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RESUMEN 

 

Ciertas empresas dedicadas a la importación de productos electrodomésticos en la 

actualidad carecen de una herramienta financiera que les pueda agilizar la liquidez en las 

cuentas por cobrar, que se originan por sus cobros fijados a largo plazo en las ventas a los 

clientes; El Factoring ofrece esa facilidad de obtener mayor liquidación, con ciertas 

desventajas en las pequeñas empresas, como lo es la reducción de sus clientes, con el 

estudio a realizar se determinará las ventajas y desventajas de la utilización de factoring, al 

igual se establecerá lineamientos en los negocios por medio de las investigaciones de 

campo. 

 

 

ABSTRACT 

Some companies dedicated to import appliances nowadays they lack of a financial tool 

which can speed up the liquidity in the change accounts, which are originated for their 

fixed long term collections in the clients´ sales. Factoring offers facility of obtaining higher 

liquidation with some disadvantages in small enterprises, one of this in the reduction of the 

clients, with the study that we carry out, it determine the advantages and disadvantages of 

using the factoring,  we also establish in the business thought field investigation. 
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INTRODUCCION 

 

El auge en  las ventas de electrodomésticos son cada vez más significativas como en fechas 

especiales, en su mayor parte para necesidad del hogar, por lo que se considera de 

relevancia la utilización de ellos en las viviendas, en la vida cotidiana forman parte de  

actividades por lo que satisfacen nuestras necesidades, teniendo la opción de poder elegir 

entre marcas, modelos, precios, garantías, combos, y lo que la mayoría de ciudadanos 

busca, poder diferir sus pagos a cómodas cuotas a cancelar. 

 

Las empresas de electrodomésticos brindan  la principal estrategia que capta a la atención 

de los compradores, como lo es la facilidad de pago en los productos que se compren, 

ocasionando esto en los clientes una aceptación y comodidad al cancelar diferidamente el 

producto, obteniendo beneficio mutuo como lo es el incremento de las ventas y la 

obtención del bien por parte del cliente. 

 

Esta actividad que realizan las empresas de electrodomésticos ocasiona también falta de 

liquidez, debido a que perciben los ingresos por medio de cuentas por cobrar de manera 

lenta, y al tener gastos financieros elevados sus probabilidades de endeudamiento 

aumentan, como también el riesgo de quiebra de la empresa. 

 

El factoring mediante la cesión de documentos activos corrientes como lo son: facturas, 

letras de cambio, pagaré u otros títulos de crédito, concede liquidez a una empresa; esto es 

lo que se puede financiar a la empresa vendedora por medio del pago total de las deudas 

efectuadas en el país. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. DIAGNÓSTICO SITUACIÓN ACTUAL 

Las empresa dedicadas a la importación, representación y distribución de productos de 

electrodomésticos normalmente  han tenido ciertos problemas de liquidez en sus cuentas 

por cobrar, debido al crédito que se les brinda a sus clientes. Las empresas de 

electrodoméstico  más tradicionales poseen más de 30 años en el mercado convirtiéndose 

en líderes en el mercado. El enfoque principal es diseñar un plan estratégico para poder 

incorporar lo que es la venta de facturas, es decir realizar el Factoring para poder tener 

liquidez más rápida en sus cuentas por cobrar, obteniendo una mayor rentabilidad para 

beneficios de sus accionistas. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El Factoring es una herramienta financiera que muchos empresarios la utilizan con la 

finalidad de generar liquidez y disminuir carteras vencidas, sin embargo existen empresas 

que no pueden acceder al producto por su estructura organizacional (departamento 

financiero) por las calificaciones de sus clientes, y por documentos fijados a muy largo 

plazo. 

 

El factoring muy utilizado por las grandes empresas a nivel nacional, este sistema de 

negocio es utilizado ya que les ayuda a obtener liquidez inmediata sobre sus cuentas por 

cobrar fijadas a largo plazo. Hemos realizado un análisis de las ventajas y desventajas del 

Factoring y se pudo determinar ciertos inconvenientes en su aplicación, como por ejemplo 

minimizar la cartera de clientes que tienen los pymes sin ver el monto de venta, otro 

inconveniente que hay son los plazos de los vencimientos de los documentos. De la misma 

forma se determinó que existe una gran falta de información acerca del producto. 
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De acuerdo a consultas y visitas de negocios realizada a la Empresa de 

Electrodomésticos pudimos encontrar el malestar que ellos tienen al no contar con apoyo  

de las instituciones financieras o de empresas dedicadas al Factoraje, Para trabajar con 

dicha herramienta financiera, indican la falta de liquidez en sus organizaciones ya que su 

ventas se realizan a plazo, dándoles facilidad de pago a sus clientes. 

 

 

Del mismo modo cabe indicar que existen instituciones financieras que no ofrecen el 

producto, al mismo tiempo que no brindan un asesoramiento completo para poder 

introducir el factoring a sus clientes de empresas pequeñas, esta falta de apoyo genera 

malestar y hasta cierto modo podría ser una de las razones por el cierre de pequeñas 

empresas por pérdida de liquidez. 

 

Con la finalidad de resolver todos estos inconvenientes queremos implementar un plan 

estratégico en el cual se lleve a cabo  las creación de canales de información de este 

producto, Factoring para poder dar a conocer al mercado de los beneficios y características 

que ofrece, así mismo verificar las políticas y darle apertura a los PYMES dedicados a la 

comercialización de electrodomésticos. 

 

1.3. PROBLEMATIZACIÓN 

 

Diagnóstico 

 Falta de liquidez. 

 Situación actual de empresas de electrodomésticos  

 Cuentas por cobrar elevadas. 

 Pago de intereses altos por incumplimiento de pagos. 

 Falta de apoyo a los PYMES. 

 Manejo con grandes empresas de electrodomésticos. 
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 Hipotecas de bienes.   

 Elevados costos del departamento financiero. 

 Falta de Prestamos. 

Pronóstico 

 Cierre de empresas. 

 Cartera vencida. 

 Pérdida de bienes. 

 Reducción de personal. 

 Gastos financieros elevados. 

 

Control del Pronóstico 

 Canales de información del Factoring. 

 Situación actual de las empresas de electrodomésticos. 

 Estrategias aplicadas para comercialización de electrodomésticos  

 Reajuste de tasa de interés  según la cartera de clientes. 

 Brindar oportunidades a los PYMES con el factoring. 

 Brindar asesoramiento para el manejo del Factoring. 

 Inclusión del Factoring en las instituciones financieras. 

 Rediseñar modelo organizacional. 

 Rediseñar departamento financiero. 

 Implementación del Factoring. 

 Condiciones, políticas y recursos de la empresa. 
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1.3.1. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La delimitación del problema está dirigida al sector de Electrodomésticos, de la 

provincia del Guayas, en la ciudad de Guayaquil. Analizando ciertas variables que 

indiquen la satisfacción del Factoring con relación a 5 años atrás. La recolección de 

información se tomará de la investigación de pequeñas empresas dedicadas a la 

comercialización de electrodomésticos en el  Ecuador. 

 

1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo beneficiará un plan estratégico para la aplicación del Factoring como 

producto financiero para lograr mejorar la liquidez en las empresas de 

electrodomésticos  y poder obtener mejor rentabilidad mediante toma de decisiones? 

 

El problema se basa en que las empresas de electrodomésticos no cuenta con un 

sistema eficaz y eficiente para lograr una liquidez y así obtener utilidades, en la actualidad 

algunas empresas ha quebrado por este mismo problema, que ahora le ocurre a empresa de 

electrodomésticos. Es por eso que la empresa debe prevenirse de esta amenaza por lo que 

elaborará un plan estratégico para la aplicación del Factoring como una estrategia de 

finanzas para cumplir con las siguientes finalidades: 

 

 Obtener una mejor rentabilidad en las empresas de electrodomésticos 

 

 Salvaguardar las finanzas de las empresas de electrodomésticos 
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1.5. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es la situación actual de las empresas de electrodomésticos? 

 

¿De qué modo afecta el alto pago de intereses a las empresas de electrodomésticos? 

 

¿Cómo desarrollar estratégicas que estén acorde a las condiciones, políticas y recursos de 

la empresa? 

 

¿Qué impacto tendrán los canales de información acerca del Factoring como producto? 

 

¿Cuáles son las características del Factoring como producto financiero? 

 

 

1.5.1. Determinación del tema 

 

Diseñar un plan estratégico para la aplicación del Factoring como producto financiero 

para lograr mejorar la liquidez en Las empresas de electrodomésticos  y poder obtener 

mejor rentabilidad mediante toma de decisiones adecuadas. 

 

1.6. OBJETIVOS 

1.6.1. Objetivo general de la investigación 

Lograr una mayor liquidez por medio de la implementación de la herramienta financiera de 

Factoring en las empresas dedicadas a la venta de electrodomésticos para obtener una 

disminución de la cartera de crédito. 
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1.6.2. Objetivos específicos  

 Realizar un análisis de la situación financiera actual de las empresas de   

Electrodomésticos. 

 Determinar los riesgos-beneficios del uso del Factoring vs crédito bancario, caso 

empresa  Electrodoméstico 

 Evaluar el nivel de mejoramiento de la cartera de crédito de la empresa  

Electrodoméstico por medio de la aplicación del Factoring. 

 

 Elaborar un plan estratégico para la aplicación de Factoring y poder incrementar la 

liquidez en las empresas. 

 

1.7. JUSTIFICACIÓN 

 

Para el desarrollo del proyecto se tomó como pilar fundamental cumplir la línea de 

investigación de la facultad “Emprendimiento, Innovación y Desarrollo Empresarial”, 

direccionado con la sub-línea “Modelos Administrativos y Financieros”, se busca la forma 

de proponer un plan estratégico para desarrollar el Factoring en las empresas de 

Electrodoméstico, en esta investigación vamos a aplicar los conocimientos básicos como 

mercadeo, finanzas, comercio, estadísticas para así poder encontrar soluciones que ayuden 

a mejorar la relación y el manejo con las Pequeñas empresas y poderles implementar el 

servicio de Factoring. Es muy importante saber aplicar dichos conocimientos ya que esto 

nos va ayudar a saber cómo implantar el Factoring  a Las empresas de electrodomésticos. 

 

Las grandes y pequeñas empresas necesitan de liquidez, esto hace que el proceso de 

Factoring sea necesario en su organización, claro está que para aplicarlo se debe cumplir 

con ciertos requisitos que los haga aptos para acceder a este tipo de financiamiento. La 

mayoría de las grandes empresas manejan esta herramienta financiera, porque permite 

generar liquidez, esto quiere decir mejorar su flujo de caja.  

 



  

  7 

 

 

Con el estudio a realizar queremos determinar las ventajas y desventajas que 

representaría para las empresas de electrodomésticos la implementación del Factoring 

como herramienta financiera, ya que sabemos que al momento no tienen la apertura o no 

cuentan con el apoyo y asesoramiento de las entidades financieras. Pretendemos establecer 

lineamientos en sus negocios para poder generar liquidez en sus cuentas por cobrar. 

 

Para lograr los objetivos planteados vamos a realizar investigaciones, encuestas y 

entrevistas como instrumento para poder regularizar inconvenientes que tenga las empresas 

de electrodomésticos para poder aplicar el Factoring. Del mismo modo buscaremos la 

forma de brindar el asesoramiento necesario para darles a conocer todos los beneficios, 

características, costos, requisitos que obliga el Factoring,  para tomarlo como producto 

financiero. 

 

Cada una de estas técnicas a emplear nos van a dar resultados con los cuales podremos 

visualizarlos problemas e inconvenientes que tienen los PYMES, por no tener la apertura 

para trabajar con dicho producto financiero, cada una de ellas nos darán variables o 

indicadores fijos en los cuales sabremos donde enfatizar y aplicar los conocimientos 

adquiridos y dar solución al problema. 

 

Este estudio tiene como fin cumplir con el  Plan Nacional de Buen Vivir 2013 -2017 

en su objetivo 8 “Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible” 

basado en el presente proyecto se  beneficiará el mercado empresarial buscando dar 

solución a la economía de las empresas, incrementando su flujo de caja, disminuyendo sus 

cuentas por cobrar e inyectar liquidez, lo cual significa un punto fundamental en las 

organizaciones, del mismo modo que al momento de tener la apertura en la aplicación del 

factoring como resultado se espera, que las empresas reduzcan sus costos, un ejemplo de 

ello podría ser las disminución en su endeudamiento por hipotecas, préstamos, intereses, 

así como también en sus costos de personal; ejemplo: el departamento de cobranzas. 
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De acuerdo con los objetivos de la investigación, su resultado permite encontrar 

soluciones claras y concretas a problemas de liquidez generada por el incremento de la 

cartera vencida y cuentas por cobrar. 

 

1.8. HIPÓTESIS 

Con un plan estratégico para el Factoring en las Empresas de Electrodomésticos como 

herramienta financiera aumentara la liquidez, disminución de los intereses y gastos 

financieros y mejorara sus operaciones de importación.  

 

Variable independiente 

 Plan estratégico para el Factoring financiero  

Variable dependiente  

 Aumento de liquidez 

 Disminución de intereses y gastos  

 Mejora en la Operaciones de Importación  

A continuación se presenta un detalle de la hipótesis y la operacionalidad de las variables 

en las tablas 1.1-1.2-1.3:  

TABLA 1.1 

HIPÓTESIS 

¿Qué consecuencias produce la ausencia 

de un plan estratégico  para el Factoring 

en LAS EMPRESAS DE 

ELECTRODOMÉSTICOS  como 

herramienta financiera? 

La ausencia de un plan estratégico para el 

factoring produce que Las empresas de 

electrodomésticos eleven sus gastos, 

realice hipotecas, prestamos lo cual genera 

hipotecar bienes para realizar sus 

operaciones. 

¿Qué impacto ha sufrido Las empresas de 

electrodomésticos con la falta de liquidez? 

Por la falta de liquidez Las empresas de 

electrodomésticos han disminuido sus 

importaciones en un 35%, teniendo 

inconvenientes en su rentabilidad. 

¿De qué modo afecta el alto pago de 

intereses a la empresa? 

El departamento financiero se vio 

afectado en su flujo de caja por el alto 
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pago de intereses. 

¿Cuál ha sido los resultados al tener los 

gastos financieros elevados en Las 

empresas de electrodomésticos? 

Al tener gastos financieros elevados su 

endeudamiento ha sido afectado, 

disminuyendo su capacidad de pago. 

¿Qué impacto tendrán los canales de 

información acerca del Factoring? 

Los canales de información tendrían un 

valor muy importante ya que generaría 

beneficios al producto, y traería consigo la 

aceptación de la herramienta financiera 

por parte de la empresa. 

¿Cuáles serán los resultados que tendrán 

Las empresas de electrodomésticos con la 

incorporación del Factoring? 

Las empresas de electrodomésticos al  

tomar como herramienta financiera el 

Factoring, tendría mayor liquidez, 

rentabilidad y mejoraría sus operaciones 

de importación.  

Fuente y elaboración: Los Autores 

 

1.8.1. Declaración de variables 

TABLA 1.2  

DECLARACIÓN DE VARIABLES 

Variables  Concepto 

Gastos Los gastos son el consumo de cualquier 

recurso que genere pérdida o disminución 

de su valor. 

Hipotecas Herramienta bancaria muy eficaz utilizada 

para poder garantizar operaciones 

crediticias en las cuales existe un alto 

riesgo operacional. Esta herramienta 

bancaria es muy utilizada por instituciones 

financieras para realizar préstamos 

mayores a $20,000 

Prestamos  Es una acción u operación en la cual una 

institución financiera pone a disposición 

un monto requerido, fijando un plazo y 
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una tasa de interés. 

Operaciones  Actos provenientes de realizar algún tipo 

de negocio y realizar un pago 

correspondiente. 

Importaciones  Es el transporte legítimo de bienes o 

servicios producidos en un país para ser 

utilizados por el otro país. 

Rentabilidad Es el de poder tener como resultado más 

ganancias que pérdidas o gastos en un 

negocio o empresa, esto quiere decir 

obtener utilidad. 

Flujo de caja El flujo de caja es la acumulación neta de 

activos líquidos en un periodo 

determinado de tiempo y por lo general es 

un indicador muy importante de la 

liquidez de  una organización 

Intereses  Es el precio que tiene el dinero en el 

mercado financiero, si hay más dinero la 

tasa baja, cuando hay escasez la tasa sube. 

Endeudamiento  Es la utilización de recursos de terceros 

obtenidos vía deuda interna para financiar 

una actividad y aumentar la capacidad 

operativa de la empresa. 

 

Capacidad de pago Estimación de la capacidad de una 

empresa para hacer frente a los 

vencimientos de las deudas o créditos que 

mantiene. 

Beneficio Económico Es un término utilizado para designar la 

ganancia que se obtiene de una operación. 

