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Resumen 

La importancia que tiene el personal como recurso clave en las organización, llevó a 

plantear como objetivo general de Diseñar una propuesta de gestión financiera para  el 

control de liquidez a través de políticas de cuentas por cobrar y  por pagar en ExportJaime 

S.A., para el efecto se aplicó una encuesta al personal y otra a los proveedores, a través de 

una investigación descriptiva, deductiva y cuantitativa, cuyos resultados diagnosticaron las 

causas por las cuales no se optimizó  el control de la liquidez, que fueron la falta de un 

responsable por la gestión de crédito y de un modelo para el gestionamiento de las cuentas 

por cobrar a los clientes y por pagar a los proveedores, por lo que no se aplica estrategias de 

pronto pago para la obtención de liquidez inmediata, debido a que la política de crédito en 

ventas es de 90 días, pero el proveedor solo ha otorgado un plazo de 30 días para que cancele 

las obligaciones contraídas, porque no son suministradores exclusivos ni se mantiene con 

ellos políticas de justo a tiempo. Se desarrolló una propuesta que facilite el control de la 

liquidez a través de un modelo que permita la sincronización de las cuentas por cobrar y por 

pagar en los estados financieros, mediante la estrategia de pronto pago para recuperar su 

cartera vencida, de modo que puedan cancelar las mismas en el menor tiempo posible y se 

pueda obtener dinero en cortos plazo. En consecuencia, el diseño de la propuesta de modelo 

de gestión financiera para el control de liquidez a través de políticas y procedimientos en las 

cuentas por cobrar y por pagar en ExportJaime, generará un beneficio directo en los 

indicadores de liquidez y rentabilidad acorde al décimo objetivo del buen vivir. 
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Abstract 

 

The importance of personnel as a key resource in the organization led to the general 

objective of designing a financial management proposal for the control of liquidity through 

accounts receivable and payable policies in ExporJaime for the purpose Applied a survey to 

the personnel and another to the suppliers, through a descriptive, deductive and quantitative 

investigation, whose results diagnosed the causes by which liquidity control was not 

optimized, which were the lack of a person responsible for the management of Credit and a 

model for the management of accounts receivable from customers and payable to suppliers, 

so there are no quick payment strategies to obtain immediate liquidity, because the credit 

policy in sales is Of 90 days, but the supplier has only granted a period of 30 days to cancel 

the contracted obligations, because they are not exclusive suppliers nor maintained with them 

policies just in time. A proposal was developed that facilitates the control of liquidity through 

a model that allows the synchronization of accounts receivable and payable in the financial 

statements, through the early payment strategy to recover their past due portfolio, so that they 

can cancel The same in the shortest possible time and can obtain money in short term. 

Consequently, the design of the financial management proposal for liquidity control through 

the accounts receivable and payable policies in ExportJaime will generate a direct benefit in 

the indicators of liquidity and profitability according to the tenth goal of good living. 
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Introducción 

 

La gestión financiera tiene relación con todas las áreas de una organización, debido a que 

para realizar las actividades de cada departamento se requieren movilizar recursos 

económicos, los mismos que al ser registrados pasan a los balances contables, 

transformándose en cuentas seguros que cuando se operan dan como resultados indicadores 

que permiten expresar la situación actual de la entidad en un periodo determinado de tiempo.  

Las importancias de gestionar adecuadamente las cuentas por cobrar y pagar radican 

esencialmente en la relación que existen entren ambos rubros, en este caso, se hace referencia 

a que cuando la empresa cobra las deudas contraídas por los clientes, puede cancelar sus 

obligaciones en la mayoría de los casos a los proveedores, para que tenga lugar un 

movimiento dinámico de la economía, tal como lo espera la gestión financiera manejada por 

la alta dirección. 

Constituyéndose, el modelo de gestión financiera el instrumento de mayor importancia 

para todas las actividades financieras de las empresas y para el desarrollo de las mismas sin 

importar su actividad económica, la Gestión Financiera es considerada como “el pilar del 

éxito o fracaso” de las empresas por esta razón se ha considerado necesario realizar el 

siguiente tema investigativo. 

Para el desarrollo del mismo se estructuraron cuatro capítulos los cuales se detallan a 

continuación: 

El capítulo I: Consiste en el problema; su situación conflicto, causas y consecuencias, 

formulación del problema, evaluación del problema, objetivos generales y específicos, 

justificación e importancia, hipótesis, aspectos metodológicos, novedad científica.  
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En el capítulo II: El marco teórico; antecedentes del estudio: informes similares al actual, 

se establecen comparaciones, diferencias y comentarios; desarrollo de las variables 

presentadas en temas y subtemas sobre el diseño de un manual de gestión financiera 

(Variable independiente) y la fundamentación legal.  

En el capítulo III: Se presenta la metodología, el diseño metodológico, tipos, modalidades, 

instrumentos de recolección de información; población y muestra; análisis cuantitativo y 

cualitativo de los resultados.  

En el capítulo IV: La propuesta: Tema, introducción, objetivos (generales y específicos), 

análisis de la situación actual de la empresa, desarrollo del modelo de gestión financiera y un 

análisis posterior a la aplicación del modelo.  

Finalmente, conclusiones, recomendaciones, referencias y apéndices. 
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CAPITULO I 

El Problema 

 

1.1 Planteamiento del problema  

La gestión financiera es una de las áreas que ha concitado el interés de las empresas del 

siglo XXI, cuyos directivos reconocen que el capital es escaso y que la competitividad de los 

mercados en el mundo entero, tiene las características de alto grado de rivalidad, por este 

motivo, el manejo racional y óptimo de los recursos económicos, puede ser una herramienta 

de gran relevancia para el mantenimiento de una estabilidad y crecimiento en el largo plazo. 

El sector exportador del país se encuentra muy afectado debido al poco o nulo control que 

se lleva a cabo en el área financiera de las mismas ocasionando así una falta de liquidez 

dentro de las empresas. Toda empresa requiere de un control interno en especial sobre el 

departamento financiero es donde se administra los recursos económicos, y toma decisiones 

que afectan al giro del negocio. Las cuentas por cobrar y cuentas por pagar son de gran 

importancia para las empresas ya que la mayor parte de las ventas y compras que realiza los 

negocios actualmente es a crédito y en muchos casos respaldados por facturas. Los estados 

financieros son los instrumentos en que se apoya el gerente financiero para tomar decisiones 

relevantes para el negocio, siendo el activo corriente y el pasivo corriente, determinantes en 

la situación de la liquidez financiera de la empresa ExportJaime S. A., por este motivo, se ha 

considerado la problemática de las políticas inadecuadas en  materia de las cuentas por cobrar 

y por cuentas por pagar, para determinar cómo han influido en el debilitamiento de las 

finanzas institucionales, especialmente en el indicador de liquidez. 

Cabe destacar que las fluctuaciones entre las cuentas por cobrar y por pagar, tuvieron un 

impacto directo en la cuenta de caja – bancos en la empresa ExportJaime así, por ejemplo, el 
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primer rubro del activo corriente se incrementó en el 82,90% en el 2014 y 29,91% en el 2015, 

mientras que la segunda cuenta perteneciente al pasivo aumentó en 21,85% en el 2014 y 

78,03% en el 2015, evidenciando la problemática inherente al debilitamiento de la liquidez de 

la empresa. 

 

Tabla 1.  

Detalle de cuentas por pagar y por cobrar. 

