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Resumen 

 

El  presente trabajo de investigación consiste en Reciclex S.A es una 

compañía que otorga anticipos a proveedores sin ser liquidados de manera 

eficiente, La falta de políticas y procedimientos causan que el rubro que 

representa esta cuenta  muestre un crecimiento desmesurado, realizando 

ajustes inadecuados para que esta cuenta no mantenga saldos 

desproporcionados que a largo plazo ocasionan  pérdidas considerables para 

la compañía. Considerando esto se analizará  y examinará la cuenta contable 

Anticipos a Proveedores, con el fin de proponer la implantación de un manual  

procedimientos para el otorgamiento, seguimiento, control y liquidación de los 

Anticipos a Proveedores, que permitan mejorar la liquidez y rentabilidad de la 

empresa Reciclex S.A., en los periodos  siguientes. 

Esta investigación proporciona una breve descripción de la empresa Reciclex 

S.A., donde se menciona su modelo de negocio, organización y objetivos. 

Se realizó un análisis financiero vertical y horizontal a los  estados 

financieros comparativos de los periodos 2014 -2015, para observar el 

comportamiento de la cuenta anticipo y préstamos a proveedores  con respecto al 

total de activos y verificar su tendencia. 

Esta tesis se realiza con el objetivo principal de recomendar la 

implementación del manual de procedimientos para el otorgamiento, renovación y 

liquidación de los anticipos a proveedores para el periodo siguientes, para de esta 

manera recuperar el cien por ciento de los anticipos otorgados en el tiempo pactado,  

presentar Estados financieros reales, comparables y verificables y obtener una mejor 

liquidez y rentabilidad. 
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Abstract 

 

            This research is Reciclex SA is a company that provides advances to 

suppliers without being cleared efficiently Lack of policies and procedures cause the 

item that represents this account show excessive growth, making improper 

adjustments to this account not hold disproportionate balances long-term cause 

considerable losses for the company. Considering this will be analyzed and 

discussed the settlement account Advances to Suppliers, in order to propose the 

introduction of a manual procedures for granting, monitoring, control and liquidation 

of advances to suppliers, to improve liquidity and profitability Reciclex SA, in the 

following periods. 

This research provides a brief description of the company Reciclex S.A., 

where their business model, organization and objectives mentioned. 

vertical and horizontal to the comparative financial statements for the periods 

2014 -2015 financial analysis was performed to observe the behavior of the deposit 

account and loans to suppliers with respect to total assets and verify its trend. 

This thesis is done with the main objective to recommend the implementation 

of the manual of procedures for granting, renewal and payment of advances to 

suppliers for the following period, to thereby recover one hundred percent of the 

advances made in the agreed time , present real, comparable and verifiable financial 

statements and obtain better liquidity and profitability
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Introducción 

 

La empresa Reciclex S.A., inició sus actividades en el negocio del reciclaje 

en el año 2002 , sin contar con procedimientos de controles internos, para el 

otorgamiento y recuperación de los Anticipos a Proveedores,  por eso el objetivo 

principal de esta investigación es crear un manual de procedimientos, que permitan 

otorgar los anticipos a proveedores, de manera que su recuperación sea eficaz y 

eficiente, para esto se realizará el análisis de todo el proceso que se realiza para la 

concesión del anticipo  hasta su total recuperación. 

En este negocio es necesario, implantar controles internos, que permitan una 

adecuada y eficiente concesión, seguimiento, y liquidación de anticipos a 

proveedores, mediante la incorporación de procedimientos, donde se definan cuando 

se deben realizar contratos, acuerdos y convenios con la respectiva garantía 

asegurada. 

En el capítulo 1 muestra el problema que la empresa acarrea  al otorgar 

anticipos con poca planificación y preguntas que servirán como guía para la 

investigación,  en base a estas preguntas se creara un objetivo en el cual se 

desenvuelve toda la investigación. 

El capítulo 2 mostrará la fundamentación teórica, es decir, conceptos y 

elementos que ayudarán a la investigación a fortalecer su credibilidad científica. 

El capítulo 3 contiene el tipo y diseño de la investigación, es decir la forma 

en que se analizará los datos recolectados que en este caso serán balances de la 

compañía Reciclex S.A. y encuestas  realizadas a los proveedores  con su respectivo 

análisis. 
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Y el capítulo 4 contará con el manual propuesto, recomendaciones y 

conclusiones a las que llega esta investigación.  

 

 

Antecedentes 

 

A comienzos del año 2002, los accionistas de Reciclex S.A., deciden comprar 

la mayor y más antigua operación del reciclaje del Ecuador, con el objetivo de 

invertir más en este negocio, dando mayor impulso y dinamismo, con la adquisición 

de papel, cartón, plástico, vidrio y hoy en día chatarra ferrosa y electrónica, mediante 

la implementación de tratamiento adecuado y procesos de transformación modernos, 

con el fin de abastecer  a la industria nacional y extranjera,  con materia primas 

recicladas de calidad a un precio competitivo. 

Reciclex S.A., es una empresa que pertenece a uno de los principales grupos 

económicos del Ecuador. 

En el Ecuador el reciclaje es poco desarrollada a pesar del auge en que se 

encuentra y del impulso que está dando el Gobierno ecuatoriano, esto se debe a la 

ignorancia y cultura de las personas que ven esta actividad como denigrante y mal 

pagada, sin embargo en los países desarrollados este negocio está bien pagado y las 

empresas están bien estructuradas, generando plazas de trabajo a millón gente. 

El crecimiento y desarrollo de las industrias papeleras, plastiquera, vidrieras 

y de fundición, hace posible la demanda de materiales reciclados en el país, esto 

conlleva al fortalecimiento de esta organización a lo largo y ancho de todo el 

Ecuador. 
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Capitulo 1  

 El problema 

 

1.1 Planteamiento del problema 

El reciclaje es una actividad que demanda colaboración de todos, en el 

mundo cada día hay más personas, eso denota más desperdicios y para encontrar un 

punto de equilibrio debe existir conciencia e ideología de reciclaje.  Según el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) cada año se arrojan 1900 millones 

de toneladas al año. Esto demuestra la gran demanda de inversión en  la actividad del 

reciclaje a nivel mundial. 

En los últimos 40 años la cantidad de desperdicios arrojado s en nuestro 

planeta tierra se han casi triplicado, un ejemplo notorio son los Estados Unidos que 

en la actualidad arroja aproximadamente 254 millones de toneladas, mientras que en 

Europa el promedio que tiene un apersona de generar desperdicios o basura es de 

577 Kg.  El panorama en América latina es más desalentador, ya que la falta de 

recursos económicos no permite que los procesos de reciclaje desarrollen, la falta de 

cultura por parte de las personas al no separar los residuos, aumentan los costos del  

proceso del reciclaje ocasionando que el margen d utilidad sea bajo y desincentiva la 

actividad. (El observador Económico). 

Aunque en el Ecuador en los últimos años se ha venido implementando la 

cultura del reciclaje hay mucho trabajo que realizar, considerando que solo el 13% 

de una encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC)  

determino que se involucraron en actividades del reciclaje.  No cabe duda que falta 

mucho por recorrer y que la industria del reciclaje tiene mucho trabajo que realizar y 



4 

ser una especie de proveedor de recursos  a cambio de la materia prima que en este 

caso sería el material reciclado. 

Uno de los principales problemas  de  RECICLEX S.A., es que 

constantemente otorga anticipos a proveedores, sin ser liquidados de forma periódica 

como lo establecen las Normas Internacionales de Información Financiera y las 

Normas Internacionales Contables. 

Estos anticipos otorgados, varían dependiendo de la estructura física y 

capacidad económica del proveedor, que de acuerdo a lo que provea se le asigna 

montos específicos como adelantos; con la finalidad de que abastezcan a la compañía 

de materia prima reciclada. 

La falta de políticas y procedimientos causan que el rubro que representa a la 

cuenta Anticipos a Proveedores muestre un crecimiento inadecuado, realizando 

ajustes inadecuados para que esta cuenta no mantenga saldos inflados que a la larga 

representan una pérdida considerable para la compañía. 

Para ilustrar todo lo dicho anteriormente, se tomó en cuenta los datos del 

Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre 2014 donde el total de activos es 

$12’464.135.83mientras que la cuenta anticipos a proveedores asciende a 

$2’366.480.40 que representa el 19% del total de activos. En el 2015 el total de 

activos es  $14’281.598.82, mientras que la cuenta anticipos a proveedores asciende 

a$ 1’998.667.99que representa el  14% del total de activos. 

Cabe mencionar que los anticipos a proveedores que otorga la compañía son 

renovables periódicamente mediante un acuerdo firmado con la empresa proveedora.  

En el Estado de Situación Financiera pueden observar rubros que están estancados 

desde años anteriores, lo que denota que existe un gran problema de seguimiento 

control y liquidación de estos valores. 
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Adicionalmente se evidencia que no existe trabajo en equipo y falta de 

coordinación entre los departamentos de compras  y contabilidad al no contar con 

políticas y procedimientos, el proceso de otorgar anticipos a proveedores y no 

liquidarlos en el tiempo pactado.  

 

1.2 Formulación del problema 

¿Cómo afecta  los procedimientos de  control interno en la concesión, 

seguimiento, revisión y liquidación de Anticipos a Proveedores,  en  la empresa 

RECICLEX S.A.? 

1.3 Sistematización del problema. 

 ¿Cuáles son los factores que inciden en la entrega de Anticipo a Proveedores 

de una manera ineficiente? 

 ¿Cómo repercute el atraso en la recuperación o no recuperación de Anticipo a 

Proveedores en la liquidez de la compañía? 

 ¿Qué procesos y políticas se  efectúan al momento de efectuar un Anticipos a 

Proveedores? 

 

1.4 Delimitación del problema  

La investigación y desarrollo del tema propuesto comprende el proceso de 

otorgamiento y liquidación de anticipos y préstamo a proveedores el estudio y 

análisis de estados financieros y comportamiento del rubro en cuestión, en el  

periodo lectivo 2014- 2015.  Con la finalidad de proponer un proceso eficiente que 

ayude a la recuperación d estos valores a realizarse en  Compañía RECICLEX S.A. 

en la ciudad de Guayaquil. 
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1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo general. 

Diseñar un Manual de Procedimientos en la Concesión de Anticipos a 

Proveedores de RECICLEX S.A. para una eficiente administración de la cartera. 

 

1.5.2 Objetivo específicos. 

 Sistematizar los fundamentos teóricos y metodológicos orientados al 

problema actual. 

 

 Determinar los factores   y los efectos del  atraso en la recuperación de los 

Anticipos a Proveedores que están afectando  la liquidez y rentabilidad de la 

entidad. 

 

 Elaborar un manual de  procedimientos de control interno, para la concesión, 

seguimiento, revisión y liquidación de Anticipos a Proveedores de  la 

entidad. 

 

 

1.6 Justificación 

1.6.1 Justificación teórica. 

Este proyecto toma importancia porque se sustenta en teoría sobre procesos y 

análisis fundamentales para la eficiente otorgación de recursos económicos de una 
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compañía a un proveedor, que le dan un aporte valioso para el desarrollo de esta 

investigación, que busca proponer procedimientos de control interno para concesión, 

seguimiento y recuperación eficiente de los Anticipos a Proveedores con el objetivo 

de mejorar la liquidez y rentabilidad de la compañía Reciclex S.A. 

 

1.6.2 Justificación metodológica. 

 

Es de mucho beneficio  en esta investigación el empleo que se va hacer del 

método analítico sintético, comparativo, cualitativo y cuantitativo. Se trabajará en un 

análisis vertical y horizontal a los Estados Financieros, para determinar cómo se ha 

ido deteriorando la liquidez y rentabilidad de la empresa en estos años por las prácticas 

inadecuadas en el manejo de los Anticipos a Proveedores. 

 

1.6.3 Justificación práctica. 

Al ejecutar esta investigación, se revisará los procedimientos y procesos que 

se vienen realizando para el otorgamiento de los anticipos a proveedores, 

seleccionando una muestra  razonable de estos desembolsos con el objetivo de 

verificar si la documentación de soporte sustentan estos pagos. 

 Esta investigación optimizará la rotación de la cuenta contable anticipo a 

proveedores, evitando que los saldos presentados en el estado de Situación 

Financiera, sean irreales o estén desproporcionados, debido a la falta de políticas y 

procedimientos, donde se establezcan las condiciones para recuperar y liquidar estos 

valores en los tiempos pactados y no generar ajustes contables indebidos, 
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cumpliendo de esta manera con lo que disponen las Normas Internacionales de 

Información Financiera NIIF,  las Normas Internacionales Contables NIC y las 

Normas Internacionales de Auditoria NIA. 

Y además determinar los recursos de la entidad que se canalizan en esta 

práctica. 

 

1.7 Hipótesis 

1.7.1 Hipótesis general. 

El uso de un manual de procedimientos para la concesión, seguimiento, 

control y recuperación de anticipo a proveedores, liberara fondos que beneficiara los 

resultados de Reciclex S.A. 

 

1.7.2 Variable independiente. 

Manual de procedimientos de control interno  

 

1.7.3 Variable dependiente. 

Anticipos a proveedores  de Reciclex S.A.   
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Capitulo 2  

Marco referencial 

2.1 Antecedentes de la investigación  

 

Según Choez Mendoza , Diaz Vera , & Solano Pluas (2013) en su trabajo de 

titulación: 

Elaboración de un manual de procedimientos de control interno en la 

gestión de cobranzas para los servicios de salud que se mantienen con el 

IESS en el departamento de convenios con el fin de mejorar las 

recaudaciones en el hospital Carlos días solano de la ciudad de 

Guayaquil. 

Que se ha planteado como objetivo general: 

 Establecer un manual de procedimientos de control interno en la gestión de 

cobranza en el área de convenios para mejorar los procesos de recaudación 

por los servicios prestados de salud con el IESS, que permita al hospital 

Carlos Días solano de la ciudad de Guayaquil asegurar una administración 

financiera eficiente  y liquidez institucional. (Choez Mendoza ,et al., 2013)   

Llegando a la conclusión de que el hospital Carlos Días Solano carece de un 

manual de procedimiento de control interno en la gestión de cobranzas para los 

servicios de salud que le prestan al IESS, esto ocasiona que los cobros que se le 

realizan al IESS no son agiles y oportunos, esto va ligado a la carencia de personal  

en el área de convenios que conlleva a que no se realicen los procesos adecuados y 
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una recuperación muy lenta de cobros ocasionando inestabilidad económica al no 

haber liquidez. 

Se relaciona con el presente trabajo de investigación debido a que también se 

propone la implementación de un manual de políticas y procedimientos que ayude a 

la recuperación de valores para mejorar la rentabilidad de la compañía y que además 

el objetivo general es Determinar los efectos de la falta de un control interno en la 

concesión y liquidación de Anticipos a Proveedores.  Ambos  trabajos plantean como 

objetivo mejorar la liquidez de la compañía, mediante la implementación de procesos 

inteligentes implantados en un manual. 

Según Lucas Chancay, Pérez Barberan , & Vera Dueñas (2013) en su trabajo 

de titulación: “Elaboración de políticas y estrategias de control interno 

financieras en el área de cobranzas y su afectación al flujo de caja en el periodo 

2010-2011 de la empresa Agro Belv de la ciudad de Guayaquil.”. Que se ha 

planteado como objetivo general “Elaborar políticas y estrategias de control interno 

financieras en el área de cobranzas para mejorar el rendimiento y reducir riesgos en 

el manejo de flujo de caja en el periodo 2012-2013” (Lucas Chancay, et al., 2013). 

Llegando a la conclusión de  que con la toma de varios indicadores financieros  

puede analizar la situación financiera de cualquier empresa sea cual fuere su 

naturaleza, en este caso el trabajo le permitió observar la parte más débil de la 

compañía, esto permitió proponer  mejoras en el área  financiera , también se 

propuso la mejora e implementación del control interno, que más adelante ayudarán 

a fortalecer procesos en el área de cobranzas, también ayudará significativamente a 

la correcta segregación de funciones y mejora la liquidez de la compañía. Se 

relaciona con el presente trabajo de investigación debido a que la propuesta es la 

implementación de  políticas y procedimiento que ayude a mejorar procesos en la 
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compañía.  En el objetivo general que es determinar los efectos de la falta de un 

control interno en la concesión, seguimiento, revisión y liquidación de anticipo a 

proveedores de la empresa Reciclex S.A. como se observa el objetivo de ambas 

investigaciones es establecer políticas y procesos que perfeccionen la gestión 

administrativa de ambas compañías, también en los aspectos de determinar las 

funciones que van a realizar los empleados dentro de cada proceso. Designar a los 

jefes o directores de cada área o departamentos. 

 

Según Mite Toledo , Morales Calero, & Quiroga Váscone (2013) en su 

trabajo de titulación: “Elaboración de políticas efectivas de cobranzas para el 

mejoramiento de liquidez y su impacto en el estado de flujo de efectivo de la 

empresa Aerostar s.a., periodo 2011-2012 y su incidencia en el año 2013”. Que 

se ha planteado como objetivo general  “Elaborar Políticas efectivas de Cobranzas 

para el mejoramiento de la liquidez en la Empresa Aerostar S.A” (Mite Toledo ,et 

al., 2013). Llegando a la conclusión de este estudio permitió evidenciar  que    la 

empresa AEROSTAR tarda mucho tiempo en recuperar sus inversiones, esto 

perjudica ya que mediante el análisis también se pudo observar que la compañía 

carecía de políticas de cobranzas, en el flujo de efectivo se pudo analizar que el 

mayor desfase en el manejo de gestión de cobro a clientes. Considerando todos estos 

puntos es necesario implementar políticas y procedimientos que ayuden en la 

recuperación de cartera y que el rubro representativo a cuentas por cobrar disminuya. 

Se relaciona con el presente trabajo de investigación debido a que el propósito es 

implementar controles que permitan salvaguardar de manera correcta y eficiente los 

recursos económicos de la compañía, ya que los manuales de políticas y 

procedimientos tienen como objetivo fundamental crear procesos que eviten 
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circunstancias perjudiciales para la compañía.  El objetivo principal de mi trabajo de 

investigación es Determinar los efectos de la falta de un control interno en la 

concesión, seguimiento, revisión y liquidación de anticipo a proveedores de la 

empresa Reciclex S.A. Ambos trabajos coincide en el desarrollo de controles para  

Departamentos en específico , en el caso de  Mite para el Departamento de cobranzas 

el caso de mi trabajo  de investigación  en el Departamento de Compras y de 

Contabilidad también en ambos trabajos recomiendan modificar procedimientos, y 

especificar tareas a trabajadores. 

2.2 Fundamentación teórica 

2.2.1 Definir la misión de la compañía. 

En esta etapa se define cual es la misión y en el caso de que exista, se 

revisaría nuevamente para efectuar mejoras si es necesario. 

Hay que recordar que la misión identifica el objetivo principal de la 

compañía 

Esta debe considerar  tres aspectos. 

 

Figura 1. Como definir la misión de la compañía 

¿que hacemos?

productos

¿Para quien lo hacemos?

clientes - proveedores

¿Como lo hacemos?

procesos
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Esto ayudara a tener un enfoque macro de que es lo que se desea lograr a 

largo plazo y con el objetivo  de  hacer efectiva una estrategia de Calidad Total 

 

2.2.2 Identificar proveedores, clientes y sus necesidades. 

Uno de los objetivos de la mayoría de las compañías es satisfacer las 

necesidades de los clientes, aunque otras aseguran que también  hay que satisfacer 

las necesidades de los proveedores, para ambos casos hay tener claro quiénes pueden 

ser considerados nuestros clientes y proveedores. 

Para este caso por tratarse de un ejemplo de manual de  compras.  

Se estudiara a los proveedores. 

Existen proveedores nacionales y extranjeros 

Considerando lo antes expuestos el manual debe considerar ambos puntos 

para darle un tratamiento distinto por su ubicación geográfica, leyes, costumbres, 

monedas... etc.  

Se debe identificar a los proveedores considerando tres puntos: 

1. Ubicación geográfica. 

2. Situación económica 

3. Comportamiento dentro de la compañía a través del tiempo. 

 

2.2.3 Identificar procesos estratégicos, fundamentales y de soporte. 

Los procesos son pasos a seguir de manera secuencial para llegar a un mismo 

resultado siempre. 

Considerando esto los pasos a seguir en este punto son: 

 Individualización de procesos estratégicos, fundamentales y de soporte. 
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 Elaboración  del mapa de procesos. 

 Retribución de procesos clave a sus responsables. 

 Mejora de instrucciones de trabajo de los procesos. 

 

2.2.4 Establecer el plan de análisis de datos. 

Según   Universidad Miguel Hernandez, (1996) “Una cuestión fundamental 

previa a la mejora de procesos es la medición. Y lo es porque no se puede mejorar 

aquello que no se conoce. Es decir, se hace necesario establecer una serie de 

elementos relacionados con el proceso que se desea medir. Los pasos a seguir son:  

a) Desarrollo de criterios e indicadores. 

b) Diseño de un calendario de recogida de datos. 

c) Recolección y codificación de datos. 

Los procesos no se pueden medir de forma general, sino que hay que medir 

diferentes aspectos de los mismos. Para ello se definen criterios e indicadores para 

cada proceso. 

Criterio: aspecto no medible del proceso que interesa evaluar. 

Indicador: variable medible relacionada directamente con el criterio. Puede 

haber más de un indicador para cada criterio” (p.9) 

En este punto se analizan los procedimientos ya existentes si los hubiese. 