Fuente y elaboración: Los Autores 
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1.8.2. Operacionalización de las variables 

TABLA 1.3 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variables Indicadores 

Gastos Endeudamiento 

Hipotecas Riesgo 

Préstamos  Capacidad de pago 

Operaciones  Rentabilidad 

Importaciones  Inventario  

Rentabilidad Utilidad 

Flujo de caja Liquidez 

Intereses  Tasa de interés  

Endeudamiento  Créditos  

Capacidad de pago Ventas 

Beneficios Control de gestión 

Fuente y elaboración: Los Autores  

 

1.9 Aspectos metodológicos  

 

El presente estudio tiene un enfoque cualitativo ya que se procederá a la recolección y 

análisis de datos, desarrollando preguntas e hipótesis que deben ser comprobadas, es de 

tipo experimental debido a las actividades que se realizarán en cada una de ellas;. Se 

realizará investigación exploratoria, con el fin de obtener y recopilar la mayor cantidad de 

información disponible acerca del tema a tratar, recurriendo a una amplia variedad de 

fuentes de investigación, entre ellas libros, artículos de periódicos, artículos de revistas, 

boletines de entidades gubernamentales nacionales y extranjeras, Internet, personas 

expertas en la temática.  



  

  12 

 

 

 

Luego, durante el transcurso del desarrollo de la tesis se empleará la investigación 

descriptiva, teniendo como finalidad procesar la información recopilada en la primera 

etapa, describiendo la naturaleza general y la situación actual del problema, definiendo 

conceptos, elaborando teorías, exponiendo alternativas de solución y los factores y 

variables que deben ser considerados para su aplicación. 

 

En este punto se buscará satisfacer los nuevos requerimientos de información que hayan 

surgido mediante las mismas fuentes citadas previamente; después de esto, se aplicarán 

todas las técnicas de investigación como son las encuestas entrevistas así como la 

obtención de informaciones, teorías y conocimientos, obtenidos y desarrollados en las dos 

etapas anteriores, enfocados hacia la formación de un plan estratégico para la 

implementación de factoring en la empresa de electrodomésticos 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO REFERENCIAL 

 

2.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

La primera forma de factoring se advierte en la cultura neo babilónica de los Caldeos. 

Su nacimiento está ligado a la actividad desarrollada por el Shamgallu, agente comercial 

operante en Caldea hace 4000 años, que revestía la forma de un comisionista, es decir, una 

persona que por el pago de una comisión garantizaba a su comitente el pago de los 

créditos. Se cree encontrar un embrión de la fórmula del factoring en las costumbres 

comerciales de los fenicios. La figura jurídica del factoring no es una creación del derecho 

moderno, ya que fue conocida por los romanos, correspondiendo en sus rasgos más 

sustanciales a la del institor.  

 

Pero el institor romano no guarda con el factoring otra relación que la que pudiera 

hallarse en ese origen común de la palabra «factor», la cual viene a expresar la idea de una 

persona que realiza una actividad por otra, dentro de un ámbito más o menos mercantilista, 

o si se prefiere, la idea de realización frente a terceros, por una persona física o jurídica, de 

una función que normalmente le correspondería a otra, en virtud de una relación de 

carácter interno que les une y que es determinante, le sea conferida la representación para 

que esa actividad concreta pueda llevarse a cabo.  

 

También está como antecedente de la institución contractual la actividad de los 

comanditarios italianos, que operaban como financiadores y aseguradores de las 

operaciones comerciales realizadas por los viajeros, tomando parte en las ganancias y en 

las pérdidas como contrato, el mal tiene su origen a finales del siglo XIV en Inglaterra.  

 

Inglaterra es la cuna del contrato de Factoring. La «Blackwell Hall», dedicada a la 

industria de la lana allá por el año de 1397, es considerada generalmente como el lugar de 

nacimiento del factor comercial. Esta empresa recibía las mercaderías en consignación y 
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las vendía a los comerciantes de la zona, con la particularidad que, en ocasiones, 

adelantaba a los fabricantes el precio de las mercaderías que le habían sido confiadas. 

  

En el propio Londres, se establecieron numerosos factores, llegando algunos de ellos a 

especializarse en el comercio de algodón, por lo que se les bautizó como los cottonfactors. 

Esta práctica fomentó el comercio británico de exportación, desarrollando el concepto de 

las confirminghouses, que, en representación de los compradores extranjeros, garantizaban 

su crédito y confirmaban los pedidos.  

 

Con la expansión, desarrollo y beneficios obtenidos con estas operaciones, los factores 

se permitieron financiar la producción de sus clientes, al hacer efectivo el pago del precio 

de las mercaderías que debían exportarse algunas semanas después. En este momento, 

como podemos observar, la función comercial, propia de los factors en sus inicios, cambia 

y luego evoluciona hacia funciones de financiamiento empresarial.  

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.2.1. Factoring 

 

Una manera más rápida y efectiva de obtener liquidez para las Empresas es que el  

Factoring se lo utiliza como una herramienta financiera para obtener recursos líquidos a 

partir de la cesión de documentos llamados activos corrientes: Facturas, letras de  cambio, 

pagaré u otros títulos de crédito con vencimiento a fecha futura.  Esto es lo que financia a 

la empresa vendedora a través del pago total de anticipos; o también mediante la garantía 

del cobro de esa cartera al vencimiento a cambio de una comisión por el cobro, a una tasa 

de interés determinada por el lapso corrido entre el recibo de la cartera hasta la fecha de 

vencimiento de los títulos. 
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2.2.1.1. El Factoring como herramienta financiera 

 

El Factoring como herramienta financiera se puede dar  a través de:  

Factoring local: 

Se refiere al capital de trabajo obtenido en el proceso de la compra de facturas por cobrar 

de las ventas efectuadas en en el país. 

Factoring internacional: 

 Capital de trabajo creado por medio de la compra de facturas por cobrar de las ventas 

generadas fuera del país en el mercado internacional. 

Las tasas de intereses dependiendo del destino del Factoring son: Factoring local 8.5% y 

9.75%, en cambio el Factoring internacional está en  7.5% y 8.75%. Las instituciones 

financieras trabajan con los activos corrientes, por lo general con un vencimiento de 90 a 

180 días desde la fecha de emisión, la forma de pago se la realiza al vencimiento de cada 

factura, los documentos vencidos no tendrán validez para conceder el factoring. 

Para (Párraga Fernando, 2005); Existen condiciones para poder aceptar los activos 

corrientes, los cuales deben cumplir con los siguientes parámetros:
1
 

 

 Facturas: Deberán contener un número de serie y un número secuencial, el número 

de autorización de impresión otorgada por el Servicio de Rentas internas  y la 

denominación de la factura. El SRI tiene un formato de factura. 

 

 Letras de cambio: Solo se aceptaran letras de cambio giradas en el Ecuador y por 

residentes Ecuatorianos. 

 

                                                           

1
 Párraga Fernando, 2005 
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 Pagarés: Solo se aceptaran Pagarés en el Ecuador y por residentes Ecuatorianos. 

 

2.2.2. Ventajas del Factoring 

 

TABLA 2.1 

VENTAJAS DEL FACTORING 

 

Ventajas del Factoring 

 

Aumento de liquidez sin 

necesidad de constituir hipoteca 

ni generar pasivos. 

Genera capital de trabajo a la 

empresa. 

Ventas a plazo las convierte en 

ventas al contado. 

Disponibilidad en su flujo de 

caja. 

Rentabilidad. 

Facilidad de acceder al producto 

Gestión de cobranza mínima. 

Ahorro de tiempo. 

Clientes seleccionados. 

Simplifica el trabajo al 

departamento de contabilidad

 

 

Fuente y elaboración: Los Autores 
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2.2.3. Inicios del Factoring 

 

(Vignolo Lopez Walter, 2003)
2
La necesidad de las empresas por obtener un capital y 

la debacle de la actividad industrial y manufacturera hace que el factoring se empiece a 

aplicar en el mercado en los inicios de la década de los 90. Este proceso de 

desindustrialización se agudizó en el año 1993 y asentándose ya con fuerza 3 años después 

en el año de 1996.  

 

El factoring nació como un sistema de intermediación entre: productores ingleses, 

distribuidores en las colonias americanas y compradores americanos de la industria textil 

entre los siglos XV y XIX. Para la segunda década del siglo XX, la figura de factoring fue 

evolucionando hasta especializarse en funciones crediticias y convertirse en sociedades de 

factoring independientes. 

 

 

2.2.4. BENEFICIOS DEL FACTORING 

 

(Monroid Rogelio, 2009)
3
Esta alternativa de financiación conocida como factoring 

puede significar un menor costo de oportunidad en comparación con otras fuentes de 

financiación ya que al elegirlo se disponen de muchos beneficios tales como: 

 la disposición de materias primas e insumos básicos 

 La obtención de anticipos financieros sin que se aumenten los pasivos 

 El aprovechamiento de las oportunidad que ofrece el mercado 

 Se ofrecen alternativas de tasa de interés  

 Se puede obtener descuentos de pronto pago y al por mayor. 

 

                                                           

2
  Vignolo López Walter, 2003 

 
3
Moroid Rogelio, 2009 
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2.2.5. Liquidez, el dinero y la liquidez, Ratios de Liquidez 

 

La liquidez representa una característica que tienen los activos para convertirse en 

dinero efectivo rápidamente, sin perder su valor significativo. También podemos decir que 

la liquidez es la capacidad que tienen las organizaciones para poder enfrentar deudas en el 

corto plazo.  En el mercado se dice que en cuanto más rápido se hace efectivo un bien, es 

más líquido. Por definición el activo con mayor liquidez es el dinero, es decir; las monedas 

y los billetes son los activos con mayor liquidez que en el mercado. 

 

Pero vale recalcar que la liquidez de un activo es contrapuesta a la rentabilidad que puede 

significar el activo, esto varía mucho ya que puede tener una rentabilidad alta o pequeña, 

todo depende de las características que tenga ese activo. Pero un activo poco liquido puede 

ser un inmueble, que es lo más común al momento de querer tener liquidez, ya que al 

momento de venderlo se toma su tiempo para poder obtener el dinero en base a esa venta. 

Entonces podemos decir que un activo tiene como característica que; puede ser vendido 

rápidamente, en cualquier momento  y con una pérdida mínima de su valor. 

 

La liquidez en una empresa se la maneja diferente ya que influyen ciertos factores para 

poder considerar una empresa líquida y sin problemas de financiamiento, esto se maneja 

más con precaución al momento de no tener apertura con las instituciones financieras. En 

las empresas hay que considerar  las deudas a corto plazo ya que esto es una parte 

fundamental de la liquidez. Es muy importante considerar los productos financieros que 

tenemos en el mercado, como por ejemplo el Factoring que sirve como apalancamiento 

para obtener liquidez en base a sus cuentas por cobrar. 

 

Existen fórmulas en las cuales podemos saber cómo está la situación financiera de la 

empresa a corto plazo,  una de ellas es la razón circulante que  es igual a los activos 

circulantes sobre los pasivos circulantes, debemos tener como referencia que el resultado 

de este cálculo debe estar entre 1 y 2 positivo para poder considerarlo como aceptable, de 

lo contrario indicaría que sus deudas están elevadas y habría que realizar reajustes para 

poder hacer frente ellas. 
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2.2.6. Clientes, Activos, Cuentas por cobrar. 

 

Los clientes pueden ser personas naturales o jurídicas, este grupo de personas llegan a 

ser la parte más importante de la organización, porque son ellos quienes llegan a ser pilares 

fundamentales en una empresa. Los clientes son los que generan ingresos por el consumo 

de los productos o servicios ofertados por la organización. Estos ingresos son considerados 

como ingreso de efectivo, que llegan a formar parte de la liquidez de los activos por sus 

ventas. Es muy importante como empresa tener una excelente calidad de servicio, ya que 

esto va a ser una fortaleza y oportunidad, además una ventaja competitiva, que va hacer 

que nos diferenciemos de la competencia. Al cliente debemos brindarle todos los 

beneficios como empresarios, esto es una forma para que el consumidor regrese 

nuevamente a nuestro negocio. 

 

Por medio de los consumos que realizan nuestros clientes, se crea una cuenta llamada 

cuentas por cobrar en los estados financieros, que no es otra cosa que nuestras ventas a 

corto o largo plazo. Las cuentas por cobrar se pueden generar por diferentes conceptos ya 

sea por venta de bienes, prestación de servicios, préstamos y sobre los cuales se tienen 

derecho de cobro. A las cuentas por cobrar las podemos conocer, como el crédito que las 

empresas les brindan a sus clientes por las compras realizadas. El objetivo de las  cuentas 

por cobrar es de brindar créditos a los clientes para formar y crear una relación de negocio 

y así mismo poder captar nuevos clientes.  Las condiciones del crédito pueden variar 

dependiendo de las políticas de la organización. Existen políticas en las cuales estipulan el 

plazo de pago en días y esto puede variar entre 30, 60,90 días. En consecuencia, las cuentas 

por cobrar se consideran como parte del activo circulante de la empresa, lo que se requiere 

una cuidadosa atención para la administración de la misma. 

 

Existen documentos en los cuales entran en la negociación en una venta y llegan a 

formar parte de documentos por cobrar. Los pagarés, letras de cambio y cheques a fecha, 

son los documentos más usados para las negociaciones. Las letras de cambio serán 
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registradas en el balance general, deberán colocarse en el activo circulante, como 

documentos por cobrar. Todos los documentos deben registrarse contablemente. 

En las cuentas por cobrar se pueden generar cuentas incobrables, la cuales llegan a 

formar parte de una cartera vencida, la cual afecta de manera directa a los balances y 

presupuestos de la empresa. Por eso muy importante analizar el crédito que vamos a 

brindar a nuestro cliente, ya que a largo plazo nos puede causar un gran problema al 

quedarse vencido con los pagos. 

Con las cuentas por cobrar podemos obtener liquidez inmediata, vendiendo nuestras 

cuentas por cobrar o facturas a las instituciones financieras que tienen como producto el 

Factoring. El Factoring no es otra cosa que la compra de facturas a cambio de brindar una 

liquidez a la empresa que vende su factura. Debemos recordar que nuestras cuentas por 

cobrar tienen que ser a corto plazo; esto quiere decir  a  plazos menores de 1 año. 

 

2.2.7. Interés, Interés simple e interés compuesto 

 

El interés es un indicador utilizado para medir la rentabilidad de un activo (dinero) o 

un costo de un crédito. El interés se da siempre en porcentaje. Con el interés podemos 

medir  la utilidad, la ganancia, el valor o el provecho de un activo. En el caso del interés 

aplicado a una rentabilidad, depende del plazo y el monto, son dos factores que determinan 

a que tasa se le pagará al cliente. 

 

 El pago del interés aplicado a obtener una rentabilidad se puede pagar de forma 

mensual o vencimiento de la inversión. En cambio al realizar créditos, la banca y su órgano 

regulador fija su tasa, la cual se paga por el uso del dinero tomado a préstamo, al 

vencimiento. 

 

El interés simple es el que se obtiene cuando los intereses producidos durante el 

tiempo que dura una inversión  se deben únicamente al capital inicial. Cuando se utiliza el 

interés simple, los intereses son función únicamente del capital principal, la tasa de interés 

y el número de períodos. Para poder calcular el interés simple utilizaremos los siguientes 

datos como el capital, la tasa y el tiempo. 
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Por otra parte el interés compuesto es fundamental para entender las matemáticas 

financieras, esta herramienta financiera es más utilizada por Bancos, Cooperativas, etc., 

para el cálculo de intereses, cuotas, en tabla de amortización. Su función es de calcular el 

interés en la que cada periodo  de cálculo el interés se calcula al capital vigente. Este 

resultado sirve de base para el cálculo de los intereses de siguiente periodo. 

 

2.2.8. Pymes en el mercado, Características de los Pymes 

 

(Grigalva Salvador, 2002)
4
Los Pymes también conocidos como pequeñas y medianas 

empresas son entidades independientes con una alta posición en el mercado de comercio, 

quedando muy al margen del mercado industrial, ya que en los pymes la inversión es 

totalmente menor. Los pymes cumplen un papel muy importante en la economía de un 

país, son generadores de plazas de trabajo en las cuales benefician a muchas personas 

brindándoles fuentes de trabajo, haciendo que el país disminuya el índice de desempleo. 

Existen ventajas en pequeñas empresas porque permite cambiar su estructura productiva en 

el caso de cambios en el mercado ya sea por necesidades, preferencias, gustos, precios, etc. 

Lo cual es mucho más difícil en una gran empresa
5
. Cabe indicar que los pymes tienen 

serios inconvenientes ya que al ser pequeñas o medianas empresas con el financiamiento, 

porque es más complicado obtener un apalancamiento en comparación a una gran empresa, 

en cuanto a innovación; debido a: poca inversión o al poco flujo disponible que se busca la 

asociación con otras empresas para lograr el objetivo y poder satisfacer las necesidades del 

mercado. 

 

Existen varios indicadores para poder identificar a los Pymes: Escaso nivel 

tecnológico, baja calidad de la producción, ausencia de normas y altos costos, falta de 

crédito, y difícil acceso, mano de obra sin calificación, producción se orienta más al 

mercado interno, incipiente penetración de PYMES al mercado internacional, todas estas 

                                                           

4
Grigalva Salvador, 2002 
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ausencia total de políticas y estrategias para el desarrollo del sector, son  insuficientes los 

mecanismos de apoyo para el financiamiento, capacitación, y uso de tecnología. 

Las pequeñas y medianas empresas tienen como fortaleza que son empresas que 

requieren menor costo de inversión, pueden llegar a dinamizar  la economía, tiene 

flexibilidad para asociarse y enfrentar exigencias del mercado y algo muy importante en la 

economía del país es que las producciones son realizadas con materia prima nacional.  