Años Caja-Bcos Cuentas por cobrar Cuentas por pagar 

  Monto Variación (%) Monto Variación (%) 

2013 $71.251,17 $55.080,00  $107.319,11  

2014 $186.669,54 $100.739,00 82,90% $130.763,24 21,85% 

2015 $168.185,80 $130.870,77 29,91% $232.800,20 78,03% 

 

Esto significa, que se toma como causa principal de la problemática acontecida en la 

gestión financiera de la compañía ExportJaime S. A., la descoordinación entre las políticas de 

crédito a los clientes (cuentas por cobrar) y de las políticas de pago a los proveedores 

(cuentas por pagar), las primeras se duplicaron en el periodo 2015 con relación al 2014, 

incrementándose en un 33% en el 2015, mientras que las segundas aumentaron en 30% en el 

2014 y en el 80% en el 2015. Se observó que ambas cuentas se elevaron de manera irregular, 

afectando la liquidez de la compañía, lo que puede traer como consecuencia iliquidez en la 

compañía, que ya está atravesando una situación financiera algo crítica, debido a que no se 

pudo recuperar el drawback con que el Estado pretendía beneficiar a los exportadores 

bananeros, lo que agravó el problema en la economía de la compañía ExportJaime S. A. 

 

No se considera relevante la cuenta de mercadería o inventarios, porque el banano que es 

el producto de exportación que comercializa la empresa a los mercados extranjeros, no se 
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puede almacenar por más de 3 días, mientras que las cajas, fundas y demás materiales para el 

empaque de la fruta se embodegan solo por una semana, por lo que sus rubros son bajos en 

comparación con las demás cuentas del activo corriente, evidenciándose que en el 2013 el 

stock fue igual a $10.120,10, mientras que en el 2014 fue igual a $9.719,61 y en el 2015 igual 

a $8.143,25. 

Esto significa que el stock de insumos, materiales y mercaderías, no tiene un impacto 

significativo en las fluctuaciones de la caja en lapsos mayores a 15 días, pero sí son 

apreciables las cuentas por pagar a los proveedores, así como las cuentas por cobrar a 

clientes, que inciden en las variaciones de la caja – bancos, como se evidenció en el cuadro 

anterior. 

Con relación a la caja – bancos se debe considerar que además de las variaciones de esta 

cuenta, por fluctuaciones de las cuentas por cobrar y por pagar, también puede haber un 

aumento o disminución del efectivo, por concepto de inversiones en activos no corrientes 

inmovilizados que pueda haber realizado la empresa en el periodo en estudio, no obstante, se 

observó una reducción del 10% del rubro caja en el 2015. 

Si la situación no mejora, la empresa ExportJaime S. A, continuará con la caída de los 

indicadores financieros de liquidez, donde el incremento de las cuentas por cobrar y por 

pagar continuará sucediendo, afectando gravemente las operaciones diarias de la exportadora 

bananera, en especial la caja – bancos, ya se requiere efectivo para realizar sus actividades 

cotidiana y no paralizar el comercio de estos bienes agrícolas hacia destinos extranjeros. 

 

1.2 Formulación y sistematización del problema 

1.2.1 Formulación del problema 

¿De qué manera la mala gestión financiera afecta la liquidez en la empresa ExportJaime 

S.A.? 
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1.2.2 Sistematización del problema 

 ¿Cuál es la condición financiera de la empresa ExportJaime S.A.? 

 ¿Cuáles son las causas por las cuales no se optimizó el control de la liquidez? 

 ¿Cómo facilitar el control de la liquidez para la sincronización de los estados 

financieros? 

 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general 

Diseñar un modelo de gestión financiera para el control de la liquidez en la empresa 

ExportJaime S.A. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Identificar la situación actual de la empresa profundizando en las políticas directivas con 

relación a la Gestión Financiera. 

 Desarrollar una propuesta que facilite el control de la liquidez a través de un manual de 

políticas que permita la sincronización de los estados financieros. 

 Proponer estrategias que permitan mantener una mejor liquidez teniendo en cuenta el 

modelo de gestión financiera que se propone. 

 

1.4 Justificación de la investigación  

1.4.1 Justificación teórica 

Queda evidenciado entonces, que la teoría contribuye a manifestar cuán importante son los 

métodos de la gestión financiera para la optimización de las decisiones de la empresa y cómo 

inciden en las políticas directivas para mantener niveles de liquidez de la compañía en 
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estudio. Cabe destacar que es necesario que se revisen las políticas de crédito a los clientes y 

de pago a los proveedores, a través de un método que permita coordinar ambas cuentas del 

activo corriente, para beneficio de la liquidez de la compañía, sin que se genere insatisfacción 

del cliente, por el contrario que se colmen sus expectativas, con base en la aplicación de las 

herramientas de la gestión financiera. 

 

1.4.2 Justificación metodológica 

Al realizar la presente investigación se aplicarán diversas metodologías entre las cuales se 

citan los instrumentos de la encuesta y la entrevista, donde se abordan los métodos 

cuantitativos y cualitativos respectivamente, pero además se calculan los indicadores de 

liquidez con base en el estado de situación financiera de la empresa ExportJaime S. A., donde 

se delimita la investigación. 

 

1.4.3 Justificación práctica 

En la práctica, se requiere de un modelo que permita coordinar las políticas directivas, 

para que las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar fluyan en un mismo nivel, de manera 

coordinada con la caja – bancos, de modo que el modelo que adopte la compañía 

ExportJaime S. A. para mejorar la gestión financiera de estas cuentas del activo corriente y 

del pasivo corriente, puedan tener un impacto positivo en la liquidez de la corporación, 

motivo por el cual se realizó la presente investigación. Además, se destaca que la liquidez de 

la empresa puede dinamizar las operaciones de la compañía ExportJaime S. A., para 

garantizar mayor confianza entre sus clientes, satisfacerlos adecuadamente, así también para 

el mantenimiento de buenas relaciones con sus proveedores y para fortalecer la estabilidad 

laboral de los colaboradores de la organización en estudio, acorde a los objetivos diez y tres 

del buen vivir. 
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1.5 Delimitación de la investigación  

 Área: Contable. 

 Campo: Finanzas. 

 Tema: “Modelo de gestión financiera para control de liquidez en ExportJaime S.A.”  

 Delimitación geográfica – espacial: Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Noroeste. 

 Delimitación temporal: Año 2016. 

 

1.6 Hipótesis y variables 

1.6.1 Hipótesis general 

Si se aplica un modelo de gestión financiera se podría mantener un control de liquidez en 

la empresa ExportJaime S.A. 

 

1.7 Variables 

 Variable Independiente: Modelo de gestión financiera. 

 Variable Dependiente: Control de liquidez. 
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1.7.1 Operacionalización de las variables 

Tabla 2. 

Operacionalización de las variables 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERATIVA 
INDICADORES ÍTEMS O PREGUNTAS INSTRUMENTO TÉCNICA 

Control de 

liquidez 

Capacidad de una 

empresa para atender a 

sus obligaciones de 

pago a corto plazo. 

Medición de los niveles de 

liquidez en reportes 

institucionales. 

Dinamismo en los 

procesos. 

¿Cuál es el impacto del 

modelo de gestión en la 

liquidez de la empresa? 

Encuesta Cuestionarios 

Aumento de la 

liquidez en la 

empresa 

¿Cuál es la estrategia para 

que la empresa pueda lograr 

que los clientes cancelen las 

cuentas por cobrar en un 

menor tiempo? 

¿Por qué los proveedores no 

prolongan el tiempo de 

crédito con la empresa? 

Encuesta Cuestionarios 

Modelo de 

gestión 

financiera 

Control y manejo de la 

gestión financiera de la 

compañía. 

Administrar los recursos que 

se tienen en una empresa 

para asegurar que serán 

suficientes para cubrir los 

gastos para que esta pueda 

funcionar. 

 Aumento del 

control interno. 

