31 19.720,45 18.087,32 19.330,69 26.042,08 23.371,33 23.109,52 15.275,93 21.725,22  

Retenciones 7.890,34 0,00 4.682,56 8.531,28 5.943,21 6.013,74 6.163,31 9.423,93 8.643,49 9.237,67 12.444,88 11.168,59  

TOTAL INGRESOS 126.634,72 167.154,18 192.820,87 189.540,70 203.242,85 239.030,57 237.251,02 196.772,59 162.033,46 167.616,04 222.557,32 223.367,23  

GASTOS  

COMPRAS INV 115.551,23 176.681,95 162.050,21 173.189,93 233.319,48 209.391,30 162.249,03 136.862,05 163.303,57 166.010,19 155.508,83 212.206,09  

Contado 11.555,12 17.668,20 16.205,02 17.318,99 23.331,95 20.939,13 16.224,90 13.686,21 16.330,36 16.601,02 15.550,88 21.220,61  

Crédito 30 49.035,27 51.998,05 79.506,88 72.922,59 77.935,47 104.993,76 94.226,08 73.012,06 61.587,92 73.486,61 74.704,59 69.978,97  

Crédito 45 59.872,35 53.812,50 40.442,93 61.838,68 56.717,57 60.616,48 81.661,82 73.286,95 56.787,16 47.901,72 57.156,25 58.103,57  

Crédito 60 12.763,67 10.634,76 13.456,81 11.555,12 17.668,20 16.205,02 17.318,99 23.331,95 20.939,13 16.224,90 13.686,21 16.330,36  

Sueldos y salarios 11.420,28 11.420,28 11.420,28 11.420,28 11.420,28 11.420,28 11.420,28 11.420,28 11.420,28 11.420,28 11.420,28 11.420,28  

Beneficios sociales 499,03 6.339,26 499,03 7.220,55 499,03 499,03 499,03 499,03 499,03 499,03 499,03 22.170,37  

Pago de interés 1.951,02 1.951,02 1.951,02 1.951,02 1.951,02 1.951,02 1.951,02 1.951,02 1.951,02 1.951,02 1.951,02 1.951,02  

Compra camión 652,88 652,88 652,88 652,88 652,88 652,88 652,88 652,88 652,88 652,88 652,88 652,88  

Pago de préstamo 6.762,60 6.970,93 6.970,93 6.970,93 6.970,93 6.970,93 6.970,93 6.970,93 7.429,26 9.304,26 10.762,59 10.762,59  

Honorarios profesionales 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.323,00 1.634,21 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.344,04 1.856,22  

Arrendamiento 1.313,94 1.313,94 1.313,94 1.313,94 1.313,94 1.313,94 1.313,94 1.313,94 1.313,94 1.313,94 1.313,94 1.313,94  

Otros pagos 4.652,65 4.652,65 4.195,78 4.195,78 4.856,25 4.856,25 4.856,25 4.856,25 4.856,25 4.856,25 4.856,25 4.856,25  

TOTAL EGRESOS 161.478,81 168.414,47 177.615,50 198.683,77 204.951,72 231.418,72 238.096,13 211.981,50 184.767,23 185.211,90 193.897,95 220.617,05  

   

FNC -34.844,09 -1.260,28 15.205,37 -9.143,07 -1.708,87 7.611,85 -845,11 -15.208,91 -22.733,76 -17.595,86 28.659,37 2.750,18  

Saldo Inicial 32.685,53 341,44 81,16 15.286,53 6.143,46 4.434,59 12.046,44 11.201,33 492,43 258,66 162,80 28.822,17  

Flujo Final -2.158,56 -918,84 15.286,53 6.143,46 4.434,59 12.046,44 11.201,33 -4.007,57 -22.241,34 -17.337,20 28.822,17 31.572,35  

   

Inversión (+) / Financiamiento (-) 2.500,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 22.500,00 17.500,00 0,00 0,00 48.000,00 

   

Saldo final con financiamiento 341,44 81,16 15.286,53 6.143,46 4.434,59 12.046,44 11.201,33 492,43 258,66 162,80 28.822,17 31.572,35  
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CUADRO No. 43 VARIACIÓN EN EL FLUJO DE CAJA CON CAMBIOS EN EL CICLO OPERATIVO AÑO 2012 

MESES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE  

INGRESOS  

VENTAS 135.136,46 206.628,47 189.516,73 202.544,57 272.865,71 244.881,85 189.749,25 160.059,34 190.982,53 194.147,91 181.866,63 248.173,73  