En Ecuador los Pymes tienen un enorme potencial para generar producción, empleo e 

ingresos, pero la falta de apoyo por la falta de información, asistencia técnica y créditos 

hace que no puedan expandirse al mercado internacional. 

 

2.2.9. Administración, administración de empresa y Recursos Humanos.  

 

(Zavala Alberto, 2007)
6
La administración es la ciencia que se encarga de la 

planificación, organización,  dirección y control, de los recursos de la empresa, con el 

objetivo de obtener el máximo beneficio posible ya sea económico o social. La 

administración consiste en darle forma, de manera constante a las organizaciones. Todas 

ellas cuentas con personas que son líderes y tienen el encargo de servirle, para alcanzar las 

metas denominadas: Gerentes, Administradores, Supervisores, etc. 

 

Los objetivos de la administración es alcanzar  en forma eficiente, eficaz y efectiva 

esos objetivos. Permitir a la empresa visualizar de forma exacta en el medio en cual se 

desarrolla. Y lo más importante es asegurar que la empresa produzca y preste servicios. La 

administración tiene un gran peso en las organizaciones, ya que es un órgano social 

encargado específicamente de hacer que todos los recursos de la organización sean 

productivos.  

 

                                                           

6
 Zavala Alberto, 2007 
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2.2.10. Tipos de Factoring 

 

Según: (Ochoa Alberto, 2008)
7
 estos son los tipos de Factoring: 

Con Recursos: 

Es un descuento de cartera manteniendo la responsabilidad de la  operación de Factoring al 

cedente.  Esta “responsabilidad” no exime al mismo de cancelar al vencimiento el valor del 

instrumento negociado, sin importar si el Aceptante no canceló los valores adeudados por 

el documento al Cedente o Factor. Se mantienen dos tipos de fuentes de repago: los 

mismos que son cedente y aceptante. En este tipo de Factoring, el análisis de riesgo se lo 

realiza al Cedente. Existen dos alternativas del manejo del Factoring con Recursos: 

 

 Con cesión, sin notificación.- El cedente realiza la transacción financiera con el 

Factor sin notificar al Aceptante de dicha negociación. En este caso el Cedente 

realizará la cobranza directa de sus acreencias al Aceptante y este a su vez 

cancela la operación de Factoring al Banco. 

 

 Con cesión, notificación y aceptación.- El cedente notifica al Aceptante la 

negociación de sus documentos por pagar, y éste último “acepta” al vencimiento 

de los documentos, el pago directo hacia el Factor. En este caso el Factor realiza 

la cobranza de los valores negociados al Aceptante y de no concretarse el pago 

recurre hacia el Cedente, responsable directo de la obligación. Todo esto con 

cláusulas de recompra, establecidas en un contrato. 

 

 

Sin Recursos: 

 

Es un descuento de cartera sin responsabilidad  del cedente, trasladando esta 

“responsabilidad” así como la obligatoriedad de pago al Aceptante. En este tipo de 

                                                           

7
 Ochoa Alberto, 2008 
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operaciones, el riesgo es único hacia el aceptante y por ende su calificación de riesgo se 

realiza del aceptante. El manejo del Factoring sin Recursos se lo realiza de la siguiente 

manera: 

 

 Con cesión, notificación y aceptación.- El cedente notifica al Aceptante la 

negociación  de sus documentos por pagar, y éste último “acepta y se obliga” al 

vencimiento de los documentos, el pago directo hacia el Factor. En este caso el 

Factor realiza la cobranza de los valores negociados. 

 

2.2.11. Costos; costos directos e indirectos, tipos de costos 

 

(Diaz Sergio, 2005)
8
El costo es un sacrificio que se debe hacer para lograr un objetivo. Los 

objetivos son de tipo operativo como por ejemplo; pago de sueldos. Compra de materiales, 

prestar servicio, administrar empresa, etc.; también podemos decir que al momento de no 

lograr los objetivos planteados, obtenemos como resultados una pérdida. 

 

El costo es muy importante en la economía de la empresa, mediante esta herramienta 

podemos calcular si hemos tenido pérdida o ganancia de alguna operación realizada a un 

plazo determinado por la venta de algún activo. El costo es la suma de esfuerzos y 

recursos, que hemos empleado para poder producir un producto o servicio. 

Los costos deben reunir 4 características fundamentales:  

Veracidad.-los costos deben ser objetivos y confiables, 

Comparabilidad.-  Esto se usa para la comparación de precios de los productos 

aislados y para fijar los precios a los productos de inventarios. 

Utilidad.- Busca brindar beneficios a la dirección y a la supervisión, antes que al 

departamento administrativo. 

                                                           

8
Diaz Sergio, 2005 
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Claridad.- Se refiere, que el contador de costos no debe trabajar para él, sino 

también para los demás funcionarios que no tengan claro este concepto. 

 

Tenemos 3 elementos de los cuales debemos calcular su costo, para vender un activo y 

obtener una utilidad de esa venta, estos elementos son: 

Mano de obra.-  Es el calcular el costo de la mano de obra que aplica a un 

producto para poder realizar su fabricación.  

Materiales.- Es el costo representativo del material a utilizar para poder producir el 

bien a vender. 

 

Carga fabril.-La información que se proporciona al hacer el cálculo de costo, da 

una información veraz y concreta de una actividad de producción en particular y su 

análisis nos brinda datos específicos y ayuda a detectar deficiencias. Como los 

informes de costos son constantes podemos ir teniendo una evaluación sobre las 

decisiones tomadas e ir eliminando los posibles errores para poder obtener una 

excelente operación de producción. 

 

La contabilidad de costos es una herramienta muy importante para la gerencia para poder 

alcanzar los objetivos planteados, las organizaciones dedicadas a la producción de textiles 

lo utilizan, ya que sirve como un control para poder visualizar los costos de la mano de 

obra y materia prima y saber si esa producción generara rentabilidad. 

 

La contabilidad de costos proporciona información necesaria para tener un control de la 

organización y así poder elaborar un presupuesto y tener un mejor control interno de la 

misma. 

Existen varios tipos de sistemas de costos, los cuales son: 

 Sistema de costos por órdenes específicas. 

 Sistemas de costos por procesos. 

 Sistemas de costos por departamentos 
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Es muy importante tener en cuenta lo indispensable que es realizar o implementar un 

sistema de costos, ya que esto ayudará mucho en la toma de decisiones que se va a hacer 

para poder determinar el precio de un producto, tener un mejor control del inventario, 

medir el tiempo de producción y la inversión a realizar para incorporar innovación.  

Los costos directos, son los costos que de manera directa influye en la fabricación de un 

producto; estos pueden ser la mano de obra, materia prima, gastos de publicidad, logística, 

etc. 

 

Los costos indirectos son aquellos costos que se realizan para operar o tener el 

funcionamiento de la empresa y no intervienen directamente en la fabricación de un 

producto o servicio, como por ejemplo: los sueldos de los empleados, alquiler de local, 

electricidad, teléfono, intereses por préstamos entre otros. 

 

Para calcular el costo total, debemos sumar los costos directos más los costos indirectos, 

para saber el costo unitario debemos dividir el costo total para el total de productos o 

servicio a vender.  

 

Este costo unitario será nuestro punto de equilibrio, es decir será el precio mínimo al cual 

tendremos que vender nuestro producto. 

 

2.2.12. Préstamo, Créditos, Fondos de Inversión 

 

(Soriano Alejandro, 2009)
9
Es una operación financiera en la cual, una entidad financiera 

pone a nuestra disposición una cantidad determinada de dinero mediante la firma de un 

contrato. 

 

                                                           

9
 Soriano Alejandro, 2009 
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Luego de la concesión del préstamo, junto al capital obtenido, adquirimos la obligación de 

devolver el dinero a un determinado plazo de tiempo establecido, e interés fijados al inicio 

del préstamo. El pago del capital prestado, se lo realiza con cuotas mensuales en las cuales 

se va reduciendo el pago del capital. 

 

Según (Viteri Jose, 2007)
10

Existen dos participantes en el préstamo, que el prestatario y el 

prestamista. 

 

Prestamista.- Persona o entidad financiera que presta el dinero. 

Prestatario.- Persona que recibe el dinero o el bien en concepto de préstamo de 

parte del prestamista. 

Préstamo de consumo.-Son créditos que realizan para comprar productos de 

consumo masivo. 

Préstamos hipotecarios.-Son créditos que realizan para la compra de viviendas o 

dejar hipoteca de un bien. 

Préstamos productivos.- Son créditos productivos para capital de trabajo. 

Préstamos para autos.-Crédito que realiza para la compra de vehículos. 

 

Crédito 

(Trujillo Martin, 2011)
11

El crédito es la manifestación en dinero en donde se hace un 

compromiso de pago, devolviendo el total del capital más los intereses cobrados por el 

crédito. 

                                                           

10
 Viteri José, 2007 

 
11

 Trujillo Martín, 2011 
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También podemos decir que es una cantidad de dinero otorgado en una tarjeta, para poder 

hacer uso de ella. El plazo de los créditos es a corto plazo. Normalmente se requiere de los 

créditos, cuando necesitamos liquidez inmediata.  

Las entidades financieras o casas de créditos realizan ciertos análisis para poder calificar a 

un cliente y otorgarle un crédito, estos aspectos fundamentales son: 

 Historial del crédito del solicitante. 

 Efectos colaterales que pueda tener el otorgamiento del crédito, Capacidad de pago, 

Actividad económica. 

 

Fondo de Inversión 

Para (Ugarte Emiliano, 2007)
12

Es el patrimonio común constituido por los recursos de 

varios inversionistas, sean personas naturales o jurídicas, el cual se invierte en títulos 

valores y es manejado por un administrador de fondos por cuenta y riesgo de sus a 

portantes. Sus características son las siguientes: 

Diversificación.-Las inversiones realizadas por el fondo de inversión, se realizan en varios 

emisores del mercado financiero, con la finalidad de minimizar riesgos de tener 

concentrado el dinero de los partícipes en un solo emisor. 

Rentabilidad Variable Neta.- El fondo de inversión deduce en su administración todos 

sus gastos para generar un resultado final variable todos los días, por lo que no se garantiza 

al cliente una tasa fija de interés. 

Valoración en Unidades de Participación no negociables.- Con la finalidad de que 

ingresen y salgan libremente partícipes del fondo, se fija un precio a una unidad el mismo 

que varía diariamente. 

Valoración a Precios de Mercado.- Es reflejar el precio al cual está dispuesto un mercado 

informado a negociar los papeles en que ha invertido el fondo. 
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Del  mismo modo podemos hablar de los diversos beneficios que nos brindan los de fondos 

de inversión. 

Seguridad.- Se minimiza riesgos ya que el dinero administrado no se concentra en un solo 

emisor. 

Rentabilidad.- Un patrimonio común, el pequeño y mediano partícipe se beneficia de una 

rentabilidad que de forma individual no podría conseguir. 

Firma de un solo contrato.- El partícipe puede permanecer en el Fondo indefinidamente. 

Administración profesional.- Personas expertas en la Administración del portafolio. 

 

2.2.13. Operaciones de Factoring en el Ecuador 

 

(Padilla Luis Fernando, 2009)
13

Las operaciones de factoring en el Ecuador pueden ser 

realizadas por  entidades financieras (bancos, cooperativas de ahorro y crédito) 

supervisadas y controladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros; o por entidades  

especializadas que están supervisadas por la Superintendencia de Compañías. Los 

instrumentos objetos de factoring pueden ser facturas y títulos valores que se transfieren 

mediante endoso o cualquier otra forma que permita la transferencia a propiedad del factor; 

la transferencia comprende la transmisión de todos los derechos, salvo exista un pacto 

distinto. 

 

2.2.14. Personas intervinientes en el Factoring 

 

Para (Zamora Julian, 2010)
14

Los interventores en esta figura son: 
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Cliente: 

Puede ser una persona natural o jurídica, quien es el portador de los documentos al cobro, 

quien cede a otra un determinado monto de la cartera crediticia, con el fin de obtener 

liquidez inmediata para hacer  frente a sus obligaciones. 

 

Factor: 

Es la empresa de factoring que ofrece sus servicios de administración de cartera crediticia 

desde su otorgamiento hasta su cobro final. Debe contar con recursos técnicos y contables 

que le permitan manejar adecuadamente la concesión crediticia, desde el estudio de la 

solidez económica de los deudores hasta el recaudo. 

 

Deudores: 

Quienes documentan al cliente del factoring por haber recibido productos o servicios. No 

intervienen directamente en el  contrato de factoring, pero son importantes porque son los 

que deben de contar con la capacidad económica para cumplir con el pago de los 

documentos de crédito. 

 

2.2.15. Ventajas Y Desventajas del Factoring 

Según (Ulloa Dario, 2006)
15

 estas son las ventajas y desventajas del uso del factoring  

 

VENTAJAS DEL FACTORING 

 Incrementa la eficiencia en los cobros 

 Incremento de rentabilidad de empresas contratantes 

 Reducción de gatos financieros por retrasos en cobros 

 Reducción de costos administrativos 
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 Ulloa Darío, 2006 



  

  31 

 

 

 Mejora de las condiciones de venta, empresa contratante puede extender sus plazos 

de cobro sin afectar a su flujo. 

 Simplificación de la contabilidad de empresa contratante. 

 Reducción del endeudamiento de la empresa contratante 

 Ahorro de tiempo en la supervisión y organización de la contabilidad de la empresa 

contratante. 

 Eliminación de costos de cobranza 

 Permite sanear la cartera de clientes de la empresa contratante. 

 Permite obtener informes más precisos 

 

 

DESVENTAJAS DEL FACTORING 

 El factor puede no aceptar algún documento del cliente, es decir que factor 

seleccionará los documentos a comprar que dependerá del monto, plazo y 

probabilidad de recuperación. 

 El análisis de riesgo del cliente está sujeto a criterio del factor. 

 

2.3. Definiciones de Términos 

 

Factoring.-El Factoring es una herramienta financiera que es usada por pequeñas y 

medianas  empresas, la cual consiste en un contrato en  que la empresa cede sus 

facturas a una entidad financiera a cambio de dinero menos una comisión cobrada. 

Factoring local.-Capital de trabajo generado a través de la compra de facturas por 

cobrar de las ventas efectuadas en el territorio nacional. 

Factoring internacional.-Capital de trabajo generado a través de la compra de facturas 

por cobrar de las ventas efectuadas en el territorio internacional. 

Tasa de interés.-Es el precio que tiene el dinero en el mercado financiero, si hay más 

dinero la tasa sube, cuando hay escasez sube. 
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Liquidez.-Capacidad que posee una empresa para enfrentar y atender necesidades 

financieras en el mercado. 

Activos corrientes.-Es el dinero y todas aquellas otras cuentas que se espera a corto 

plazo se conviertan en efectivo. 

Facturas.- Es un documento que expresa y certifica que se realizó una compra y el 

cual otorga derechos al comprador. 

Letras de cambio.- Es un documento mercantil en el cual participan dos personas 

(librador, librado) y obliga a pagar el préstamo realizado a una determinada fecha. 

Pagarés.- Documento que posee una promesa incondicional de pago, esto hace que la 

persona que solicita el préstamo, pague a una determinada fecha. 

Cedente.- Es la persona que cede o vende sus cuentas por cobrar provenientes de la 

venta de bienes o servicios a créditos, para poder obtener liquidez 

Comprador o deudor.-Es la persona que realizas compras o servicios y obtiene 

obligaciones futuras de pagos por compras a crédito.  

Factor.- Es una institución financiera que se dedica  a la compra de carteras de cuentas 

por cobrar que no estén vencidas, dando a cambio de liquidez a la empresa cedente. 

Hipoteca.-Es una forma de garantía real que las entidades financieras la manejan al 

momento de realizar créditos y poder garantizar la deuda. 

Flujo de caja.-Nos indica cuanto queda de efectivo después del pago de los intereses, 

gastos y el pago al capital. Presenta la información real de cómo está la empresa o el 

proyecto. 

Rentabilidad.-Es poder tener como resultado más ganancias que pérdidas en un 

negocio o empresa, esto quiere decir obtener utilidad. 

Plan estratégico.-Es un documento en el cual los representantes de una organización 

fijan su estrategia u objetivo alcanzar en un medio plazo. 
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Pymes.-Son entidades independientes (organizaciones) en las cuales sus ventas anuales 

no exceden a los $100.000. 

Cesión.- Es el derecho de ceder un bien o documento a una persona o institución, para 

poder obtener recursos del mismo. 

S.R.I.-Es una entidad técnica y autónoma que es la responsable de recaudar el cobro de 

impuestos a los contribuyentes del país. 

Importaciones.- Es el transporte legítimo de bienes o servicios producidos en un país 

para ser utilizados por el otro país. 