Se establece una mesa de diálogo donde se expondrán criterios de las 

personas involucradas, o en su defecto de personas que conocen del tema a tratar. 

En la mesa de trabajo se procederá a designar responsables de conseguir 

información detallada mediante indicadores  del proceso en creación, y la persona 

que se encargará de recoger toda esa investigación con una fecha  limite pre acordad 

en la mesa de diálogo. 
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Por ultimo una vez recogido los datos se codifican y se analizan 

posteriormente. 

 

2.2.5 Análisis y mejora del proceso. 

Este punto se considera en caso de existir procesos. 

Dentro del análisis existen muchas formas, una puede ser con la tabulación 

de los datos recibidos mediantes los indicadores. (Encuestas  a las personas 

involucradas en el proceso). 

Analizado esto y  con la aceptación y conformidad de la mesa de diálogo se 

procede al cambio o mejoramiento del  proceso. 

2.2.6 Manual. 

Es una guía o instrucción  que nos permite usar de manera correcta  y 

eficiente un dispositivo, en la parte administrativa nos ayuda a la corrección de 

problemas estableciendo procedimientos de trabajo. “los manuales son una de las 

mejores herramientas administrativas porque le permite a cualquier organización 

normalizar su operación. La normalización es la plataforma sobre la que se sustenta 

el crecimiento y desarrollo de una organización  dándole estabilidad y solidez.” 

(Torres, 2006,p.22). La empresa al contar con manuales de políticas y 

procedimientos de control interno, logra que ninguna persona sea indispensable, ya 

que todo el proceso a realizarse, está indicado en estos manuales. 

Cada vez es más importante contar con manuales que ayuden con  procesos 

dentro del mundo de los negocios, entre ellos están los  manuales de políticas y 

procedimientos que ayudan a la compañía a mejorar su liderazgo y posicionamiento 

en el mercado, los manuales son instrumentos que permiten a la administración 
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normalizar su manipulación. Estos  son el escenario sobre el que se sustenta procesos 

para el desarrollo y crecimiento de la organización brindando solidez y estabilidad  

Los manuales son instrumentos de planificación y  sistematización que sirven 

de guía para realizar cualquier tipo de tarea indistintamente de la función que se 

desempeñe. Estos son una herramienta muy importantes dentro de la administración 

ya que gestionan las tareas con mayor eficiencia y eficacia, especialmente en 

aquellas que son repetitiva y que se realizan de manera cotidiana.  

 

Figura 2. Pasos para elaboración de un manual 

 

 

 

1
•Definir la mision de la compañia

2
• Identificar clientes,proveedores y sus necesidades

3

• Identificar procesos estrategicos, fundamentales y 
de soporte

4
•Establecer el plan de analisis de datos

5
•Analisis y mejora del proceso
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Figura 3. Clasificación de los manuales 
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Lo establecido por (Guerra , 2013). Actualmente a nivel  profesional es 

importante la eficacia en el desarrollo y desempeño  de las empresas lo que consiste 

en una serie de actividades planteadas basadas en sus necesidades. 

Los tipos de manuales dependen de las actividades que desarrolla una 

empresa, del volumen de sus operaciones, de su estructura organizacional, en otras 

palabras del tamaño de la organización. 

Como ejemplo el departamento Talento Humano, podría manejar un sin 

números de manuales, como manual de reclutamiento y selección de personal, 

manual de incorporación de personal, manual de inducción, manual de capacitación, 

manual de desvinculación de personal, manual de perfiles de cada puesto, manual de 

funciones, etc., el departamento de contabilidad podría tener, manual contable, 

manual de adquisición de bienes y servicios, manual de crédito y cobranza, etc., todo 

estos manuales dependerán de la necesidad que tenga la entidad. 

Muchas guías y manuales son el resultado directo de la legislación y las 

políticas de gobierno. Las empresas deben, mantener una variedad de documentación 

de lidiar con las regulaciones federales y estatales en materia de agua limpia, aire 

limpio, el ruido de la contaminación, seguridad en el trabajo, etc. Estos manuales son 

especialmente frecuentes en la sección industrial del entorno empresarial. 

 

2.2.7 Ventajas de contar con un manual. 

Se convierte en un documento escrito. Un manual de organización que 

proporciona la información por escrito de cada decisión y programas importantes. 

No habrá ningún malentendido entre los individuos con respecto a su 

responsabilidad y obligaciones.  

http://www.referenceforbusiness.com/knowledge/Pollution.html


19 

También es guía para el día a día. Manual de organización da la explicación 

detallada de las normas, reglamentos y procedimientos.  

Esto permitirá a la gente a trabajar con eficacia sus tareas en el entorno de 

trabajo de rutina. Decisiones repentinas pueden tomar  ayuda del manual de 

organización. Lo cual se debe esta información clara en el manual. 

 

2.2.8 Desventajas. 

Cuando son mal elaborados ocasionan  serios inconvenientes en el desarrollo 

de las operaciones cotidianas. 

La mayoría de las empresas no actualizan los manuales, acorde con la 

realidad de las empresas, en cuanto al volumen de las operaciones y al tamaño actual 

de la empresa, por lo que estos manuales se vuelven obsoletos.   

 

2.2.9 Conclusión. 

Lo importante de contar con manuales de políticas y procedimientos dentro 

de una organización, es que estos, estén actualizados con la realidad de la empresa, 

en cuanto al volumen de sus operaciones y al tamaño de la empresa. 

 

2.2.10 Rentabilidad de una empresa. 

 

Según  Alcala (2005) define qué. “El objetivo de una empresa, salvo las de 

fines no lucrativos, es obtener beneficios. Una empresa debe reportar a sus 
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accionistas, una rentabilidad atractiva, una rentabilidad adecuada respecto a 

la inversión que realizan y al riesgo que contraen” (p.55). 

Según Baguer, existen dos tipos de empresas, sin fin de lucro y con fines de 

lucro, la segunda tiene como objetivo generar rentabilidad para sus accionistas, pero 

esta rentabilidad debe ser superior, a la que generen las inversiones realizadas en 

instituciones financieras sin correr los mismos riesgos, de lo contrario no se justifica 

invertir en una empresa con los riesgos que lleva formar una empresa. 

La rentabilidad que se genere para los inversionistas de una entidad, 

determinará si la empresa sigue en marcha o se cierra la misma. 

La rentabilidad es la relación que existe entre los beneficios que se obtienen 

de una actividad y la inversión o el esfuerzo que implico realizar esa actividad, en 

materia financiera el índice de rentabilidad  neta expresa que se debe dividir la 

utilidad neta para las ventas. La rentabilidad es el equivalente de una eficiente 

administración de recursos de una compañía en un periodo determinado, para que 

una compañía sea rentable debe minimizar de manera inteligente sus costos y gastos 

e incrementar sus ingresos mediantes planes estratégicos. 

Según  Brun & Moreno (2008) definen. “La rentabilidad de una empresa 

depende, en gran parte, de la gestión realizada por ésta, pero también existen 

otros factores que no dependen directamente de la empresa sino del mercado, 

como, por ejemplo, los tipos de interés. Si suben los tipos de interés, la 

rentabilidad de la empresa debería disminuir porque los intereses que ésta 

paga por su deuda serán mayores” (p. 346). 

La rentabilidad mide el beneficio económico que se obtiene al realizar una 

inversión, este efecto en muchas ocasiones depende de factores internos como 
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externos. La rentabilidad  evidencia que tan fuerte puede ser una compañía, además 

puede ser un factor determinante para atraer inversionistas. 

Los inversionistas continuamente necesitan un análisis de rentabilidad que les 

permita evaluar las pedidas y ganancias de la inversión, esto ayuda mucho a la toma 

de decisiones en caso de encontrar resultados perjudiciales para la compañía, las 

medidas que tomen los inversionistas dependerán mucho del correcto análisis y 

estudio de este efecto. 

Lo que quiere decir (Brun& Moreno, 2008). Es que, a pesar de que la 

rentabilidad es producto de la eficiente y eficaz gestión realizada por los 

administradores de una empresa, hay factores externos que pueden intervenir en la 

rentabilidad de las empresas, como son los mercados cambiantes e inestables, debido 

a que los gobiernos de turnos de cada País actualizan sus políticas económicas, razón 

por la cual la competencia suba o baje los precios de sus productos, ya que estas 

medidas económicas producen variación de precios en la materia prima, productos 

en proceso, productos terminados, importaciones, exportaciones, impuestos, 

intereses, etc., es aquí donde los directivos de las entidades deben de tomar 

decisiones importantes, realizando análisis financiero, sobre los precios que van 

asignar a sus productos, para obtener el margen de utilidad razonable que les permita 

cubrir todos sus costos y gastos y generar la rentabilidad deseada por sus accionistas 

o inversionistas y que estos tengan mayor solvencia económica. 
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2.2.11 Como mejorar la rentabilidad de una empresa. 

 

Para aumentar la rentabilidad los directivos de una compañía pueden 

implementar algunos métodos, la disminución de costos y maximizar las ventas son 

los métodos más eficientes y eficaces , Si el directorio se inclina por reducir costos se 

debe tomar en cuenta que más que un recorte de costos la forma correcta seria 

gestionarlos, y analizar los siguientes puntos: 

 Se puede disminuir costos en la reducción de contratación de personal, 

realizando un análisis y redistribución de tareas, eliminando tiempos muertos y horas 

de ocio, de esta forma se analizaría si una persona puede realizar otras tareas para de 

esta forma aumentar la productividad. Ejemplo, En el caso de una flota de camiones 

que retiran materia prima en distintas partes de Guayaquil se puede analizar los 

recorridos y de una manera que se ajusten tiempos y se sectorice para que estos no 

tengan que recorrer grandes distancias, esto evita que se contraten más choferes y se 

compren más camiones. Siempre y cuando el sistema de logística este muy bien 

organizado. 

 El directorio también deberá analizar esos gastos innecesarios. como 

conferencia fuera del país, considerando que dentro del mismo también existen 

capacitadores y conferencistas excelentes, estos ahorrarían viáticos, que por lo general 

son rubros altos.  

 

 Otra manera de disminuir costos es aprovechar al máximo cada uno de los 

recursos como por ejemplo, la energía eléctrica, que se podrían crear campañas de 

concientización para el ahorro de la misma  Los desperdicios, que podrían ser vendidos 
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como productos reciclados. El agua que se podría reutilizar mediantes plantas de 

tratamiento. 

Si los directivos se enfocan en aumentar las ventas de la compañía existen 

factores para de esta manera mejora la rentabilidad  disminuyendo costo algunos de 

estos pueden ser:  

 Establecer metas coherentes con la realidad del producto que se comercializa 

con el fin de motivar, incentivar a los vendedores con bonificaciones, de esta forma el 

vendedor estará convencido de ganar más clientes y de cerrar más ventas. 

 Implementar una estrategia de precios estableciendo promociones que 

capturen la atención y el interés de clientes antiguos y nuevos. Ofrecer descuentos en 

ciertos productos.  

 Efectuar campañas publicitarias que despierten el interés de los clientes por 

probar los productos que se comercializan. 

 Efectuar un estudio de mercados para conocer cuáles de la gama de productos 

podrán ser comercializados en un futuro en base a la preferencia de los posibles 

clientes.  

 Considerando que los clientes al momento de compra un producto considera 

por lo general, precio y calidad la empresa deberá buscar un punto de equilibrio entre 

estos dos factores y de esta forma entregar al consumidor un producto de calidad a un 

precio más bajo que el de la competencia. Esto hará que cada día se sumen más clientes 

y como resultado las ventas aumenten de manera considerable. 
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Según Raju & Zhang (2010) afirman: 

 Un directivo solo puede utilizar cuatro palancas para aumentar la 

rentabilidad de su empresa: ventas, costes variables, costes fijos y precio. 

Cuando un manager aumenta su presupuesto de publicidad con el propósito 

de aumentar su participación de mercado, está empleando la palanca de 

ventas. Si ha encontrado un medio más barato de aprovisionarse de materia 

prima, está tirando de la palanca de los costes variable. Si trata de reducir los 

gastos generales de su firma, está utilizando la palanca de los costes fijos”. 

(p. 30) 

Para la gran mayoría, por no decir casi todos Los directivos son conscientes de 

que el crecimiento real de una compañía  es el incremento de las ventas. A partir la 

compra de materia prima, almacenar los productos, procesos de fabricación, embalaje, 

acopio de  los productos terminados. Y los demás costos y gastos que incidan en los 

procesos de fabricación y comercialización del producto, todo estos proceso están 

orientados a que al final los ingresos sean mayores a los gastos para obtener una 

rentabilidad cada vez mayo que es el objetivo de todo accionista. La empresa debe 

estar en constante evaluación y análisis de sus procesos par que cada día vaya 

reduciendo  gastos innecesarios.  

La ausencia de rentabilidad en una compañía puede deberse a la falta de control 

interno,  usencia de manuales y  procesos  mal ejecutados por ende a una mala 

administración de recursos y de capital humano. La mala gestión puede acarrear en 

que la compañía no sea rentable y competitiva. 

Como lo indica (Lluis, 2011). En resumen, la rentabilidad de la empresa 

dependerá fundamentalmente del nivel de producción, de los precios de compra y 
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venta, del grado de ocupación de sus recursos que tenga así como del nivel 

alcanzado por éstos en relación al capital invertido; y la situación de cada uno de 

estos elementos podrá conocerse a través del desglose anterior. 

La evaluación de los activos de la empresa, el retorno de la inversión, las 

ventas en relación a la producción, son algunos parámetros utilizados para 

determinar el nivel de rentabilidad de una empresa, lo cual generalmente son 

considerados al momento de que los directivos realizan la evaluación. 

La rentabilidad es un factor clave para que la empresa pueda seguir 

funcionando, a la vez puede representar el aumento de las inversiones y la confianza 

de las instituciones financieras, al momento de que la empresa considere realizar un 

préstamo. Una empresa económicamente rentable generará beneficios tanto para 

seguir realizando sus actividades, para retribuir a los accionistas y a todos los 

miembros de la empresa. 

Las empresas constantemente invierten en mejorar sus instalaciones, en 

nuevas maquinarias y tecnología, la capacitación del personal, y en todo lo necesario 

para aumentar sus ventas y obtener una mayor rentabilidad, debido a que sus ventas 

y sus activos deben generar un rendimiento aceptable reflejado en sus ingresos 

anuales. 

Los resultados positivos, es decir, la rentabilidad en base a las ganancias de la 

empresa, pueden asegurar la continuidad de la organización. Si la empresa es incapaz 

de obtener una rentabilidad, y obtiene resultados negativos, su continuidad se pone 

en peligro. Por lo tanto, es necesario que los directivos tomen decisiones para 

solucionarlo. 
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Como lo indicaba (Lluis, 2011). La rentabilidad de una empresa se representa 

a través de indicadores, la evaluación de la rentabilidad de una empresa proporciona 

a los directivos la información acerca del rendimiento de lo invertido. Las ganancias 

obtenidas con la rentabilidad deben ser utilizadas eficazmente, de forma que para el 

siguiente periodo la empresa también pueda obtener resultados positivos. 

La rentabilidad también se puede considerar como un criterio de decisión 

importante a largo plazo, sin embargo, cabe destacar que en muchas ocasiones la 

evaluación de la rentabilidad de una empresa se realiza considerando también los 

resultados de años anteriores, y con la realización de previsiones para los siguientes 

periodos comerciales. 

Según  Fernández, Junquera, & Del Brio (2008): “los socios o accionistas 

estarán sobre todo interesados en razones relacionadas con la rentabilidad que 

la empresa logra con su capital aportado, pues de ello depende los dividendos 

que percibirán” (p.490). 

Como lo indica (Fernández, 2008). Los inversionistas siempre mostraran 

interés por conocer la rentabilidad de la compañía, pues de ello depende la repartición 

de dividendos bajos o alto, y de esto también depende la repartición de utilidades para 

todos los trabajadores, si una empresa es capaz de cubrir todos los gastos que esta 

genera y otorgar dividendos y utilidades se puede decir que esta goza de una salud 

económica muy estable. 
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2.2.12 Análisis de la rentabilidad. 

Se puede establecer que el análisis de la rentabilidad demuestra si los 

procesos y la gestión administrativa son efectivos, también sirve para  analizar qué 

tan seguro es el retorno de la inversión y la gestión de recursos económicos y 

humanos dentro de la compañía 

Según Vertices (2011) afirma:  

El análisis de la rentabilidad de la empresa es un estudio en términos 

relativos de los resultados de la empresa que relaciona los beneficios con las 

inversiones o los recursos propios de la empresa y así se deduce si la 

actividad de la empresa es eficiente. (p.133) 

La rentabilidad pone en relación las variables de beneficios, ventas, activo y 

recursos propios, y se obtienen los siguientes indicadores: rentabilidad económica y 

rentabilidad financiera. 

No obstante, el análisis de la rentabilidad de una compañía considera una 

serie de factores en relación a las ventas, los costos de producción, al total de los 

ingresos y egresos de la empresa. El análisis de rentabilidad por lo general se realiza 

a través de una serie de procesos, los cuales son los siguientes: 

 

2.2.13 Escoger el periodo que se desee analizar. 

Lo primero a realizar, es escoger el periodo comercial que se quiere estudiar 

o analizar. Hay organizaciones que lo realizan de manera bimensual, trimestral, 

semestral o por el último de los casos deberá ser anual como mínimo. Mucho 

depende de la necesidad de los inversionistas o directivos de las empresas. 



28 

Cuando se lo realiza de manera periódica, el análisis es más profundo ya que 

cuenta con datos históricos, se puede analizar de forma comparativa y es más 

efectivo para tomar decisiones. 

 

2.2.14 Evaluar la rentabilidad considerando los diferentes indicadores. 

Si el periodo comercial ya fue seleccionado, los directivos  deberán evaluar la 

rentabilidad  considerando que existen distintos indicadores. 

Estos indicadores pueden ser: 

Rentabilidad neta del activo.- se obtiene de la siguiente manera, (Utilidad 

Neta / Ventas) * (Ventas / Activo Total). 

Margen bruto.- se obtiene de la siguiente manera, Ventas Netas – Costo de 

Ventas / Ventas. 

Margen operacional: se obtiene de la siguiente manera, Utilidad Operacional 

/ Ventas  

Rentabilidad neta de ventas: se obtiene de la siguiente manera, Utilidad Neta 

/ Ventas. 

Rentabilidad Operacional del Patrimonio: se obtiene de la siguiente manera, 

(Utilidad Operacional / Patrimonio). 

Rentabilidad Financiera: se obtiene de la siguiente manera, (Ventas / Activo) 

* (UAII/Ventas) * (Activo/Patrimonio) 

Dependiendo la necesidad de la compañía se raizará el estudio 

correspondiente. 
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2.2.15 Efectuar en base a los factores internos y externos, la evaluación de la 

rentabilidad y de qué forma influyen en ella. 

Otra forma o método  para la realización de un análisis de la rentabilidad es la 

elaboración de una evaluación en base a los factores externos e internos, los cuales 

puede ser; disposiciones gubernamentales, aranceles, crisis, Etc. que lograron 

determinar el aumento o la disminución de la rentabilidad. De esta manera  los 

directivos estarán  aptos para  planificar la forma de optimizar su rentabilidad. 

 

2.2.16 Analizar  la estabilidad financiera de la compañía. 

Dentro del análisis de rentabilidad también se debe analizar la situación 

financiera de la compañía, para esto se realizará una serie de ratios aplicados  tanto al 

Estado de Situación Financiera como al estado de Perdida a y Ganancias con el fin 

de comprobar que la compañía aparte de ser rentable es solvente y liquida . 

 

2.2.17 Ejecutar el análisis de la información de la compañía por etapas. 

 

Para este análisis se establecerá que método se debe utilizar y cuáles son los 

objetivos. Normalmente se utiliza un estudio comparativo entre periodos distintos 

utilizando el método de análisis vertical u horizontal en el cual se estudiara más a 

fondo el comportamiento y representatividad de cada cuenta. 

Si se realiza un análisis vertical se llegara a la conclusión sobre la 

representatividad de cada  rubro dentro de Estado de Situación Financiera, en esta 
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parte también se podrá analizar el comportamiento de las cuentas con las del periodo 

anterior. 

Si se realiza un análisis horizontal se podrá comparar el crecimiento o 

decrecimiento de los rubros que representan cada cuenta contable en relación  al 

periodo anterior. 

Todo esto análisis se realizan obligatoriamente la mayoría de empresas   al 

final de año pero está a disposición de los accionistas o inversionistas requerir esta 

información en cualquier día del año 

 

2.2.18 Conclusiones. Análisis del total de los datos. 

Generalmente la presentación final del análisis de los Estados Financieros se 

lo realiza de la forma resumida y comprensible, salvo el caso de que en consenso entre 

los accionistas o inversionistas establezcan un formato especial de presentación. 

La presentación de este análisis debe ser claro y explicita, representado 

mediante gráficos y cuadros estadísticos lo cual facilitara la comprensión  y 

establecerá una visión general sobre el estudio realizado, de esta manera será más fácil 

tomar decisiones al tener una información clara  y oportuna.  

Según López & Nevado (2006):  

Un análisis de la rentabilidad debe ir encaminado a evaluar la capacidad de 

generar beneficios por la unidad económica. Pero esto es demasiado 

complejo, sobre todo para las pequeñas empresas, ya que estamos haciendo 

referencias a predicciones sobre la capacidad de generar resultados futuros. 