¿Existe un responsable por 

la gestión de crédito de la 

empresa? 

¿Es importante para la 

empresa contar con un 

modelo de gestión de 

crédito? 

 

Encuesta Cuestionarios 

 



11 
 

 

CAPÍTULO II 

Marco de referencia 

2.1 Antecedentes de la investigación  

Como paso previo a la descripción conceptual y teórica de las variables de la 

investigación, se procedió a realizar una breve reseña de los estudios relacionados que 

guardan conformidad con el presente trabajo de titulación que se encuentra delimitado en 

calidad de proyecto investigativo, tomando como referencia todos aquellos sitios digitales o 

físicos respectivos. Para soportar la presente investigación se presentan los siguientes trabajos 

de titulación que se relacionan con la problemática en estudio. 

(Figueroa, 2013), realizó una investigación denominada “Guia funcional para la gestión de 

los créditos y cuentas por cobrar en las empresas procesadoras y comercializadoras de 

helados en la Ciudad de Guayaquil”, que tiene como objetivo la elaboración de una guía 

funcional para la gestión de créditos y cuentas por cobrar en las empresas procesadoras y 

comercializadoras de helados que favorezcan la eficiencia del proceso de Gestión de créditos 

y cobranzas de cartera vencida, el estudio es de tipo cuantitativo, de campo, descriptivo, 

obteniendo como resultados que no hay un mecanismo de registro valido para garantizar el 

cobro de los mismos, no existe una política de cobro para los recaudadores, ni el control de 

las mismas, por lo que se concluye que sin contar con la estructura organizacional adecuada 

el personal podrá contribuir al logro de los objeticos de la empresa.  

 (Vidal, 2014), presentó la investigación titulada “Diseño de un modelo de Gestión 

Financiera en la empresa MALEPRODU CIA LTDA., para optimizar los recursos 

financieros”, en la Universidad de las Fuerzas Armadas Innovación para la excelencia, 

(ESPE), conociendo que la empresa no ha aplicado políticas y técnicas adecuadas para el 

manejo de los mismos, por  lo que se ha visto la necesidad de determinar un control adecuado 

de los gastos sus recursos financieros, que permitirán un adecuado control de la organización, 
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analizando el manejo el comportamiento macroeconómico que influye en los factores 

internos de la empresa, concluyendo que el personal debe encontrarse capacitado para 

mejorar la eficiencia de las actividades con la finalidad de disminuir los costos de producción 

para poder mejorar la utilidad de la organización. 

Acerca del asunto correspondiente a la gestión de créditos y cobranzas, se han realizado 

diversos estudios en varias ciudades del país, que a su vez indicaron cómo se encontró la 

situación actual en algunas empresas del conglomerado nacional, no se enfocó directamente 

en la gestión financiera de las cuentas por cobrar y por pagar como fuente de liquidez, sino 

más bien con otra orientación y en otra delimitación espacial y geográfica. 

 

2.2 Marco Teórico 

2.2.1 Gestión 

El término gestión se adoptó dentro de la administración en el siglo XIX y XX, teniendo 

como objetivo darle importancia a las actividades organizacionales que aplican los directivos 

de las empresas, sin embargo en la actualidad la gestión se considera una de las áreas de 

mayor importancia en las actividades económicas. 

(Badía, 2012), señala que la gestión es “una actividad o conjunto de funciones que 

permiten la interacción de los procesos y recursos, para la transformación homogénea y 

eficiente de las entradas generando resultados provechosos para la organización” (p. 64), 

mientras que (González, 2011), se refiere a la gestión como una actividad “enfocada en la 

obtención de la mayor eficiencia y eficacia de las actividades organizacionales”. (p. 143). 

La gestión tiene inmersa una lista de actividades que se enfocan al cumplimiento de 

propósitos mediante el uso y manejo de los recursos, el primer punto que se debe considerar 

es la gestión dentro de un agente económico, para lo cual debe contar con el talento humano 
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propicio para la toma de decisiones en función de una planificación sobre las necesidades de 

la organización. 

(Rosenberg, 2011), considera que la gestión de acuerdo a Frederic W. Taylor, “es una esta 

actividad de tipo administrativa, para obtener mayor eficiencia mediante la minimización de 

los costos y la maximización de las ventajas”.(p. 101). 

De acuerdo a lo señalado en los párrafos anteriores se obtiene que la gestión se encuentra 

asociada a la productividad, debido a que una óptima gestión administrativa, para mejorar la 

eficacia y eficiencia de las operaciones, en un entorno competitivo siendo pertinente 

planificar y ejecutar estrategias que le permitan hacer frente a la competencia, alcanzando e 

objetivo de maximizar el nivel organizacional. 

 

2.2.1.1 Gestión Financiera 

La Gestión Financiera requiere del concurso de personal altamente capacitado en las 

organizaciones productivas, las cuales necesitan de los recursos económicos para la puesta en 

marcha de todo tipo de inversiones que realizan, ya sea para implementar un nuevo negocio o 

para ampliar el existente, por este motivo, se aborda esta problemática considerando las 

cuentas del activo corriente y del pasivo corriente en la presente investigación. 

 

2.2.1.1.1 Concepto de Gestión Financiera 

La gestión financiera se considera una alternativa tradicional de las áreas funcionales de la 

gestión en general, que integra la determinación de las necesidades de recursos financieros, la 

consecución de financiación de acuerdo a su forma más beneficiosa, la aplicación de los 

recursos financieros incluyendo los excedentes de tesorería de manera a obtener una 

estructura financiera equilibrada. 
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(López T. , 2015), indica que “el Sistema Financiero tiene como objetivo analizar los 

presupuestos de la empresa, para llevar a cabo los movimientos dentro de la misma, las 

cuales son para el consumo que se necesitará para la realización de actividades”. (Pág. 71). 

Se abordan los principales conceptos de la gestión financiera de manera general, para con 

esta base teórica, realizar el análisis de las cuentas por cobrar y por pagar, de manera crítica y 

reflexiva, con sujeción en primer lugar a las definiciones del estado de situación financiera y 

del activo corriente – pasivo corriente, en donde se delimita el objeto del estudio presente. 

 (Braealey, 2012), considera que la Gestión Financiera se denomina “al movimiento de 

fondos de todos los procesos que consisten en conseguir, mantener y utilizar dinero, este 

puede encontrarse de forma física o mediante otros instrumentos como el uso de cheques y 

tarjetas de crédito”. (Pág. 63). 

Mediante la gestión financiera es posible que se logre evaluar el grado de satisfacción de 

la dirección de la empresa, para cumplir con el objetivo de administrar los recursos de la 

empresa para acceder a la meta propuesta, para que se logre el propósito es necesario que se 

cumplan las condiciones necesarias, controlando los costos y garantizar el flujo de utilidades. 

     

2.2.1.1.2 Objetivos de la Gestión Financiera 

La gestión Financiera en una empresa permite que los procesos económicos se lleven con 

claridad y permitiendo conocer el detalle de todos los valores con que cuenta la organización 

producto de sus actividades comerciales, existen una serie de procedimientos de gestión para 

efectuar una adecuada gestión de este tipo, siendo los principales la decisión de inversión, 

decisión de financiamiento, decisión de destino de las utilidades. 

(López J. , 2014), indica que el objetivo principal de la gestión financiera es “la 

maximización de la riqueza y bienes empresariales como el resultado de la interacción de 

todas las áreas funcionales, se considera el resultado de la interacción de todas las áreas 
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funcionales, el resultado de la optimización de las decisiones financieras, como son la 

inversión, financiación y dividendos”. (Pág. 85). 