(-) Retenciones 6.163,31 9.423,93 8.643,49 9.237,67 12.444,88 11.168,59 8.654,10 7.300,00 8.710,35 8.854,71 8.294,59 11.318,73  

Cuentas por cobrar 128.973,15 197.204,54 180.873,24 193.306,90 260.420,83 233.713,26 181.095,15 152.759,34 182.272,18 185.293,20 173.572,04 236.855,00  

Contado 12.897,31 19.720,45 18.087,32 19.330,69 26.042,08 23.371,33 18.109,52 15.275,93 18.227,22 18.529,32 17.357,20 23.685,50  

Crédito 30 25.000,00 70.935,23 108.462,50 99.480,28 106.318,80 143.231,46 128.542,29 87.602,33 84.017,64 92.249,70 106.911,26 95.464,62  

Crédito 45 72.501,13 69.965,32 32.243,29 49.301,14 45.218,31 48.326,73 65.105,21 58.428,31 27.773,79 24.489,84 70.568,05 71.323,30  

Crédito 60 8.345,94 6.533,18 29.345,20 12.897,31 19.720,45 18.087,32 19.330,69 26.042,08 23.371,33 23.109,52 15.275,93 21.725,22  

Retenciones 7.890,34 0,00 4.682,56 8.531,28 5.943,21 6.013,74 6.163,31 9.423,93 8.643,49 9.237,67 12.444,88 11.168,59  

TOTAL INGRESOS 126.634,72 167.154,18 192.820,87 189.540,70 203.242,85 239.030,57 237.251,02 196.772,59 162.033,46 167.616,04 222.557,32 223.367,23  

GASTOS  

COMPRAS INV 115.551,23 176.681,95 162.050,21 173.189,93 233.319,48 209.391,30 162.249,03 136.862,05 163.303,57 166.010,19 155.508,83 212.206,09  

Contado 9.244,10 14.134,56 12.964,02 13.855,19 18.665,56 16.751,30 12.979,92 10.948,96 13.064,29 13.280,82 12.440,71 16.976,49  

Crédito 30 49.035,27 34.665,37 53.004,59 48.615,06 51.956,98 69.995,84 62.817,39 48.674,71 41.058,62 48.991,07 49.803,06 46.652,65  

Crédito 45 59.872,35 53.812,50 60.086,64 91.874,62 84.266,11 90.058,76 121.326,13 108.883,47 84.369,49 71.168,27 84.917,86 86.325,30  

Crédito 60 12.763,67 10.634,76 13.456,81 11.555,12 17.668,20 16.205,02 17.318,99 23.331,95 20.939,13 16.224,90 13.686,21 16.330,36  

Sueldos y salarios 11.420,28 11.420,28 11.420,28 11.420,28 11.420,28 11.420,28 11.420,28 11.420,28 11.420,28 11.420,28 11.420,28 11.420,28  

Beneficios sociales 499,03 6.339,26 499,03 7.220,55 499,03 499,03 499,03 499,03 499,03 499,03 499,03 22.170,37  

Pago de interés 1.951,02 1.951,02 1.951,02 1.951,02 1.951,02 1.951,02 1.951,02 1.951,02 1.951,02 1.951,02 1.951,02 1.951,02  

Compra camión 652,88 652,88 652,88 652,88 652,88 652,88 652,88 652,88 652,88 652,88 652,88 652,88  

Pago de préstamo 6.762,60 6.762,60 6.762,60 6.762,60 6.762,60 6.762,60 6.762,60 6.762,60 6.762,60 8.762,60 7.804,27 7.804,27  

Honorarios profesionales 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.323,00 1.634,21 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.344,04 1.856,22  

Arrendamiento 1.313,94 1.313,94 1.313,94 1.313,94 1.313,94 1.313,94 1.313,94 1.313,94 1.313,94 1.313,94 1.313,94 1.313,94  

Otros pagos 4.652,65 4.652,65 4.195,78 4.195,78 4.856,25 4.856,25 4.856,25 4.856,25 4.856,25 4.856,25 4.856,25 4.856,25  

TOTAL EGRESOS 159.167,79 147.339,81 167.307,58 200.740,04 201.647,05 221.466,93 242.898,43 220.295,09 187.887,52 180.121,05 190.689,53 218.310,02  

                

FNC -32.533,06 19.814,37 25.513,29 -11.199,34 1.595,80 17.563,64 -5.647,41 -23.522,50 -25.854,06 -12.505,01 31.867,79 5.057,21  