(p.48) 
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Lo antes enunciado nos indica que la rentabilidad es el indicador que 

demuestra cómo la empresa puede  hacer  rendir o producir por la inversión colocada 

en los activos de la compañía, pero esto se puede volver un poco complejo para las 

pequeñas o medianas empresas ya que no cuentan con un sistema solido económico 

que soporte cualquier causal externo que ponga en riesgo sus sistema financiero, ya 

que en muchas ocasiones el análisis de rentabilidad son predicciones para generar 

recurso en un futuro.  

En resumen, cuando el análisis de rentabilidad se realiza de manera 

comparativa, la perspectiva que este muestra es más favorable ya que permite ver 

cuáles han sido las variaciones de un año al otro. Esto permitirá tener un panorama 

más claro en el siguiente año y si fuese necesario crear estrategias o planes que 

contribuya para que la compañía sea más rentable. 

 

2.2.19 Indicadores de rentabilidad. 

Los inversionistas se verán siempre tentados a invertir si los márgenes de 

rentabilidad de una empresa son significativos. 

Según Ignacio (2010) afirma:  

Existen gran cantidad de indicadores de rentabilidad, y cada uno nos 

proporciona información distintas. Para saber que indicador hay que utilizar 

es importante entender bien qué tipo de rentabilidad se está buscando, un 

competidor está más interesado en  la rentabilidad operativa de la empresa 

para saber lo eficiente y rentable que está siendo con el nivel de precios 

actuales. Por otro lado, un accionista contemplara también la rentabilidad 
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operativa, pero principalmente estará interesado en la rentabilidad del capital 

que ha invertido en la empresa. (p.13) 

 

2.2.20 Rentabilidad sobre los activos. 

Según Super Intendencia de Compañias  (2013): “Esta razón muestra la 

capacidad del activo para producir utilidades, independientemente de la forma como 

haya sido financiado, ya sea con deuda o patrimonio” 

La rentabilidad neta sobre el total de activos nos demuestra la efectividad que 

tiene una compañía para hacer uso de sus activos y generar utilidades. 

Para calcularla se utiliza la siguiente fórmula: 

Índice de retorno sobre activos = (Utilidades / Activos)  

A continuación se muestra un ejemplo.   

Utilidad= $25000 

Total de activos: $ 130000 

Esto es igual a (25000/130000) = 19.23% 

El ejemplo nos demuestra que la rentabilidad de la compañía es del 19.23% 

con relación al total de los activos. 

En resumen, La rentabilidad sobre los activos muestra el máximo provecho 

que le saca una empresa al total de los activos.  

Esta información permitirá a los inversionistas tomar decisiones sobre:  

 Gestionar de mejor manera los activos. 



33 

 Crear políticas y procedimientos. 

 Gestionar de mejor forma las cobranzas.  

 Controlar el inventario bajo sistemas más sofisticados y prácticos.  

 

2.2.21 Rentabilidad operacional sobre el patrimonio. 

Es la establece en porcentaje la capacidad que tiene cualquier entidad económica 

para generar ingresos. 

La rentabilidad operacional del patrimonio permite identificar la 

rentabilidad que les ofrece a los socios o accionistas el capital que han 

invertido en la empresa, sin tomar en cuenta los gastos financieros ni de 

impuestos y participación de trabajadores. Por tanto, para su análisis es 

importante tomar en cuenta la diferencia que existe entre este indicador y el 

de rentabilidad financiera, para conocer cuál es el impacto de los gastos 

financieros e impuestos en la rentabilidad de los accionistas. (Super 

Intendencia de Compañias , 2013) 

Este índice mide la rentabilidad que genera la compañía con el uso del capital 

invertido en ella misma. 

Para calcularla se utiliza la siguiente fórmula: 

El índice de retorno sobre patrimonio = (Utilidades / Patrimonio) 

A continuación se muestra un ejemplo.   

Utilidad= $25000 

Total de activos: $ 142000 
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Esto es igual a (25000/142000) = 17.60% 

El ejemplo nos demuestra que la rentabilidad de la compañía es del 17.60% 

con relación al total del patrimonio. 

 

En resumen, La rentabilidad sobre los activos muestra el máximo provecho 

que le saca una empresa al total del patrimonio. Este índice es uno de los más 

requeridos por los accionistas ya que muestra el retorno de la inversión realizada. 

 

2.2.22 Rentabilidad sobre las ventas. 

Para Harvard Business Publishing (2009) indicant que: 

Retorno sobre las ventas (ROS, por sus siglas en inglés). También 

conocido como margen de utilidad neta, el ROS es una forma de medir 

cómo las ventas se traducen en utilidades en el resultado final. Por ejemplo, 

si una empresa genera una utilidad de US$ 10 por cada US$ 100 de ventas, 

el ROS será 10/100 o 10%.” (p.20) 

Este índice muestra la rentabilidad que se obtiene con respecto a las ventas.  

Para calcularla se utiliza la siguiente fórmula: 

El índice de retorno sobre patrimonio = (Utilidades / Ventas) 

A continuación se muestra un ejemplo.   

Utilidad= $25000 

Total de activos: $ 110000 
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Esto es igual a (25000/110000) = 22.72% 

El ejemplo nos demuestra que la rentabilidad de la compañía es del 22.72% 

con relación al total del ventas. 

La rentabilidad sobre las ventas, puede influir por las estrategias de ventas 

perfeccionadas para un periodo, por  políticas de precios de la compañía, 

disminución de los costos de producción. 

Esta información permitirá a los inversionistas tomar decisiones sobre: 

a) Ajustes de precios. 

b) Gestión de costos. 

c) Incentivo para los vendedores. 

d) Promociones. 

e) Gestión de gastos. 

2.2.23 Liquidez. 

Es la capacidad que tiene una compañía de cumplir con sus obligaciones 

económicas a corto plazo. 

 Permite establecer la capacidad de la empresa para cumplir con sus 

obligaciones en el corto plazo. Dentro de los indicadores de liquidez se 

encuentran la razón corriente, la prueba acida y capital de trabajo. Estos 

indicadores están conformados por los elementos del estado de situación 

financiera que se presentan como activos y pasivos corrientes. (Legis, 2011) 

Para un mejor entendimiento de que es liquidez explicare en que consiste  

1métodocon un ejemplo. 
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Prueba  ácida - esta sirve para medir la capacidad de pago de una compañía,  

ejemplo. 

PA = (Activo corriente – Inventarios)/Pasivo corriente 

Si la empresa tiene un total de  $25.000 de activos corrientes, de inventario 

$14.000 y de pasivo corriente $ 12.000. Quedaría de la siguiente forma. 

($25000 - $14000) / $12000 = $0.92 

Esto quiere decir que por cada dólar que la compañía debe, esta tiene $0.92 

para solventar la deuda de forma inmediata. 

Este resultado puede ser bueno o malo, todo depende de las variables y del 

tipo de negocio ya que cada sector económico es distinto, y también de la exigencia 

de liquidez que la actividad demande. 

 

2.3 Fundamentación conceptual.  

2.3.1  Activo 

Un activo es el bien o recurso  tangible o intangible que posee una entidad o 

persona, del que se espera obtener beneficio en un futuro es convertible en efectivo o 

equivalente de efectivo. “Un activo es un recurso económico presente controlado por 

la entidad como resultado de sucesos pasados. Un recurso económico es un derecho 

que tiene el potencial de producir beneficios económicos” (IFRS, 2015, p13). 
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2.3.2 Activo corriente. 

Es también llamado activo circulante, es llamado de esta manera porque 

puede ser vendido de manera rápida. 

Un activo se clasificará como corriente cuando satisfaga alguno de los 

siguientes criterios: 

(a) se espere realizar, o se pretenda vender o consumir, en el transcurso del 

ciclo normal de la explotación de la entidad; Enero 2006 10 NIC 1 

(b) se mantenga fundamentalmente con fines de negociación; 

(c) Se espere realizar dentro del periodo de los doce meses posteriores a la 

fecha del Estado de Situación Financiera; o 

(d) se trate de efectivo u otro medio equivalente al efectivo (tal como se 

define en la NIC 7 Estado de flujos de efectivo), cuya utilización no esté 

restringida, para ser intercambiado o usado para cancelar un pasivo, al menos 

dentro de los doce meses siguientes a la fecha del Estado de Situación 

Financiera. (Norma Internacional de Contabilidad , 2006, p10-11) 

El activo corriente o circulante es aquel que se puede hacer efectivo en un 

periodo menor a un año, por ejemplo el inventario o inversiones a corto plazo. 

 

2.3.3 Proveedor. 

Los proveedores son  personas o empresa que proporcionan materiales o 

servicios a otras personas o compañías, que utilizan estos bienes de cualquiera que 

fuere su naturaleza para hacer uso complementario o directo en sus actividades 

diarias.  "Los proveedores de una empresa son todos aquellos que le proporcionan a 
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ésta los recursos materiales, humanos y financieros necesarios para su operación 

diaria.” (S.N.C, 2015). 

 

2.3.4 Proveedor de materia prima. 

Es la persona o empresa que proporciona materiales que pasan en un futuro a 

formar parte del inventario de la compañía de una forma directa o indirecta. 

 

2.3.5 Anticipo a proveedores. 

Los anticipos son los pagos que se realizan por adelantado a las empresas o 

personas que abastecen de materiales o servicios a una compañía o persona. Este 

adelanto será descontado una vez finiquitada la transacción comercial. “Son activos 

derivados de pagos efectuados en efectivo o sus equivalentes con la finalidad de 

asegurar el abastecimiento, con ciertos beneficios, de servicios o activos que se van a 

recibir en el desarrollo normal de las operaciones futuras de la entidad” (Consejo 

Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas, 2010)  

Para el caso de Anticipos a proveedores de materia prima, cuando una 

compañía tenga que otorgar desembolsos por este concepto deberá presentarlo en la  

sección de inventario en una cuenta específica. 

 

2.3.6 Efectivo. 

Contablemente el efectivo representa parte del activo circulante que permite a 

la compañía cubrir cualquier obligación a corto plazo. “El efectivo comprende tanto 

la caja como los depósitos bancarios a la vista” (IASB, 2005). 
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2.3.7 Deposito a la vista. 

 

Los depósitos a la vista son aquellos que el depositante efectúa en una 

Institución financiera  y que podrá hacer uso de este fondo en cualquier momento. 

 Son depósitos de dinero que sirven de “soporte operativo” para centralizar 

operaciones bancarias habituales: ingresos, pagos, domiciliaciones de 

recibos, transferencias, retiradas de dinero mediante cajeros automáticos, 

amortizaciones de los préstamos recibidos, aportaciones a los planes de 

pensiones, contratación de otros servicios financieros, etc. En la práctica, los 

dos son depósitos “a la vista”, lo que significa que su titular puede sacar su 

dinero en parte o en su totalidad en cualquier momento. (Plan de Educación 

Financiera. CNMV y Banco de España, 2010) 

 

2.3.8 Inventarios: activos. 

 

Es el registro de objetos o bienes pertenecientes a una persona o entidad, 

realizado bajo un proceso que permita de manera precisa la plasmación de datos o 

información, también es la comparación de lo cualitativo contra lo cuantitativo.  

“Son los activos que posee la empresa  para ser vendidos en el curso normal de la 

operación, o que este en proceso de producción destinado a la venta”. (Orion Plus, 

2014). 

Entre los inventarios también se incluyen los bienes comprados y 

almacenados para su reventa, entre los que se encuentran, por ejemplo, las 

mercaderías adquiridas por un minorista para su reventa a sus clientes, y también los 
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terrenos u otras propiedades de inversión que se tienen para ser vendidos a terceros. 

También son inventarios los productos terminados o en curso de fabricación 

mantenidos por la entidad, así como los materiales y suministros para ser usados en 

el proceso productivo.  

2.3.9 Políticas contables. 

Las políticas contables  son reglamentos internos, establecidos por la 

organización, para regular la forma en que se va a llevar  la contabilidad de la 

empresa y como se van a presentar los estados financieros. “Son los principios 

específicos, bases, acuerdos, reglas y procedimientos adoptados por la entidad en la 

elaboración y presentación de estados financieros”. (NIC 8, 2012, p1) 

 

2.3.10 Empresa. 

“Una empresa es un sistema que interacciona con su entorno materializando 

una idea, de forma planificada, dando satisfacción a unas demandas y deseos 

de clientes, a través de una actividad económica. Requiere de una razón de 

ser, una misión, una estrategia, unos objetivos, unas tácticas y unas políticas 

de actuación. Se necesita de una visión previa y de una formulación y 

desarrollo estratégico.” ( Fundación para el Conocimiento madri+d. , 2015)  

Una empresa es un conjunto de personas que participan en un objetivo 

general, y cuya razón de ser es satisfacer una necesidad específica para obtener algún 

beneficio que sustente las inversiones realizadas en la conformación de la misma. 
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2.3.11 Política organizacional. 

Según Gestiopolis,(2015) “Es la orientación o directriz que debe ser 

divulgada, entendida y acatada por todos los miembros de la organización, en ella se 

contemplan las normas y responsabilidades de cada área de la organización”. 

Las políticas son lineamientos a seguir para la toma de decisiones, son guías 

para accionar en cualquier gestión que se realice dentro de la organización, estas son 

un conjunto de criterios que complementan el alcance de los objetivos de una manera 

más eficiente. 

Las políticas casi siempre son creadas por el nivel jerárquico más altos de la 

organización. 

2.3.12 Procedimientos. 

Es un término que se deriva del verbo proceder, es decir es la forma de 

ejecutar algo de manera determinante  

Los procedimientos son planes por medio de los cuales se establece un 

método para el manejo de actividades futuras. Consisten en secuencias 

cronológicas de las acciones requeridas. Son guías de acción, no de 

pensamiento, en las que se detalla la manera exacta en que deben realizarse 

ciertas actividades. (Koontz, s.f.) 

Un procedimiento es una manera de actuar ante alguna situación en 

específico, siempre está vinculado con un método o proceso en su ejecución. 

También se lo establece como un conjunto de acciones que siempre deben 

ejecutarse de la misma forma para alcanzar un mismo resultado en cualquier 

circunstancia que fuere. 
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2.3.13 Rentabilidad. 

Según Gestiopolis,(2015) “La rentabilidad es la relación entre utilidad e 

inversión, mientras que la productividad es la relación entre lo que se produce y lo 

que se consume para producirlo”. La rentabilidad es la ganancia que se obtiene sobre 

una inversión realizada, por ejemplo, si en un negocio existen más ingresos que 

gastos existe rentabilidad”.  

 

La rentabilidad neta del activo se puede medir a través del ROA (Return on 

assets) con:   Utilidad /total de activos. 

Ejemplo. 

Si en una empresa obtuvo en un año fiscal una utilidad de 2’180.000 y el 

total de activos es de $8’772.000, la rentabilidad se expresa de la siguiente forma: 

2’180.000/8’772.000=0.25 significa que por cada $1 que se invirtió se obtuvo una 

rentabilidad de $0.25. 

2.3.14  Ganancia. 

Es la acción de ganar algo, es la utilidad  que  resulta de un trato, una gestión 

o trabajo,  

La ganancia es el importe residual que queda tras haber deducido de los 

ingresos los gastos (incluyendo, en su caso, los correspondientes ajustes 

para mantenimiento del capital). Si los gastos superan a los ingresos, el 

importe residual es una pérdida. (IFRS, 2015, p.63) 

La ganancia  si se analiza desde el  punto de vista contable diferencia positiva 

entre ingresos y costos-gastos de un determinado negocio. 
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Ejemplo. Si un negocio en un periodo determinado tiene ingresos por $2.000 

y sus gastos suman un total de $1.700 la ganancia  se obtiene de la resta de ambos: 

$2000 - $1700 = $ 300. 

2.3.15 Superintendencia de compañía. 

Es una entidad independiente cuyo objetivo principal es la de controlar a 

todas las compañías privadas que no sean financieras. 

Superintendencia de Compañías es el organismo técnico y con autonomía 

administrativa, económica y financiera, que vigila y controla la organización, 

actividades, funcionamiento, disolución y liquidación de las compañías y 

otras entidades, en las circunstancias y condiciones establecidas por la ley. 

(Chacon P. S., 2015) 

La Superintendencia de Compañías ejecutará la vigilancia y control a las 

Compañías nacionales, anónimas, en comanditas por acciones y de economía mixta, 

bolsa de valores y empresas extranjeras que realicen sus actividades económicas en 

el Ecuador. 

2.3.16 Servicio de rentas internas. 

Es una entidad pública cuyo objetivo principal es fomentar la cultura 

tributaria, para de esta manera recaudar impuestos de una manera eficiente y eficaz. 

 El Servicio de Rentas Internas es una entidad cuyos principios son la justicia 

y equidad, que contrarresta la alta evasión tributaria, alimentada por la 

ausencia casi total de cultura tributaria. Desde su creación se ha destacado 

por ser una institución independiente en la definición de políticas y 

estrategias de gestión que han permitido que se maneje con equilibrio, 
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transparencia y firmeza en la toma de decisiones, aplicando de manera 

transparente tanto sus políticas como la legislación tributaria. (SRI, 2007) 

 

2.3.17 Manual de procesos. 

Es un conjunto de normas pre establecido por la administración de la 

compañía que todos los involucrados deben seguir para alcanzar objetivos y facilitar 

el éxito de todas las actividades efectuadas dentro de la entidad. 

 

2.3.18 Políticas empresariales. 

Si se habla de políticas empresariales son un conjunto de reglamentos o 

normas que influye en la toma de decisiones y en la aplicación de cada proceso en 

cada uno de los departamentos que conforman la organización. 

 Las políticas empresariales son un recurso muy útil, ya que permiten 

comunicar de forma explícita, los principios básicos de la compañía para la 

toma de decisiones. Este proceso debe ser coherente con los objetivos 

globales de la empresa, es decir, las decisiones que se tomen deben ir 

orientadas a la consecución de las metas propuestas, de lo contrario, se habrá 

perdido todo el esfuerzo. (Empresamia, 2013) 

 

Por lo general siempre son creadas por el nivel jerárquico más alto de la 

empresa.  

http://empresamia.com/crear-empresa/crear
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2.3.19 Estados financieros. 

Los estados financieros son: 

 Estado de Situación Financiera 

 Estado de resultado 

 Estado de cambio en el Patrimonio 

 Estado de flujo del efectivo 

 Notas    

 Los estados financieros con propósitos de información general son aquéllos 

que pretenden cubrir las necesidades de los usuarios que no estén en 

condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades específicas de 

información. Los estados financieros con propósito de información general 

comprenden aquéllos que se presentan de forma separada, o dentro de otro 

documento de carácter público, como el informe anual o un folleto o 

prospecto de información bursátil” (IFRS, 2012) 

 

2.3.20 Flujo de efectivo. 

Los flujos de efectivos son el movimiento que se le da al dinero en efectivo 

presentado en una medida contable en un periodo determinado. 

Según las IASB (2005) indican que: “son las entradas y salidas de efectivo y 

equivalentes al efectivo”. 
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2.4 Marco legal 

 

La otorgación de anticipos es dar por adelantado valores en efectivo, en este 

caso a proveedores de materia prima. El Código Civil conceptualiza esta transacción  

como un “mutuo o préstamos de consumo”.  

En el caso de Recicle este otorga un Anticipo en efectivo y el proveedor debe 

de retribuir con materia prima. El Codigo Civil (2005) en su Art. 2099 establece: 

“Mutuo o préstamo de consumo es un contrato en que una de las partes entrega a la 

otra cierta cantidad de cosas fungibles, con cargo de restituir otras tantas del mismo 

género y calidad”. Esto implica la formalización de un contrato. 

Otras aseveraciones fundamentadas son las mostradas a continuación. 

Art. 2100.- No se perfecciona el contrato de mutuo sino por la tradición, y la 

tradición transfiere el dominio. 

Art. 2101.- Si se han prestado cosas fungibles que no sean dinero, se deberá 

restituir igual cantidad de cosas del mismo género y calidad, sea que el 

precio de ellas haya bajado o subido en el intervalo. Y si esto no fuere 

posible o no lo exigiere el acreedor, podrá el mutuario pagar lo que valgan en 

el tiempo y lugar en que ha debido hacerse el pago. 

Art. 2102.- Si se ha prestado dinero, sólo se debe la suma numérica 

enunciada en el contrato. 

Podrá darse una clase de moneda por otra, aún a pesar del mutuante, siempre 

que las dos cantidades se ajusten a la relación establecida por la ley entre las 

dos clases de monedas. 

Art. 2103.- Si no se hubiere fijado término para el pago, no habrá derecho de 

exigirlo sino después de los diez días subsiguientes a la entrega. 
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Art. 2104.- Si se hubiere pactado que el mutuario pague cuando le sea 

posible, podrá el juez, atendidas las circunstancias, fijar un término. 

Art. 2105.- Si hubiere prestado el que no tenía derecho de enajenar, se 

podrán reivindicar las especies, mientras conste su identidad. 

Desapareciendo la identidad, el que las recibió de mala fe estará obligado al 

pago inmediato con el máximo de los intereses que la ley permite estipular. 

Pero el mutuario de buena fe sólo estará obligado al pago con los intereses 

estipulados y después del término concedido en el Art. 2103. 

Art. 2106.- El mutuante es responsable de los perjuicios que experimente el 

mutuario por la mala calidad o los vicios ocultos de la cosa prestada, bajo las 

condiciones expresadas en el Art. 2098. 