La gestión financiera se encuentra relacionada con la toma de decisiones respecto al 

tamaño y composición de los activos, al nivel y estructura de la financiación, así como a la 

política de los dividendos, mediante esta actividad es posible que dichas decisiones se 

apliquen con un criterio eficiente, contando con los registros y especificaciones para 

optimizar la toma de decisiones financieras.    

 

2.2.1.1.3 Funciones de la Gestión Financiera 

La gestión financiera tiene a su cargo varias funciones como la determinación de las 

necesidades de recursos financieros, mediante el planteamiento de estos requerimientos, la 

descripción de los recursos con que cuenta la empresa para llevar a cabo las funciones y la 

previsión de los recursos que se han liberado para cubrir las necesidades de la financiación 

externa. 

(Emery & Finnerty, 2012), señala que dentro de la función financiera se incluye “la 

recolección de la información y el estudio de la misma para generar respuestas seguras que 

permitan mejorar la situación de la empresa en términos financieros, además del análisis 

preciso respecto a la viabilidad económica y financiera de las inversiones”. (Pág. 102). 

La gestión financiera tiene consecución de financiación de acuerdo a su forma más 

beneficiosa, considerando los costes, plazos y demás condiciones que se relacionan al 

financiamiento, las condiciones fiscales y la estructura financiera de la empresa, mediante la 

aplicación juiciosa de estos recursos, para conseguir una estructura financiera equilibrada. 

(Bravo, 2011), manifiesta que las funciones básicas que se deben cumplir dentro del 

departamento económico – financiero “se refieren al control de la contabilidad, la gestión de 
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los costes, presupuestos, planes de inversión, planes de financiación, gestión de riesgos y las 

políticas de reparto de dividendos”. (Pág. 63). 

La Gestión Financiera se considera un elemento clave en la gestión empresarial, por este 

motivo su adecuado conocimiento y desarrollo son fundamentales para conseguir la 

supervivencia financiera de la organización, de esta manera se hace posible la disponibilidad 

de liquidez adecuada, de la solvencia precisa y las fuentes financieras que mejor se adapten al 

planteamiento estratégico de la empresa. 

 

2.2.1.1.4 Modelos de gestión financiera 

Según el diccionario económico la palabra modelo puede utilizarse en distintos ámbitos y 

con diversos significados. Aplicado al campo de las ciencias sociales, un modelo hace 

referencia al arquetipo que, por sus características idóneas, es susceptible de imitación o 

reproducción. También al esquema teórico de un sistema o de una realidad compleja. Modelo 

es un término como múltiples aplicaciones. Puede tratarse de un esquema o bosquejo teórico; 

o un proceso que busca organizar la actividad económica, entre otras acepciones. 

(Brossard, 2006) indica que los modelos se usan comúnmente no sólo para explicar cómo 

opera la economía o parte de ella, sino también para realizar predicciones sobre el 

comportamiento de los hechos y determinar los efectos o tomar decisiones sobre los mismos. 

Un modelo puede constituir una representación de aspectos ya sean generales o más 

específicos. Puede tener un papel normativo que se refiere a como los agentes económicos 

deberían comportarse o se suponen se comportan, o puede tener un papel descriptivo, que se 

refiere a cómo funciona teóricamente un sistema económico. 
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2.2.2 Liquidez 

El término liquidez constituye una de las grandes metas que persiguen las empresas de 

todos los sectores económicos, no solo aquellas ubicadas en el ámbito financiero, sino 

también las que producen bienes, prestan servicios y comercialización diferentes productos a 

nivel nacional e internacional, ya sea por vía importación o exportación. 

 

2.2.2.1 Concepto de la liquidez 

Dentro de la empresa la liquidez se considera la capacidad de la misma para responder por 

sus obligaciones de corto plazo, siendo la capacidad de la organización para poder obtener 

dinero en efectivo, la liquidez se la puede medir mediante la utilización de los ratios 

financieros para conocer la solvencia de efectivo de la empresa y la capacidad de solvencia. 

 (Bohórquez, 2015), establece que “la liquidez es el saldo de la capacidad de las empresas, 

para hacer frente a sus vencimientos de corto plazo y a las finanzas de la empresa que se han 

adquirido”. (Pág. 46).  

Al referirse a liquidez se debe considerar el término solvencia, puesto que una empresa 

solvente debe contar con liquidez para poder hacer frente a las obligaciones económicas – 

financieras, de esta manera los altos niveles de efectivo disponibles indican que el negocio 

puede terminar de pagar deudas cuando llega su vencimiento y evitar los sobregiros que 

eviten la gestión financiera adecuada. 

(Rubio, 2014), considera que la liquidez implica mantener el efectivo necesario para 

cumplir los compromisos contraídos con anterioridad; mientras que la solvencia está 

enfocada en mantener bienes y recursos requeridos para resguardar las deudas adquiridas”. 

(Pág. 103). 

Respecto a lo mencionado por el autor se puede considerar que para que una empresa 

pueda tener liquidez deberá cumplir con los compromisos y tener solvencia, lo que  refleja la 
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disponibilidad que posee para pagar dichos compromisos adquiridos por la actividades 

comercial de la empresa; esto indica que para que una empresa presente liquidez es necesario 

que sea solvente con antelación. 

 

2.2.2.2 Importancia y características de la liquidez 

Al respecto (Gitman, 2013), señala que la liquidez se la puede evaluar o medir por la 

capacidad de endeudamiento que la empresa posee considerando un corto plazo en la medida 

que se vencen, siendo la liquidez referida a la posición financiera general de la empresa, lo 

que puede ser considera en la facilidad de la empresa para cubrir las obligaciones de pago”. 

(Pág. 49). 

La liquidez dentro de la empresa se considera la capacidad inmediata de pago con la cual 

la organización puede responder a sus acreedores; respecto a la solvencia se refiere a la 

capacidad de responder a corto plazo por las obligaciones, por lo tanto la empresa debe tener 

disponibilidad de efectivo para responder en pronto tiempo por las deudas adquiridas, 

reflejando la posesión de bienes que puede disponer para cancelar los compromisos a corto 

tiempo. 

(Zapata, 2010), indica que para conseguir “la solvencia una empresa debe estar dispuesta a 

liquidar los pasivos contraídos al vencimiento de los mismos; debiendo demostrar que está en 

capacidad de continuar con una trayectoria normal que le permita mantener un entorno 

financiero adecuado en el futuro.” (Pág. 49).  

De modo que la solvencia se manifiesta en la tenencia de cantidades de bienes de la 

empresa para saldar sus deudas, en caso que las deudas no puedan ser saldadas se debe 

recurrir a convertir esos bienes en efectivo para realizar sus cancelaciones, por lo tanto no 

existe liquidez; por lo tanto es importante destacar que una empresa con liquidez es solvente 

pero no siempre una empresa solvente posee liquidez. 
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Considerando el punto de vista económico – financiero la liquidez está dada por la 

facilidad o dificultad de convertir un activo en dinero líquido o efectivo en forma inmediata y 

sin que sufra pérdida significativa de su valor, esto indica que mientras más fácil sea 

convertir un activo en efectivo más líquido será dicho activo. 

Una empresa que debe cancelar sus obligaciones en un corto plazo, requiere contar con el 

dinero efectivo para llevar a cabo la acción de pago, por lo tanto es preciso que exista 

liquidez más rápidamente mediante la conversión de sus inventarios y cuentas por cobrar en 

efectivo; puesto que, una empresa se considera liquida en la medida que posee una mayor 

proporción de sus activos totales bajo la modalidad de activos circulantes. 