2.4. Ficha inteligente 

Tabla 2.2 

Ficha inteligente 

Variables Disciplina Tema Fuente 

Liquidez Finanzas Liquidez , el dinero y la 

liquidez, Ratios de 

Liquidez 

emprendia.es 

Cuentas x cobrar Cartera Cuentas por cobrar, 

clientes, activos  

emprendia.es 

Intereses Finanzas Interés simple y 

compuesto, interés  

emprendia.es 

Pymes Emprendimiento Pymes en el mercado, 

Características de los 

Pymes,  

emprendia.es 

 Empresas  Administración Administración, 

administración de 

empresa, RRHH 

emprendia.es 

Hipotecas  Cartera  emprendia.es 

Costos   Costos Índice de costos; costos 

directos e indirectos; 

emprendia.es 



  

  34 

 

 

Préstamo Inversión Préstamo, Crédito, 

Fondos de inversión 

emprendia.es 

Cartera vencida Riesgo  emprendia.es 

Bienes Administración Bien Económico, 

Clasificación de bienes 

y servicio, 

emprendia.es 

Personal  Admr. RRHH  emprendia.es 

Gastos Finanzas Los gastos, los ingresos 

y los resultados en la 

contabilidad general, 

Los gastos y su 

incidencia en la cuenta 

de pérdidas y ganancias; 

los gastos del periodo y 

su clasificación. 

Contabilidad  

de costes y 

contabilidad 

de gestión 

Canales de información  Comunicación  emprendia.es 

Tasa de interés Economía Tasa de interés y tasa de 

rendimiento; Formulas 

para las tasas de interés 

nominal y efectiva; 

Tasas de interés 

efectivas anuales. 

emprendia.es 

Oportunidad Marketing  emprendia.es 

Asesoramiento  Calidad  emprendia.es 

Inst. financieras Finanzas  emprendia.es 

Organizacional  Administración  emprendia.es 

Financiero  Finanzas  emprendia.es 

Factoring Inversión Factoring, 

Intervinientes, Tipos de 

Factoring 

emprendia.es 

Plan estratégico Estrategia 

empresarial 

 emprendia.es 

Empresa  Administración  emprendia.es 
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ELECTRODOMESTICO 

Fuente: Los Autores 

Elaborado por: Los autores  

CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN y ANALISIS DE LOS 

RESULTADOS  

3.1. MARCO METODOLÓGICO 

El enfoque de la investigación es mixto, con un diseño no experimental transaccional 

longitudinal y de tipo de modelo a aplicarse es de tipo Documental, Descriptiva y 

Correlacionar. . 

 

En donde el analices de la situación financiera de las empresas de electrodomésticos 

mediante entrevistas y encuestas en la cual se tomaran en cuenta todos problemas 

financieros por la falta de liquidez que tiene la organización y de acuerdo a las hipótesis 

planteadas buscar la solución y llegar a los resultados deseados partiendo de todos los 

parámetros propuestos. Además de llevar a cabo el análisis de la situación financiera actual 

enfocando, el porcentaje de  capacidad de endeudamiento y la liquidez que tiene Las 

empresas de electrodomésticos. 

 

3.2. LA POBLACIÓN Y  MUESTRA 

3.2.1. Característica de la población 

La población a la que esta orienta este modelo es al personal que conforma la 

organización a analizar que está compuesta por 10 personas en la cual son personas 

profesionales entre 25 y 40 años de edad. 

 

De acuerdo a datos obtenidos con las entrevistas realizadas a Las empresas de 

electrodomésticos, el personal que nos va a colaborar para poder desarrollar nuestras 

hipótesis y lograr los objetivos deseados. 
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3.3. LOS MÉTODOS Y LAS TÉCNICAS 

 

3.3.1. Métodos teóricos 

Los métodos aplicar en este modelo son Deductivo, Síntesis e Inductivo, realizaremos 

un análisis del plan estratégico del factoring como producto para mejorar la liquidez y 

rentabilidad, revisando indicadores importante de la Empresa de Electrodoméstico como el 

FODA,  los 5 fuerzas  de Porter, Estrategias, Estados financieros, y así poder llegar a 

conclusiones y objetivos propuestos utilizando como herramienta el método de la 

inducción. 

 

3.3.2. Métodos Empíricos 

El método empírico a utilizar es la Observación, ya que se va identificar los hechos y 

variables, argumentando cada una de sus variables para poderlas asociar con el modelo 

estratégico propuesto, para así justificar su diseño e implementación para Las empresas de 

electrodomésticos  

 

3.3.3. Técnicas e instrumentos de la investigación 

La técnica e instrumentos a  aplicar en el modelo estratégico serian la encuestas  que 

está básicamente dirigida a las instituciones financieras que en el mercado se dedican a la 

compra de factura esto quiere decir al Factoring. De igual manera  utilizaremos la 

entrevista para poder tener información de las empresas que en Guayaquil se dedican a la 

venta de sus facturas para obtener liquidez inmediata. 
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3.4. PROPUESTA DE PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO DE LA 

INFORMACIÓN 

La herramienta utilitaria a usar para realizar las tabulaciones de las encuestas hechas a las 

organizaciones que brindan servicio de Factoring es Excel, ya que es un excelente 

programa en la consecución y aplicación de fórmulas financieras y estadísticas. 

 

3.5. TABULACIÓN DE LAS ENCUESTAS  

 

ENCUESTAS DIRIGIDAS AL PERSONAL DE LA EMPRESA 

“ELECTRODOMÉSTICO” 

 

TABLA 3.1 

SEXO DE LOS ENCUESTADOS 

VARIABLE DESCRIPCIÓN PORCENTAJE 

Masculino 20 67% 

Femenino 10 33% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Los Autores 
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GRÁFICO 3.1  

SEXO DE LOS ENCUESTADOS 

 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Los Autores 

 

En base a  los resultados recogidos de esta investigación de campo obtenida en la empresa 

Electrodomestico nos señala que el 67% de los encuestados son de sexo masculino y el 

33% restante representa el sexo femenino, reflejando una diferencia notoria de mayoría de 

género 

TABLA 3.2 

 EDADES 

VARIABLE DESCRIPCIÓN PORCENTAJE 

18 a 24 5 17% 

25 a 29  7 23% 

30 a 34  8 27% 

35 en adelante 10 33% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Los Autores 

 

67% 

33% 
Masculino 

Femenino 
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GRÁFICO 3.2 

 EDADES 

 

Elaborado por: Villamar y Pilco 
Elaborado por: Los Autores 

 

Dados los resultados de esta encuesta se pudo conocer que el 33% de los encuestados 

tienen una edad de 35 años en adelante siendo la mayor parte, seguida con el 27% de los 

encuestados con un rango de edad de entre 30 a 34 años a continuación aparecen los de 25 

a 29 años con el 23% y finalmente con el 17% de 18 a 24 años que forman parte de la 

estructura de la empresa, reflejando una edad más madura en los empleados miembros de 

la organización 

¿ES DIFÍCIL IMPLEMENTAR EL FACTORING EN LAS PEQUEÑAS Y 

MEDIANAS EMPRESAS? 

TABLA 3.3 

DIFICULTAD DEL FACTORING EN LAS PYMES 

VARIABLE DESCRIPCIÓN PORCENTAJE 

SI 17 57% 

NO 13 43% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Investigación de campo  

17% 

23% 

27% 

33% 
18 a 24 

25 a 29  

30 a 34  

35 en adelante 
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Elaborado por: Los Autores 

 

GRÁFICO 1.3  

DIFICULTAD DEL FACTORING EN LAS PYMES 

 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Los Autores 

 

Según como indica el resultado final de esta investigación de campo el 57% de las 

personas a quienes se les realizo las encuestas, tienen como criterio que es difícil aplicar el 

“factoring”  en pequeñas y medianas empresas y el 43% restante piensa que no es 

complicado, argumentando diversos factores de respuesta como lo es la carencia de 

conocimiento acerca del tema. 

¿QUÉ EMPRESAS PUEDEN HACER USO DEL FACTORING? 

TABLA 3.4 

EMPRESAS QUE PUEDEN HACER USO DEL FACTORING 

VARIABLE DESCRIPCIÓN PORCENTAJE 

Grandes Empresas 13 43% 

Medianas Empresas 7 23% 

Pequeñas Empresas 5 17% 

Microempresarios 5 17% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Investigación de campo  

57% 

43% SI 

NO 
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Elaborado por: Los Autores 

 

GRÁFICO 3.4 

EMPRESAS QUE PUEDEN HACER USO DEL FACTORING 

 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Los Autores 

 

Dados los resultados de esta encuesta se supo que el 43% de los encuestados creen que 

solo las grandes empresas pueden usar el factoring seguida con el 23% de los encuestados 

que piensan que las medianas empresas también pueden usar esta estrategia de finanzas a 

continuación aparecen los que creen que las pequeñas empresas también pueden hacerlo 

con el 17%., y los microempresarios concuerdan con un 17% 

¿HA ESCUCHADO EL TÉRMINO “FACTORING” ALGUNA VEZ? 

TABLA 3.5 

CONOCIMIENTO DE FACTORING EN LAS PERSONAS 

VARIABLE DESCRIPCIÓN PORCENTAJE 

SI 17 57% 

NO 13 43% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Los Autores 

43% 

23% 

17% 

17% 
Grandes Empresas 

Medianas Empresas 

Pequeñas Empresas 

Microempresarios 
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GRÁFICO 3.2  

CONOCIMIENTO DE FACTORING EN LAS PERSONAS 

 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Los Autores 

 

Con la información recolectada indica el resultado final de esta investigación de campo el 

57% de las personas a quienes se les realizaron las encuestas han escuchado el término 

“factoring”  y el 43% restante no ha escuchado de este término, es decir que desconoce la 

palabra y el significado en el mundo comercial de la misma 

  

57% 

43% SI 

NO 
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¿ESTA USTED FAMILIARIZADO CON EL CONCEPTO “FACTORING”? 

TABLA 3.6 

CONOCIMIENTO DEL CONCEPTO “FACTORING” 

VARIABLE DESCRIPCIÓN PORCENTAJE 

SI 17 57% 

NO 13 43% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Los Autores 

 

Gráfico 3.3  

CONOCIMIENTO DEL CONCEPTO “FACTORING” 

 

Elaborado por: Villamar y Pilco 
Elaborado por: Los Autores 

 

Según los resultados recogidos de esta investigación de campo nos señala que el 57% de 

los encuestados están familiarizados con el concepto de FACTORING y el 43% restante 

no, ni lo relaciona a las acciones que han realizado, esto indica un bajo índice de 

desconocimiento en las personas 

 

57% 

43% 
SI 

NO 
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¿LE PARECE NECESARIA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA NUEVA 

ESTRATEGIA FINANCIERA EN LAS EMPRESAS? 

TABLA 3.7  

NECESIDAD DE ESTRATEGIAS FINANCIERAS EN LAS EMPRESAS 

VARIABLE DESCRIPCIÓN PORCENTAJE 

Muy Necesario 18 60% 

Necesario 7 23% 

Nada Necesario 5 17% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Los Autores 

 

 

GRÁFICO 3.4 

NECESIDAD DE ESTRATEGIAS FINANCIERAS EN LAS EMPRESAS 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Los Autores 

 

 

Los datos de esta investigación de campo nos indican que el 60% de la población 

encuestada cree que es muy necesaria la implementación de una nueva estrategia financiera 

en las empresas el 23% argumenta que era solo necesaria dicha implementación y 

finalmente el 17% opina que no es para nada necesario que este inmersa en las actividades 

de la empresa. 

 

60% 23% 

17% 

Muy Necesario 

Necesario 

Nada Necesario 
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¿COMO CONSIDERA  UD. LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA NUEVA 

ESTRATEGIA FINANCIERA? 

TABLA 3.8 

IMPLEMENTACIÓN DE UNA NUEVA ESTRATEGIA FINANCIERA 

VARIABLE DESCRIPCIÓN PORCENTAJE 

Muy Importante 18 60% 

Importante 10 33% 

Nada importante 2 7% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Los Autores 

 

GRÁFICO 3.5  

IMPLEMENTACIÓN DE UNA NUEVA ESTRATEGIA FINANCIERA 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Los Autores 

 

La información de esta investigación de campo nos indican que el 60% de la población 

encuestada cree que es muy importante la implementación del Factoring en las empresas el 

33% piensa que es importante y finalmente el 7% cree que no es nada importante. 

60% 

33% 

7% 

Muy Importante 

Importante 

Nada importante 
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¿ESTARÍA DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DEL FACTORING EN LAS 

EMPRESAS DE ELECTRODOMÉSTICOS? 

TABLA 3.9 

APLICACIÓN DEL FACTORING EN LAS EMPRESAS DE 

ELECTRODOMÉSTICOS 

VARIABLE DESCRIPCIÓN PORCENTAJE 

SI 17 57% 

NO 13 43% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Los Autores 

 

GRÁFICO 3.6  

APLICACIÓN DEL FACTORING EN LAS EMPRESAS DE 

ELECTRODOMÉSTICOS 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Los Autores 

 

El 57% de la población a la que le hicimos las encuestas respondieron que si están de 

acuerdo con la aplicación del factoring en Las empresas de electrodomésticos  mientras 

que el 43% restante voto por lo opuesto argumentando inconformidades, y falta de 

costumbre frente a los cambios que se vayan a dar. 

57% 

43% 

SI 

NO 
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3.6. Validación de la Hipótesis 

 

En base a los resultados obtenidos en el presente diagnóstico, se puede afirmar que si se 

pudo lograr determinar que el plan estratégico para el factoring de las empresas de 

electrodomésticos como herramienta financiera aumentará la liquidez, con el objetivo de 

poder obtener disminución de los intereses y gastos para poder mejorar las operaciones de 

importación 

 

Se pudo determinar las consecuencias de no contar con un plan estratégico que dirige a la 

empresa a la solicitud de préstamos, hipotecas, disminución de importaciones y problemas 

con la rentabilidad, afectando la economía de la misma, y en casos mayores destina al 

cierre de la empresa 
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CAPÍTULO V 

4. PROPUESTA A LA INVESTIGACION  

4.1. RECURSOS HUMANOS 

4.1.1. Organigrama de la empresa 

ILUSTRACION 4.1 

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

 

Fuente: Los Autores 

Elaborado por: Los Autores  

 

La estructura del organigrama está basada con la intención de que en un futuro exista un 

mejoramiento en la situación financiera y económica de  ELECTRODOMESTICO y así  

obtener como resultado liquidez y rentabilidad, para evitar endeudamiento que hagan 

incrementar sus  pasivos.Por el momento los cargos jerárquicos están distribuidos en tres 

partes:  

 Las empresas de 
electrodomésticos   

Gerente General 

Area de Investigacion 

Investigadores Encuestadores Tabuladores 

Area Administración 

Secretarias Auxiliares 
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 Gerente general y producción 

 Personal de Investigación 

 Personal de Administración 

 

4.2. Manual de funciones de  ELECTRODOMESTICO 

 

Gerencia General 

 

TABLA 4.1  

MANUAL DE FUNCIONES DEL GERENTE GENERAL 

 

GERENTE GENERAL  

PERFIL DEL CARGO 

REQUISITOS 

BASICOS 

Educación superior en: economía, marketing, ingeniería comercial o carreras afines. 

Título de tercer nivel, mínimo. 

Experiencia laboral en cargo similar mínimo 1 año. 

Conocimiento en herramientas de Microsoft office: Excel, Word, PowerPoint, Outlook. 

 

 

Supervisa a: 

 Área de Administración 

 Área de Investigación  

Disponibilidad tiempo completo 

Edad Mínimo 30 años 

Sexo indiferente 
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FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 

  

 

Es el representante legal de  ELECTRODOMESTICO 

Planifica los objetivos a corto y largo plazo de cada área de   

ELECTRODOMESTICO 

Vela por el cumplimiento de las funciones de las jefaturas y áreas a su cargo, acorde 

a las políticas de la compañía   ELECTRODOMESTICO 

Implementa estrategias de negocios, financieras y comercial para el crecimiento de la 

compañía 

Realiza proyecciones de ventas 

Realiza reuniones periódicas con las jefaturas con el fin de la toma de decisiones 

correctivas y preventivas 

  Es el encargado de dar a conocer a la junta de accionistas la evolución o los cambios 

realizados para un crecimiento Sostenido de la compañía 
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Área de Investigación  

TABLA 4.2 

 MANUAL DE FUNCIÓN DEL INVESTIGADOR 

INVESTIGADORES 

PERFIL DEL CARGO 

REQUISITOS 

BASICOS 

Educación superior en: carreras de afines. 

Experiencia laboral en cargo similar mínimo 1 año. 

Conocimiento en herramientas de Microsoft office: Excel, Word, Outlook. 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

Actuar de forma sistemática, organizada y objetiva a partir de la formulación de una 

hipótesis u objetivo de trabajo 

Aprender e indagar la realidad de las cosas; Aportar información recolectada y 

analizada 

La función del investigador de mercados debe abarcar capacidad de asesoría, pericia 

técnica y administración sólida.  

Fuente: Los Autores 

Elaborado por: Los Autores  

 

Supervisa a : 

 Encuestadores 

 Investigadores 

Disponibilidad tiempo completo 

Edad de 25 años en adelante 

Sexo indiferente 
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TABLA 4.3 

 MANUAL DE FUNCIONES DE LOS ENCUESTADORES 

ENCUESTADORES 

Supervisan a: Tabuladores 

PERFIL DEL CARGO 

Disponibilidad tiempo completo 

Edad 25 en adelante 

Sexo Masculino 

REQUISITOS 

BASICOS 

Bachiller 

Experiencia Laboral de 1 año al menos 

Conocimiento de herramientas de office: Word y Excel 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

El éxito de un estudio depende de la calidad del trabajo de cada entrevistador. 