Si los vicios ocultos eran tales que, conocidos, no se hubiera probablemente 

celebrado el contrato, podrá el mutuario pedir que se rescinda. 

Art. 2107.- Podrá el mutuario pagar toda la cantidad prestada, aún antes del 

término estipulado, salvo que se hayan pactado intereses. (Codigo Civil, 

2005) 

Hay que recordar que un manual de  procedimiento está regido por los estatutos 

de la compañía y un conjunto de leyes y normas gubernamentales que se deberán 

considerar en la aplicación del mismo. 
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Capitulo 3  

Metodología de investigación 

3.1 Diseño de la investigación 

Según  lo determina Mas, Francisco (2010): “La investigación cuantitativa es 

más estructurada que la cualitativa; utiliza datos de naturaleza cuantitativa y con 

mayores muestras persiguiendo con un análisis estadístico” (pág. 191). 

Para la presente investigación se establece un diseño de tipo  cuantitativo, ya 

que una investigación cuantitativa permite realizar una evaluación estadística y 

permitirá determinar la factibilidad de crear un manual de procedimientos de control 

interno para la concesión, seguimiento, control y liquidación de Anticipos a 

Proveedores. 

 

3.2 Tipo de  investigación 

De acuerdo a Schiffman Leon; Lazar Leslie (2012): “La investigación 

cuantitativa es de índole descriptiva y la usan los investigadores para comprender los 

efectos de diversos insumos promocionales en el consumidor, dándoles así a los 

mercadólogos la oportunidad de predecir el comportamiento del consumidor”. (pág. 

27) 

En relación a lo establecido por Schiffman y Lazar, la investigación 

cuantitativa es de tipo descriptiva, por lo tanto se considera aplicar este tipo de 

investigación, ya que se busca conocer la necesidad de realizar una evaluación 

estadística y permitirá determinar la factibilidad de crear un manual de 

procedimientos de control interno para la concesión, seguimiento, control y 
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liquidación de Anticipos a Proveedores que permitan mejorar la liquidez y 

rentabilidad  de la compañía Reciclex S.A., para el período 2016.  

3.3 Población y muestra 

3.3.1 Población. 

Hernández (2011) afirma que  

La Población o universo se puede definir como un conjunto de unidades o 

ítems que comparten algunas notas o peculiaridades que se desean. Esta 

información puede darse en medias o datos porcentuales. La población es una 

investigación estadística se define arbitrariamente en función de sus 

propiedades particulares. (p. 127) 

Tal como lo determina Hernández, la población es el conjunto de individuos 

que comparten características similares que se desean estudiar, en este caso se 

considerarán a los 25 proveedores de la empresa y a los directivos del mismo.  

3.3.2 Muestra. 

Como la población es menor a 100, se considera la misma cantidad como la 

muestra para aplicar la técnica de investigación.  

 

3.4 Técnicas e instrumentos de recopilación de datos 

Como técnica de investigación se considera la aplicación de las encuestas, 

por lo tanto se establece el cuestionario como instrumento de investigación. El 

cuestionario estará estructurado con preguntas cerradas las cuales serán 

direccionadas a conocer la necesidad de crear un manual de procedimientos de 
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control interno para la concesión, seguimiento, control y liquidación de anticipos a 

proveedores que permitan mejorar la liquidez y rentabilidad  de la compañía 

RECICLEX S.A., a partir del período 2016. 

3.4.1 Encuesta. 

1.- ¿Hace qué tiempo es proveedor de la empresa? 

 

                  Tabla 1  

                  Tiempo del proveedor en la empresa 

Características Frecuencia  
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

0-1 años 10 40% 

1-3 años 10 40% 

3 años en 
adelante 

5 20% 

total 25 100% 
 

 

 

                          Figura 4. Tiempo del proveedor en la empresa 

Análisis descriptivo:  

De lo observado en la Tabla No. 1, se puede evidenciar que el 40% de los 

proveedores tienen en la entidad de 0 a 1 año, un porcentaje similar se mantiene en la 

compañía de 1 a 3 años y  el 20% se  mantiene por más tres años en la empresa. 

0-1 años
40%

1-3 años
40%

3 años en
adelante

20% 0-1 años

1-3 años

3 años en
adelante
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Se observó, que el 20% de los proveedores (5), han manteniendo su fidelidad  

en un tiempo considerable superior a los 3 años, por otra parte se puede observar que 

el 80% restante han decidido desvincularse de la compañía  por los siguientes 

motivos: 

 Mejores precios por parte de la competencia para su materia prima. 

 Deuda con la compañía por concepto de Anticipos. 

 Inconformidad en el trato que reciben dentro de la empresa. 

2.- ¿Solicita Anticipos a la empresa?  

 

                     Tabla 2  

                     Anticipos a la empresa 

Características Frecuencia  
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Si 25 100% 

No 0 0% 

total 25 100% 

 

 

 

             Figura 5. Anticipos a la empresa 

 

 

Si
100%

No
0%

Si

No
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Análisis descriptivo:  

De lo observado en la Tabla No. 2, se puede evidenciar que 100% de los 

proveedores han realizado anticipos a la empresa. 

Se observó, que todos los proveedores encuestados han realizado alguna vez 

anticipos  a la compañía 

3.- ¿Cada qué tiempo realiza anticipos a la empresa? 

                       Tabla 3 

                       Frecuencia de anticipo 

Características Frecuencia  
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Semanal 6 24% 

Mensual 7 28% 

Trimestral 12 48% 

total 25 100% 

 

 

 

             Figura 6. Frecuencia de Anticipos 

Análisis descriptivo: 

De lo observado en la Tabla No. 3, se puede evidenciar, que el 24% de los 

proveedores renuevan préstamos o anticipos semanalmente,  el 28% lo realiza 

mensualmente y el 48% trimestralmente. 

Semanal
24%

Mensual
28%

Trimestral
48% Semanal

Mensual

Trimestral
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Se observó, que los proveedores que renuevan sus anticipos de manera 

semanal y mensual, no causan problemas en la entidad, en cuanto a la liquidación de 

estos valores, sin embargo del 48% de los proveedores que renuevan sus anticipos de 

forma trimestral, existe un porcentaje significativo, que  generan problemas en la 

entidad, al momento de liquidar estos rubros. 

 

4.- ¿Qué monto solicita como Anticipo a la empresa? 

 

        Tabla 4  

        Monto del anticipo realizado por los Proveedores 

Características Frecuencia  
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

0-$500 2 8% 

$501-$1000 5 20% 

$1001-$1500 15 60% 

$1501 en adelante 3 12% 

total 25 100% 

 

 

 

Figura 7. Monto del préstamo realizado por los Proveedores 

Análisis descriptivo: 

De lo observado en la Tabla No. 4, se puede evidenciar que el 8% de los 

proveedores solicitaron anticipos por la cantidad ubicada en el rango de $1 a $500, el 

0-$500
8%

$501-$1000
20%

$1001-$1500
60%

$1501 en 
adelante

12%
0-$500

$501-$1000

$1001-$1500

$1501 en adelante
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20% solicitó de $501 a $1000, el 60% requirió de  $1001 y $1500 y el 12% pidió por 

montos mayores a $1500.  

Se observó, que el 28% de los proveedores solicita anticipos por valores que 

fluctúan entre $ 1 y $ 1.000, por lo que este grupo no tiene mayor incidencia en los 

saldos de las cuenta anticipo a proveedores, mientras que el 72% de proveedores 

restantes, son los que tienen una representatividad muy significativa en los saldos de 

esta cuenta analizada y los rubros que solicitan oscilan desde $ 1.001 en adelante, 

cabe indicar que dentro de este grupo, existe problema al liquidar los anticipos a 

proveedores. 

 

5.- ¿Cómo cancela los anticipos otorgados por la empresa?  

                       Tabla 5  

                       Formas de cancelación del anticipo 

Características Frecuencia  
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Abastecimiento de 
materia prima 

20 80% 

Devolución en 
efectivo 

5 20% 

total 25 100% 

 

 

     Figura 8. Formas de cancelación del anticipo 
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Análisis descriptivo: 

De lo observado en la Tabla No. 5, se puede evidenciar que el 80% de los 

proveedores cancela los anticipos, mediante el abastecimiento de materia prima, 

mientras que el 20% restante lo efectúan a través de devolución de efectivo. 

Se Observó, que la gran mayoría de los proveedores cancelas sus 

obligaciones con abastecimiento de materia prima, es decir son compras de materia 

prima, pagadas por anticipado. 

6.- ¿Ha tenido algún tipo de inconveniente con los directores de la 

empresa a la hora de solicitar anticipo?  

                      Tabla 6  

                      Inconvenientes al realizar anticipos 

Características Frecuencia  
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Si 1 4% 

No 24 96% 

total 25 100% 

 

 

Figura 9. Inconvenientes al realizar un anticipo 

 

Análisis descriptivo:    

De lo observado en la Tabla No.6, se puede evidenciar que  el 96% de ellos 

expresaron que no se ha generado ningún tipo de inconvenientes con los directores 
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de la empresa cuando efectúan solicitudes de préstamos o anticipos, y el 4% restante 

determino que si se generaron imprevistos con los directores de dicha empresa. 

Deducción. 

Se puede deducir que no hay ningún tipo de problema en el momento que se 

realizar un anticipo  para el proveedor, esto denota algo de flexibilidad al momento 

de autorizar desembolsos de la empresa, todo desembolso tiene un riesgo económico 

ya que es salida de dinero pero siempre hay una probabilidad de que ese rubro no 

regrese, esto en muchas ocasiones produce pérdidas.   

 

7.- ¿Qué tiempo tarda la empresa en realizar el desembolso del anticipo 

otorgado? 

           Tabla 7  

                       Tiempo de demora del desembolso 

Características Frecuencia  
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Horas  2 8% 

Días 21 84% 

Meses 2 8% 

total 25 100% 

 

  

 

          Figura 10. Tiempo de demora del desembolso 
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Análisis descriptivo:  

De lo observado en la Tabla No.7, se puede evidenciar el 84% de los 

proveedores que el lapso de tiempo el cual demora en efectuarse el desembolso del 

anticipo generado es de días, mientras tanto que el 8% estipuló que sus solicitudes de 

desembolsos tardan horas simplemente, y el 8%  meses. 

 

Deducción. 

Se puede observar que el comportamiento del proceso de aprobar un 

préstamo y anticipo es muy ágil, esto puede evidenciar falta de control ya que el 

lapso de tiempo, no permite hacer una investigación socio económica o verificar si el 

proveedor esta económicamente estable para hacerle el anticipo. 

 

8.- ¿ha cancelado con atraso alguna cuota del préstamo y anticipo otorgado por 

la empresa?  

 

          Tabla 8  

          Atraso al cancelar  anticipos 

Características Frecuencia  
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Si 1 4% 

No 24 96% 

total 25 100% 
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           Figura 11. Atraso al cancelar  anticipos 

 

 

 

Análisis descriptivo:    

De lo observado en la Tabla No.8, se puede evidenciar que  el 96% de ellos 

expresaron que si se han atrasado en el pago de anticipo y el 4% restante determino 

que no. 

Deducción. 

Se puede notar que casi toda la población encuestada de proveedores aceptan 

haberse atrasado en la liquidación de sus haberes para con la compañía, y aunque los 

atrasos suelen  pasar en cualquier empresa  que se dedique a la actividad el reciclaje, 

el problema es que en Reciclex S.A. casi todos los proveedores lo han hecho. Esto 

puede acarrear problemas de flujo en un futuro ya que si el proveedor no liquida con 

materia prima sus Haberes, la compañía se desabastece de esta y al no tener 

inventario no tiene producto terminado para vender.  
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9.- ¿Al requerir Anticipos, la empresa solicitó información 

socioeconómica? 

           Tabla 9  

           Estudio socioeconómico a los proveedores 

Características Frecuencia  
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Si 2 8% 

No 23 92% 

total 25 100% 

 

 

 

 

           Figura 12. Estudio socioeconómico a los proveedores 

 

Análisis descriptivo:    

De lo observado en la Tabla No.9, se puede evidenciar que  el 92% de ellos 

expresaron que no  se ha realizado ningún estudio socioeconómico para la otorgación 

de un anticipo mientras que el 8% especificaron que si se le efectuó el estudio. 

Deducción. 

Se puede deducir que la falta de control, es evidente, ya que al 92% de los 

proveedores no se le ha efectuado ningún tipo de investigación socioeconómica, que 

vendría a ser un seguro para la compañía y serviría como control para evitar estafas o 
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conflictos legales que en ambos casos ocasionan  perdidas de dinero para la 

compañía. 

10.- ¿La empresa al otorgarle el Anticipo, hizo llenar y firmar algún de 

tipo de documento o contrato donde consten las condiciones y responsabilidades 

del pago? 

 

 

                       Tabla 10  

                       Cláusulas sobre condiciones de pago a los proveedores 

Características Frecuencia  
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Si 2 8% 

No 23 92% 

total 25 100% 

 

 

 

Figura 13. Cláusulas sobre condiciones de pago a los proveedores 
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Análisis descriptivo:    

De lo observado en la Tabla No.10, se puede evidenciar que  el 92% de los 

proveedores expresaron que no le hicieron firmar ningún documento al momento de 

otorgarle un anticipo y el 8% especificaron que sí. 

Deducción  

Esto reafirma la deducción  de pregunta anterior. Ya que el 92% de los 

proveedores  aseguran que No hay ningún documento estipule clausulas  o formas  

de pagos. Es decir que la empresa no cuenta con ningún soporte firmado por el 

proveedor  que asegure o sustente legalmente el cobro de los desembolsos por 

concepto de anticipos. 

11.- ¿La empresa al otorgarle el Anticipo, solicito prenda?  

                       Tabla 11  

                       Prenda por Anticipo 

Características Frecuencia  
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Si 2 8% 

No 23 92% 

total 25 100% 

 

 

 

           Figura 14. Prenda o Garantía por Anticipo 
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Análisis descriptivo:    

De lo observado en la Tabla No.11, se puede evidenciar que  el 92% de los 

proveedores expresaron que no otorgaron una prenda o garantía como requisito para 

la otorgación del préstamo o anticipo mientras que el 8% especificaron que si lo 

hicieron. 

Deducción. 

En esta pregunta se puede deducir que el 92% respondió que no le han pedido 

una prenda como requisito para la otorgación del anticipo. Esto significa que la 

compañía no contrarresta el efecto de un posible canje en caso de fraude por parte de 

proveedor. Aunque  la prenda muchas veces es necesaria siempre y cuando el rubro 

desembolsado sea considerable. También entraría en análisis si la prenda  tendría en 

el transcurso del tiempo algún tipo de depreciación, que afecte el avaluó que se le 

realizo en un principio. Todos estos puntos se deberían analizar al momento de 

efectuar aprobar y desembolsar un anticipo.  

3.5 Análisis de resultados. 

En lo concerniente al estudio de las encuestas se ha procedido a realizarlo de 

manera individual, es decir debajo de cada grafico correspondiente a cada pregunta 

se encuentra un análisis y deducción enfocado a las respuestas receptadas de los 

encuestados. 

3.5.1 Análisis de estados financieros. 

Los datos tomados a continuación revelan información real de  la situación 

financiera de la compañía objeto de mi trabajo de investigación. 
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3.5.2 Estado de situación financiera año 2014-2015. 

RECICLEX S.A. 
              

Estado de Situación Financiera 
              

31 de diciembre de 2014, con cifras comparativas de 2014 
              

(En Dólares de los Estados Unidos de América - US$) 
 

              
              
     Activos    2015  2014 
              
 Activos corrientes:       
  Efectivo y equivalentes a efectivo  $       267,689        983,459  
  Anticipos  a proveedores       2,366,480     1,998,668  
  Otras cuentas por cobrar          599,999     1,303,715  
  Inventarios         573,664        275,780  
  Gastos pagados por anticipado             3,429            3,917  
     Total activos corrientes      3,811,261     4,565,539  
              
 Activos no corrientes:       
  Otras cuentas por cobrar l. P.           11,241          19,894  
  Inversiones en acciones               800              800  
  Propiedad, planta y equipos      9,852,359     7,298,826  
  Activos intangibles         544,109        544,109  
  Otros activos           12,065          12,065  
  Impuesto diferido activo           49,764          22,902  
     Total activos no corrientes     10,470,338     7,898,596  
     Total activos  $   14,281,599    12,464,135  
              
      

 
 
Pasivos y Patrimonio 

      

              
 Pasivos corrientes:       
  Préstamos y obligaciones financieras  $    1,853,134     2,654,223  
  Cuentas por pagar comerciales      1,155,647     1,093,293  
  Impuesto a la renta por pagar                  -          340,912  
  Otras cuentas y gastos acumulados por pagar        467,283        805,861  
     Total pasivos corrientes      3,476,064     4,894,289  
              
 Pasivos no corrientes:       
  Préstamos y obligaciones financieras LP      3,209,626          85,266  
  Reservas para pensiones de jubilación patronal e   
   indemnizaciones por desahucio         353,490        306,558   
  Impuesto diferido pasivo                    -     
     Total pasivos no corrientes      3,563,116        391,824   
     Total pasivos      7,039,180     5,286,113   
               
 Patrimonio:         
  Capital acciones      2,912,905     2,912,905   
  Reserva legal         609,821        609,821   
  Resultados acumulados por aplicación de NIIF        233,483        233,483   
  Utilidad del ejercicio           64,398     1,952,491   
  Utilidades disponibles      3,421,812     1,469,322   
     Total patrimonio      7,242,419     7,178,022   
     Total pasivos y patrimonio  US$   14,281,599    12,464,135   
               
                         (0)                (0)  
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3.5.3 Análisis vertical de cuentas de activos del estado de situación financiera 

2014-2015. 

Tabla 12  

Análisis Vertical de Activos año 2014-2015 

Cuentas  $ 2015 $ 2014 

Efectivo y Equiv. a 

efectivo 
       267,689  1.87%       983,459  7.89% 

Anticipos a proveedores     2,366,480  16.57%    1,998,668  16.04% 

Otras cuentas por cobrar         599,999  4.20%    1,303,715  10.46% 

Inventarios        573,664  4.02%       275,780  2.21% 

Gastos pagados x Anticip.             3,429  0.02%          3,917  0.03% 

Otras cuentas por cobrar 

L.P 
          11,241  0.08%         19,894  0.16% 

Inversiones en acciones                 800  0.01%             800  0.01% 

Propiedad, planta y 

equipos 
    9,852,359  68.99%    7,298,826  58.56% 

Activos intangibles        544,109  3.81%       544,109  4.37% 

Otros activos           12,065  0.08%         12,065  0.10% 

Impuesto diferido activo           49,764  0.35%         22,902  0.18% 

Total Activos  14,281,599  100%  12,464,135  100.00% 
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  Figura 15. Análisis Vertical de Activos año 2014-2015 

 

Se analiza que:  

 La cuenta  "Anticipos a proveedores" en el año 2014 suman un total de 

$1'998.668 que representa 16.04% del total de los activos, mientras que en el 

2015 suman 2'366.480 que representan el 16.57%. Siendo esta la segunda  

cuenta más representativas del total de Activos. 

 La cuenta  "Propiedad Planta y Equipo " en el año 2014 suman un total de 

$7'298.826 que representa 58.56% del total de los activos, mientras que en el 

2015 2014
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2015 suman 9'852.359 que representan el 68.99%. Siendo esta la cuenta más 

representativas del total de Activos. 

 La cuenta "Otras cuentas por cobrar" en el año 2014 suma un total de 

1'303.715 que representa el 10.46% del total de los activos  mientras que en 

el 2015 suman 599.999 que representan el 4.20%. 

 

 La cuenta "Inventario" en el año 2014 suma un total de $275.780 que 

representa el 2.21% del total de los activos  mientras que en el 2015 suman 

$573.664 que representan el 4.02%. 

 

 La estructura de los activos en lo que concierne a su orden por lo menos en 

sus primeras cuentas más importantes no cambia su estructura ya que en el 

2014 las cuentas más relevantes son: “Propiedad Planta y Equipo” y 

“Anticipos a proveedores” y en el 2015 también lo son. 

 

3.5.4 Análisis de vertical de cuentas de pasivos de los estados financieros 2014-

2015. 

Tabla 13  

Análisis Vertical de Pasivos año 2014-2015. 

Cuentas  $ 2015 $ 2014 

Préstamos y obligaciones financieras    1,853,134  26.3%     2,654,223  50.21% 

Cuentas por pagar comerciales    1,155,647  16.4%     1,093,293  20.68% 

Impuesto a la renta por pagar               -    0.0%        340,912  6.45% 

Otras cuentas y gastos Acum. x pagar       467,283  6.6%        805,861  15.24% 

Préstamos y obligaciones financieras LP    3,209,626  45.6%          85,266  1.61% 

indemnizaciones por desahucio       353,490  5.0%        306,558  5.80% 

Total Pasivos    7,039,180  100.0%     5,286,113  100.00% 
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 Figura 16. Análisis Vertical de Pasivos año 2014-2015 

 

 

Se analiza que:  

 La cuenta "Prestamos y obligaciones financieras" en el año 2014 suma un 

total de $2'654.223 que representa el 50.21% del total de los activos mientras 

que en el 2015 suman $1'853.134 que representan el 26.33%. 

 La cuenta "Cuentas por Pagar Comerciales" en el año 2014 suma un total de 

$'1'093.293 que representa el 20.68% del total de los activos mientras que en 

el 2015 suman $1'155.647 que representan el 16.42%. 
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 La cuenta "Prestamos y Obligaciones Financiera LP" en el año 2014 suma un 

total de $85.266 que representa el 1.61% del total de los activos  mientras que 

en el 2015 suman $3'209.626 que representan el 45.60%. 