Saldo Inicial 32.685,53 152,47 19.966,84 45.480,13 34.280,78 35.876,59 53.440,23 47.792,81 24.270,31 416,25 411,24 32.279,03  

Flujo Final 152,47 19.966,84 45.480,13 34.280,78 35.876,59 53.440,23 47.792,81 24.270,31 -1.583,75 -12.088,76 32.279,03 37.336,24  

                

Inversión (+) / Financiamiento (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 12.500,00 0,00 0,00 14.500,00 

                

Saldo final con financiamiento 152,47 19.966,84 45.480,13 34.280,78 35.876,59 53.440,23 47.792,81 24.270,31 416,25 411,24 32.279,03 37.336,24  
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En el cuadro No. 40 que es el flujo de efectivo operativo real de la 

compañía en el año 2012, el financiamiento externo para cubrir sus 

obligaciones operativas fue aproximadamente de $ 114.000,00; en base a 

este ejercicio si le quitamos el capital de trabajo que se queda retenido por 

retenciones del IVA, el financiamiento baja en un 51%, por lo tanto queda 

demostrado que gran parte de los problemas de liquidez sí se deben a las 

retenciones, de igual manera el desarrollo de este trabajo ha servido para 

detectar otra falencia dentro de la planificación financiera de la empresa, tal 

como es el ciclo operativo de la empresa, que no cumple con la rotación 

necesaria de tal forma que le permita a la compañía responde a sus 

acreedores de manera oportuna y sin inconvenientes. 

En el cuadro No. 41, se muestra la sensibilidad de la deficiencia que 

existe en la rotación de cuentas por cobrar y se hizo este análisis de forma 

separada, ya que es la parte que puede ser maniobrada de mejor manera 

y con resultados más rápidos. El tiempo de la rotación de las cuentas por 

cobrar puede mejorar significativamente con un control interno y auditoría 

al departamento de cobranzas, la variación es relevante, ya que al mejorar 

este índice financiero, el financiamiento baja a $ 48.000,00, aún contando 

con el capital retenido por las retenciones de IVA. 

Al aplicar una mejora en el plazo de pago a proveedores, el 

financiamiento baja a $ 14.500,00; lo cual es una propuesta interesante 

para la compañía, ya que al aplicarlo se podría ahorrar un financiamiento 

externo de un poco menos de $ 100.000,00 y los costos del mismo (gasto 

financiero), tal como se lo detalla en el cuadro No. 43 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. CONCLUSIONES 

 

Después de haber culminado el análisis financiero respectivo a la 

compañía KAMICADRI, se llegó a la conclusión de que sí se cumple la 

hipótesis, ya que como se demostró, las retenciones afectan a la liquidez 

de la compañía, mensualmente el valor no es representativo, pero hasta 

que se cumpla el tiempo mínimo en que el valor pueda ser recuperado, el 

valor se acumula de manera significativa, de tal forma que llega a afectar a 

la compañía. 

 

De igual forma, se verificó que el incremento en el financiamiento 

externo, no sólo se debe a las retenciones, también es a causa de la falta 

de control en los cobros que tiene pendiente la compañía y la proximidad 

que existe entre el cobro a clientes y el pago a proveedores, por lo tanto 

provoca un déficit en la solvencia de la misma durante su ciclo operativo. 

 

También se concluyó en que al encaminar a la compañía a mejorar 

su ciclo operativo, se puede cambiar el escenario de una forma radical, sin 

que éste sea afectado mayormente por las retenciones por las cuales no 

se puede hacer ningún reverso en el impacto que causan, ya que estas se 

originan por el cumplimiento de la normativa tributaria vigente, la única 

forma de reversarla sería cambiar su segmento de mercado a clientes que 

no sean considerados Contribuyentes Especiales, pero esto es algo que no 

se puede hacer actualmente, ya que la economía del país está muy 

sensibilizada por las afectaciones que ha sufrido producto del cambio de la 

normativa del Comercio Exterior. 
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4.2. RECOMENDACIONES 

 

Después de realizado el análisis del impacto financiero que causan 

las retenciones y el ciclo operativo de la empresa, con el objeto de promover 

una compañía solvente y sin limitaciones de crecimiento, y de acuerdo al 

desarrollo de este trabajo investigativo, me permito hacer las siguientes 

recomendaciones o propuestas:  

 

1.- Para mejorar la recuperación de la cartera de clientes, se 

recomienda que la empresa realice un plan estratégico basado en 

procedimientos que sirvan para agilitar los cobros, revisar la base de datos 

de clientes y actualizar el plazo que se le ha otorgado a cada uno de ellos. 