 

2.2.3 Activo corriente 

Los activos se clasifican en activos corrientes y o corrientes, esta clasificación se obedece 

a la liquidez de los activos y a la intención con la que la empresa ha adquirido este bien, la 

cuenta de los activos corrientes debe encontrarse relacionados las cuentas más liquidas de la 

organización, este debe ser líquido y tener la intención de convertirse en efectivo en el corto 

plazo.  

(Barros, 2013), manifiesta que “los activos corrientes son activos susceptibles de 

convertirse en dinero efectivo tomando en consideración un período inferior a un año, estos 

activos son de gran importancia en toda la empresa, puesto que con estos se puede operar y 

adquirir mercaderías, activos fijos (equipos, maquinarias, muebles) y pagar sus pasivos”. 

(Pág. 63).     

Este corriente es un factor importante del capital de trabajo, el mismo se determina 

restando el pasivo corriente al activo corriente, este depende del volumen de activos 

corrientes que presente la empresa, en caso de no tener liquidez se pueden ver afectadas las 
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relaciones con sus proveedores y acreedores, además de las ganancias de sus socios, mediante 

el activo corriente se logra determinar la capacidad de pago que tiene la misma.  

(Guzmán, 2012), considera que dentro de los activos corrientes “se relacionan con las 

cuentas más liquidas de la empresa, al momento de hablar de liquidez de un activo se hace 

referencia a la facilidad con la que la empresa puede convertirse estos activos en efectivo, 

este activo puede ser vendido con rapidez, a un precio predecible y sin un costo excesivo o 

contraproducente”. (Pág. 103):       

Los inventarios se consideran activos corrientes puesto que su objetivo es precisamente ser 

enajenados dentro del giro ordinario de la empresa, los activos fijos o también conocidos 

como propiedad, planta y equipo son no corrientes puesto que se encuentran destinados para 

ser utilizados por la empresa y no para ser vendidos, los activos intangibles son no corrientes 

y no están destinados para la venta, mientras que los activos diferidos son pagados por 

anticipado y no pueden esperar obtener efectivo de los mismos.  

 

2.2.3.1 Concepto de Cuentas por cobrar 

Las cuentas por cobrar se consideran un activo de la empresa, que se encuentra controlado 

por la entidad como resultado de sucesos pasados, del que la entidad espera obtener en el 

futuro, beneficios económicos, estas cuentas tienen el objetivo de conservar los clientes 

actuales y atraer nuevos clientes, la mayoría de las empresas recurren a ofrecer de créditos.                    

(Gonzalez, 2013), menciona que “las cuentas por cobrar son deudas que representan las 

ventas de mercancías o préstamos de servicios a los usuarios, la cual permite a la empresa 

incrementar sus bienes y tener crédito para proporcionar más opciones a los usuarios 

obteniendo buenos resultados”. (Pág. 98) 

Una de las principales variables de la investigación se refiere a las cuentas por cobrar, las 

cuales son un elemento importante dentro del crédito que ofrece la Empresa a sus clientes y 
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no solo para la organización, sino inclusive para el sector productivo conformado por las 

empresas. 

(Bravo, 2011), al respecto considera que: “Cuentas por cobrar son créditos que la empresa 

otorga a sus clientes de manera verbal, y Documentos por cobrar son créditos otorgados por 

la organización que cuentan con el respaldo de un documento.” (p. 34, 35). 

Las cuentas por cobrar son créditos otorgados por las empresas de modo imperativo, se 

puede considerar que como una estrategia de los sectores productivos para el desarrollo 

empresarial y se expandieron en sus mercados a través de los créditos otorgados a los 

clientes. 

Las organizaciones buscan garantizar la fidelidad de los clientes, por este motivo se han 

creado nuevas formas de pago mediante las tarjetas de crédito y el dinero electrónico, de esta 

manera se logra maximizar las transacciones crediticias en el sector comercial, garantizando 

que el pago sea oportuno y eficiente, el objetivo de la administración de las cuentas por 

cobrar es cobrar con prontitud las deudas adquiridas por los clientes.  

 

2.2.4 Pasivo corriente 

Las cuentas de pasivo corriente comprenden las obligaciones cuyo vencimiento o 

extinción se espera que se produzca, durante el ciclo normal de explotación o no exceda el 

plazo máximo de un año, también se lo conoce como pasivo circulante es la parte del pasivo 

que contiene las obligaciones a corto plazo, por lo tanto son las deudas y obligaciones que 

tienen una duración menor a un año.           

(Déniz, 2011), señala que “la cuenta de los pasivos corrientes dentro de una empresa 

engloba la gran mayoría de deudas crediticias e incluso las deudas hipotecarias a corto plazo, 

así como algunas obligaciones financieras y las cargas fiscales.” (Pág. 123).   
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Dentro de los pasivos corrientes se encierran un grupo de cuentas como: pasivos 

vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta, provisiones a corto plazo, 

deudas a corto plazo, deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo y acreedores 

comerciales y otras cuentas a pagar.    

(López J. , 2014), manifiesta que “los pasivos corrientes de una empresa deben ser 

identificados con exactitud para que pueda quedar establecido dentro de su planeación y su 

presupuesto de forma eficiente, de esta manera se puede conocer si la empresa cuenta con el 

dinero que requiere para los pagos y obligaciones que deben cumplir a corto plazo”. (Pág. 

89).             

El pasivo circulante o corriente es un componente de la estructura financiera de gran 

importancia para toda la organización, puesto que mediante el pasivo por lo general se 

financia el capital de trabajo que requiere la empresa para operar y llevar a cabo sus 

actividades de tipo comercial, de servicios o industrial, se consideran una fuente de 

financiación de bajo costo financiero.      

         

2.2.4.1 Concepto de Cuentas por pagar  

Las cuentas por pagar se consideran otra de las principales variables de la investigación, 

las cuales son un elemento importante dentro del crédito que solicita la empresa a sus 

proveedores, estas representan las obligaciones presentes provenientes de las operaciones de 

transacciones pasadas, como la adquisición de mercaderías o servicios por la obtención de 

préstamos para el financiamiento de los bienes.   

(Lucas, 2014), expresa que “las cuentas por pagar representan a las deudas obligatorias 

obtenidas por la adquisición de servicios de empresas o compañías, las cuales tienen un plazo 

a pagar”. (Pág. 76).  
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En la mayoría de las empresas las cuentas por pagar constituyen uno de los principales 

montos de las obligaciones de la misma, debido a que incluyen las deudas por mercaderías y 

servicios necesarios para las operaciones de producción y venta, además incluyen pasivos 

originados por la adquisición de maquinaria y equipos que representan una inversión para la 

empresa.  

(Bravo, 2011), considera que los documentos por pagar “se refiere a la cuenta donde se 

registra el movimiento crediticio debido, por concepto de la adquisición de mercadería o 

servicios, que diferentes instituciones crediticias otorgan a la corporación con respaldo 

documentado como letras de cambio, Pagaré u otros.” (p. 63). 

La característica principal de las cuentas por pagar es que deben ser cancelados en un 

tiempo acordado, para evitar que se generen interese por mora, más aún cuando los pagos se 

realizan a la banca privada, ya que se consideran las obligaciones por adquisición de 

mercancías o servicios por la obtención de préstamos para el financiamiento de los bienes.   

(Zapata, 2010), se refiere a los documentos por pagar manifestando que “son las 

obligaciones contraídas con documentos comerciales, a los proveedores o instituciones por la 

compra de mercaderías u algún objeto del comercio, dentro de la misma no se incluyen los 

pagos por cédulas hipotecarias y los bonos en circulación.” (p. 193). 

Las cuentas por pagar también forman parte de la gestión de crédito, debiéndose analizar 

si un cliente es sujeto de crédito para generar una cuenta por cobrar, además si cumple con 

los requisitos necesarios para ser parte de este grupo seleccionado, tanto los documentos 

como las cuentas por pagar son fuentes de financiamiento para las empresas.   