 La estructura de las Cuenta de Pasivo en el año 2015 cambia totalmente en 

comparación con la estructura del año 2014 por el siguiente  motivo: 

En el 2014 las cuentas más relevante eran: “Préstamo y Obligaciones 

Financiera CP” y “Cuentas por Pagar Comerciales, mientras que en el 2015 

la cuenta más representativa es: “Préstamo y Obligaciones Financiera LP” y 

“Préstamo y Obligaciones Financiera CP”. Esto evidencia claramente que la 

empresa  realizó Préstamos a largo plazo, y si observamos la tabla # 13 

podemos ver que en la Cuenta “Propiedad Planta y Equipo” hay un aumento 

considerable en el 2015, es decir que uno de los motivos por lo cual  la 

empresa se endeudo es por la compra de Activos fijos. 

3.5.5 Análisis vertical de cuentas de patrimonio de los estados financieros 

2014-2015. 

Tabla 14  

Análisis Vertical de Patrimonio año 2014-2015. 

Cuentas  $ 2015 $ 2014 

Capital acciones    2,912,905  40.22%     2,912,905  40.58% 

Reserva legal       609,821  8.42%        609,821  8.50% 

Resultados Acum. x aplicación de NIIF       233,483  3.22%        233,483  3.25% 

Utilidad del ejercicio        64,398  0.89%     1,952,491  27.20% 

Utilidades Acum. Años anteriores     3,421,812  47.25%     1,469,322  20.47% 

Total Patrimonio    7,242,419  100.00%     7,178,022  100.00% 
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Figura 17. Análisis Vertical de Patrimonio año 2014-2015 

 

Se analiza que: 

 La cuenta "Utilidades del ejercicio" en el año 2014 suma un total de 

$1'952.491 que representa el 27.20% del total del Patrimonio  mientras que en 

el 2015 suman $64.398 que representan el 0.89%. 

 La estructura de las Cuenta de Patrimonio en el año 2015 cambia un poco en 

comparación con la estructura del año 2014 por el siguiente  motivo: 

La segunda cuentas más importante en el año 2014 era:” Utilidad del 

Ejercicio” mientras que en el 2015  la segunda cuenta más relevante es: 

“Utilidades disponibles” esto nos demuestras que los accionistas decidieron 

reinvertir en el 2015 las utilidades del 2014, ya que si observamos la tabla # 

15, en el 2014 la cuenta “Utilidades del Ejercicio” tienen USD 1’952.491 y 
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“Utilidades Disponibles” USD 1’469.322, en el 2015 podemos observar que 

la cuenta “Utilidades Disponible cuenta con USD 3’421.812 que es la suma 

delas dos cuentas antes mencionadas. 

Resumen general. 

En las siguientes tablas veremos el comportamiento del activo y pasivo  

corriente y no corriente y su representación porcentual en los estados financieros 

         Tabla 15  

         Resumen general análisis Vertical, Activos. 

  2015 2014 

Activos corrientes: 26.69% 36.63% 

Activos no corrientes: 73.31% 63.37% 

Total Activos 100.00% 100.00% 

 

 

 

     Figura 18. Resumen general análisis Vertical, Activos. 

 

Del total de Activos; en el 2014 el Corriente representa el 36.63% y el no 

corriente 63.37%. En el  2015 el corriente representa 26.69% y el no corriente el 

73.31%. 
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Tabla 16  

                 Resumen general análisis Vertical, Pasivos. 

  2015 2014 

Pasivos corrientes: 49.38% 92.59% 

Pasivos no corrientes: 50.62% 7.41% 

Total pasivos 100.00% 100.00% 

 

 

 

                 Figura 19. Resumen general análisis Vertical, Pasivos. 

 

Del total de Pasivos; en el 2014 el Corriente representa el 92.59% y el no 

corriente 7.41%. En el  2015 el corriente representa 49.38% y el no corriente el 

50.52%. 
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3.5.6 Análisis horizontal del estado de situación  financiera 2014-2015. 

 

Tabla 17 

Análisis  Horizontal del Estado de situación  Financiera 2014-2015. 

Cuentas de Balance  2015 2014 Variación  % 

Efectivo y equivalentes a efectivo         267,689        983,459       (715,770) -72.78% 

Anticipos a Proveedores      2,366,480     1,998,668        367,812  18.40% 

Otras cuentas por cobrar          599,999     1,303,715       (703,716) -53.98% 

Inventarios         573,664        275,780        297,884  108.01% 

Gastos pagados por anticipado              3,429           3,917             (488) -12.46% 

Otras cuentas por cobrar L.P.            11,241          19,894          (8,653) -43.50% 

Inversiones en acciones                  800              800                -    0.00% 

Propiedad, planta y equipos      9,852,359     7,298,826     2,553,533  34.99% 

Activos intangibles         544,109        544,109                -    0.00% 

Otros activos            12,065          12,065                -    0.00% 

Impuesto diferido activo            49,764          22,902          26,862  117.29% 

Total Activos 14281599 12464135 1817463.9 14.58% 
Préstamos y Oblig. financieras    1,853,134     2,654,223       (801,089) -30.18% 

Cuentas por pagar comerciales    1,155,647     1,093,293          62,354  5.70% 

Impuesto a la renta por pagar               -          340,912       (340,912) -100.00% 

Otras Ctas.y gastos Acum. x P       467,283        805,861       (338,578) -42.01% 

Préstamos y Oblig. Financieras LP    3,209,626          85,266     3,124,360  3664.25% 

indemnizaciones por desahucio       353,490        306,558          46,932  15.31% 

Total Pasivos 7039180 5286113 1753067 33.16% 
Capital acciones    2,912,905     2,912,905                -    0.00% 

Reserva legal       609,821        609,821                -    0.00% 

Resultados Acum. X Aplic. de NIIF       233,483        233,483                -    0.00% 

Utilidad del ejercicio         64,398     1,952,491    (1,888,093) -96.70% 

Utilidades disponibles    3,421,812     1,469,322     1,952,490  132.88% 

Total Patrimonio 7242419 7178022 64397 0.90% 

 

3.5.7 Análisis horizontal activo. 

 La cuenta de “Anticipos a Proveedores” se ha incrementado en USD 367.812 

lo que representa un aumento del 18,40%, por lo que su valor actual asciende 

a USD 2, 366,480 es decir su tendencia es creciente. Cabe indicar que esta 

cuenta a noviembre del 2014 y 2015 mantenía un saldo de USD 2´134.289. y 

2´779.446, sin embargo a diciembre del 2014 y 2015 disminuye en USD 

135.621 y 412.966 respectivamente, esto se da debido a que la compañía en 
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este mes realiza las liquidaciones respectivas y asientos de ajustes de 

proveedores que no han reembolsado ni liquidado sus deudas mediante la 

provisión de materia prima. 

 

 La cuenta de “Otras cuentas por cobrar” ha  disminuido  en USD 703.716 lo 

que representa una reducción  del 53.98%, por lo que su tendencia es 

decreciente. 

 La cuenta “Inventario” incremento en USD 297.884 lo que representa un 

aumento del 108.01%, por lo que su tendencia es creciente. 

 La cuenta de Propiedad Planta y Equipo” se ha incrementado en USD 

2’553.533 lo que representa un aumento del 34.99%, por lo que su tendencia 

es creciente. 

 

3.5.8 Análisis horizontal pasivo. 

 La cuenta de “Prestamos y Obligaciones Financieras” ha  disminuido  en USD 

801.089 lo que representa una reducción  del 30.18%, por lo que su tendencia 

es decreciente 

 La cuenta de “Cuentas por Pagar comerciales “se ha incrementado en USD 

62.354 lo que representa un aumento del 5.70%, por lo que su tendencia es 

creciente. 

 La cuenta de “Prestamos y Obligaciones Financieras LP” se ha incrementado 

en USD 3’124.360 lo que representa un aumento del 3,664.25%%, por lo que 

su tendencia es creciente. 
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3.5.9 Análisis horizontal patrimonio. 

 La cuenta de “Utilidades del Ejercicio” ha  disminuido  en USD 1’888.093 lo 

que representa una reducción  del 96.70%, por lo que su tendencia es 

decreciente. 

 

3.5.10 Resumen general de análisis horizontal estado de situación financiera 

2014-2015. 

       Tabla 18  

       Resumen general de Análisis Horizontal estado de situación financiera 

      2014-  2015 

Cuentas 2015 2014 Variación  % 

Total Activos 14281598.9 12464135 1817463.91 15% 

Total Pasivos 7039180 5286113 1753067 33% 

Total Patrimonio 7242419 7178022 64397 1% 

 

 

 

Figura 20.  Resumen general de Análisis Horizontal estado de situación 

financiera 2014-2015 
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 El Total de  Activos se incrementó en USD 1’817.463.9 que representa un 

14.58%, debido principalmente  a la adquisición de activos fijos, por lo que su 

valor actual asciende a USD 14’281.598.9 ,es decir su tendencia es creciente. 

 El Total de  Pasivos se incrementó en USD 1’753.067 que representa un 

33.16% por lo que su tendencia es creciente. 

 El Total de Patrimonio se incrementó en USD 64.397 que representa un 

0.90% por lo que su tendencia es creciente. 

3.5.11 Análisis de estado de resultado comparativos 2015-2014. 

Estado de Resultados Integrales 

 
Año que terminó el 31 de diciembre de 2015, con cifras comparativas de 2014 

 
(En Dólares de los Estados Unidos de América - US$) 

        
        
     2015  2014 

        
Ingresos de actividades ordinarias       20.394.513         22.816.074  
Costo de 
ventas 

      (17.689.912)      (18.054.079) 

   Utilidad bruta         2.704.601           4.761.995  
        
Otros ingresos                 27.561                  2.606  
Gastos de administración y generales       (1.520.153)        (1.600.893) 
Gastos de 
ventas 

           (534.287)           (554.247) 

Otros gastos            (247.170)                  (103) 
           (2.274.049)        (2.152.637) 

   Utilidad en 
operaciones 

           430.552           2.609.358  

        
Costo 
financiero: 

     

 Intereses pagados           (297.251)           (101.111) 
 Intereses ganados             102.266                     655  
   Costo financiero, 

neto 
         (194.985)           (100.456) 

        
   Utilidad antes de 

impuesto 
           235.567           2.508.902  

        
Impuesto a la renta            (171.169)           (556.411) 
   Utilidad neta              64.398           1.952.491  
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3.5.12 Análisis vertical de estado de resultado. 

Tabla 19  

Análisis Vertical de Estado de Resultados 

  Valores Análisis Vertical 

  2015 2014 2015 2014 

Ingresos de actividades ordinarias    20,394,513     22,816,074  100.0

% 

100.0

% 

Costo de ventas  (17,689,912)  (18,054,079) -86.7% -79.1% 

Utilidad bruta      2,704,601       4,761,995  13.3% 20.9% 

          

Otros ingresos             27,561               2,606  0.0% 0.0% 

Gastos de administración y 

generales 

    

(1,520,153) 

    (1,600,893) -7.5% -7.0% 

Gastos de ventas        

(534,287) 

       (554,247) -2.6% -2.4% 

Otros gastos        

(247,170) 

               

(103) 

-1.2% 0.0% 

      

(2,274,049) 

    (2,152,637) 0.0% 0.0% 

Utilidad en operaciones          430,552       2,609,358  2.1% 11.4% 

          

Costo financiero:         

Intereses pagados        

(297,251) 

       (101,111) -1.5% -0.4% 

Intereses ganados          102,266                   655  0.5% 0.0% 

Costo financiero, neto        

(194,985) 

       (100,456) -1.0% -0.4% 

          

Utilidad antes de impuesto          235,567       2,508,902  1.2% 11.0% 

          

Impuesto a la renta         

(171,169) 

       (556,411) -6.3% -2.4% 

Utilidad neta            64,398       1,952,491  0.3% 8.6% 

 

3.5.13 Análisis seccionado de las Cuentas de Resultado 

Tabla 20  

Análisis Costo de Venta – Ventas 

 

  2015 2014 2015 2014 

Ingresos de actividades ordinarias    20,394,513     22,816,074  100.000% 100.000% 

Costo de ventas  (17,689,912)  (18,054,079) -86.739% -79.129% 
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Figura 21. Análisis Vertical ventas –Costos de Ventas 

 

 El costo de venta en el 2014 representa un 79.1% del total de ventas, 

mientras que en el 2015 representa un 86.7% esto quiere decir: en el 2015 

por cada $1 de venta, $0.79 representa su costo de venta y en el 2014 por 

cada $1 de venta, $0.88 representa su costo de venta. 

 

Tabla 21  

Análisis otro Ingresos y Gastos Operacionales 

  2015 2014 2015 2014 

Otros ingresos             27,561               2,606  0.0% 0.0% 

Gastos de administración y generales     (1,520,153)     (1,600,893) -7.5% -7.0% 

Gastos de ventas        (534,287)        (554,247) -2.6% -2.4% 

Otros gastos        (247,170)                (103) -1.2% 0.0% 
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Figura 22. Análisis otro Ingresos y Gastos Operacionales 

 

 Los gastos Operacionales en el 2014 representan 9.4% del total del total de 

las ventas, mientras que en el 2015 representan el 11.20%.esto quiere decir 

que: en el 2014 por cada $1 de venta, $0.09 son de gastos operacionales y en 

el 2015 por cada $1 de venta, $0.11 son de gastos operacionales. 

 

Tabla 22  

Análisis otro Ingresos y Gastos Operacionales 

  2015 2014 2015 2014 

Intereses pagados        (297,251)        (101,111) -1.5% -0.4% 

Intereses ganados          102,266                   655  0.5% 0.0% 

Costo financiero, neto        (194,985)        (100,456) -1.0% -0.4% 
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Figura 23. Análisis otro Ingresos y Gastos Operacionales 

 

 Los costos financiero en el 2014 representan el 0.9% del total de las ventas, 

mientras que en el 2015 representan el 1.9%. Esto quiere decir que: en el 

2014 por cada $1 de ventas, $0.009 son por costos financieros y en el 2015 

por cada $1 de ventas, $0.019 son costos financieros. 

 

Tabla 23  

Análisis otro Ingresos y Gastos Operacionales 

  2015 2014 2015 2014 

Impuesto a la 

renta  

       (171,169)        (556,411) -6.3% -2.4% 

 

 

Intereses pagados Intereses ganados
Costo financiero,

neto

2015 -1,5% 0,5% -1,0%

2013 -0,4% 0,0% -0,4%

-2,0%

-1,5%

-1,0%

-0,5%

0,0%

0,5%
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Figura 24. Análisis otro Ingresos y Gastos Operacionales 

 

 El Impuesto a la Renta  en el 2014 representan el 2.4% del total de las ventas, 

mientras que en el 2015 representan el  0.84%. Esto quiere decir que: en el 

2014 por cada $1 de ventas, $0.024 representan el impuesto que se pagó al 

Estado y en el 2015 por cada $1 de ventas, $0.0084 pertenecen a Impuesto a 

la renta. 

 

3.5.14 Análisis horizontal de estado de resultado. 

Tabla 24  

Análisis Horizontal del Estado de Resultado  

CUENTAS 2015 2014 VARIACIO

N 

% 

Ingresos de actividades ordinarias    20,394,513     22,816,074      (2,421,561) -10.61% 

Costo de ventas  (17,689,912)  (18,054,079)          364,167  -2.02% 

Utilidad bruta      2,704,601       4,761,995      (2,057,394) -43.20% 

Otros ingresos             27,561               2,606             24,955  957.60% 

Gastos de administración y generales     (1,520,153)     (1,600,893)            80,740  -5.04% 

Gastos de ventas        (534,287)        (554,247)            19,960  -3.60% 

Otros gastos        (247,170)                (103)        (247,067) 239870.87

% 

2015 2014

Impuesto a la renta -0,84% -2,44%

-3,00%

-2,50%

-2,00%

-1,50%

-1,00%

-0,50%

0,00%

D
o

la
re

s

Impuesto a la Renta
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Utilidad en operaciones          430,552       2,609,358      (2,178,806) -83.50% 

Costo financiero:        (389,971)        (200,912)        (189,059) 94.10% 

Intereses pagados        (297,251)        (101,111)        (196,140) 193.98% 

Intereses ganados          102,266                   655           101,611  15513.08% 

Costo financiero, neto        (194,985)        (100,456)          (94,529) 94.10% 

Utilidad antes de impuesto          235,567       2,508,902      (2,273,335) -90.61% 

Impuesto a la renta         (171,169)        (556,411)          385,242  -69.24% 

Utilidad neta            64,398       1,952,491      (1,888,093) -96.70% 

 

 

 

Figura 25.  

Análisis Horizontal del Estado de Resultado 
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Figura 26.  

Análisis Horizontal del Estado de Resultado 

 

 

 Como se puede observar en la tabla anterior  Las ventas disminuyeron  en 

USD  2'421.561 lo que representa un  -10.61% por lo que su tendencia es 

decreciente. 

 Los costos de ventas disminuyeron en USD 364.167 lo que representa el 

2.02%, por lo que su tendencia es decreciente. 

 La cuenta "otros Ingresos se incrementaron en UDS 24.955 lo que representa 

un aumento del 957.60%, por lo que su tendencia es creciente. 

 La partida "otros gastos" incrementó de manera drástica por USD 247.067 lo 
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 Los costos financieros han aumentado en USD 189.059 lo que representa un 

94.10%, por lo que su tendencia es creciente. 

 Las utilidades netas han disminuido en USD 1'888.059 lo que representa un 

96.70%, por lo que su tendencia es decreciente. 

 

Tabla 25  

Análisis Horizontal Utilidades 

  2015 2014 Variación % 

Utilidad bruta 2704601.31 4761995 -2057393.69 -43.20% 

Utilidad en operaciones 430552.31 2609358 -2178805.69 -83.50% 

Utilidad antes de impuesto 235567 2508902 -2273335 -90.61% 

Utilidad neta 64398 1952491 -1888093 -96.70% 

 

 

 

Figura 27. Análisis Horizontal Utilidades 

 

 Como se puede observar la Utilidad bruta en el 2014 fue de $4’761.995 y 

disminuyo a $2’704.601. 
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 La Utilidad operacional en el año 2014 fue de $2’609.358, en el 2015 

disminuyeron a $430.552. 

 La utilidad neta en el 2014 fue $1’952.491 y disminuyo drásticamente a 

$64.398. 

 

 

 

 

Figura 28. Análisis Horizontal Utilidades 

 

Se puede observar, que  la Utilidad  bruta  ha disminuido $2’057.393.69 

representa un 43.20%, mientras que la utilidad antes de impuesto a disminuido 

$2’273.335 que representa un 90.61%, finalmente se puede observar que la utilidad 

neta ha disminuido $1’888.093 que representa un 96.70%. 
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Capitulo 4 . 

Propuesta. 

Como se ha podido observar, en el análisis de los Estados Financieros de esta 

entidad y en las encuestas realizadas a los empleados de esta organización, se 

evidenció, que Reciclex S.A., por no contar con una manual de procedimientos de 

concesión, seguimiento y liquidación de anticipo a proveedores, ha generado varios 

asientos de ajustes en los años 2014 y 2015, lo que ha ocasionado que la empresa 

deje generar mayor liquidez y rentabilidad., al igual que los proveedores encuestados 

que manifestaron su descontento de la forma como esta organización lleva el 

tratamiento de estas operaciones.  Por lo que me permito proponer un manual de 

procedimientos de control interno para la concesión, seguimiento, control y 

liquidación de anticipo a proveedores, que permitan en el período 2016 mejorar la 

liquidez y rentabilidad  de la compañía Reciclex S.A., analizando los ejercicios 

fiscales 2104 y 2015 

 

4.1 Diseñar un Manual de Procedimientos en la Concesión de Anticipos a 

Proveedores de Reciclex S.A. 

Proponer un manual de procedimientos de control interno para la concesión, 

seguimiento, control y liquidación de anticipos a proveedores que permitan en el 

periodo 2016 mejorar la liquidez y rentabilidad de la compañía RECICLEX S.A. 

analizando los ejercicios fiscales 2014-2015 
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4.2 Manual de Procedimientos en la Concesión de Anticipos a Proveedores de 

Reciclex S.A 

Introducción 

En la actualidad las empresas desean estandarizar los procesos por razones 

importantes, el fin es facilitar las estandarizaciones de comunicaciones donde realiza 

las operaciones el negocio y que permita un conocimiento de los procesos y 

posibilitar indicadores comparativos de desempeño. 

Entre distintas empresas los procesos estandarizados pueden facilitar las 

operaciones por razones tales como la comunicación, desempeño, sistemas de 

operación, buenos procesos. Un sistema uniforme dentro de las empresas que sirva 

como interfaz entre cliente y empresa es otra razón de facilidad. 

Presentar un manual de procedimientos para la liquidación y préstamos a 

proveedores,  va a tener la finalidad de regular y organizar la estructura interna de la 

empresa gracias a cada una de las funciones generales y especificas asignados a cada 

uno de los cargos del área de contabilidad. Es de mucha importancia conocer los 

manuales de funciones y procedimiento como una herramienta técnica y 

procedimental necesaria para la administración vinculado a cada uno de los cargos, 

que se vuelva necesario ya que se contendrá de forma ordenada y sistemática sobre 

los aspectos organizacionales de la empresa necesarios para la buena ejecución del 

trabajo.  