Ubicar y obtener cooperación de los encuestados seleccionados.  

Hacer preguntas, registrar respuestas, y sondear preguntas incompletas.  

Verificar las entrevistas completadas, a fin de tener la seguridad de que se hicieron todas las 

preguntas y las respuestas fueron anotadas en forma legible 

Fuente: Los Autores 

Elaborado por: Los Autores  
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TABLA 4.4 

MANUAL DE LAS FUNCIÓN DE LOS TABULADORES 

TABULADORES 

Supervisan a: 

 

PERFIL DEL CARGO 

Disponibilidad tiempo completo 

Edad 25 en adelante 

Sexo Indiferente 

REQUISITOS 

BASICOS 

Bachiller 

Experiencia Laboral de 1 año al menos 

Conocimiento de herramientas de office: Word, Excel y PowerPoint 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 

Plantear un análisis completo sobre la investigación de campo 

 

 

Efectividad al momento de dar los resultados de una investigación 

 

 

Presentar el resultado de un manera clara, adecuada y correcta 

 

Fuente: Los Autores 

Elaborado por: Los Autores  
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Área de Administración 

Tabla 1  

MANUAL DE FUNCIONES DE LAS SECRETARIAS 

SECRETARIAS 

Supervisadas por: Gerente General 

PERFIL DEL CARGO 

Disponibilidad tiempo completo 

Edad 20 en adelante 

Sexo Femenino 

REQUISITOS 

BÁSICOS 

Bachiller 

Experiencia Laboral de 2años al menos 

Conocimiento de herramientas de office: Word, Excel y PowerPoint e Internet 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

Desarrollar y mantener relaciones productivas y respetuosas con los demás 

proporcionando un marco de responsabilidad compartida. 

Coordinar el propio trabajo con el de otras personas para el logro de objetivos en 

común, a través de la colaboración y el intercambio de ideas y recursos. 

Reconocer y aprovechar el talento de los demás, para integrarlos y lograr mayor 

efectividad en el equipo. 

Trabajar en cooperación con otros, más que competitivamente. 

Reconocer la interdependencia entre su trabajo y el de otras personas. 

 

Fuente: Los Autores 

Elaborado por: Los Autores  
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TABLA 4.6 

MANUAL DE FUNCIONES DE LOS AUXILIARES 

AUXILIARES 

Supervisan a: 
 

PERFIL DEL CARGO 

Disponibilidad tiempo completo 

Edad 20 en adelante 

Sexo Indiferente 

REQUISITOS 

BASICOS 

Bachiller 

Experiencia Laboral de 2años al menos 

Conocimiento de herramientas de office: Word, Excel y PowerPoint e Internet 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

Tratar por todos los medios de llevar una agenda, dinámica y cumpliendo con todos 

los compromisos de sus superiores. 

Procurar hacer cursos que  mantengan a la vanguardia de lo último en cualquier área, 

informática, contabilidad, secretariado y otros 

Velar porque todo esté en orden, y que la empresa se vea bien cuidada y dirigida, 

iluminación, decoración y otros. 

Llevar los asuntos secretariales, archivos, cartas, registros, entregas, cheques etc. 

Ser responsable, entusiasta, tener facilidad de comunicación, normas de cortesía, tener 

conocimientos de computación y los programas más avanzados, manejar capacidad 

para solucionar conflictos, toma de decisiones 
 

Fuente: Los Autores 

Elaborado por: Los Autores 
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4.3. PLAN ESTRATÉGICO DE “EMPRESAS DE ELECTRODOMESTICOS” 

 

4.3.1. Misión 

Ofrecer siempre productos innovadores que satisfagan al cliente por lo que la 

exportación y la distribución de nuestros productos sean realizadas con 

responsabilidad, compromiso y honestidad debido a que el interés de nuestros 

clientes representa el factor primordial de la empresa. 

 

4.3.2. Visión 

Las empresas de Electrodomésticos” llegará a posicionarse como la empresa líder 

en el país, en el campo de la importación y distribución de productos de 

refrigerantes ecológicos conocidos como hidroflurudo de carbonos e hidrocarburos. 

 

4.4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE “EMPRESAS DE  

ELECTRODOMESTICOS” 

 

4.4.1. Objetivo General de la Empresa 

Obtener una rentabilidad para beneficios de los clientes de la empresa “DE  

ELECTRODOMESTICOS”, y así de esta manera desarrollar y evolucionar lo que 

es la industria de la importación y distribución de refrigerantes ecológicos. 

4.4.2. Objetivos Estratégicos de la Empresa 
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 Satisfacer a nuestros clientes con la distribución de productos ecológicos con un 

100% de calidad. 

 

 Establecer nuestra campaña publicitaria en todas las regiones del Ecuador en un 

plazo menor a 5 años, para expandir nuestra empresa. 

 

 Tener nuestra propia infraestructura en las ciudades más importantes del país. 

 

4.5. VALORES CORPORATIVOS DE “EMPRESA DE  

ELECTRODOMESTICOS” 

 

 Calidad: “EMPRESA DE  ELECTRODOMESTICOS” se preocupa que todos sus 

productos sean adecuados para los clientes por tal motivo se garantiza en un 100%  

la calidad del producto y brinda la seguridad a sus clientes. 

 

 Servicio: “EMPRESA DE  ELECTRODOMESTICOS”  se caracteriza por ofrecer 

un  servicio excelente al cliente, brindándoles una atención personalizada. 

 

 Responsabilidad: El personal de la empresa “EMPRESA DE  

ELECTRODOMESTICOS”  tiene el compromiso de cumplir a cabalidad todas sus 

gestiones a cargo, de manera eficaz y eficiente. 

 

 Trabajo en equipo: cada persona que labora en “EMPRESA DE  

ELECTRODOMESTICOS” se compromete a establecer un vínculo de unión, de 

buena convivencia y de confraternidad, aportando con ideas y soluciones como 

equipo ante cualquier percance.  
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 Enfoque de mercado: La empresa siempre estará pendiente de los gustos y las 

necesidades de nuestro mercado, demostrando así la orientación de “EMPRESA 

DE  ELECTRODOMESTICOS”  a la satisfacción del cliente. 

 Lealtad: factor importante de nuestros empleados para con la empresa “EMPRESA 

DE  ELECTRODOMESTICOS”. 

 

TABLA 4.7 

 ACTIVO CORRIENTE  CON CUENTAS POR COBRAR 

Caja Matriz           0,00 

Banco Amazonas                                170.272,14 

Banco del Pichincha                                19.176,51 

Banco Internacional 7.509,99 

TOTAL 196.958,64 

Banco Amazonas– Inversiones. 6.002,66 

 Banco Bolivariano – Inversiones. 5.884,17 

TOTAL 11.886,83 

Cuentas por cobrar clientes 113.907,62 

Anticipo a proveedores  1.321,81 

Provisiones para deudores incobrables y anticipo del 

Impuesto al SRI 
6.600,78 

TOTAL 121.830,21 

Otras Cuentas por Cobrar -1.139,08 

 

10.324,36 

Inventarios para la venta 142.372,81 

TOTAL 151.558,10 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 482.233,78 

 

Fuente: Los Autores 

Elaborado por: Los Autores 
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Ejemplo comparativo Factoring y el crédito bancario  

Las empresas de electrodomésticos  realiza una reestructuración de sus maquinarias, 

equipos y vehículos, considerando las ventas y el desarrollo del mismo en base al mismo 

proceso, en donde la cantidad de cartera refleja el principal interés de realizar el proceso de 

inversión en donde se puede solicitar un crédito directo a una institución bancaria o 

podemos utilizar un crédito en base a los documentos y facturas a cobrar a clientes. 

En la adquisición de un crédito bancario se entregan garantías físicas tangibles y de fácil 

conversión en el orden del 140% sobre el valor del crédito ART. 72 L.I.F, además se hace 

un completo análisis de Las empresas de electrodomésticos, y el tiempo representa el 

principal recurso a considerar para la realización de un proceso de reingeniería parcial que 

se necesita. 

El tiempo representa el principal recurso a considerar para la consecución del crédito, en 

donde la tasa suele hasta duplicar el valor de una tasa activa bancaria, situación que 

disminuye el interés por la tasa elevada a considerar, es entonces viable el invertir a través 

de factoring o un crédito bancario, que conviene más, que actividades representa más 

viable si considera que la inversión tenga más viabilidad, y se reduce los costos financieros 

y se lo compara con el tiempo de otorgar el dinero vs. la tasa de interés de los créditos. 

La inversión que aplica Las empresas de electrodomésticos está relacionada con la 

adquisición de nuevas herramientas actualizadas de maquinarias, equipos, vehículos, 

tecnología de punta, entre otras que representan  un interés en base a crédito para la 

inversión, en donde se consideran la siguiente tabla 
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TABLA 4.8  

ACTIVOS FIJOS, REINVERSIÓN DE ACTIVO DE LAS EMPRESAS DE 

ELECTRODOMÉSTICOS 

ACTIVOS FIJOS 

Descripción Valor 

Camión marca JC diésel con estructura metálica $75.000 

Perchas metálicas $3.000 

Mostradores a clientes $3.500 

Equipos de computación e impresoras $4.500 

Escritorios ejecutivos $600 

Sillas giratorias ejecutivas     $800 

Suministros y accesorios de oficina     $700 

Adecuaciones e infraestructuras $12.000 

Acondicionador de aire Split $900 

Acondicionadores  Split  principal  $7.500 

Circuito cerrado  $1.550 

Otros  $1.000 

Total Activos Fijos $111.050 

Fuente: Los Autores 

Elaborado por: Los Autores 

 

La inversión está representada por todos los elementos necesarios para tecnificar las 

operaciones que realiza Las empresas de electrodomésticos, en donde están mejorarían en 

base a l ahorro de materia prima, el soporte de un disminuido personal de fábrica y la 

ampliación de la producción garantizada, que hará que el incremento de las utilidades 

aumente por el desborde de las ventas y el ahorro de los recursos  insumo y mano de obra 

respectiva. El total que se analizará en ambos casos de crédito equivale a ciento setenta y 

siete mil dólares. Asumiendo que el crédito es de ciento catorce mil quinientos noventa y 

un dólares se aplicara un análisis de que resulta más conveniente de manera cualitativa y 
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cuantitativa, es decir que  influye más en el momento del crédito, si la liquidez o el valor 

de dividendo, si influye más el tiempo o la responsabilidad de ahorrar costos, en si son 

varias las acciones que nos permitirá relacionar la conveniencia de manera lógica y 

midiendo la rentabilidad. 

Para la empresa es importante que las nuevas inversiones a realizar se las maneje en base a 

un proceso de negociación de las facturas pendiente a cobrar, esto es Factoring, en donde 

se considera un riesgo del 2% del valor de la factura dependiendo de la fecha y su valor 

equitativo. (ANEXO TABLA 4.9) 

 

Se aplica factoring directamente con una tasa de riesgo del 2% mensual en donde se 

considera el primer mes, sacamos un valor referencial o alícuota que multiplicado por el 

valor de la factura, nos dará el valor de descuento total de las cuentas por cobrar.  

Obteniendo un total de 36560.33 de un monto entregado al factoring total de 37291,54  

descontando el valor 731,21  como lo expresa la siguiente tabla a continuación: 
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TABLA 4.10 

FACTURAS O CUENTAS POR COBRAR DEL MES DE SEPTIEMBRE 

 

CLIENTE 

Fecha 

vcmto 

Total 

$ 

Alícuota 

$ 

valor 

factoring 

$ 

Marco Polo Pazmiño 09/09/2013 103,56 0,98039216 101,53 

Marco Polo Pazmiño 09/09/2013 303,07 0,98039216 297,13 

Marco Polo Pazmiño 09/09/2013 103,60 0,98039216 101,57 

René Benalcázar Álvarez 09/09/2013 156,24 0,98039216 153,18 

Leonardo Morales Suarez 09/09/2013 40,40 0,98039216 39,61 

Audio Aire S.A. Audiosa 09/09/2013 100,80 0,98039216 98,82 

Marines C.a. 09/09/2013 990,08 0,98039216 970,67 

Audio Aire S.A. Audiosa 09/09/2013 58,29 0,98039216 57,15 

Leonardo Morales Suarez 09/09/2013 276,56 0,98039216 271,14 

Teca aire S.A. 09/09/2013 125,52 0,98039216 123,06 

Marines C.a. 09/09/2013 268,80 0,98039216 263,53 

Fishing Corp. 09/09/2013 140,00 0,98039216 137,25 

Azucena Vásquez gallardo 09/09/2013 0,48 0,98039216 0,47 

Juan Carlos Gómez León 09/09/2013 84,00 0,98039216 82,35 

William Guanotuña 09/09/2013 3,70 0,98039216 3,63 

Ángel Cruz Sandoval 09/09/2013 240,16 0,98039216 235,45 

Ángel Cruz Sandoval 09/09/2013 557,76 0,98039216 546,82 

Ángel Cruz Sandoval 09/09/2013 228,48 0,98039216 224,00 

Octaviano Rodríguez 09/09/2013 57,60 0,98039216 56,47 

Juan Carlos Montalvo Valencia 09/09/2013 123,20 0,98039216 120,78 

Octaviano Rodríguez 09/09/2013 224,00 0,98039216 219,61 

Carlos Quinteros 09/09/2013 42,00 0,98039216 41,18 

Gustavo Salazar  09/09/2013 9,40 0,98039216 9,22 

Autoservicios Nayeli S.A 09/09/2013 649,71 0,98039216 636,97 

Autoservicios Nayeli S.A 09/09/2013 61,60 0,98039216 60,39 
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Autoservicios Nayeli S.A 09/09/2013 440,97 0,98039216 432,32 

Autoservicios Nayeli S.A 09/09/2013 376,32 0,98039216 368,94 

Autoservicios Nayeli S.A 09/09/2013 971,04 0,98039216 952,00 

Autoservicios Nayeli S.A 09/09/2013 403,20 0,98039216 395,29 

Autoservicios Nayeli S.A 09/09/2013 376,32 0,98039216 368,94 

Autoservicios Nayeli S.A 09/09/2013 5.460,00 0,98039216 5352,94 

Autoservicios Nayeli S.A 09/09/2013 1.727,26 0,98039216 1693,39 

Autoservicios Nayeli S.A 09/09/2013 140,00 0,98039216 137,25 

Autoservicios Nayeli S.A 09/09/2013 250,88 0,98039216 245,96 

Edinson Torres Saltos 09/09/2013 1,60 0,98039216 1,57 

Molina Bazurto Delsie 09/09/2013 26,99 0,98039216 26,46 

Molina Bazurto Delsie 09/09/2013 845,60 0,98039216 829,02 

Betty Criollo 09/09/2013 2.469,40 0,98039216 2420,98 

Betty Criollo 09/09/2013 732,48 0,98039216 718,12 

Molina Bazurto Delsie 09/09/2013 890,13 0,98039216 872,68 

Baruc SA 09/09/2013 3.065,02 0,98039216 3004,92 

Lataf  09/09/2013 128,80 0,98039216 126,27 

Autoservicios Nayeli S.A 09/09/2013 1.522,97 0,98039216 1493,11 

Betty Criollo 09/09/2013 378,33 0,98039216 370,91 

Juan Carlos Mendieta 09/09/2013 172,80 0,98039216 169,41 

Edison Hernán Jara 09/09/2013 212,80 0,98039216 208,63 

Solarex S.A 09/09/2013 1.514,24 0,98039216 1484,55 

Oscar Cano Torres 09/09/2013 425,60 0,98039216 417,25 

Betty Criollo 09/09/2013 135,09 0,98039216 132,44 

Jeffrey Stanley Suarez 09/09/2013 3,82 0,98039216 3,75 

Oscar Cano Torres 09/09/2013 168,00 0,98039216 164,71 

Oscar Cano Torres 09/09/2013 168,00 0,98039216 164,71 

Carlos Iván Cisneros 09/09/2013 258,02 0,98039216 252,96 

Edinson Torres Saltos 09/09/2013 95,40 0,98039216 93,53 

Betty Criollo 09/09/2013 224,00 0,98039216 219,61 
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Betty Criollo 09/09/2013 3.065,48 0,98039216 3005,37 

Guillermo Fierro Orellana 09/09/2013 76,40 0,98039216 74,90 

Fritega 09/09/2013 156,43 0,98039216 153,36 

Mónica Santos Torres 09/09/2013 1.624,00 0,98039216 1592,16 

Henry Wilfrido Ávila  09/09/2013 376,32 0,98039216 368,94 

Betty criollo 09/09/2013 319,44 0,98039216 313,18 

Ing. Alexander Herrera Garnica 09/09/2013 1.743,38 0,98039216 1709,20 

Ing. Alexander Herrera Garnica 09/09/2013 173,60 0,98039216 170,20 

Víctor Morán Morán 09/09/2013 89,28 0,98039216 87,53 

Frank Pichardo Grullon 09/09/2013 13,90 0,98039216 13,63 

Aquiles Vallejo 09/09/2013 255,36 0,98039216 250,35 

Jhonny Jaramillo Taller 09/09/2013 288,18 0,98039216 282,53 

Manuel Molina Arbaiza 09/09/2013 151,20 0,98039216 148,24 

Frank Pichardo Grullon 09/09/2013 156,80 0,98039216 153,73 

Miguel Arévalo Quiroz 09/09/2013 267,68 0,98039216 262,43 

   