 

2.3 Marco Contextual 

En el contexto de la investigación se localiza en la empresa ExportJaime S. A., cuya 

actividad económica principal es la exportación de frutas, principalmente bananos a los 
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diferentes destinos internacionales, adquiriéndolos desde los diversos productores agrícolas 

ubicados en las provincias de Guayas y de El Oro, que son las de mayor producción de este 

bien vegetal, que es el de mayor fortaleza internacional en el agro ecuatoriano. 

La organización está conformada por 22 trabajadores, de los cuales 3 pertenecen al área 

directiva, mientras que en el área eminentemente administrativa y de logística trabajan 8 

personas, 5 en el área contable y financiera y 6 personas en el área operativa y de servicios 

generales. 

 

2.3.1 Ubicación de la empresa 

La empresa ExportJaime S. A. con número de RUC 0992711639001 se encuentra ubicada 

en la provincia del Guayas, perteneciente al cantón Guayaquil, de la ciudad de Guayaquil, en 

la ciudadela Kennedy Norte en la calle Carlos Gendara, cuyo edificio es el MINNEAPOLIS 

Mz: 802, Sl: 8 piso número 5. 

 

2.3.2 Historia 

La empresa ExportJaime nace en el año 2007 es una empresa Ecuatoriana del cual ofrece 

servicio de exportación de frutas tropicales, la accesibilidad de su precio hace que esta 

organización sea rentable, logrando así obtener una presencia a nivel nacional y regional. 

La dedicación a este constante esfuerzo hace que la comercialización de sus productos 

toma un entorno de crecimiento sostenible generando confianza a sus consumidores. 

 

2.3.3 Visión y misión 

Visión: La empresa consta de una visión donde el objetivo es ser la principal exportadora 

de frutas tropicales de las cuales son: bananas, café, cacao, piñas, mango entre otros. La 
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empresa se dedica a la comercialización del por mayor o menor dando lugar a una exitosa 

rentabilidad. 

Misión: ExportJaime S. A., tiene como misión ofrecer el mejor servicio en un tiempo 

determinado con precios accesibles, cuenta con una excelencia en el momento de satisfacer a 

nuestros consumidores. 

 

2.3.4 Organigrama de la empresa ExportJaime S. A.  

 

 

Figura 1 Estructura organizacional. 

 

2.4 Marco Conceptual 

Activo corriente. – (Barros, 2013), manifiesta que “los activos corrientes son activos 

susceptibles de convertirse en dinero efectivo tomando en consideración un período inferior a 

un año, estos activos son de gran importancia en toda la empresa, puesto que con estos se 

puede operar y adquirir mercaderías, activos fijos (equipos, maquinarias, muebles) y pagar 

sus pasivos”. (Pág. 63).  

Gerene 
General 

Financiero 

Contabilidad 

Talento 
Humano 

Servicio al 
cliente 

Supervisores 

Mantenimiento Cajeras Camareras Guardiania 

Sistemas Marketing 



26 
 

 

Crédito. – Según, (Valle, 2015) indica que “el crédito se refiere a la entrega de dinero o 

producto a usuarios con fines de recibir un dinero en un tiempo determinado”. 

Cuentas por cobrar. – (Gonzalez, 2013), menciona que “las cuentas por cobrar son 

deudas que representan las ventas de mercancías o préstamos de servicios a los usuarios, la 

cual permite a la empresa incrementar sus bienes y tener crédito para proporcionar más 

opciones a los usuarios obteniendo buenos resultados”. (Pág. 98) 

Cuentas por pagar. – (Lucas, 2014), expresa que “las cuentas por pagar representan a las 

deudas obligatorias obtenidas por la adquisición de servicios de empresas o compañías, las 

cuales tienen un plazo a pagar”. (Pág. 76).  

Gestión. – (Rosenberg, 2011), considera que la gestión de acuerdo a Frederic W. Taylor, 

“es una esta actividad de tipo administrativa, para obtener mayor eficiencia mediante la 

minimización de los costos y la maximización de las ventajas”.(p. 101). 

Gestión Financiera. – (Braealey, 2012), considera que la Gestión Financiera se denomina 

“al movimiento de fondos de todos los procesos que consisten en conseguir, mantener y 

utilizar dinero, este puede encontrarse de forma física o mediante otros instrumentos como el 

uso de cheques y tarjetas de crédito”. (Pág. 63).   

Inversiones. – Palacios, T. (2014) expresa que “es un término económico relacionado a 

gastos de consumos realizado para el bien de la empresa”. 

Liquidez. – (Bohórquez, 2015), establece que “la liquidez es el saldo de la capacidad de 

las empresas, para hacer frente a sus vencimientos de corto plazo y a las finanzas de la 

empresa que se han adquirido”. (Pág. 46).  

Pasivo corriente. – (Déniz, 2011), señala que “la cuenta de los pasivos corrientes dentro 

de una empresa engloba la gran mayoría de deudas crediticias e incluso las deudas 

hipotecarias a largo plazo, así como algunas obligaciones financieras y las cargas fiscales.” 

(Pág. 123).   
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Transacciones. – Olarte, Carlos (2012) establece que “es un término comercial que 

consiste en el intercambio de bienes o servicios que presta una empresa o compañía. 

Drawback. – (Flores, 2013), indica que “es un Régimen Aduanero que permite la 

devolución total o parcial de los derechos arancelarios pagados en la importación de materias 

primas o insumos o productos intermedios o partes y piezas, incorporados en la producción 

de bienes exportados.” 

 

2.5 Marco Legal 

Es necesario establecer que la implementación de las normas NIIF como normativa que 

rige la legislación contable en el país, causó también un giro en el sector financiero 

empresarial, que ahora debe ceñir sus balances conforme a lo que establece este cuerpo de 

leyes que constituyen un estándar para las operaciones contables y financieras de las 

organizaciones productivas, de servicio y comerciales. 

A pesar de que las nomas NIIF rigen en el ámbito internacional, sin embargo, el sector 

contable y financiero empresarial, no deja de ceñirse a los principios establecidos en la 

Constitución de la República y en las demás leyes y reglamentos que conforman el cuerpo 

jurídico establecido en la República del Ecuador, al respecto, en el siguiente marco legal se 

toma en consideración en primer lugar a la Carta Magna y luego a las demás leyes que se 

encuentran asociadas al sector financiero. 

 

2.5.1 Constitución De La República 

La Carta Magna en el Título VI, en el artículo No. 275, hace referencia al régimen de 

desarrollo señalando que es el conjunto organizado, sostenible y dinámico de los sistemas 

económicos, políticos, socio-culturales y ambientales, los mismos que garantizan la 

realización del buen vivir, considerando que es el Estado el responsable de la planificación de 
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las funciones que garanticen el ejercicio de los derechos para el cumplimiento de los 

objetivos. 

Mediante la planificación se pretende propiciar la equidad social y territorial, 

promoviendo la concertación y la participación de forma trasparente, con el propósito de 

generar buen vivir de todas las comunidades y pueblos ecuatorianos, bajo el margen de la 

interculturalidad y el respeto a la naturaleza.  

 

2.5.2 Código Orgánico Monetario Y Financiero (COMF) 

El Código Orgánico Monetario y Financiero se creó para actuar como regulador de los 

sistemas monetarios y financieros, potenciando la generación de trabajo y de productividad, 

asegurando el ejercicio de las actividades monetarias, mediante la aplicación de los principios 

señalados en el artículo No. 4, como son la prevalencia del ser humano por sobre el capital, la 

subordinación del ámbito financiero, de valores y seguros como instrumento al servicio de la 

economía real, ejercicio de la soberanía monetaria y financiera, la inclusión y equidad, el 

fortalecimiento de la confianza; y la protección de los derechos ciudadanos. 