La investigación tiene como objetivo proveer al almacén de manuales que 

estandaricen las actividades que realizan diariamente para mejorar la rentabilidad y 

liquidez de la empresa.  
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Justificación  

El presente manual que se desarrolla servirá en base para el acrecentamiento 

de las funciones que mantiene pendiente la empresa, facilitar la concesión, 

liquidación de Anticipos  a proveedores con el propósito de mejorar la rentabilidad y 

liquidez de la empresa.  

Este manual que será presentado y que orienta a la estructura organizacional 

del área contable tiene como finalidad lograr mayor eficiencia, optimización de los 

recursos, coordinación de acciones y esfuerzos para el logro de los objetivos y metas 

de parte de la empresa. Esto incluye además los puestos o unidades administrativas 

que intervienen precisando su responsabilidad y participación. 

Comprende en forma ordenada secuencial y detallada las operaciones de los 

procedimientos por cada actividad laboral que se desarrolle en el área de 

contabilidad  promoviendo un alto desarrollo administrativo y dando cumplimiento a 

los procedimientos que se lleven a ejecución dentro de la empresa. 

Este manual les va ayudar a transmitir la información de manera ordenada y 

que sea capaz de captar y llevar a cabo el proceso de una manera muy fácil. 

 

Misión 

Desarrollar nuestras actividades con un talento humano buscando el 

crecimiento rentable, ofreciendo un servicio superior al momento de realizar las 

concesiones y liquidaciones de  Anticipos  a los proveedores.  
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Visión  

Lograr una creciente creación de valor, logrando un destacado retorno de 

fidelidad por parte los proveedores, proporcionándoles  a nuestros grupo objetivo 

satisfacción y bienestar. 

 

Objetivo General  

Diseñar un Manual de Procedimientos en la Concesión de Anticipos a 

Proveedores de RECICLEX S.A. para una eficiente administración de la cartera. 

 

Objetivos Específicos 

 Realizar un análisis de los cargos existentes dentro de la empresa que 

nos ayude a determinar las funciones para cambios y mejoras a fin de 

presentar niveles de responsabilidad y compromiso, el mismo que nos 

permita lograr obtener información precisa para la elaboración de los 

manuales de funciones y procedimientos. 

 La construcción de un modelo de manual de funciones y 

procedimientos, adecuados que nos ayude como empresa a cumplir 

con el entendimiento del objetivo general. 

Alcance  

Este documento que se desarrolla será de aplicación a todo el personal 

involucrado y vinculado el proceso de concesión, seguimiento y liquidación de 

anticipo a proveedores. 
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Funciones  

Para el cumplimiento de cada objetivo es bueno que tengan en cuenta, 

designar la operación y funcionalidad de un Jefe de Contabilidad,  el mismo que 

deberá cumplir con las siguientes actividades que se desarrollaran dentro de la 

empresa específicamente en esta área. 

Por lo cual se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

 Cumplir y hacer cumplir un manual de funciones que se desarrollen dentro de 

esta empresa, como un manual de procedimientos en el área. 

 Formular un plan para el presupuesto operativo coordinando 

corporativamente su función. 

 Dirigir, controlar y evaluar los procesos de liquidación, concesión y 

préstamos a los proveedores.  

 Verificación respectiva  en la planificación y ejecución de los préstamos.  

Finalidad  

Indicar las funciones de cada una de las áreas involucradas en el proceso,  

con el fin de llevar un mejor procedimiento y delimitar el trabajo a cada una de las 

partes con responsabilidad y amplitud. 

Responsabilidad  

Mediantes métodos se podrán formular y proponer una estructura que se 

delegue a cada operario el oficio claro de acuerdo al manual de procedimiento que 

desarrollemos de una manera, practica, rápida y útil, asegurando que el trabajo se 

realice de la forma que  hayan establecidos dentro de los manuales. 
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Administración y Organización  

La formulación de un plan estratégico que vaya dirigido a la mejoras de las 

áreas involucradas en el proceso de los préstamos y liquidaciones  a los proveedores,  

su vez la creación de valor con una perspectiva que considera las mejores prácticas 

operativas y de comunicación, dirigiendo las actividades que se desarrollen dentro de 

la empresa con el fin de llegar y alcanzar sus metas. 

Las principales funciones y responsabilidades de cada departamento serán 

descritas en el siguiente cuadro de organización del departamento. 

 

Figura 29. Organigrama de la Empresa 

 

 

 

 

Gerencia 

Gerencia

Financiera  

Compras Contabilidad Cobranzas RRHH

Gerencia 
Operativa

Ventas

Publicistas

Bodega



91 

De acuerdo a la estructura organizacional se llevara a cabo un análisis por 

departamento para determinar funciones indicadas de cada una de las áreas y 

mejoramiento de procesos y operaciones para satisfacción a los proveedores y a los 

directivos de la empresa.  

Contabilidad  

El mismo que tiene como responsabilidad la presentación mensual de estados 

financieros, balances generales y estados de resultados a la gerencia financiera y de 

tal forma llevar control y registro sobre las concesiones, liquidación y préstamos a 

proveedores. 

 
                                Manual de Procedimientos 

 

Componente: Caja- Banco 

Subcomponente: Anticipos a Proveedores 
 
 

 
 

Fecha de emisión:          2016/07/31 Preparo:  

 

Fecha de revisión: 
 

2016/08/02 
 

Reviso:  

 

 

Departamento Contable 

 

1. Propósito 
 

 
 

Establecer el correcto procedimiento en la otorgación y liquidación de 

Anticipos a proveedores. 
 

 
 

2. Alcance 
 

 
 

Este manual comprenderá los procedimientos para la concesión, 

seguimiento, control y liquidación de Anticipos a proveedores de materia prima 
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3. Definiciones y Abreviaturas 
 

 
 

AC.- Asistente de Contabilidad  
 

CG.-Contador 

General 
 

GG.-Gerente 

General 

 

ACo.- Asistente de Compras  
 

GC.- Gerente de   compras 

 

 

4. Responsabilidades  
 

El AC es el responsable de revisar que las solicitudes de anticipos estén 

legítimamente autorizadas por el GC  o supervisor de compras, entregar al CG para 

que nuevamente otro AC efectué el pago. También deberá Revisar periódicamente 

las cuentas de los proveedores que han realizado los anticipos y comunicar cualquier 

atraso al CG y ACo para coordinar la recuperación de los valores anticipados. Este 

también es responsable de que al finalizar el plazo de descuentos de los anticipo la 

cuenta del Proveedor quede saldada. 

El CG es responsable del Departamento, de hacer cumplir el 

procedimiento y garantizar que los saldos de la cuenta anticipos a proveedores 

sean  reales en los libros contables. El Gerente General,  es quien aprueba  el 

procedimiento. 

 
 

5. Procedimiento  

 

 El AC deberá elaborar un flujo de caja semanal para identificar los saldos 

líquidos de la compañía que se encuentran disponibles en las cuentas 

bancarias. 
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 El CG deberá  controlar el flujo de activo, pasivo y capital de la empresa 

utilizando los informes de: flujo de caja semanal e informes financieros 

mensuales. 

 El CG revisará los libros contables, evaluación de gastos cancelación de 

rubros con respecto a las compras de la empresa. 

 El AC contable deberá Constatar que el documento de soporte del anticipo, 

este correctamente realizado, legible y autorizado. 

 El AC pedirá la autorización al contador para emitir el pago. 

 El AC efectuará el pago  mediante cheque o transferencia. 

 El AC revisará los movimientos contables de los auxiliares anticipos a 

proveedores semanalmente, para constatar el vencimiento de valores 

pendientes por parte de los proveedores. 

 El AC revisará si la cuenta del proveedor presenta novedades, si fuese así 

deberá comunicarse con el ACo  para gestionar la eficiente liquidación del 

anticipo. 

 El AC es responsable de que la cuenta no arrastre valores de años pasados. 

 El AC, deberá comunicar al CG si hay valores estancado para que estos 

rubros sean manejados como lo indican las NIIF. 

 Cuando al proveedor se le haya descontado todo el anticipo el asistente 

contable deberá compensar  y encerar la cuenta del acreedor. 
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6. Medidas de seguridad 

 

 Reuniones semanales CG con el GC para generar información de lo 

acontecido en los días de labores. 

7. Actividad Calificadora 

 

 Realizar evaluaciones por parte del personal y el gerente para que el 

departamento fluya de esa forma mejore constantemente   

 

 

Departamento de Compras 

 

1. Propósito 
 

 
 

Este departamento es el gestor de cuidar la fidelidad de los proveedores para 

con la empresa y que este a su vez se sientan conforme.  

 

 

2. Alcance 
 

 
 

Este manual comprenderá los procedimientos para la concesión, 

seguimiento, control y liquidación de Anticipos a proveedores de materia prima 

 
 

3. Definiciones y Abreviaturas 
 

 
 

AC.- Asistente de Contabilidad  
 

CG.- Contador 

General 
 

GG.- Gerente 

General 
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ACo.- Asistente de Compras  
 

GC.- Gerente de   compras 

 

 

4. Responsabilidades 
 
 

El ACo es el responsable de llevar una relación agradable y cordial con 

el proveedor, de realizar un seguimiento permanente al cumplimiento de 

metas por parte del proveedor  en lo concerniente a entrega de materia prima. 

El ACo es  responsable de entregar las solicitudes de anticipos  debidamente 

autorizada al Departamento contable. 

El GC es responsable del Departamento. 

El GC debe hacer cumplir el procedimiento y garantizar plazos, garantías, 

avalúos de prendas, con respectos a los anticipos otorgados. El GC  es quien 

aprueba  las órdenes de anticipos. 

 
 

5. Procedimiento  

 

 Este departamento debe regirse a las políticas de la organización. 

 El ACo , supervisor de compras y GC deberán llevar una relación cordial con 

los proveedores 

 El ACo Realizara una clasificación de proveedores considerando: 

- Tiempo de relación con la compañía. 

- Promedio de material entregado a la empresa. De forma semanal o 

mensual. 

- Situación económica (previo estudio socioeconómico) 

- Historial como proveedor. 

 El ACo deberá efectuar un estudio profundo al proveedor  con parámetros 

puntuales  que establezcan los requisitos dependiendo el monto solicitado. 
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 El GC deberá establecer  cantidades específicas de veces que un proveedor 

podrá realizar un anticipo en un periodo de tiempo. Ya sea mensual o anual. 

 El GC establecerá  montos de anticipos de acuerdo a la clasificación  del 

proveedor. 

 El ACo Implementará  un calendario de entregas de materia prima como  

abonos por los anticipos, donde al proveedor se  le irá descontando de manera 

continua  hasta liquidar su deuda con la compañía, siempre y cuando antes no 

se haya hecho un convenio de entrega. 

 El ACo definirá como fecha tope los veinticinco de cada mes  como día en 

que los anticipos deberán estar liquidados, para que el área contable tenga 

datos reales y sus estados financieros presente la información de manera 

correcta. 

 El GC Designará una (s) persona (s)  específica  que se encargue de autorizar, 

y realizar el seguimiento desde la concepción del préstamo hasta su 

liquidación. 

 El GC establecerá límites de atraso en la liquidación del Anticipo 

considerando que siempre puede existir algún tipo de calamidad, para que 

esto no se vuelva cotidiano y una costumbre por parte del proveedor, y 

penalizar si el atraso no fuere justificado, mediantes recalificación como 

proveedor y si es frecuente los atrasos la negación absoluta en el próximo 

valor anticipado. 

 El Supervisor de compras realizará visitas periódicas a los proveedores más 

relevantes  para efectuar un análisis real de la situación económica y un 

análisis de conformidad con la compañía. 
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 El GC asegurará el valor anticipado mediante una prenda o contrato, 

dependiendo el monto. 

 El GC establecerá el valor de la prenda, mediante un perito evaluador que 

considere el deterioro, daño o robo mediante cláusulas que especifiquen 

cualquier de estas contingencias que en ocasiones suceden, para que en un 

futuro  la empresa no se encuentre en ningún tipo de problema legal o 

simplemente pierda los valores consignados. 

 El GC evaluará mensualmente que las políticas y procedimientos aplicados  

logren una armonía y conformidad  tanto para la empresa como para el 

proveedor, sin que estas afecten  de ninguna manera al desarrollo económico 

de la compañía 

6. Medidas de seguridad 

 

a. Reuniones semanales CG con el GC para generar información de lo 

acontecido en los días de labores. 

7. Actividad Calificadora 

a. Realizar evaluaciones por parte del personal y el gerente para que el 

departamento fluya de esa forma mejore constantemente 
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Diagrama de flujo de la Concesión de Anticipos. Departamento de 

Compras  
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Diagrama de flujo de la Concesión de Anticipos. Departamento de 

Contabilidad 
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Ventajas del Manual de Procedimiento. 

Este manual va a especificar las funciones y procedimientos que se ejecutan 

dentro de la empresa, estas van a registrar todas las prácticas estipuladas dentro de la 

organización y sirven como una fuente de consulta. Permitirá que las gestiones 

administrativas y la toma de decisiones no queden supeditadas a improvisaciones  o 

a criterios subjetivos de los funcionarios de la empresa, ya que están regidas por 

normas que mantienen continuidad a través del tiempo. 

 

4.3 Actividades y tiempo que tomará elaborar este manual 

Para efectuar dicho cuadro los tiempos tomados son estimados esto puede 

variar dependiendo las circunstancias y los problemas que surjan en el transcurso del 

proceso. 

Tabla 26  

Actividades y tiempo que tomará elaborar este manual 

Actividad Tiempo estimado 

Seleccionar información De 3 a 5 días. 

Elaborar el borrador del diagrama de flujo 1 día 

Examinar el diagrama de flujo (con los 

involucrados) 
De 3 a 5 días. 

Elaborar el procedimiento por departamento De 6 a 8 días  

Revisar y corregir el procedimiento (por parte 

del elaborador) 
De 1 a 2 días  

Estudiar y autorizar el procedimiento (por las 

personas autorizadas) 
De 1 a 2 días  

Hacer correcciones finales De 1 a 2 días  

Total De 16 a 24 días. 
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4.4 Impacto de la propuesta  

Muestra las consecuencias que provoca la implementación de este estudio 

aplicado en este caso a dos factores;  económico y social. 

 

4.4.1 Impacto Económico. 

Se analiza la influencia que tiene esta propuesta en el ámbito económico de la 

empresa Reciclex S.A. 

 

  Tabla 27 

 Impacto Económico  

 

  
 

Impacto Económico 
                                                              Nivel 

de Impacto 

Indicador 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

Ayuda en la planificación y mejora los 

controles en los flujos de efectivo 
            1 

Mejora la calidad de la información para la 

toma de decisiones  
            1 

Hace eficiente la gestión del administrador 
            1 

Ofrece  a la gerencia la oportunidad de 

calificar  el desempeño de sus trabajadores  
          1   

El Uso del software como soporte al sistema 

de contabilidad brinda agilidad al contador  
            1 

Totales 
        

-    

        

-    

        

-    

        

-    

        

-    

       

2         12    

Nivel de Impacto  14/5 2,8 Impacto Alto 

 

Reciclex S.A. 
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El resultado del impacto económico de 2.8 indica que el implementar 

controles ayuda a mejorar el flujo de efectivo para la compañía Reciclex S.A. 

Proporciona información veraz y oportuna lo cual conlleva a una buena gestión 

administrativa que se evidencia en el buen desempeño de sus colaboradores o 

trabajadores, el conjunto de todas estas prácticas incrementaran la utilidad 

operacional de la compañía. 

 

4.4.2 Impacto social. 

Se analiza la influencia que tiene esta propuesta en el ámbito económico de la 

empresa Reciclex S.A. 

 Tabla 28  

Impacto social 

 

  
 

Impacto Social 
                                                              Nivel de 

Impacto 

Indicador 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

Crea conciencia en el trabajo de su nivel de  

desempeño             1 

Las remuneraciones pueden mejorar en 

relación a su rendimiento             1 

Incremento de fuentes de trabajo 
          1   

Totales 
        

-    

        

-    

        

-    

        

-    

        

-    

       

2    

       

6    

Nivel de Impacto  8/3 2,7 Impacto Alto 

Reciclex S.A. 
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El impacto social vendría a representar el conjunto de consecuencias que 

benefician a la sociedad de la cual somos parte. 

La propuesta de este trabajo de investigación se enfoca  a la buena práctica de 

los flujos de efectivo, maximizando de esta forma la incrementación de utilidades 

que beneficiaran a todos los trabajadores de la compañía, mejorando su estilo de vida 

tanto económica como profesionalmente. 

Al haber mayores utilidades, significa mayores rentas para el país. 

La buena gestión y las buenas prácticas económicas permitirán que la 

empresa sea más rentable, asegurando su expansión y crecimiento, de esta manera 

creara más fuentes de trabajo, que aportaran al desarrollo industrial del país. 

 

4.5 Conclusiones 

 Según la investigación realizada  se concluye que  la compañía  debe 

analizar varios aspectos antes de otorgar un anticipo como por 

ejemplo, un estudio socioeconómico de proveedor, historial de 

entregas de materia prima, referencias, antigüedad…etc.  Porque lo 

que actualmente ocurre en la empresa está afectando sus finanzas.  

 Se están entregando Anticipos  sin un estudio cuidadoso.  El monto 

que un proveedor requiera debe ser congruente con su estado 

socioeconómico, y este a su vez no puede ser renovado hasta que se 

haya liquidado por completo. 

 Los descuentos que se realicen a los proveedores en cada factura por 

la entrega de materia prima por motivo del anticipo  no pueden 
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postergarse, ya que eso ocasiona las discordancias en los plazos 

establecidos y la liquidación del mismo. 

 La investigación revela que se han entregado anticipos excesivos sin 

obtener a cambio ningún respaldo. Si el anticipo sobrepasa cierta 

cantidad preestablecida por la gerencia deberá pedir una prenda, si la 

prenda tiene una vida útil corta debe existir una cláusula de 

renovación de la misma, para evitar cualquier tipo de fraude que 

ocasiones perdida para compañía. 

 Debe realizarse estudio de mercado y conocer las necesidades del 

proveedor para de esta manera mantener precios competitivos y a su 

vez contar con la fidelidad de los proveedores.  

 Según la investigación realizada se concluye que la compañía debe 

implementar  de manera urgente un manual de procedimientos para la 

concesión de anticipos.   

 

4.6 Recomendación 

 Antes de otorgar un anticipo a un proveedor, Realizar un estudio 

Socioeconómico, analizar entregas de material, pedir referencias. Esto 

disminuirá las probabilidades de un futuro fraude o pérdida para la 

compañía. 

 No otorgar ningún anticipo si el anterior no se ha saldado. 

 Creación de un puesto de trabajo, en que una persona sea la encargada 

de realizar gestión de recuperación de valores vencido y presione al 

proveedor en caso de morosidad 
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 Formalizar un contrato prendario  y renovable según el deterioro de la 

prenda y su valor actual. Esto se aplicara dependiendo la necesidad y 

el monto de anticipo otorgado.  

 Realizar estudios de mercados. Esto ayudará la compañía a ser 

competitivos en cuanto a precios, comportamiento de la competencia 

y necesidades de los proveedores. 

 Crear, diseñar e implementar de forma inmediata, el manual de 

procedimientos para la concesión, seguimiento, control y liquidación 

de los anticipos otorgados a los proveedores, de acuerdo con el 

volumen de operaciones que actualmente genera Reciclex S.A.  
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Anexo # 1 Encuesta. 

1.- ¿Hace qué tiempo es proveedor de la empresa? 

0-1 años  

1-3 años  

3 años en 

adelante 

 

 

2.- ¿Solicita Anticipos a la empresa?  

 

Si  

No  

 

3.- ¿Cada qué tiempo realiza anticipos a la empresa? 

Semanal  

Mensual  

Trimestral  

 

4.- ¿Qué monto solicita como Anticipo a la empresa? 

0-$500  

$501-$1000  

$1001-$1500  

$1501 en adelante  

 

5.- ¿Cómo cancela los anticipos otorgados por la empresa?  

Abastecimiento 

de 

materia prima 

 

Devolución en 

efectivo 
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6.- ¿Ha tenido algún tipo de inconveniente con los directores de la 

empresa a la hora de solicitar anticipo?  

Si  

No  

 

7. ¿Qué tiempo tarda la empresa en realizar el desembolso del anticipo 

otorgado? 

Horas   

Días  

Meses  

 

8.- ¿ha cancelado con atraso alguna cuota del préstamo y anticipo 

otorgado por la empresa?  

Si  

No  

 

9.- ¿Al requerir Anticipos, la empresa solicitó información 

socioeconómica? 

Si  

No  
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10.- ¿La empresa al otorgarle el Anticipo, hizo llenar y firmar algún de 

tipo de documento o contrato donde consten las condiciones y responsabilidades 

del pago? 

Si  

No  

 

11.- ¿La empresa al otorgarle el Anticipo, solicito prenda?  

Si  

No  
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Anexo #2 Plan de cuentas Recilcex S.A.    

    

Plan de Cuentas Reciclex S.A. 