37.291,54 

 

36560,33 

Fuente: Empresa Electrodoméstico 

Elaborado por: Los Autores 

 

Al considerar todas las facturas que vencen en los diferentes días del mes de Octubre 

tomamos en cuenta que el total de las facturas equivalen a 40191,86 o con un descuento 

del 2% de riesgo se considera de manera mensual 2 meses, el cálculo no está hecho en el 

número del día, por lo que la empresa factoring hace el descuento en base a un valor 

mensual por sobre la factura obteniendo un total de 38631,16, es decir que el valor a 

descontar es de 1560.70, obteniendo el desglose expresado en la siguiente tabla: 
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TABLA 2 FACTURAS O CUENTAS POR COBRAR DEL MES DE OCTUBRE  

CLIENTE 

Fecha 

vcmto 

Total 

$ 

Alícuota 

$ 

valor 

factoring 

$ 

THERMAL  09/10/2013 14.001,62 0,96116878 13457,92 

IBO S.A. 09/10/2013 179,20 0,96116878 172,24145 

WILLIAM PAZMIÑO VALENCIA 09/10/2013 60,80 0,96116878 58,439062 

XAVIER SARMIENTO GALINDO 09/10/2013 313,60 0,96116878 301,42253 

ING. ALEXANDER HERRERA GARNICA 09/10/2013 353,92 0,96116878 340,17686 

GALARZA MOTORS S.A. 09/10/2013 291,20 0,96116878 279,89235 

ECUAFRIO HERNANDEZ 09/10/2013 93,34 0,96116878 89,715494 

ERICK VILLEGAS BERMEO  09/10/2013 80,00 0,96116878 76,893502 

CARLOS ARTURO LOPEZ ENRIQUE  09/10/2013 0,91 0,96116878 0,8746636 

FRANCISCO AYCART 09/10/2013 212,80 0,96116878 204,53672 

ING. ALEXANDER HERRERA GARNICA 09/10/2013 162,40 0,96116878 156,09381 

RAMIRO SOTO JARAMILLO 09/10/2013 449,50 0,96116878 432,04537 

GALARZA POLANCO IRENE DEL PILAR  09/10/2013 4,80 0,96116878 4,6136101 

SRA. MARJURI CONTRERAS  09/10/2013 80,00 0,96116878 76,893502 

JUAN GOMEZ UQUILLAS 09/10/2013 3,20 0,96116878 3,0757401 

GERMAN DANTE VALENCIA ZUMBA 09/10/2013 60,42 0,96116878 58,073818 

RAMIRO SOTO JARAMILLO 09/10/2013 425,60 0,96116878 409,07343 

GERMAN DANTE VALENCIA ZUMBA 09/10/2013 70,90 0,96116878 68,146867 

MARINE STOCK PAREDES IMPORT  09/10/2013 540,40 0,96116878 519,41561 

GERMANIA DANTE VALENCIA 09/10/2013 112,00 0,96116878 210,00577 

LIRIS S.A. 09/10/2013 1.263,81 0,96116878 1214,7347 

EDMUNDO CAMACHO 09/10/2013 412,04 0,96116878 396,03998 

FLOTACORPSA S.A. 09/10/2013 683,42 0,96116878 656,88197 

BALOSCHI S.A. 09/10/2013 788,04 0,96116878 757,43945 

ECUACOCOA  09/10/2013 361,98 0,96116878 347,92388 

ESTHIEL LOOR MACIAS  09/10/2013 0,80 0,96116878 0,768935 
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HENRY WILFRIDO AVILA  09/10/2013 440,80 0,96116878 423,6832 

O.S.SUPLIER 09/10/2013 204,62 0,96116878 196,67436 

JAVIER VILLACIS VASQUEZ  09/10/2013 1.003,09 0,96116878 964,13879 

GERMAN DANTE VALENCIA ZUMBA 09/10/2013 224,00 0,96116878 215,30181 

JHONNY JARAMILLO 09/10/2013 213,83 0,96116878 205,52672 

RAMIRO SOTO JARAMILLO 09/10/2013 532,00 0,96116878 511,34179 

ALDO CAROZZI 09/10/2013 79,30 0,96116878 76,220684 

BALOSCHI S.A. 09/10/2013 720,72 0,96116878 692,73356 

O.S.SUPLIER 09/10/2013 812,00 0,96116878 780,46905 

ALDO CAROZZI 09/10/2013 128,80 0,96116878 123,79854 

EDWIN VICENTE ARCOS  09/10/2013 257,49 0,96116878 247,49135 

EDWIN VICENTE ARCOS  09/10/2013 253,08 0,96116878 243,2526 

BALOSCHI S.A. 09/10/2013 717,81 0,96116878 689,93656 

EDWIN VICENTE ARCOS  09/10/2013 224,00 0,96116878 215,30181 

IBO 09/10/2013 145,60 0,96116878 139,94617 

LIRIS S.A. 09/10/2013 100,80 0,96116878 96,885813 

HENRY WILFRIDO AVILA  09/10/2013 168,00 0,96116878 161,47636 

BOLIVAR TORRES  09/10/2013 119,53 0,96116878 114,8885 

MULTIFRIO SCC 09/10/2013 882,67 0,96116878 848,39485 

CORNEJO GUERRA RICARDO  09/10/2013 87,20 0,96116878 83,813918 

ETERNO FRIO DEL ECUADOR  09/10/2013 140,00 0,96116878 134,56363 

GLADYS ALBARRACIN PORTILLA 09/10/2013 441,50 0,96116878 424,35602 

ELECTROMOVIL FRIO S.A. 09/10/2013 476,46 0,96116878 457,95848 

BALOSCHI S.A. 09/10/2013 683,65 0,96116878 657,10304 

MARCO ECUADOR S.A. 09/10/2013 280,00 0,96116878 269,12726 

RAMIRO SOTO JARAMILLO 09/10/2013 479,47 0,96116878 460,8516 

O.S.SUPLIER 09/10/2013 573,66 0,96116878 551,38408 

PROFRUTAS  09/10/2013 168,00 0,96116878 161,47636 

BALOSCHI S.A. 09/10/2013 1.142,85 0,96116878 1098,4717 

ALDO CAROZZI 09/10/2013 128,80 0,96116878 123,79854 
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ING. IVAN HOLGUIN AQUINO 09/10/2013 145,60 0,96116878 139,94617 

EDWIN VICENTE ARCOS  09/10/2013 116,48 0,96116878 111,95694 

EDWIN VICENTE ARCOS  09/10/2013 123,54 0,96116878 118,74279 

MARCO ECUADOR S.A. 09/10/2013 19,96 0,96116878 19,184929 

REPCONTVER S.A. 09/10/2013 338,24 0,96116878 325,10573 

POLITERMA C. LTDA. 09/10/2013 506,80 0,96116878 487,12034 

REINERIO BUENAVENTURA  09/10/2013 97,22 0,96116878 93,444829 

MOTOLECT 09/10/2013 214,70 0,96116878 206,36294 

FRIOTEC S.A. 09/10/2013 216,72 0,96116878 208,3045 

THERMOCONT  S.A. 09/10/2013 420,00 0,96116878 403,69089 

FRIO MUNDO  09/10/2013 145,60 0,96116878 139,94617 

FRIOTEC S.A. 09/10/2013 147,17 0,96116878 141,45521 

EDWIN VICENTE ARCOS  09/10/2013 574,89 0,96116878 552,56632 

MARCO ECUADOR S.A. 09/10/2013 280,00 0,96116878 269,12726 

WILLIAN SAENZ 09/10/2013 128,80 0,96116878 123,79854 

LIRIS S.A. 09/10/2013 486,08 0,96116878 467,20492 

JUAN GOMEZ UQUILLAS 09/10/2013 1.612,80 0,96116878 1550,173 

FRIOTEC S.A. 09/10/2013 294,34 0,96116878 282,91042 

ELVAYKA S.A. 09/10/2013 1.268,00 0,96116878 1218,762 

   

40.191,86 

 

38.631,16 

 

Fuente: Empresa Electrodoméstico 

Elaborado por: Los Autores 

 

Las facturas del mes de noviembre suman un total de 38631.16en un numero de 24 

transacciones u operaciones realizada, en donde monto sumado de las cuentas por cobrar 

con un riesgo del 2% mensual y considerando la alícuota a 3 meses  obtenemos un 

descuento de 893.31, recibiendo por factoring la cantidad neta de 14593.05, según se lo 

expresa en la siguiente tabla 
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TABLA 4.12 

 FACTURAS O CUENTAS POR COBRAR DEL MES DE NOVIEMBRE 

CLIENTE 

Fecha 

vcmto. 

Total 

$ 

alícuota 

$ 

valor 

factoring 

$ 

 

FELIPE GRANDA 08/11/2013 162,40 0,94232233 803.02 

BALOSCHI S.A. 
08/11/2013 162,40 0,94232233 802,10477 

ING. IVAN HOLGUIN AQUINO 08/11/2013 123,20 0,94232233 116,09411 

ELVIA FARFAN TERAN  08/11/2013 369,60 0,94232233 348,28233 

MANUEL EDUARDO CACERES  08/11/2013 739,20 0,94232233 696,56467 

ELECTROMOVIL FRIO S.A. 08/11/2013 392,11 0,94232233 369,49401 

JACINTO MERA VERA  08/11/2013 4.688,10 0,94232233 4417,7013 

REINERIO BUENAVENTURA  08/11/2013 697,20 0,94232233 656,98713 

DICOLSAREPUESTOS CIA. LTDA. 08/11/2013 823,20 0,94232233 775,71975 

MAGALY AUGURTO VARGAS 08/11/2013 224,00 0,94232233 211,0802 

GLADYS ALBARRACIN PORTILLA 08/11/2013 1.407,16 0,94232233 1325,9983 

GERMAN DANTE VALENCIA ZUMBA 08/11/2013 257,60 0,94232233 242,74223 

BOLIVAR TORRES  08/11/2013 61,60 0,94232233 58,047056 

GLADYS ALBARRACIN PORTILLA 08/11/2013 498,62 0,94232233 469,86076 

O.S.SUPLIER 08/11/2013 557,18 0,94232233 525,04316 

ALDO CAROZZI 08/11/2013 128,80 0,94232233 121,37112 

PEDRO VICENTE OROZCO 08/11/2013 145,60 0,94232233 137,20213 

MELIDA YAQUELINE CEDEÑO 08/11/2013 754,88 0,94232233 711,34028 

ALDO CAROZZI 08/11/2013 128,80 0,94232233 121,37112 

MARINE STOCK PAREDES IMPORT  08/11/2013 860,83 0,94232233 811,17934 

THERMOCONT  S.A. 08/11/2013 420,00 0,94232233 395,77538 

Thermocont  S.A. 08/11/2013 638,40 0,94232233 601,57858 
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MOTOLECT 08/11/2013 214,70 0,94232233 202,31661 

INSISTERSA  08/11/2013 307,38 0,94232233 289,65104 

CECIBELL VELASCO CEVALLOS 08/11/2013 196,90 0,94232233 185,54327 

   

15.486,26 NO  14.593,05 

Fuente y elaboración: Empresa Electrodoméstico 

 

En el cuarto mes Diciembre la tasa de riesgo se mantiene en el 2$ mensual, y el total de lo 

facturado es de $21969.21 que represéntalas cuentas por cobrar en el mes, y valor aplicado 

en factoring se realiza  un descuento de $1673,08  obteniendo un valoro tal en el mes de 

diciembre de $20296,15, expresado en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

  



  

  70 

 

 

Tabla 4.13   

FACTURAS O CUENTAS POR COBRAR DEL MES DE DICIEMBRE 

CLIENTE 

Fecha 

vcmto 

Total 

$ 

Alícuota 

$ 

valor 

factoring 

$ 

EMPRESA PESQUERA POLAR  08/12/2013 291,65 0,92384543 269,43952 

ING. IVAN HOLGUIN 

AQUINO 08/12/2013 145,60 0,92384543 134,51189 

JULIETA LALAMA CRESPO 08/12/2013 817,60 0,92384543 755,33602 

CORNEJO GUERRA RICARDO  08/12/2013 313,60 0,92384543 289,71793 

SACOS DURAN REYSAC  08/12/2013 987,84 0,92384543 912,61147 

BALOSCHI S.A. 08/12/2013 638,40 0,92384543 589,78292 

JUAN PABLO GARCIA 08/12/2013 137,87 0,92384543 127,37057 

INES TELENEMA JIMENEZ  08/12/2013 500,69 0,92384543 462,56017 

IOMOTORS S.A  08/12/2013 145,60 0,92384543 134,51189 

JULIO CESAR CORDOVA 08/12/2013 267,46 0,92384543 247,0917 

BOLIVAR ALMEIDA ORBE  08/12/2013 257,60 0,92384543 237,98258 

GLADYS ALBARRACIN 

PORTILLA 08/12/2013 294,34 0,92384543 271,92466 

KALTERTRUCK  08/12/2013 347,20 0,92384543 320,75913 

MULTIFRIO SCC 08/12/2013 934,08 0,92384543 862,94554 

INSISTERSA  08/12/2013 202,72 0,92384543 187,28194 

AUTO FRIO  08/12/2013 246,50 0,92384543 227,7279 

LUIS PROAÑO ARCE  08/12/2013 264,10 0,92384543 243,98758 

JULIO CESAR CORDOVA 08/12/2013 205,97 0,92384543 190,28444 

GONZALO ALBAN CORDERO  08/12/2013 323,68 0,92384543 299,03029 

HENRY WILFRIDO AVILA  08/12/2013 319,20 0,92384543 294,89146 

JOSE ADOLFO GARCIA  08/12/2013 858,82 0,92384543 793,41693 

ROSENDO VASQUEZ 

GALLARDO 08/12/2013 151,20 0,92384543 139,68543 

AUTO FRIO  08/12/2013 616,00 0,92384543 569,08878 

ING. GERMAN VALENCIA PEREZ 08/12/2013 44,80 0,92384543 41,388275 

METROCAR S.A. 08/12/2013 1.542,80 0,92384543 1425,3087 

TIOSA S.A. 08/12/2013 161,62 0,92384543 149,3119 

EDWIN VICENTE ARCOS  08/12/2013 224,00 0,92384543 206,94138 

THERMOCONT  S.A. 08/12/2013 420,00 0,92384543 388,01508 

CORA REFRIGERACION CIA LTDA  08/12/2013 97,22 0,92384543 89,816252 

CIA, AGROQUIMICA INDUSTRIAL S.A  08/12/2013 784,00 0,92384543 724,29481 

INES TELENEMA JIMENEZ  08/12/2013 144,48 0,92384543 133,47719 

ELECTROMOVIL FRIO S.A. 08/12/2013 808,64 0,92384543 747,05837 
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HENRY WILFRIDO AVILA  08/12/2013 492,80 0,92384543 455,27103 

RAUL BARCO  08/12/2013 384,83 0,92384543 355,52344 

FRIO MUNDO  08/12/2013 369,60 0,92384543 341,45327 

MOTOLECT 08/12/2013 215,15 0,92384543 198,76534 

EDWIN VICENTE ARCOS  08/12/2013 246,40 0,92384543 227,63551 

SALVADOR GEOVANNY LEON 08/12/2013 106,40 0,92384543 98,297153 

MARITZA MARIANA BAJAÑA ALMEIDA 08/12/2013 87,60 0,92384543 80,928859 

MELIDA YAQUELINE CEDEÑO 08/12/2013 313,27 0,92384543 289,41306 

LUIZ LUZURIAGA  08/12/2013 106,40 0,92384543 98,297153 

LAURA CEVALLOS PICO  08/12/2013 140,00 0,92384543 129,33836 

AUTO FRIO  08/12/2013 123,20 0,92384543 113,81776 

JIMMY CORNEJO  08/12/2013 1.402,80 0,92384543 1295,9704 

TALLER Y MULTIMARCAS 

MONTALVO  08/12/2013 120,00 0,92384543 110,86145 

GUSTAVO ERAZO TAPIA 08/12/2013 218,96 0,92384543 202,28519 

FERNANDO PARRALES 08/12/2013 2.318,40 0,92384543 2141,8432 

KALTERTRUCK  08/12/2013 588,98 0,92384543 544,12648 

JORGE LEON ALBAN  08/12/2013 112,00 0,92384543 103,47069 

GONZALO ALBAN CORDERO  08/12/2013 560,00 0,92384543 517,35344 

GLADYS ALBARRACIN PORTILLA 08/12/2013 24,70 0,92384543 22,818982 

CORNEJO GUERRA RICARDO  08/12/2013 40,32 0,92384543 37,249448 

RUDY EMERSON ARTEAGA  08/12/2013 256,84 0,92384543 237,28046 

CORNEJO GUERRA RICARDO  08/12/2013 245,28 0,92384543 226,60081 

 

 

  

21.969,21 

 

20.296,15 

 

Fuente: Empresa Electrodoméstico 

Elaborado por: Los Autores 
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La  operación factoring reflejada en los 4 meses acumula un valor total a recibir y 

descontar  resumido en la siguiente tabla: 

TABLA 3 RESUMEN POR MES DE FACTORING A APLICAR 

  

Numero 

Facturas 

Cuentas x 

Cobrar 

$ 

Monto 

factura 

$ 

Valor 

Factoring 

descontado 

$ Meses 

Septiembre 70 37291,54 36560,3333 -731,206667 

Octubre 76 40191,86 38631,1611 -1560,69891 

Noviembre 24 15486,26 14593,0487 -893,211323 

Diciembre 54 21969,21 20296,1542 -1673,05583 

Total 224 114938,87 110080,697 -4858,17273 

 

Fuente: Empresa Electrodoméstico 

Elaborado por: Los Autores 

 

En base del resumen obtenido mediante los meses de Septiembre a Diciembre se refleja en 

las facturas obtenidas, la aplicación de factoring en la empresa, obteniendo el valor total a 

recibir de parte de todas las ventas, y con la base de información de cada uno de los 

clientes.   
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TABLA 4.15 

TABLA DE AMORTIZACION 

  
   

  

  Capital $114.938   

  Tasa de interés anual 1,3%   

  Plazo en años 3   

  Forma de Pago Trimestral   

  Total Periodos 12   

  Periodos de Gracia 1   

  Periodos Normales 11   

  Valor Dividendo $10.646   

No. De Valor de Amortización  Valor del Saldo de 

Dividendo Intereses de Capital Dividendo Capital 

0       $114.938 

1 $359 $0 $359 $114.938 

2 $359 $10.287 $10.646 $104.651 

3 $327 $10.319 $10.646 $94.333 

4 $295 $10.351 $10.646 $83.981 

5 $262 $10.383 $10.646 $73.598 

6 $230 $10.416 $10.646 $63.182 

7 $197 $10.448 $10.646 $52.734 

8 $165 $10.481 $10.646 $42.253 

9 $132 $10.514 $10.646 $31.739 

10 $99 $10.547 $10.646 $21.192 

11 $66 $10.580 $10.646 $10.613 

12 $33 $10.613 $10.646 0 

Totales $2.525 $114.938 $117.463   

Fuente: Empresa Electrodoméstico 

Elaborado por: Los Autores 
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En una situación bancaria el solicitar un crédito, depende en su gran mayoría de un número 

indeterminado de requisitos, que hacen que el tiempo y los gastos se incremente para la 

consecución de un monto elevado, siendo una pérdida de tiempo y además de gasto por 

tener que dejar garantías de carácter prendaria y personal, haciendo que el proceso se dilate 

en el tiempo y repercuta en otras actividades financieras. 