 

2.5.3 Código Orgánico De La Producción, Comercio E Inversiones (COPCI) 

El COPSI tiene como principales fines la transformación de la matriz productiva, para que 

sea de mayor valor, conocimiento y la innovación así como ambientalmente sostenible y 

ecoeficiente, permite fomentar la producción nacional, comercio y consumo sustentable de 

bienes y servicios con responsabilidad, además tiene el propósito de generar fuentes de 

empleo de calidad dignos que contribuyan a valorar los derechos laborales, incentivando las 

actividades productivas y de servicios proporcionando la capacidad técnica y profesional 

basada en competencias laborales y ciudadanas.  
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Por lo tanto el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones promoverán el 

desarrollo productivo del país considerando un enfoque de competitividad y de mayores 

oportunidades para el desarrollo de la sociedad. 

            

2.5.4 Normas NIIF 

Acerca de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), que fueron 

estructuras por el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) (2013) que se 

encuentran en vigencia en el Ecuador en los actuales instantes, es necesario destacar que la 

presente investigación se fundamenta en las normativas NIIF 7, 9 y 10, la primera en 

mención hace referencia a la información a revelar de los instrumentos financieros, la 

segunda concierne a los instrumentos financieros en general y la tercera a los estados 

financieros consolidados, respectivamente. 

La NIIF 7 emite como objetivo central, la necesidad de que las empresas presenten 

instrumentos financieros fiables donde se asienten tanto la confianza de los clientes y del 

público en general, como también los riesgos que afronta el negocio en un periodo 

determinado de tiempo, al respecto, cita a los indicadores financieros como el mecanismo 

para identificar el grado de confiabilidad, transparencia y/o de riesgos de la organización en 

este ámbito económico. 

Si bien la NIIF 9 hace referencia a la NIIF7, esta normativa en mención, más bien centra 

su objetivo en definir la utilidad de los instrumentos financieros, a través de los principios 

claramente estipulados por la normativa contable, de forma que la información presentada 

por las organizaciones sea de utilidad para los usuarios y la sociedad en general. 

Luego, la NIIF 10 se refiere a los estados financieros consolidados, donde como su 

nombre lo indica, se consolidan los instrumentos de manera integral para su presentación, 
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previa preparación del contenido de los mismos, a la autoridad de control estatal respectiva, 

con el objetivo de satisfacer los propósitos establecidos en las normas NIIF 7 y NIIF 9. 

Con esta explicación acerca de las normas NIIF y el sustento de las mismas como sustento 

principal de la presente investigación, se destacan que las cuentas por cobrar y por pagar 

están asociadas a los instrumentos financieros y estos a su vez contienen los activos y pasivos 

corrientes, que a su vez tiene implicaciones directas en el movimiento de las cuentas por 

cobrar y por pagar que forman parte de las variables inmersas en el estudio.  
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CAPÍTULO III 

Marco metodológico 

3.1 Diseño de la investigación 

La investigación a realizar es cuantitativa debido a que se pueden determinar las 

variaciones de las políticas en las cuentas por cobrar y por pagar, en la cuenta Efectivo y 

Equivalentes al Efectivos y en la Gestión Financiera de la empresa ExportJaime S. A., lo que 

ha ocasionado la falta de liquidez en la empresa afectando gravemente las operaciones diarias 

de la exportadora, que requiere efectivo para realizar sus actividades cotidiana.  

Es descriptiva porque permite describir la problemática correspondiente a la 

descoordinación entre las políticas de crédito a los clientes (cuentas por cobrar), de las 

políticas de pago a los proveedores (cuentas por pagar) y su impacto en el Efectivo y 

Equivalentes al Efectivo, lo que ha ocasionado problemas de falta de liquidez, además que no 

se ha podido recuperar el drawback con que el Estado pretendía beneficiar a los exportadores 

bananeros.   

Es deductiva porque permite recopilar información importante sobre la situación en 

conflicto de lo general a lo particular para establecer las conclusiones sobre el tema en 

estudio. 

 

3.2 Tipos de investigación 

Investigación de Campo. – En el presente estudio será necesario aplicar las encuestas a 

los colaboradores de la empresa ExportJaime S. A., para determinar la influencia de las 

variaciones de las políticas en las cuentas por cobrar y pagar, en el rubro caja – bancos, en la 

liquidez de la organización y en la gestión financiera.  
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Investigación Bibliográfica. – Se indagará información en libros, enciclopedias, registros, 

documentos y portales web para conceptualizar las variables dele estudio y sustentar 

teóricamente los resultados a obtener.  

Alcance de la investigación (exploratoria, explicativa, transformadora). - Tiene 

alcance exploratorio, explicativo y transformador porque el estudio permite la aplicación de 

procedimientos y componentes distintos de acuerdo al tema, precisando la aplicación de una 

alternativa de gestión financiera que mejore las políticas correspondientes a las cuentes por 

cobrar y pagar, así como en la cuenta caja – bancos y con esto la liquidez de la organización. 

Mediante la exploración es posible la revisión de los problemas planteados para proponer 

soluciones que aporten en la investigación y permitan el análisis de las políticas con relación 

a las cuentas por cobrar, por pagar y caja – bancos, con el indicador financiero de liquidez. 

 

3.3 Población y Muestra 

La población de la presente investigación es igual a 5 colaboradores del área financiera de 

la empresa ExportJaime S. A. 

 

Tabla 3. 

Población y muestra 

Involucrados Población Método y Técnica 

Personal Área Contable Financiera 5 

Encuestas Proveedores 15 

Total 20 

 

La muestra de la investigación es igual a 5 encuestas aplicadas a los colaboradores de la 

empresa y 15 proveedores, utilizando como técnica de investigación para la recolección de 

información la encuesta y como instrumento el cuestionario con preguntas de tipo cerrados. 
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3.4 Técnicas  e instrumento de investigación 

Se aplica la técnica de la encuesta a los colaboradores de la empresa ExportJaime S. A., 

para determinar la influencia de las variaciones de las políticas en las cuentas por cobrar y 

pagar en la liquidez de la organización, en la caja – bancos y en los indicadores financieros, 

además de la entrevista al director financiero de la misma para conocer el actual proceder de 

la gestión financiera y como se logrará la optimización del Control de Liquidez a través de 

políticas de Cuentas por Cobrar y por Pagar. 

Además de la observación directa de los procesos de Gestión para el control del Efectivo 

por las Cuentas por Cobrar y verificar su incidencia en la cuenta caja – bancos, por lo 

mencionado se aplica la técnica de la encuesta a los colaboradores de la empresa ExportJaime 

S. A., y la entrevista al Gerente Financiero de la empresa.  

Para el estudio fue pertinente la aplicación de las funciones estadísticas mediante la 

utilización del soporte informático, para la tabulación y procesamiento de las encuestas para 

poder analizar e interpretar la información y datos obtenidos. 

 

3.5 Análisis e interpretación de los resultados 

Previo a la descripción de los resultados se debe procesar la información obtenida, para 

esto se realizaron los siguientes pasos:  

 Se realizó la recopilación y clasificación de la información obtenida de las encuestas. 

 Se ingresó los datos a la tabla de la hoja de cálculo del Programa Microsoft Excel. 

 Se procede a obtener los porcentajes de los resultados de cada pregunta. 