    

Cuenta  Descripción  Sociedad 

Grupo de 

cuentas  

1101001001 Caja General -Guayaquil Reciclex S.A. 11 

1101001003 Fondos en Tránsito Reciclex S.A. 11 

1101001004 Caja General - Quito Reciclex S.A. 11 

1101001005 Caja General - Montecristi Reciclex S.A. 11 

1101001006 Caja General - J.T.M. Reciclex S.A. 11 

1101001007 Caja General - Sangolqui Reciclex S.A. 11 

1101001008 Caja General - Durán (Intercia) Reciclex S.A. 11 

1101001009 Caja General - Ewaste km. 26 Reciclex S.A. 11 

1101001010 Caja General - Santo Domingo Reciclex S.A. 11 

1101002012 Caja Chica Matriz Reciclex S.A. 11 

1101002013 Caja Chica Quito Reciclex S.A. 11 

1101002014 Caja Chica Montecristi Reciclex S.A. 11 

1101002015 Caja Chica J.T.M. Reciclex S.A. 11 

1101002016 Caja Chica Sangolqui Reciclex S.A. 11 

1101002017 Fondo de Compras - Choferes Reciclex S.A. 11 

1101002018 Caja Chica Ewaste km. 26 Reciclex S.A. 11 

1102102101 Banco del Pichincha Saldo Reciclex S.A. 11 

1102102102 Banco del Pichincha Notas Dèbito Reciclex S.A. 11 

1102102103 Banco del Pichincha Notas Crèdito Reciclex S.A. 11 

1102102104 Banco del Pichincha Cheques Reciclex S.A. 11 

1102102105 Banco del Pichincha Transferencias Reciclex S.A. 11 

1102102201 Banco del Pichincha Saldo Reciclex S.A. 11 

1102102202 Banco del Pichincha Notas Dèbito Reciclex S.A. 11 

1102102203 Banco del Pichincha Notas Crèdito y Depósitos Reciclex S.A. 11 

1102102204 Banco del Pichincha Cheques Reciclex S.A. 11 

1102102205 Banco del Pichincha Transferencias Reciclex S.A. 11 

1102102301 Banco del Pichincha Saldo Reciclex S.A. 11 

1102102302 Banco del Pichincha Notas Dèbito Reciclex S.A. 11 

1102102303 Banco del Pichincha Notas Crèdito y Depósitos Reciclex S.A. 11 

1102102304 Banco del Pichincha Cheques Reciclex S.A. 11 

1102102305 Banco del Pichincha Transferencias Reciclex S.A. 11 

1102103101 Banco Bolivariano Saldo Reciclex S.A. 11 

1102103102 Banco Bolivariano Notas Dèbito Reciclex S.A. 11 

1102103103 Banco Bolivariano Notas Crèdito Reciclex S.A. 11 

1102103104 Banco Bolivariano Cheques Reciclex S.A. 11 
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1102103105 Banco Bolivariano Transferencias Reciclex S.A. 11 

1102106101 Banco Internacional Saldo Reciclex S.A. 11 

1102106102 Banco Internacional Notas Débitos Reciclex S.A. 11 

1102106103 Banco Internacional Notas Créditos Reciclex S.A. 11 

1102106104 Banco Internacional Cheques Reciclex S.A. 11 

1102106105 Banco Internacional Transferencias Reciclex S.A. 11 

1102110101 Banco del Fomento Saldo Reciclex S.A. 11 

1102110102 Banco del Fomento Notas Dèbito Reciclex S.A. 11 

1102110103 Banco del Fomento Notas Crèdito y Depósit Reciclex S.A. 11 

1102110104 Banco del Fomento Cheques Reciclex S.A. 11 

1102110105 Banco del Fomento Transferencias Reciclex S.A. 11 

1201001001 Inversiones Temporales Bancos Locales Reciclex S.A. 11 

1201001003 Intereses Inversiones Ganados Reciclex S.A. 12 

1301001010 Clientes Nacionales Reciclex S.A. 12 

1301001011 Clientes Extranjeros Reciclex S.A. 13 

1301001900 Clientes Relacionadas Reciclex S.A. 13 

1301003004 

Otras Cuentas por Cobrar Accionistas-

Suscrip.Accin Reciclex S.A. 13 

1302001005 Préstamos Comisariato Reciclex S.A. 13 

1302001006 Préstamos Empleados Reciclex S.A. 13 

1302001007 Anticipos Empleados Reciclex S.A. 13 

1302001008 Anticipos Empleados Quincena Reciclex S.A. 13 

1303001001 Anticipos a Proveedores Relacionados Reciclex S.A. 13 

1303001002 Anticipos a Proveedores Reciclex S.A. 13 

1303001005 Prestamos a Proveedores Reciclex S.A. 13 

1303001900 Anticipos a Proveedores Relacionados Reciclex S.A. 13 

1303002001 Reclamos a Compañias Aseguradoras Reciclex S.A. 13 

1303003001 Depósitos en Garantía Reciclex S.A. 13 

1303004001 Otras Cuentas por Cobrar Reciclex S.A. 13 

1304001001 Iva Pagado Compra de Bienes 12% Reciclex S.A. 13 

1304001002 Iva Pagado Compra de Servicios 12% Reciclex S.A. 13 

1304001003 

Iva Pagado en Anticipos por compra de Bienes 

12% Reciclex S.A. 13 

1304001004 

Iva Pagado en Anticipos por compra de 

Servicio 12% Reciclex S.A. 13 

1304001005 Reclamo IVA al SRI Reciclex S.A. 13 

1304001006 Iva Pagado Compra de Bienes 14% Reciclex S.A. 13 

1304001007 Iva Pagado Compra de Servicios 14% Reciclex S.A. 13 

1304001008 

Iva Pagado en Anticipos por compra de Bienes 

14% Reciclex S.A. 13 

1304001009 

Iva Pagado en Anticipos por compra de 

Servicio 14% Reciclex S.A. 13 

1304002001 Retenciones Clientes Reciclex S.A. 13 

1304002002 Retenciones Rendimientos Financieros Reciclex S.A. 13 
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1304002004 Retención ISD Reciclex S.A. 13 

1304002005 Anticipo Impuesto a la Renta Reciclex S.A. 13 

1304002006 Retención de IVA Clientes Reciclex S.A. 13 

1304003001 Reclamos Impuestos a la Renta Reciclex S.A. 13 

1304003002 Reclamo Pago Indebido IVA Reciclex S.A. 13 

1399001009 Provision Clientes Nacionales Reciclex S.A. 13 

1399001010 Provision Clientes Extranjeros Reciclex S.A. 13 

1399002001 Provisión Incobrables Empleados Guayaquil Reciclex S.A. 13 

1399003001 Provisión Incobrables Anticipo a Proveedores Reciclex S.A. 13 

1399003002 Provisión Incobrables Reclamos Terceros Reciclex S.A. 13 

1399003003 Provisión Incobrables Depósitos en Garantía Reciclex S.A. 13 

1399003004 

Provisión Incobrables Otras Cuentas por 

Cobrar Reciclex S.A. 13 

1399003005 Provisión Incobrables Deudores tributarios Reciclex S.A. 13 

1401001002 Producto Terminado Carton Reciclex S.A. 13 

1401001003 Producto Terminado Papel Reciclex S.A. 14 

1401001004 Producto Terminado Plasticos Reciclex S.A. 14 

1401001005 Producto Terminado Chatarra Reciclex S.A. 14 

1401001006 Producto Terminado Metales Reciclex S.A. 14 

1401001007 Producto Terminado PET Reciclex S.A. 14 

1402001002 Productos en Proceso (WIP) Reciclex S.A. 14 

1404001002 Producto Cartón Reciclex S.A. 14 

1404001003 Producto  Papel Reciclex S.A. 14 

1404001004 Producto  Plasticos Reciclex S.A. 14 

1404001005 Producto  Chatarra Reciclex S.A. 14 

1404001006 Producto  Metales Reciclex S.A. 14 

1404001007 Producto  Pet Reciclex S.A. 14 

1404002001 Inv. De Envases y Embalajes Reciclex S.A. 14 

1404003001 Inv. De Insumos Industriales Reciclex S.A. 14 

1406001001 Inv. Materiales e Insumos Reciclex S.A. 14 

1407001001 

Importaciones de Materiales, Suministros y 

Repuest Reciclex S.A. 14 

1499001001 Reserva VNR Producto Terminado Reciclex S.A. 14 

1501001001 Costo de Terrenos Reciclex S.A. 14 

1501001002 Costo de Edificios y Estructuras Reciclex S.A. 15 

1501001003 Costo de Instalaciones Reciclex S.A. 15 

1501001004 Costo de Maquinarias y Equipos Reciclex S.A. 15 

1501001005 Costo de Muebles y Enseres Reciclex S.A. 15 

1501001006 Costo de Herramientas Reciclex S.A. 15 

1501001007 Costo de Vehículos Reciclex S.A. 15 

1501001008 Costo de Equipos de Cómputo Reciclex S.A. 15 

1501001009 Costo de Plantaciones Reciclex S.A. 15 

1501001010 Costo de Construcciones en curso Reciclex S.A. 15 
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1501999999 Cuenta contrapartida de Alta Reciclex S.A. 15 

1502001001 Costo Revaluado de Terrenos Reciclex S.A. 15 

1502001002 Costo Revaluado de Edificios y Estructuras Reciclex S.A. 15 

1502001003 Costo Revaluado de Instalaciones Reciclex S.A. 15 

1502001004 Costo Revaluado de Maquinarias y Equipos Reciclex S.A. 15 

1502001005 Costo Revaluado de Muebles y Enseres Reciclex S.A. 15 

1502001006 Costo Revaluado de Herramientas Reciclex S.A. 15 

1502001007 Costo Revaluado de Vehículos Reciclex S.A. 15 

1502001008 Costo Revaluado de Equipos de Cómputo Reciclex S.A. 15 

1502001009 Costo Revaluado de Plantaciones Reciclex S.A. 15 

1503001002 
Depreciación Acum. Edificios y Estructuras - 
Costo Reciclex S.A. 15 

1503001003 Depreciación Acum. Instalaciones - Costo Reciclex S.A. 15 

1503001004 

Depreciación Acum. Maquinarias y Equipos - 

Costo Reciclex S.A. 15 

1503001005 

Depreciación Acum. Muebles y Enseres - 

Costo Reciclex S.A. 15 

1503001006 Depreciación Acum. Herramientas - Costo Reciclex S.A. 15 

1503001007 Depreciación Acum. Vehículos - Costo Reciclex S.A. 15 

1503001008 

Depreciación Acum. Equipos de Cómputo - 

Costo Reciclex S.A. 15 

1504001002 

Dep. Acumulada Revalorización Edificios y 

Estructu Reciclex S.A. 15 

1504001003 Dep.Acumulada Revalorización Instalaciones Reciclex S.A. 15 

1504001004 

Dep.Acumulada Revalorización Maquinarias y 

Equipos Reciclex S.A. 15 

1504001005 

Dep.Acumulada Revalorización Muebles y 

Enseres Reciclex S.A. 15 

1504001006 Dep.Acumulada Revalorización Herramientas Reciclex S.A. 15 

1504001007 Dep.Acumulada Revalorización Vehículos Reciclex S.A. 15 

1504001008 

Dep.Acumulada Revalorización Equipos de 

Cómputo Reciclex S.A. 15 

1701001001 Impuesto a la Renta Diferido Activo Reciclex S.A. 15 

1701002001 Participacion Trabajadores Diferido Activo Reciclex S.A. 17 

1702001001 GPA - Intereses Bancos Locales Reciclex S.A. 17 

1702002001 GPA - Seguros por Robo Reciclex S.A. 17 

1702003001 GPA- Alquiler de Locales Reciclex S.A. 17 

1702003002 GPA - Alquiler de Equipos Reciclex S.A. 17 

1702004001 Otros pagos anticipados Reciclex S.A. 17 

1702004003 Gastos Recibidos Reciclex S.A. 17 

1801002900 Acciones con Relacionadas Reciclex S.A. 17 

1802001010 Clientes Nacionales LP Reciclex S.A. 18 

1802001011 Clientes Extranjeros LP Reciclex S.A. 18 

1802001900 Clientes Relacionadas LP Reciclex S.A. 18 

1802002001 Proveedores Nacionales LP Reciclex S.A. 18 



118 

1802002800 Provisión por Intereses Implícitos Reciclex S.A. 18 

1803001001 Combinaciones de Negocios Reciclex S.A. 18 

1803001002 Marcas Reciclex S.A. 18 

1803002001 Marcas Reciclex S.A. 18 

1804002001 

Depreciación Acum Combinaciones de 

Negocios -Costo Reciclex S.A. 18 

1805001001 Depósitos en Garantía L/P Reciclex S.A. 18 

2101001001 Préstamos con Bancos Nacionales Reciclex S.A. 18 

2101003001 

Intereses por Pagar Préstamos con Instituciones 

Fi Reciclex S.A. 21 

2201001006 Proveedores de Materias Primas Reciclex S.A. 21 

2201001007 Proveedores Materiales y Servicios Reciclex S.A. 22 

2201001008 Proveedores Servicios Basicos Reciclex S.A. 22 

2201001900 Proveedores Relacionadas Reciclex S.A. 22 

2201002001 Proveedores Comerciales - Terceros Exterior Reciclex S.A. 22 

2201003002 EMRF Materiales Reciclex S.A. 22 

2201003004 EMRF Importaciones tránsito Reciclex S.A. 22 

2301001001 Dividendos por Pagar Reciclex S.A. 22 

2301002002 Anticipo de Clientes Reciclex S.A. 23 

2301002004 Provisiones Reciclex S.A. 23 

2401001002 Iva Cobrado Bienes 12% Reciclex S.A. 23 

2401001003 Iva Cobrado Servicios 12% Reciclex S.A. 24 

2401001004 Iva Cobrado Activos Fijos 12% Reciclex S.A. 24 

2401001006 Iva Cobrado Bienes 14% Reciclex S.A. 24 

2401001007 Iva Cobrado Servicios 14% Reciclex S.A. 24 

2401001008 Iva Cobrado Activos Fijos 14% Reciclex S.A. 24 

2401002001 30% Retención del IVA por Pagar Reciclex S.A. 24 

2401002002 70% Retención del IVA por Pagar Reciclex S.A. 24 

2401002003 100% Retención del IVA por Pagar Reciclex S.A. 24 

2401002004 10% Retención del IVA por Pagar Reciclex S.A. 24 

2401002005 20% Retención del IVA CE por Pagar Reciclex S.A. 24 

2401003001 1% Retención Bienes Reciclex S.A. 24 

2401003002 2% Retención Servicios, Otros Reciclex S.A. 24 

2401003003 10% Retención Profesionales Reciclex S.A. 24 

2401003004 8% Retención Notarios, Arriendos, Otros Reciclex S.A. 24 

2401003005 Retenciones impuesto a la renta a accionistas Reciclex S.A. 24 

2401003006 

Retención empleados en relación de 

dependencia Reciclex S.A. 24 

2401003007 Retenciones Impuesto Renta Pagos al exterior Reciclex S.A. 24 

2401003008 1% Retención Publicidad, Transporte, Varios Reciclex S.A. 24 

2401003009 Seguros y reaseguros Reciclex S.A. 24 

2401003012 Contribución Solidaria sobre la Remuneración Reciclex S.A. 24 

2401003014 Contribución Solidaria sobre las Utilidades Reciclex S.A. 24 
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2401004001 Impuesto a la Renta por Pagar Reciclex S.A. 24 

2401004002 15% Impuesto a la Renta Reciclex S.A. 24 

2401005001 Patentes municipales por pagar Reciclex S.A. 24 

2401005002 Tasas de Habilitación por pagar Reciclex S.A. 24 

2401005004 Impuesto Activos 0.5 por mil por pagar Reciclex S.A. 24 

2401005005 Predios Urbanos por pagar Reciclex S.A. 24 

2401006001 
Contribución Superitendencia de Compañías 
por paga Reciclex S.A. 24 

2401006002 

Universidad de Guayaquil - Impuesto 2 por mil 

por Reciclex S.A. 24 

2401006003 Junta de Beneficencia - Impuesto Anual sobr Reciclex S.A. 24 

2401006004 Cuerpo de Bomberos- Tasas y Permisos p Reciclex S.A. 24 

2401007004 Impuestos a los Vehículos por pagar Reciclex S.A. 24 

2501001001 Remuneraciones por pagar Guayaquil Reciclex S.A. 24 

2501001003 Remuneraciones por pagar Rol Jornales Reciclex S.A. 25 

2501001004 Comision de Choferes y Oficiales Reciclex S.A. 25 

2501001005 Sobres Impagos Reciclex S.A. 25 

2501002001 Beneficios legales por pagar Guayaquil Reciclex S.A. 25 

2501002003 Beneficios legales por pagar Rol Jornales Reciclex S.A. 25 

2501004006 Tribunal de menores por pagar Reciclex S.A. 25 

2501004010 Colectas por pagar Reciclex S.A. 25 

2501005001 15% Participación trabajadores y empleados Reciclex S.A. 25 

2501006001 13er Remuneración por pagar Reciclex S.A. 25 

2501006002 14ta Remuneración por pagar Reciclex S.A. 25 

2501006003 Vacaciones por pagar Reciclex S.A. 25 

2501006004 15ta Remuneración por pagar Reciclex S.A. 25 

2502001005 9.35% Aporte Personal - Rol Guayaquil Reciclex S.A. 25 

2502001010 12.15% Aporte Patronal - Rol Guayaquil Reciclex S.A. 25 

2502002001 Quirografarios por pagar Reciclex S.A. 25 

2502002002 Hipotecarios por pagar Reciclex S.A. 25 

2502003001 Fondo de Reserva por pagar Reciclex S.A. 25 

2601001001 Provisión por Jubilación Patronal Reciclex S.A. 25 

2601001002 Provisión por Desahucio Reciclex S.A. 26 

2601003001 Provision Bonos a Recicladores Reciclex S.A. 26 

2601003002 Provision Gastos de Fin de Año Reciclex S.A. 26 

2701001001 Impuesto a la Renta Diferido Pasivo Reciclex S.A. 26 

2701002001 Participación Trabajadores Diferido Pasivo Reciclex S.A. 27 

2702001001 Pasivo Diferido Ventas (módulo SD) Reciclex S.A. 27 

2801001001 Préstamos Bancos Nacionales L/P Reciclex S.A. 27 

2801001900 Préstamos con Compañías Relacionadas L/P Reciclex S.A. 28 

2801004001 Cuentas por Pagar Proveedores LP Reciclex S.A. 28 

3101001001 Accionistas Reciclex S.A. 28 

3101001002 Capital Suscrito Reciclex S.A. 31 
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3201001001 Aportes para futuras Capitalizaciones Reciclex S.A. 31 

3301001001 Reserva Legal Reciclex S.A. 32 

3302001001 Reserva Facultativa Reciclex S.A. 33 

3303001001 Reserva De Capital Reciclex S.A. 33 

3401001001 Reserva por Rev.Inmuebles, Maquinarias y Reciclex S.A. 33 

3401001002 Reserva por Rev.Inversiones en Inmobiliarias Reciclex S.A. 34 

3501001001 Resultados Adopción por 1ra vez Reciclex S.A. 34 

3601001001 Utilidades del ejercicio Reciclex S.A. 35 

3701001001 Utilidades Acumuladas Años Anteriores Reciclex S.A. 36 

3701001002 Utilidades Acumuladas Años Anteriores Reciclex S.A. 37 

3702001001 Pérdidas Acumuladas Reciclex S.A. 37 

3702001002 Pérdidas Acumuladas Año 2010 Reciclex S.A. 37 

4101001004 Descuentos y Rebajas en Ventas Reciclex S.A. 37 

4101001020 Ventas de productos elaborados Reciclex S.A. 41 

4101001900 Ventas a Compañías Relacionadas Reciclex S.A. 41 

4101002020 Ventas de productos elaborados Reciclex S.A. 41 

4201001001 Ingresos de Intereses por inversiones ba Reciclex S.A. 41 

4201001002 Ganancia en Diferencia en cambio Reciclex S.A. 42 

4201002001 Venta de Activos Fijos e Inmuebles Reciclex S.A. 42 

4201002003 Sobrante de Inventarios Reciclex S.A. 42 

4201002004 Liquidación siniestro Seguros Reciclex S.A. 42 

4201002006 Aprovechamiento (Ajustes) Reciclex S.A. 42 

4201002007 Servicios prestados Reciclex S.A. 42 

4201002012 Otros Ingresos Facturados Reciclex S.A. 42 

4201003001 

Incremento en valor razonable de Propiedad 

Pla Reciclex S.A. 42 

4201003002 Incremento en valor razonable de Inventarios Reciclex S.A. 42 

4201003005 Ingresos por Impuesto a la Renta Diferido Reciclex S.A. 42 

5101001001 Sueldos Reciclex S.A. 42 

5101001002 Sobretiempo Sueldos Reciclex S.A. 51 

5101001009 Comisiones por Ventas Reciclex S.A. 51 

5101002001 Décimo Tercera Remuneración Reciclex S.A. 51 

5101002002 Décimo Cuarta Remuneración Reciclex S.A. 51 

5101002003 Vacaciones Reciclex S.A. 51 

5101002004 Fondo de Reserva Reciclex S.A. 51 

5101002005 Aporte Patronal Reciclex S.A. 51 

5101002006 Desahucio Reciclex S.A. 51 

5101002007 Indemnización Reciclex S.A. 51 

5101002008 Jubilación Patronal Reciclex S.A. 51 

5101002009 Licencia Paternal Reciclex S.A. 51 

5101002010 Licencia Maternal Reciclex S.A. 51 

5101003001 Bono Vacacional Reciclex S.A. 51 

5101003002 Gratificaciones anuales Reciclex S.A. 51 
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5101003011 Impuesto a la renta Reciclex S.A. 51 