 

2.- Si bien es cierto, los pasivos representan el origen de los 

recursos, los mismos que son empleados para obtener los  activos, por 

tanto se plantea la implementación de nuevas fuentes de financiamiento 

como el incremento de pasivos que se generan al mantener una empresa 

en marcha y que por lo tanto no generen intereses, parte de esto se ve 

sustentado en el cambio del ciclo operativo de la empresa, ya que 

KAMICADRI S.A. tendría mayor tiempo para operar con capital impropio. 

 

3.- Para no sentir la afectación de las retenciones, se recomienda 

que los trámites de devolución se los realice estrictamente mes a mes, para 

que transcurridos los seis meses para la devolución, la compañía pueda 

considerar mensualmente en su flujo el trabajo retenido. 

 

4.- En el caso de que la compañía incremente su segmento de 

mercado, se recomienda dar prioridad a clientes calificados por la 

Administración Tributaria como Otros, para que no se generen retenciones 

de IVA. 
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5.- Con respecto al costo que se genera por mantener pasivos (gasto 

financiero), se recomienda negociar tasas de interés más bajas en los 

créditos que la empresa solicite o que la institución financiera le facilite otros 

instrumentos financieros con menor carga en el gasto que se genere de la 

misma. 
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4.4.1. Anexo 1 - Contestación trámite 109012015020318 - SRI  
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4.4.2. Anexo 1 – Modelo de encuesta 

1.- Tamaño de la empresa

Pequeña

Mediana

Grande

2.- El ingreso que genera la empresa le permite cubrir sus costos y gastos a tiempo en un rango de:

0% al 25% 51% al 75%

26% al 50% 76% al 100%

3.- Con la finalidad de obtener, mantener y mejorar  sus ingresos, requiere de fuentes de financiamiento? 

SI NO

4.- ¿Con qué frecuencia necesita fuentes de financiamiento?

Mensualmente Semestralmente

Bimensualmente Anualmente

Trimestralmente

5.- Enumere el orden en que la compañía utiliza las fuentes de financiamiento

Donde 1 sea la más importante y 8 la menos requerida

Aportaciones de accionistas Líneas de crédito

Reinversión de utilidades Factoring

Pasivos acumulados Confirming

Proveedores Anticipo de clientes

Otros: ___________________________

6.- Indique el orden de las razones  por las cuales  la compañía necesita de financiamiento

Donde 1 sea la más relevante y 4 la de menor importancia

Deficiencias en el cobro Compras  a contado

Aumento días de crédito a clientes Valores retenidos

Otros: __________________________________

7.- Seleccione en orden numérico el destino de su financiamiento

Donde 1 sea el más recurrente y 2 el menos requerido

Capital de trabajo Inversión

Otro: __________________________________

8.- ¿Cuál es el monto aproximado con el que se financia anualmente?

De $ 0,00 a $ 10.000,00 De $ 40.000,01 a $ 70.000,00

De $ 10.000,01 a $ 20.000,00 De $ 70.000,01 a $ 100.000,00

De $ 20.000,01 a $ 40.000,00 De $ 100.000,01 en adelante

9.- ¿En algún momento la necesidad de financiamiento fue por el exceso de valores retenidos?

SI NO

10.- Su segmento de mercado de clientes está conformado por:

Pequeños contribuyentes Grandes contribuyentes

11.- ¿La empresa ha solicitado la devolución de pago en exceso de los valores retenidos?

SI NO

12.- ¿Cree que el ser considerado Contribuyente Especial le traería un beneficio financiero?

SI NO
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7.- Seleccione en orden numérico el destino de su financiamiento

Donde 1 sea el más recurrente y 2 el menos requerido

Capital de trabajo Inversión

Otro: __________________________________

8.- ¿Cuál es el monto aproximado con el que se financia anualmente?

De $ 0,00 a $ 10.000,00 De $ 40.000,01 a $ 70.000,00

De $ 10.000,01 a $ 20.000,00 De $ 70.000,01 a $ 100.000,00

De $ 20.000,01 a $ 40.000,00 De $ 100.000,01 en adelante

9.- ¿En algún momento la necesidad de financiamiento fue por el exceso de valores retenidos?

SI NO

10.- Su segmento de mercado de clientes está conformado por:

Pequeños contribuyentes Grandes contribuyentes

11.- ¿La empresa ha solicitado la devolución de pago en exceso de los valores retenidos?

SI NO

12.- ¿Cree que el ser considerado Contribuyente Especial le traería un beneficio financiero?

SI NO