 

TABLA 4.16 

COMPARACIÓN FACTORING Y BANCO 

 

  

Valor de 
Capital y Ctas x 

Cobrar 

  

Intereses 
 

FACTORING Totales $ 4858.17  $ 114938 

BANCO Totales 2525.00 $ 114938  

 

DIFERENCIA 2333.17 $ 0  

 

Fuente: Empresa Electrodoméstico 

Elaborado por: Los Autores 

 

Al comparar los valores se analiza el proceso factoring con un monto en documento 

equivalente  a 114938 en ambos casos, el interés del banco está por la tasa de riesgo mucho 

más baja, mientras que  en el factoring la tasa de riesgo se incrementa al doble es decir 

equivalente a un 2% mensual, es por ello el monto porcentual elevado del factoring, 

además que las garantías que este posee, son las facturas o documentos de clientes y un 

pagaré firmado de  monto total del préstamo otorgado por factoring.  

La comparación de los valores e intereses está planteada en $2333.17  como se refleja en la 

tabla anterior, sea cual fuese el crédito obtenido de manera cuantitativa  se refleja la opción 
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del uso del factoring como una opción del gasto financiero más elevada que el crédito 

otorgado por el banco, sin embargo no se considera la liquidez que involucra la forma y el 

tiempo que se requiere tales medidas, siendo de beneficio estratégico el controlar el gasto, 

medir los riesgos y solventar la opción de crédito en que se ve desenvuelta la empresa.  

Dentro de una firma ecuatoriana se maneja el factoring relacionado los siguientes datos y 

cálculos respectivos. Los documentos entregados a Factoring representa la suma de 20 

obligaciones descrita con un código, fecha de vencimiento, fecha de la negociación y 

monto acreditado, obteniendo el siguiente cuadro: 

 

TABLA 4.17 

CALCULO DEL FACTORING CON FECHAS DE DÍAS DIFERENTES 

      

2.5% 

 Tipo 

de 

Docto 

No 

docto 

fecha de 

inicio 

fecha final 

pago 

Monto 

$ 

tiempo 

días 

Factoring 

Descuento 

$ 

Descuento 

$ 

Fac ref001 02-jun-13 30-ago-13 9500 89 7,92 704,58 

Chq ref002 02-jun-13 30-ago-13 8500 89 7,08 630,42 

Pag ref003 03-jun-13 30-ago-13 9100 88 7,58 667,33 

Chq ref004 03-jun-13 30-ago-13 3200 88 2,67 234,67 

Chq ref005 04-jun-13 30-ago-13 9500 87 7,92 688,75 

Chq ref006 04-jun-13 15-sep-13 5800 103 4,83 497,83 

Chq ref007 07-jun-13 15-sep-13 4500 100 3,75 375,00 

Pag ref008 07-jun-13 15-sep-13 8900 100 7,42 741,67 

Fac ref009 07-jun-13 15-sep-13 4800 100 4,00 400,00 

Chq ref010 08-jun-13 15-sep-13 6400 99 5,33 528,00 

Fac ref011 08-jun-13 15-sep-13 6500 99 5,42 536,25 

Fac ref012 08-jun-13 15-sep-13 6500 99 5,42 536,25 

Chq ref013 08-jun-13 15-sep-13 4500 99 3,75 371,25 
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Chq ref014 08-jun-13 30-sep-13 6800 114 5,67 646,00 

Pag ref015 08-jun-13 30-sep-13 7550 114 6,29 717,25 

Chq ref016 08-jun-13 30-sep-13 7550 114 6,29 717,25 

Chq ref017 08-jun-13 30-sep-13 9000 114 7,50 855,00 

Chq ref018 09-jun-13 30-sep-13 4100 113 3,42 386,08 

Fac ref019 09-jun-13 30-sep-13 2900 113 2,42 273,08 

Chq ref020 09-jun-13 15-oct-13 2900 128 2,42 309,33 

Chq ref021 09-jun-13 15-oct-13 4500 128 3,75 480,00 

Fac ref022 09-jun-13 15-oct-13 5200 128 4,33 554,67 

Chq ref023 09-jun-13 15-oct-13 4100 128 3,42 437,33 

Chq ref024 10-jun-13 31-oct-13 4800 143 4,00 572,00 

Chq ref025 10-jun-13 31-oct-13 2900 143 2,42 345,58 

    

150000 

  

13205,58 

Fuente: Empresa Electrodoméstico 

Elaborado por: Los Autores 

 

En la negociación involucrada con un factura se realiza el proceso de cuantificar los 

documentos en valores, además del tipo y el tiempo que este se tomara en hacerse efectivo 

en donde debido al riesgo alto se lo desarrolla a una tasa del 2.5% mensual, que para 

analizar el monto descontado a los documentos consideramos una tasa diaria y de esa 

manera procedemos a cuantificar el valor total de descuento desde la fecha de inicio de la 

factura  hasta la finalización y cancelación de la misma, en ese momento se aplica la 

redistribución del efectivo basado en el descuento respectivo realizado por cada documento 

negociable. 
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ILUSTRACION 4.2 

 EMPRESA LOGROS FACTORING APLICACIÓN Y EJEMPLO 

 

Fuente: Los Autores 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

Una comparación directa de la efectividad del factoring se refleja en el simple ejemplo 

descriptivo en forma general por valores relacionados al comercio de la industria 

electrodoméstico en donde un solo valor influye para tomar decisiones inmediatas y 

beneficiarse a la empresa por el factoring exigido o la liquidez a priori a obtener  
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Dentro de los requisitos para aplicación del factoring  varían de acuerdo a cada banco; pero 

generalmente en las entidades del mercado bancario de Guayaquil son los siguientes: 

Entrega de Listado de Cartera Vencida, esto implica el listado de todas aquellas facturas 

que ya vencieron y que describen un proceso de cobro en donde el banco avala esa cartera 

vencida y a vencer  como garantía al crédito obtenidos para las operaciones de la empresa 

de los electrodoméstico detallada a continuación 

 

 

Balances Financieros.  

1. Balances Fiscales  (SRI y Superintendencia de Compañías) 

2. Certificación de que la compañía esta activa 

3. Copias de Documentos legales 

4. Ser aprobados por el buro de crédito 

 

Documentos que se pueden Factorizar 

Entre los principales documentos que podemos Factorizar tenemos:  

1. Cheques 

2. Letras de Cambios  

3. Facturas  

4. Contratos 

5. Pagares 

6. Bonos 
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Estimación de la cartera vencida  

El banco nos solicita enviar el detalle de la cartera antes indicada. 

 

Documentos por Cobrar al 16 de Mayo del 2015 

Cliente :  CORPORACION Electrodoméstico las AMERICA S.A. 

   Diciembre 31 
 

$1,127.64 

Enero 15 
 

26,520.32 

Febrero 15 
 

68,513.82 

Marzo 15 
 

73,067.18 

Abril 15 
 

52,881.22 

TOTAL VENCIDO 
 

$222,110.18 

TOTAL X VENCER 65,547.28 

TOTAL CARTERA 
 

$287,657.46 
 

En el caso de la empresa XY otorga  crédito de 30 días a  Corporación América y esta paga 

al vencimiento de la factura mediante un crédito en cuenta al cual el Banco indica, que 

debemos entregar  las facturas cuyos montos se venzan en los próximos 90 días por el 

monto de US$80.000,00 monto con el que estimamos luego del análisis podremos 

completar la importación de un contenedor de 40 pies. mas los costos de nacionalización. 
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4.6 CONCLUSIONES 

 

En conclusión la empresa de electrodomésticos debe de aplicar un plan estratégico para el 

uso de factoring para que los gastos disminuyan y exista liquidez en la empresa 

comercializando los cheques y documentos legales para que esta pueda realizar sus 

operaciones. 

 

En el momento que disminuyen la liquidez por los problemas relacionados con la cartera 

por cobrar, en ese momento existen inconvenientes en la rentabilidad, por lo que se 

recomienda negociaciones vía Factoring. 

 

En los diferentes productos que se comercializan en Las Empresas De Electrodomésticos  

existe un porcentaje en la utilidad destinado para la línea de crédito y para riesgo de 

cuentas incobrable, en el momento que accedemos a un crédito existe un interés operativo 

a cancelar, cuando lo ideal es negociar vía factoring los documento y reflejar la liquidez de 

manera inmediata, es así que el departamento financiero en ningún momento su flujo de 

caja se verá afectado. 

 

Al tener gastos financieros elevados y cuentas por cobrar, es conveniente cruzar la cartera 

que se posee para que esta se respete y a la vez sea justificada en el tiempo, un factoring 

otorgaría de manera inmediata una solución inmediata a la prueba del súper acido para 

mejorar el desarrollo de los nuevos proyecto de Las empresas de electrodomésticos. 

 

Según los análisis realizados en base a una inversión nueva por parte de la empresa de  

electrodomésticos al  tomar como herramienta financiera el Factoring, tendrá mayor 

liquidez, solvencia y  rentabilidad, además una amplia mejoría en los procesos de inversión 

nuevos que se planifiquen.  
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4.7 RECOMENDACIONES 

 

 

El factoring es una herramienta directa, rápida y efectiva que el empresario puede aplicar 

por parte del desarrollo de actividades comerciales, siendo de interés para las operaciones 

el efectivo inmediato, la mejor manera de adquirir liquidez es mediante la venta o 

negociación de cartera por factoring, que con el desglose de las facturas se procede a dar 

crédito, prestar dinero y dar sobregiros en base al soporte de las facturas o cuentas por 

cobrar   para que de esa manera poder relacionar un ambiente real de efectivo que permita 

ampliar el activo corriente. 

 

Con la aplicación de factoring el dinero  o liquidez del efectivo es rápido y la garantía 

directamente suele ser un pagare o bien tangible, siendo  de interés el otorgamiento 

inmediato de efectivo, normalmente. Actualmente el factoring tiene una tasa de riesgo 

equivalente al 2%, sin embargo cuando la cartera es segura, la negociación se puede dar 

con un riesgo del 1% a 1,5% siempre dependiendo de quienes sean los deudores, es decir 

las cuentas seguras representa un riesgo menor por lo que la tasa es de disminuir  para que 

las negociaciones  sed en de manera continua y efectiva. 
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Encuestas 

Buenos días/tardes, estamos realizando una encuesta para saber la aceptación que tiene el 

Factoring como producto financiero. Le agradeceremos brindarnos un minuto de su tiempo 

y responder las siguientes preguntas: 

 

1. Edad: 

2. Sexo: 

3.  ¿Es difícil implementar el Factoring en las pequeñas y medianas empresas? 

Si  

No  

4. ¿Qué empresas pueden hacer uso del Factoring? 

 Grandes empresas 

 Medinas empresas  

 Pequeñas empresas 

 Microempresarios 

5. ¿Ha escuchado el término “Factoring” alguna vez? 

Si 

No 

6. ¿Está usted Familiarizado con el concepto “Factoring”? 

Si 

No 

7. Le parece necesaria la implementación de una nueva estrategia financiera en las 

empresas 
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Muy Necesario 

Necesario 

Poco Necesario 

8. Como considera   la implementación de una estrategia financiera nueva 

 

Muy importante 

Importante 

Nada Importante 

9. Estaría de acuerdo con la aplicación del factoring en Las empresas de 

electrodomésticos S 

Si 

No 
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1) Cronograma de Actividades de la tesis diagrama de Gantt (Project) 

 Agost

o 

Septum Octubre Noviemb

re 

Diciembre Enero 

Presentación de 

anteproyecto 

      

Aprobación  y 

primer capitulo 

      

Investigación de 

campo  

      

Análisis de 

resultados 

      

Aplicación del 

plan 

Presentación final 
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TABLA 4.9 

DESGLOSE DE LAS CUENTAS POR COBRAR  DELAS EMPRESAS DE 

ELECTRODOMÉSTICOS  SEPTIEMBRE DICIEMBRE  

CLIENTE 

Nº. 

Fact. 

Fecha 

vcmto 

Total 

$ Estado 

MARCO POLO PAZMIÑO 92 09/09/2013 103,56 Pendiente 

MARCO POLO PAZMIÑO 96 09/09/2013 303,07 Pendiente 

MARCO POLO PAZMIÑO 1022 09/09/2013 103,60 Pendiente 

RENÉ BENALCÁZAR ÁLVAREZ 1977 09/09/2013 156,24 Pendiente 

LEONARDO MORALES SUAREZ 2935 09/09/2013 40,40 Pendiente 

AUDIO AIRE S.A. AUDIOSA 2980 09/09/2013 100,80 Pendiente 

MARINES C.A. 2988 09/09/2013 990,08 Pendiente 

AUDIO AIRE S.A. AUDIOSA 3004 09/09/2013 58,29 Pendiente 

LEONARDO MORALES SUAREZ 3030 09/09/2013 276,56 Pendiente 

TECA AIRE S.A. 3039 09/09/2013 125,52 Pendiente 

MARINES C.A. 3052 09/09/2013 268,80 Pendiente 

FISHING CORP. 3399 09/09/2013 140,00 Pendiente 

AZUCENA VÁSQUEZ GALLARDO 3889 09/09/2013 0,48 Pendiente 

JUAN CARLOS GOMEZ LEON 3937 09/09/2013 84,00 Pendiente 

WILLIAM GUANOTUÑA 4105 09/09/2013 3,70 Pendiente 

ANGEL CRUZ SANDOVAL 4301 09/09/2013 240,16 Pendiente 

ANGEL CRUZ SANDOVAL 4337 09/09/2013 557,76 Pendiente 

ANGEL CRUZ SANDOVAL 4402 09/09/2013 228,48 Pendiente 

OCTAVIANO RODRIGUEZ 6099 09/09/2013 57,60 Pendiente 

JUAN CARLOS MONTALVO VALENCIA 6125 09/09/2013 123,20 Pendiente 

OCTAVIANO RODRIGUEZ 6232 09/09/2013 224,00 Pendiente 

CARLOS QUINTEROS 6267 09/09/2013 42,00 Pendiente 

GUSTAVO SALAZAR  6380 09/09/2013 9,40 Pendiente 

AUTOSERVICIOS NAYELI S.A 6433 09/09/2013 649,71 Pendiente 
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AUTOSERVICIOS NAYELI S.A 6434 09/09/2013 61,60 Pendiente 