5101003013 Bonificación Especial Reciclex S.A. 51 

5101004001 Uniformes Reciclex S.A. 51 

5101004002 Capacitación Reciclex S.A. 51 

5101004003 Atención Médica y Laboratorios Reciclex S.A. 51 

5101004004 Honorarios médicos Reciclex S.A. 51 

5101004005 Servicios Hospitalarios Reciclex S.A. 51 

5101004006 Medicina Reciclex S.A. 51 

5101004007 Seguros de vida y accidentes personales Reciclex S.A. 51 

5101004008 Alimentación Reciclex S.A. 51 

5101004009 Transporte Personal Reciclex S.A. 51 

5101004011 Gastos de gestión del personal Reciclex S.A. 51 

5102001001 Movilización (buses, taxis) Reciclex S.A. 51 

5102001002 Pasajes Aereos Reciclex S.A. 51 

5102001003 Combustible y Peajes Reciclex S.A. 51 

5102001004 Hospedaje Reciclex S.A. 51 

5102001005 Alimentación Reciclex S.A. 51 

5102002001 Movilización (buses, taxis) Reciclex S.A. 51 

5102002002 Pasajes Aereos Reciclex S.A. 51 

5102002003 Combustible y Peajes Reciclex S.A. 51 

5102002004 Hospedaje Reciclex S.A. 51 

5102002005 Alimentación Reciclex S.A. 51 

5103001002 Transporte de Material Reciclex S.A. 51 

5104001001 Energía Eléctrica Reciclex S.A. 51 

5104001002 Telefonía Nacional Reciclex S.A. 51 

5104001004 Internet Reciclex S.A. 51 

5104001005 Agua Potable Reciclex S.A. 51 

5104001007 Celulares Reciclex S.A. 51 

5104001008 Alquiler oficinas y bodegas Reciclex S.A. 51 

5104001009 Servicios de courier/correo Reciclex S.A. 51 

5104001010 Seguridad y guardianía Reciclex S.A. 51 

5104002003 Licencias SAP Reciclex S.A. 51 

5104002005 Franquicias Reciclex S.A. 51 

5104003001 Mantenimiento Edificios e Instalaciones Reciclex S.A. 51 

5104003002 
Materiales Mantenimiento Edificios e 
Instalaciones Reciclex S.A. 51 

5104003003 Mantenimiento Maquinaria Fábrica Reciclex S.A. 51 

5104003004 

Materiales y Repuestos para Mantenimiento de 

Fábri Reciclex S.A. 51 

5104003005 

Mantenimiento Maquinaria Agrícola-Taller-

Flota Reciclex S.A. 51 

5104003006 Mtriales Repuestos Maquinaria Talleres y Flota Reciclex S.A. 51 

5104003007 Mant. Equipos de Oficina y Muebles Reciclex S.A. 51 
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5104003008 

Materiales Mant. Equipos de Oficina y 

Muebles Reciclex S.A. 51 

5104003009 Mantenimiento Equipos de Computación Reciclex S.A. 51 

5104003010 Mantenimiento Equipos de Laboratorio Reciclex S.A. 51 

5104003011 

Materiales Mantenimiento Equipos de 

Laboratorio Reciclex S.A. 51 

5104003012 Servicios de Jardinería, Limpieza y Cafetería Reciclex S.A. 51 

5104004001 Suministros de oficina y equipo de cómputo Reciclex S.A. 51 

5104004002 Equipos no capitalizables Reciclex S.A. 51 

5104004003 Copias Reciclex S.A. 51 

5104004004 Combustibles y Lubricantes Reciclex S.A. 51 

5104004005 Insumos de Laboratorio Reciclex S.A. 51 

5104004006 Materiales y suministros Reciclex S.A. 51 

5104004007 Materiales de construcción Reciclex S.A. 51 

5104004009 Periódicos, libros, suscripciones y membresías Reciclex S.A. 51 

5104004021 Servicios Externos (Outsourcing) Reciclex S.A. 51 

5104004026 Otros Costos De Gestión De Pet Reciclex S.A. 51 

5104004027 

Bonos a Proveedores por Cumplimiento de 

Metas Reciclex S.A. 51 

5104005001 Auditoría Externa Reciclex S.A. 51 

5104005002 Asesoría Tributaria Reciclex S.A. 51 

5104005003 Asesoría Legal Reciclex S.A. 51 

5104005004 Asesoría Profesional Reciclex S.A. 51 

5104005005 Gastos Legales y Notariales Reciclex S.A. 51 

5104005006 Directores y Comisarios Reciclex S.A. 51 

5105001002 Depreciación Edificios Reciclex S.A. 51 

5105001003 Depreciación Instalaciones Reciclex S.A. 51 

5105001004 Depreciación Maquinarias y Equipos Reciclex S.A. 51 

5105001005 Depreciación Muebles y Enseres Reciclex S.A. 51 

5105001006 Depreciación Herramientas Reciclex S.A. 51 

5105001007 Depreciación Vehículos Reciclex S.A. 51 

5105001008 Depreciación Equipos de Cómputo Reciclex S.A. 51 

5105001011 Amortización Plusvalia Mercantil Reciclex S.A. 51 

5106001001 Patentes municipales Reciclex S.A. 51 

5106001002 Tasa de habilitación Reciclex S.A. 51 

5106001003 Predios Rústicos Reciclex S.A. 51 

5106001004 Contribución Supercia Reciclex S.A. 51 

5106002090 Gstos Ajuste al Credito Tributario IVA Reciclex S.A. 51 

5106002099 Gastos no Deducibles Reciclex S.A. 51 

5107001001 Seguros Reciclex S.A. 51 

5108001001 Medios Televisivos, Radiales Reciclex S.A. 51 

5108001002 Medios impresos (Revistas, vallas, broc Reciclex S.A. 51 

5108001003 Reuniones y gastos con clientes Reciclex S.A. 51 
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5108001004 Eventos Reciclex S.A. 51 

5108001005 Promociones Reciclex S.A. 51 

5108001006 Gastos de Exportación Reciclex S.A. 51 

5201001001 Sueldos Reciclex S.A. 51 

5201001002 Sobretiempo Sueldos Reciclex S.A. 52 

5201001009 Comisiones por Ventas Reciclex S.A. 52 

5201002001 Décimo Tercera Remuneración Reciclex S.A. 52 

5201002002 Décimo Cuarta Remuneración Reciclex S.A. 52 

5201002003 Vacaciones Reciclex S.A. 52 

5201002004 Fondo de Reserva Reciclex S.A. 52 

5201002005 Aporte Patronal Reciclex S.A. 52 

5201002006 Desahucio Reciclex S.A. 52 

5201002007 Indemnización Reciclex S.A. 52 

5201002008 Jubilación Patronal Reciclex S.A. 52 

5201002009 Licencia Paternal Reciclex S.A. 52 

5201002010 Licencia Maternal Reciclex S.A. 52 

5201003001 Bono Vacacional Reciclex S.A. 52 

5201003002 Gratificaciones anuales Reciclex S.A. 52 

5201003011 Impuesto a la renta Reciclex S.A. 52 

5201003013 Bonificación Especial Reciclex S.A. 52 

5201004001 Uniformes Reciclex S.A. 52 

5201004002 Capacitación Reciclex S.A. 52 

5201004003 Atención Médica Clínica y Laboratorios Reciclex S.A. 52 

5201004004 Honorarios médicos Reciclex S.A. 52 

5201004005 Servicios Hospitalarios Reciclex S.A. 52 

5201004006 Medicina Reciclex S.A. 52 

5201004007 Seguros Reciclex S.A. 52 

5201004008 Alimentación Reciclex S.A. 52 

5201004009 Transporte Personal Reciclex S.A. 52 

5201004011 Gastos de gestión del personal Reciclex S.A. 52 

5202001001 Movilización (buses, taxis) Reciclex S.A. 52 

5202001002 Pasajes Aereos Reciclex S.A. 52 

5202001003 Combustible y Peajes Reciclex S.A. 52 

5202001004 Hospedaje Reciclex S.A. 52 

5202001005 Alimentación Reciclex S.A. 52 

5202002001 Movilización (buses, taxis) Reciclex S.A. 52 

5202002002 Pasajes Aereos Reciclex S.A. 52 

5202002003 Combustible y Peajes Reciclex S.A. 52 

5202002004 Hospedaje Reciclex S.A. 52 

5202002005 Alimentación Reciclex S.A. 52 

5203001002 Transporte de Material Reciclex S.A. 52 

5204001001 Energía Eléctrica Reciclex S.A. 52 
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5204002005 Franquicias Reciclex S.A. 52 

5204004020 Diferencias en precio materiales (DIF) Reciclex S.A. 52 

5204004026 Otros Costos De Gestión De Pet Reciclex S.A. 52 

5204004027 

Bonos a Proveedores por Cumplimiento de 

Metas Reciclex S.A. 52 

5206002090 Gstos Ajuste al Credito Tributario IVA Reciclex S.A. 52 

5206002099 Gastos no Deducibles Reciclex S.A. 52 

5208001001 Medios Televisivos, Radiales Reciclex S.A. 52 

5208001002 Medios impresos (Revistas, vallas, broc Reciclex S.A. 52 

5208001003 Reuniones y gastos con clientes Reciclex S.A. 52 

5208001004 Eventos Reciclex S.A. 52 

5208001005 Promociones Reciclex S.A. 52 

5208001006 Gastos de Exportación Reciclex S.A. 52 

5301001001 Gastos de Intereses bancarios Reciclex S.A. 52 

5301001002 Gasto de Diferencia en cambio Reciclex S.A. 53 

5301001003 Impuesto a la salida de divisas Reciclex S.A. 53 

5301001004 Gastos Bancarios Reciclex S.A. 53 

5301001005 Gastos de Intereses Proveedores Reciclex S.A. 53 

5301002001 Pérdida en venta de Propiedad Planta y Equipo Reciclex S.A. 53 

5301002003 Faltantes y baja de Inventarios Reciclex S.A. 53 

5301003001 Deterioro de Propiedad Planta y Equipo Reciclex S.A. 53 

5301003002 Ajuste VNR de Inventarios Reciclex S.A. 53 

5301003005 Provisión Cuentas Incobrables Reciclex S.A. 53 

5301004002 Otros Egresos Reciclex S.A. 53 

5401001001 Gasto Impuesto a la Renta Corriente Reciclex S.A. 53 

5401001002 Gasto Impuesto a la Renta Diferido Reciclex S.A. 54 

5401001003 Gasto Impuesto a la Renta de Años Anteriores Reciclex S.A. 54 

5401002001 Gasto Participación Trabajadores Corriente Reciclex S.A. 54 

5401002002 Gasto Participación Trabajadores Diferido Reciclex S.A. 54 

5901001001 Ganancias y Pérdidas (Cierre del Ejercici Reciclex S.A. 54 

5901001002 Reconciliación FI/CO Reciclex S.A. 59 

5901001003 Ganancias/(Pérdidas) del Ejercicio Reciclex S.A. 59 

6101001007 Costo de Ventas de mercaderías Reciclex S.A. 59 

6101001011 Costo de Ventas de Otros Materiales Reciclex S.A. 61 

6101001020 Costo de Ventas de Carton Reciclex S.A. 61 

6101001021 Costo de Ventas de  Papel Reciclex S.A. 61 

6101001022 Costo de Ventas de Plasticos Reciclex S.A. 61 

6101001023 Costo de Ventas de Chatarra Reciclex S.A. 61 

6101001024 Costo de Ventas de Metales Reciclex S.A. 61 

6101001025 Costo de Ventas de Pet Reciclex S.A. 61 

6101001900 Costo de Ventas de Relacionadas Reciclex S.A. 61 

6101002020 Costo de Ventas de Carton Reciclex S.A. 61 

6101002021 Costo de Ventas de  Papel Reciclex S.A. 61 
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6101002022 Costo de Ventas de Plasticos Reciclex S.A. 61 

6101002023 Costo de Ventas de Chatarra Reciclex S.A. 61 

6101002024 Costo de Ventas de Metales Reciclex S.A. 61 

6101002025 Costo de Ventas de Pet Reciclex S.A. 61 

6101090001 Dif. por revalorización precio estandar (UMB) Reciclex S.A. 61 

6101090005 

Dif.de precio liquidación orden fabricación 

(PRF) Reciclex S.A. 61 

6101090008 Dif. de estandar por traslado de centro (AUM) Reciclex S.A. 61 

7101001020 Consumo de Carton Reciclex S.A. 61 

7101001021 Consumo Papel Reciclex S.A. 71 

7101001022 Consumo Pet Post-Consumo Reciclex S.A. 71 

7101001023 Consumo Pet Industrial Reciclex S.A. 71 

7101001024 Consumo Otros Plásticos Reciclex S.A. 71 

7101001025 Consumo Chatarra y Materiales Ewaste Reciclex S.A. 71 

7201001001 Sueldos Reciclex S.A. 71 

7201001002 Sobretiempo Sueldos Reciclex S.A. 72 

7201001009 Comisiones por Ventas Reciclex S.A. 72 

7201002001 Décimo Tercera Remuneración Reciclex S.A. 72 

7201002002 Décimo Cuarta Remuneración Reciclex S.A. 72 

7201002003 Vacaciones Reciclex S.A. 72 

7201002004 Fondo de Reserva Reciclex S.A. 72 

7201002005 Aporte Patronal Reciclex S.A. 72 

7201002006 Desahucio Reciclex S.A. 72 

7201002007 Indemnización Reciclex S.A. 72 

7201002008 Jubilación Patronal Reciclex S.A. 72 

7201002009 Licencia Paternal Reciclex S.A. 72 

7201002010 Licencia Maternal Reciclex S.A. 72 

7201003001 Bono Vacacional Reciclex S.A. 72 

7201003002 Gratificaciones anuales Reciclex S.A. 72 

7201003011 Impuesto a la renta Reciclex S.A. 72 

7201003013 Bonificación Especial Reciclex S.A. 72 

7201004001 Uniformes Reciclex S.A. 72 

7201004002 Capacitación Reciclex S.A. 72 

7201004003 Atención Médica Clínica y Laboratorios Reciclex S.A. 72 

7201004004 Honorarios médicos Reciclex S.A. 72 

7201004006 Medicina Reciclex S.A. 72 

7201004007 Seguros Reciclex S.A. 72 

7201004008 Alimentación Reciclex S.A. 72 

7201004009 Transporte Personal Reciclex S.A. 72 

7201004011 Gastos de gestión del personal Reciclex S.A. 72 

7301001001 Sueldos Reciclex S.A. 72 

7301001002 Sobretiempo Sueldos Reciclex S.A. 73 

7301001009 Comisiones por Ventas Reciclex S.A. 73 
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7301002001 Décimo Tercera Remuneración Reciclex S.A. 73 

7301002002 Décimo Cuarta Remuneración Reciclex S.A. 73 

7301002003 Vacaciones Reciclex S.A. 73 

7301002004 Fondo de Reserva Reciclex S.A. 73 

7301002005 Aporte Patronal Reciclex S.A. 73 

7301002006 Desahucio Reciclex S.A. 73 

7301002007 Indemnización Reciclex S.A. 73 

7301002008 Jubilación Patronal Reciclex S.A. 73 

7301002009 Licencia Paternal Reciclex S.A. 73 

7301002010 Licencia Maternal Reciclex S.A. 73 

7301003001 Bono Vacacional Reciclex S.A. 73 

7301003002 Gratificaciones anuales Reciclex S.A. 73 

7301003011 Impuesto a la renta Reciclex S.A. 73 

7301003013 Bonificación Especial Reciclex S.A. 73 

7301004001 Uniformes Reciclex S.A. 73 

7301004002 Capacitación Reciclex S.A. 73 

7301004003 Atención Médica Clínica y Laboratorios Reciclex S.A. 73 

7301004004 Honorarios médicos Reciclex S.A. 73 

7301004005 Servicios Hospitalarios Reciclex S.A. 73 

7301004006 Medicina Reciclex S.A. 73 

7301004007 Seguros Reciclex S.A. 73 

7301004008 Alimentación Reciclex S.A. 73 

7301004009 Transporte Personal Reciclex S.A. 73 

7301004011 Gastos de gestión del personal Reciclex S.A. 73 

7302001001 Movilización (buses, taxis) Reciclex S.A. 73 

7302001002 Pasajes Aereos Reciclex S.A. 73 

7302001003 Combustible y Peajes Reciclex S.A. 73 

7302001004 Hospedaje Reciclex S.A. 73 

7302001005 Alimentación Reciclex S.A. 73 

7302002001 Movilización (buses, taxis) Reciclex S.A. 73 

7302002002 Pasajes Aereos Reciclex S.A. 73 

7302002003 Combustible y Peajes Reciclex S.A. 73 

7302002004 Hospedaje Reciclex S.A. 73 

7302002005 Alimentación Reciclex S.A. 73 

7303001002 Transporte de Material Reciclex S.A. 73 

7304001001 Energía Eléctrica Reciclex S.A. 73 

7304001002 Telefonía Nacional Reciclex S.A. 73 

7304001004 Internet Reciclex S.A. 73 

7304001005 Agua Potable Reciclex S.A. 73 

7304001007 Celulares Reciclex S.A. 73 

7304001008 Alquiler oficinas y bodegas Reciclex S.A. 73 

7304001009 Servicios de courier/correo Reciclex S.A. 73 
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7304001010 Seguridad y guardianía Reciclex S.A. 73 

7304003001 Mantenimiento Edificios e Instalaciones Reciclex S.A. 73 

7304003002 
Materiales Mantenimiento Edificios e 
Instalaciones Reciclex S.A. 73 

7304003003 Mantenimiento Maquinaria Fábrica Reciclex S.A. 73 

7304003004 

Materiales y Repuestos para Mantenimiento de 

Fábri Reciclex S.A. 73 

7304003005 

Mantenimiento Maquinaria Agrícola-Taller-

Flota Reciclex S.A. 73 

7304003006 Mtriales Repuestos Maquinaria Talleres y Flota Reciclex S.A. 73 

7304003007 Mant. Equipos de Oficina y Muebles Reciclex S.A. 73 

7304003008 

Materiales Mant. Equipos de Oficina y 

Muebles Reciclex S.A. 73 

7304003009 Mantenimiento Equipos de Computación Reciclex S.A. 73 

7304003010 Mantenimiento Equipos de Laboratorio Reciclex S.A. 73 

7304003011 Mantenimiento Equipos de Laboratorio Reciclex S.A. 73 

7304003012 Servicios de Jardinería, Limpieza y Cafetería Reciclex S.A. 73 

7304004001 Suministros de oficina y equipo de cómputo Reciclex S.A. 73 

7304004002 Equipos no capitalizables Reciclex S.A. 73 

7304004003 Copias Reciclex S.A. 73 

7304004004 Combustibles y Lubricantes Reciclex S.A. 73 

7304004005 Insumos Laboratorio Reciclex S.A. 73 

7304004006 Materiales y suministros Reciclex S.A. 73 

7304004007 Materiales de construcción Reciclex S.A. 73 

7304004009 Periódicos, libros, suscripciones y membresías Reciclex S.A. 73 

7304004020 Diferencias en precio materiales (DIF) Reciclex S.A. 73 

7304004021 Servicios externos (outsourcing) Reciclex S.A. 73 

7304004026 Otros Costos De Gestión De Pet Reciclex S.A. 73 

7304004027 

Bonos a Proveedores por Cumplimiento de 

Metas Reciclex S.A. 73 

7304005004 Asesoría Profesional Reciclex S.A. 73 

7305001002 Depreciación Edificios Reciclex S.A. 73 

7305001003 Depreciación Instalaciones Reciclex S.A. 73 

7305001004 Depreciación Maquinarias y Equipos Reciclex S.A. 73 

7305001005 Depreciación Muebles y Enseres Reciclex S.A. 73 

7305001006 Depreciación Herramientas Reciclex S.A. 73 

7305001007 Depreciación Vehículos Reciclex S.A. 73 

7305001008 Depreciación Equipos de Cómputo Reciclex S.A. 73 

7306001001 Patentes municipales Reciclex S.A. 73 

7306001002 Tasa de habilitación Reciclex S.A. 73 

7306001003 Predios Rústicos Reciclex S.A. 73 

7306001004 Contribución Supercia Reciclex S.A. 73 

7306002090 Gstos Ajuste al Credito Tributario IVA Reciclex S.A. 73 

7306002099 Gastos no Deducibles Reciclex S.A. 73 
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7307001001 Seguros contra Incendio Reciclex S.A. 73 

7401001001 

Liquidacion Ordenes FERT Productos 

Terminados Reciclex S.A. 73 

7401001004 Liquidación Ordenes Semielaborados Reciclex S.A. 74 

7401001009 Liquidación Ordenes Interna Lotes Reciclex S.A. 74 

7401001999 Liquidación WIP Fábrica Reciclex S.A. 74 

9999999001 Carga de Datos 2011 Reciclex S.A. 74 

9999999002 Carga de Datos Cuentas por Cobrar Reciclex S.A. 99 

9999999003 Carga de Datos Activos Fijos Reciclex S.A. 99 

9999999004 Carga de Datos Cuentas por Pagar Reciclex S.A. 99 

9999999005 Carga de Datos Ingresos Reciclex S.A. 99 

9999999006 Carga de Datos Gastos Reciclex S.A. 99 

9999999007 Carga de Datos Costos Reciclex S.A. 99 

9999999008 Carga de Datos Cuentas de Mayor Reciclex S.A. 99 

9999999999 Carga de Datos Cuentas de materiales Reciclex S.A. 99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