AUTOSERVICIOS NAYELI S.A 6461 09/09/2013 440,97 Pendiente 

AUTOSERVICIOS NAYELI S.A 6479 09/09/2013 376,32 Pendiente 

AUTOSERVICIOS NAYELI S.A 6526 09/09/2013 971,04 Pendiente 

AUTOSERVICIOS NAYELI S.A 6549 09/09/2013 403,20 Pendiente 

AUTOSERVICIOS NAYELI S.A 6561 09/09/2013 376,32 Pendiente 

AUTOSERVICIOS NAYELI S.A 6585 09/09/2013 5.460,00 Pendiente 

AUTOSERVICIOS NAYELI S.A 6648 09/09/2013 1.727,26 Pendiente 

AUTOSERVICIOS NAYELI S.A 6842 09/09/2013 140,00 Pendiente 

AUTOSERVICIOS NAYELI S.A 6856 09/09/2013 250,88 Pendiente 

EDINSON TORRES SALTOS 6998 09/09/2013 1,60 Pendiente 

MOLINA BAZURTO DELSIE 7525 09/09/2013 26,99 Pendiente 

MOLINA BAZURTO DELSIE 7632 09/09/2013 845,60 Pendiente 

BETTY CRIOLLO 7672 09/09/2013 2.469,40 Pendiente 

BETTY CRIOLLO 7983 09/09/2013 732,48 Pendiente 

MOLINA BAZURTO DELSIE 8014 09/09/2013 890,13 Pendiente 

BARUC SA 8041 09/09/2013 3.065,02 Pendiente 

LATAF  8074 09/09/2013 128,80 Pendiente 

AUTOSERVICIOS NAYELI S.A 8150 09/09/2013 1.522,97 Pendiente 

BETTY CRIOLLO 8315 09/09/2013 378,33 Pendiente 

JUAN CARLOS MENDIETA 8570 09/09/2013 172,80 Pendiente 

EDISON HERNAN JARA 8694 09/09/2013 212,80 Pendiente 

SOLAREX S.A 8715 09/09/2013 1.514,24 Pendiente 

OSCAR CANO TORRES 8966 09/09/2013 425,60 Pendiente 

BETTY CRIOLLO 8994 09/09/2013 135,09 Pendiente 

JEFFREY STANLEY SUAREZ 9011 09/09/2013 3,82 Pendiente 

OSCAR CANO TORRES 9030 09/09/2013 168,00 Pendiente 

OSCAR CANO TORRES 9049 09/09/2013 168,00 Pendiente 

CARLOS IVAN CISNEROS 9119 09/09/2013 258,02 Pendiente 

EDINSON TORRES SALTOS 9203 09/09/2013 95,40 Pendiente 
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BETTY CRIOLLO 9289 09/09/2013 224,00 Pendiente 

BETTY CRIOLLO 9334 09/09/2013 3.065,48 Pendiente 

GUILLERMO FIERRO ORELLANA 9524 09/09/2013 76,40 Pendiente 

FRITEGA 9587 09/09/2013 156,43 Pendiente 

MONICA SANTOS TORRES 9824 09/09/2013 1.624,00 Pendiente 

HENRY WILFRIDO AVILA  9856 09/09/2013 376,32 Pendiente 

BETTY CRIOLLO 9881 09/09/2013 319,44 Pendiente 

ING. ALEXANDER HERRERA GARNICA 10072 09/09/2013 1.743,38 Pendiente 

ING. ALEXANDER HERRERA GARNICA 10207 09/09/2013 173,60 Pendiente 

VICTOR MORAN MORAN 10526 09/09/2013 89,28 Pendiente 

FRANK PICHARDO GRULLON 10693 09/09/2013 13,90 Pendiente 

AQUILES VALLEJO 10742 09/09/2013 255,36 Pendiente 

JHONNY JARAMILLO TALLER 10901 09/09/2013 288,18 Pendiente 

MANUEL MOLINA ARBAIZA 10938 09/09/2013 151,20 Pendiente 

FRANK PICHARDO GRULLON 10950 09/09/2013 156,80 Pendiente 

MIGUEL AREVALO QUIROZ 11019 09/09/2013 267,68 Pendiente 

THERMAL  11078 09/10/2013 14.001,62 Pendiente 

IBO S.A. 11146 09/10/2013 179,20 Pendiente 

WILLIAM PAZMIÑO VALENCIA 11151 09/10/2013 60,80 Pendiente 

XAVIER SARMIENTO GALINDO 11200 09/10/2013 313,60 Pendiente 

ING. ALEXANDER HERRERA GARNICA 11206 09/10/2013 353,92 Pendiente 

GALARZA MOTORS S.A. 11415 09/10/2013 291,20 Pendiente 

ECUAFRIO HERNANDEZ 11421 09/10/2013 93,34 Pendiente 

ERICK VILLEGAS BERMEO    09/10/2013 80,00 Pendiente 

CARLOS ARTURO LOPEZ ENRIQUE  11490 09/10/2013 0,91 Pendiente 

FRANCISCO AYCART 11573 09/10/2013 212,80 Pendiente 

ING. ALEXANDER HERRERA GARNICA 11574 09/10/2013 162,40 Pendiente 

RAMIRO SOTO JARAMILLO 11664 09/10/2013 449,50 Pendiente 

GALARZA POLANCO IRENE DEL PILAR  11677 09/10/2013 4,80 Pendiente 

GALARZA POLANCO IRENE DEL PILAR  11680 09/10/2013   Pendiente 
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SRA. MARJURI CONTRERAS    09/10/2013 80,00 Pendiente 

JUAN GOMEZ UQUILLAS 11725 09/10/2013 3,20 Pendiente 

GERMAN DANTE VALENCIA ZUMBA 11729 09/10/2013 60,42 Pendiente 

RAMIRO SOTO JARAMILLO 11741 09/10/2013 425,60 Pendiente 

GERMAN DANTE VALENCIA ZUMBA 11763 09/10/2013 70,90 Pendiente 

MARINE STOCK PAREDES IMPORT  11780 09/10/2013 540,40 Pendiente 

GERMAN DANTE VALENCIA ZUMBA 11791 09/10/2013 112,00 Pendiente 

MARINE STOCK PAREDES IMPORT  11793 09/10/2013 218,49 Pendiente 

LIRIS S.A. 11840 09/10/2013 1.263,81 Pendiente 

EDMUNDO CAMACHO 11848 09/10/2013 412,04 Pendiente 

FLOTACORPSA S.A. 11854 09/10/2013 683,42 Pendiente 

BALOSCHI S.A. 11855 09/10/2013 788,04 Pendiente 

ECUACOCOA  11873 09/10/2013 361,98 Pendiente 

ESTHIEL LOOR MACIAS  11879 09/10/2013 0,80 Pendiente 

HENRY WILFRIDO AVILA  11880 09/10/2013 440,80 Pendiente 

O.S.SUPLIER 11883 09/10/2013 204,62 Pendiente 

JAVIER VILLACIS VASQUEZ  11886 09/10/2013 1.003,09 Pendiente 

GERMAN DANTE VALENCIA ZUMBA 11888 09/10/2013 224,00 Pendiente 

JHONNY JARAMILLO 11896 09/10/2013 213,83 Pendiente 

RAMIRO SOTO JARAMILLO 11902 09/10/2013 532,00 Pendiente 

ALDO CAROZZI 11919 09/10/2013 79,30 Pendiente 

BALOSCHI S.A. 11922 09/10/2013 720,72 Pendiente 

O.S.SUPLIER 11927 09/10/2013 812,00 Pendiente 

ALDO CAROZZI 11932 09/10/2013 128,80 Pendiente 

EDWIN VICENTE ARCOS  11936 09/10/2013 257,49 Pendiente 

EDWIN VICENTE ARCOS  11938 09/10/2013 253,08 Pendiente 

BALOSCHI S.A. 11939 09/10/2013 717,81 Pendiente 

EDWIN VICENTE ARCOS  11941 09/10/2013 224,00 Pendiente 

IBO 11945 09/10/2013 145,60 Pendiente 

LIRIS S.A. 11946 09/10/2013 100,80 Pendiente 
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HENRY WILFRIDO AVILA  11952 09/10/2013 168,00 Pendiente 

BOLIVAR TORRES  11955 09/10/2013 119,53 Pendiente 

MULTIFRIO SCC 11961 09/10/2013 882,67 Pendiente 

CORNEJO GUERRA RICARDO  11963 09/10/2013 87,20 Pendiente 

ETERNO FRIO DEL ECUADOR  11971 09/10/2013 140,00 Pendiente 

GLADYS ALBARRACIN PORTILLA 11974 09/10/2013 441,50 Pendiente 

ELECTROMOVIL FRIO S.A. 11975 09/10/2013 476,46 Pendiente 

BALOSCHI S.A. 11986 09/10/2013 683,65 Pendiente 

MARCO ECUADOR S.A. 11991 09/10/2013 280,00 Pendiente 

RAMIRO SOTO JARAMILLO 12000 09/10/2013 479,47 Pendiente 

O.S.SUPLIER 12003 09/10/2013 573,66 Pendiente 

PROFRUTAS  12009 09/10/2013 168,00 Pendiente 

BALOSCHI S.A. 12012 09/10/2013 1.142,85 Pendiente 

ALDO CAROZZI 12014 09/10/2013 128,80 Pendiente 

ING. IVAN HOLGUIN AQUINO 12015 09/10/2013 145,60 Pendiente 

EDWIN VICENTE ARCOS  12019 09/10/2013 116,48 Pendiente 

EDWIN VICENTE ARCOS  12020 09/10/2013 123,54 Pendiente 

MARCO ECUADOR S.A. 12021 09/10/2013 19,96 Pendiente 

REPCONTVER S.A. 12022 09/10/2013 338,24 Pendiente 

POLITERMA C. LTDA. 12023 09/10/2013 506,80 Pendiente 

REINERIO BUENAVENTURA  12033 09/10/2013 97,22 Pendiente 

MOTOLECT 12034 09/10/2013 214,70 Pendiente 

FRIOTEC S.A. 12035 09/10/2013 216,72 Pendiente 

THERMOCONT  S.A. 12036 09/10/2013 420,00 Pendiente 

FRIO MUNDO  12039 09/10/2013 145,60 Pendiente 

FRIOTEC S.A. 12040 09/10/2013 147,17 Pendiente 

EDWIN VICENTE ARCOS  12041 09/10/2013 574,89 Pendiente 

MARCO ECUADOR S.A. 12042 09/10/2013 280,00 Pendiente 

WILLIAN SAENZ 12045 09/10/2013 128,80 Pendiente 

LIRIS S.A. 12047 09/10/2013 486,08 Pendiente 
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JUAN GOMEZ UQUILLAS 12049 09/10/2013 1.612,80 Pendiente 

FRIOTEC S.A. 12053 09/10/2013 294,34 Pendiente 

ELVAYKA S.A. 12055 09/10/2013 1.268,00 Pendiente 

FELIPE GRANDA PACHECO 12057 08/11/2013 162,40 Pendiente 

BALOSCHI S.A. 12058 08/11/2013 851,20 Pendiente 

ING. IVAN HOLGUIN AQUINO 12068 08/11/2013 123,20 Pendiente 

ELVIA FARFAN TERAN  12070 08/11/2013 369,60 Pendiente 

MANUEL EDUARDO CACERES  12072 08/11/2013 739,20 Pendiente 

ELECTROMOVIL FRIO S.A. 12073 08/11/2013 392,11 Pendiente 

JACINTO MERA VERA  12077 08/11/2013 4.688,10 Pendiente 

REINERIO BUENAVENTURA  12079 08/11/2013 697,20 Pendiente 

DICOLSAREPUESTOS CIA. LTDA. 12081 08/11/2013 823,20 Pendiente 

MAGALY AUGURTO VARGAS 12082 08/11/2013 224,00 Pendiente 

GLADYS ALBARRACIN PORTILLA 12085 08/11/2013 1.407,16 Pendiente 

GERMAN DANTE VALENCIA ZUMBA 12088 08/11/2013 257,60 Pendiente 

BOLIVAR TORRES  12089 08/11/2013 61,60 Pendiente 

GLADYS ALBARRACIN PORTILLA 12095 08/11/2013 498,62 Pendiente 

O.S.SUPLIER 12099 08/11/2013 557,18 Pendiente 

ALDO CAROZZI 12104 08/11/2013 128,80 Pendiente 

PEDRO VICENTE OROZCO 12105 08/11/2013 145,60 Pendiente 

MELIDA YAQUELINE CEDEÑO 12108 08/11/2013 754,88 Pendiente 

ALDO CAROZZI 12111 08/11/2013 128,80 Pendiente 

MARINE STOCK PAREDES IMPORT  12113 08/11/2013 860,83 Pendiente 

THERMOCONT  S.A. 12115 08/11/2013 420,00 Pendiente 

THERMOCONT  S.A. 12116 08/11/2013 638,40 Pendiente 

MOTOLECT 12117 08/11/2013 214,70 Pendiente 

INSISTERSA  12120 08/11/2013 307,38 Pendiente 

CECIBELL VELASCO CEVALLOS 12121 08/11/2013 196,90 Pendiente 

EMPRESA PESQUERA POLAR  12122 08/12/2013 291,65 Pendiente 

ING. IVAN HOLGUIN AQUINO 12123 08/12/2013 145,60 Pendiente 
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JULIETA LALAMA CRESPO 12124 08/12/2013 817,60 Pendiente 

CORNEJO GUERRA RICARDO  12126 08/12/2013 313,60 Pendiente 

SACOS DURAN REYSAC  12131 08/12/2013 987,84 Pendiente 

BALOSCHI S.A. 12133 08/12/2013 638,40 Pendiente 

JUAN PABLO GARCIA 12135 08/12/2013 137,87 Pendiente 

INES TELENEMA JIMENEZ  12136 08/12/2013 500,69 Pendiente 

IOMOTORS S.A  12138 08/12/2013 145,60 Pendiente 

JULIO CESAR CORDOVA 12139 08/12/2013 267,46 Pendiente 

BOLIVAR ALMEIDA ORBE  12143 08/12/2013 257,60 Pendiente 

GLADYS ALBARRACIN PORTILLA 12144 08/12/2013 294,34 Pendiente 

KALTERTRUCK  12145 08/12/2013 347,20 Pendiente 

MULTIFRIO SCC 12147 08/12/2013 934,08 Pendiente 

INSISTERSA  12148 08/12/2013 202,72 Pendiente 

AUTO FRIO  12149 08/12/2013 246,50 Pendiente 

LUIS PROAÑO ARCE  12152 08/12/2013 264,10 Pendiente 

JULIO CESAR CORDOVA 12154 08/12/2013 205,97 Pendiente 

GONZALO ALBAN CORDERO  12156 08/12/2013 323,68 Pendiente 

HENRY WILFRIDO AVILA  12157 08/12/2013 319,20 Pendiente 

JOSE ADOLFO GARCIA  12159 08/12/2013 858,82 Pendiente 

ROSENDO VASQUEZ GALLARDO 12161 08/12/2013 151,20 Pendiente 

AUTO FRIO  12167 08/12/2013 616,00 Pendiente 

ING. GERMAN VALENCIA PEREZ 12168 08/12/2013 44,80 Pendiente 

METROCAR S.A. 12169 08/12/2013 1.542,80 Pendiente 

TIOSA S.A. 12171 08/12/2013 161,62 Pendiente 

EDWIN VICENTE ARCOS  12178 08/12/2013 224,00 Pendiente 

THERMOCONT  S.A. 12179 08/12/2013 420,00 Pendiente 

CORA REFRIGERACION CIA LTDA  12181 08/12/2013 97,22 Pendiente 

CIA, AGROQUIMICA INDUSTRIAL S.A  12182 08/12/2013 784,00 Pendiente 

INES TELENEMA JIMENEZ  12184 08/12/2013 144,48 Pendiente 

ELECTROMOVIL FRIO S.A. 12185 08/12/2013 808,64 Pendiente 
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HENRY WILFRIDO AVILA  12186 08/12/2013 492,80 Pendiente 

RAUL BARCO  12188 08/12/2013 384,83 Pendiente 

FRIO MUNDO  12189 08/12/2013 369,60 Pendiente 

MOTOLECT 12190 08/12/2013 215,15 Pendiente 

EDWIN VICENTE ARCOS  12191 08/12/2013 246,40 Pendiente 

SALVADOR GEOVANNY LEON 12192 08/12/2013 106,40 Pendiente 

MARITZA MARIANA BAJAÑA ALMEIDA 12193 08/12/2013 87,60 Pendiente 

MELIDA YAQUELINE CEDEÑO 12195 08/12/2013 313,27 Pendiente 

LUIZ LUZURIAGA  12196 08/12/2013 106,40 Pendiente 

LAURA CEVALLOS PICO  12198 08/12/2013 140,00 Pendiente 

AUTO FRIO  12200 08/12/2013 123,20 Pendiente 

JIMMY CORNEJO  12204 08/12/2013 1.402,80 Pendiente 

TALLER Y MULTIMARCAS MONTALVO  12213 08/12/2013 120,00 Pendiente 

GUSTAVO ERAZO TAPIA 12224 08/12/2013 218,96 Pendiente 

FERNANDO PARRALES 12228 08/12/2013 2.318,40 Pendiente 

KALTERTRUCK  12248 08/12/2013 588,98 Pendiente 

JORGE LEON ALBAN  12264 08/12/2013 112,00 Pendiente 

GONZALO ALBAN CORDERO  12271 08/12/2013 560,00 Pendiente 

GLADYS ALBARRACIN PORTILLA 12276 08/12/2013 24,70 Pendiente 

CORNEJO GUERRA RICARDO  12300 08/12/2013 40,32 Pendiente 

RUDY EMERSON ARTEAGA  12351 08/12/2013 256,84 Pendiente 

CORNEJO GUERRA RICARDO  12367 08/12/2013 245,28 Pendiente 

TOTAL 

  

114.591,04 

 Fuente: Empresa Electrodoméstico 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

 