A continuación se presentan los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a 

colaboradores de la empresa ExportJaime S. A. 
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3.5.1 Resultado de la encuesta aplicada al personal del área financiera de la empresa 

Con relación a los datos recopilados mediante la herramienta de la encuesta se presenta a 

continuación el análisis de los datos obtenidos: 

 

1) ¿Existe un responsable por la Gestión de Crédito en la empresa? 

 

Tabla 4. 

 Responsable de la Gestión de Crédito en la empresa 

Descripción Frecuencia % 

Si 0 0% 

No 5 100% 

Total 5 100% 

 

 

Figura 2.  Responsable de la Gestión de Crédito en la empresa 

 

Con relación a la existencia de un responsable por la Gestión de crédito en la empresa se 

obtiene que el 100% de los involucrados consideran que la empresa no cuenta con un 

encargado de las funciones de crédito, por este motivo se tiene presente la problemática 

correspondiente a la descoordinación entre las políticas de crédito a los clientes y las de pago 

a los proveedores, obteniendo que estas se dupliquen afectando la liquidez de la compañía.   
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2) ¿Es importante para la empresa contar con un modelo de gestión de crédito? 

 

Tabla 5.  

Importancia de contar con un modelo de gestión de crédito 

Descripción Frecuencia % 

Si 4 80% 

No 1 20% 

Total 5 100% 

 

 

 

Figura 3.  Importancia de contar con un modelo de gestión de crédito 

 

Respecto a la importancia de un modelo de gestión de crédito para la empresa, se obtiene 

que el 80% considera que es muy importante, mientras que el 20% señala lo contrario. Los 

resultados obtenidos permiten conocer que los colaboradores del área financiera de la 

empresa consideran necesario que se implemente un modelo de gestión de crédito para que se 

revisen las políticas aplicadas a los clientes y de pago a los proveedores, ya que se requiere 

efectivo y las disposiciones actuales dificultan que se desarrollen las actividades comerciales 

de manera adecuada.    
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3) ¿Cuál es el impacto del modelo de gestión en la rentabilidad de la empresa? 

 

Tabla 6. 

Impacto del modelo de gestión en la rentabilidad de la empresa 

Descripción Frecuencia % 

Muy beneficioso 4 80% 

Algo beneficioso 1 20% 

Nada beneficioso 0 0% 

Total 5 100% 

 

 

Figura 4.  Impacto del modelo de gestión en la rentabilidad de la empresa 

 

Concerniente al impacto del modelo de gestión en la rentabilidad de la empresa, se obtiene 

que el 80% considera que es muy beneficioso, mientras que el 20% señala que es algo 

beneficioso. La información obtenida evidencia que el modelo de gestión tiene influencia en 

la rentabilidad, porque mediante su aplicación permitirá conocer los recursos que son 

eficientes para los productos, canales y clientes además se considera un modelo de 

rentabilidad que debe identificar los ingresos y gastos que se generan en la empresa.        
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4) ¿Cuál es la política de crédito que la empresa ofrece a sus clientes? 

 

Tabla 7.  

Política de crédito que ofrece la empresa a sus clientes 

Descripción Frecuencia % 

Crédito a 30 días 0 0% 

Crédito a 60 días 1 20% 

Crédito a 90 días 4 80% 

Otros 0 0% 

Ninguno 0 0% 

Total 5 100% 

 

 

Figura 5.  Política de crédito que ofrece la empresa a sus clientes 

 

Referente a la política de crédito que la empresa ofrece a sus clientes, se obtiene que el 

80% señala que la política de crédito es de 90 días y el 20% señala que se aplica políticas de 

60 días. Los resultados obtenidos permiten conocer que en la actualidad en la empresa se 

aplica políticas de crédito de 60 a 90 días existiendo un tiempo de crédito para los clientes 

superior al que los proveedores ofrecen a la empresa lo que ocasiona la falta de liquidez de la 

compañía. 
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5) ¿Por qué la empresa no ha disminuido el tiempo de crédito otorgado a sus clientes? 

 

Tabla 8. 

Razón para no disminuir el tiempo de crédito a sus clientes 

 

Descripción Frecuencia % 

Porque la competencia ofrece créditos de 90 días 2 40% 

Porque no aplica estrategias de pronto pago con el cliente 3 60% 

Política inflexible de la dirección 0 0% 

Otros 0 0% 

Total 5 100% 

 

 

Figura 6.  Razón para no disminuir el tiempo de crédito a sus clientes 

 

Se consultó al personal el motivo por el que no ha podido disminuir el tiempo de crédito 

otorgado a sus clientes, obteniendo que el 60% señala que no se ha disminuido porque no 

aplica estrategias de pronto pago con el cliente y el 40% indica que la competencia ofrece 

créditos de 90 días. Esta información permite conocer que la razón principal por la que no se 

ha considerado la posibilidad de disminuir el tiempo de crédito se debe a la falta de 

estrategias de pronto pago, la misma que permite a las empresas pagar un monto menor si 

hace el pago en menor tiempo que el establecido en la compra.  
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6) ¿Cuál es la estrategia para que la empresa pueda lograr que los clientes cancelen las 

cuentas por cobrar en un menor tiempo? 

 

Tabla 9. 

Estrategia para que los clientes cancelen las cuentas por cobrar 

Descripción Frecuencia % 

Promociones 0 0% 

Estrategias de precio por pronto pago 3 60% 

Otros 1 20% 

Ninguna 1 20% 

Total 5 100% 

 

 

Figura 7.  Estrategia para que los clientes cancelen las cuentas por cobrar 

 

Referente a la estrategia que la empresa debe implementar para lograr que los clientes 

cancelen las cuentas por cobrar en un  menor tiempo, se obtiene que el 60% señalan que se 

deben aplicar estrategias de precio por pronto pago, el 20% indica otras estrategias y el 20% 

no manifiesta ningún tipo de estrategia. Los resultados obtenidos evidencian que la estrategia 

que permitirá a la empresa cancelar las cuentas por cobrar en un menor tiempo será mediante 

el pronto pago considerado como una medida que evite el conflicto de la falta de liquidez.  
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7) ¿Cuál es la política de pago que la empresa ha negociado con sus proveedores? 

 

Tabla 10. 

Política de pago que la empresa ha negociado con sus proveedores 

Descripción Frecuencia % 

Pago a 30 días 4 80% 

Pago a 45 días 1 20% 

Pago a 90 días 0 0% 

Otros 0 0% 

Ninguno 0 0% 

Total 5 100% 

 

 

Figura 8.  Política de pago que la empresa ha negociado con sus proveedores 

 

Referente a la política de pago que la empresa ha negociado con sus proveedores, se 

obtiene que el 80% debe cancelar sus compras a los 30 días y el 20% las cancela a los 45 

días. Los resultados obtenidos evidencian que los proveedores de la empresa cancelan sus 

deudas con los proveedores en 30 días, lo que evidencia la desigualdad que existe entre las 

políticas de crédito adoptadas por la empresa y la que los proveedores aplican para las 

compras, lo que dificulta el mantener liquidez, porque se debe cancelar las cuentas por pagar 

a tiempo para evitar intereses adicionales.        
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8) ¿Por qué los proveedores no prolongan el tiempo de crédito con la empresa? 

 

Tabla 11. 

 Motivo para que no se prolongue el tiempo de crédito con la empresa 

Descripción Frecuencia % 

Porque no se cumple el volumen de compras 0 0% 

Políticas inflexibles de los proveedores 2 40% 

La empresa tiene muchos proveedores 2 40% 

Otros 1 20% 

Total 5 100% 

 

 

Figura 9.  Motivo para que no se prolongue el tiempo de crédito con la empresa 

 

Referente al motivo por el que no se prolonga el tiempo de crédito con la empresa, se 

obtiene que el 40% considera que no se lo prolonga debido a políticas inflexibles de los 

proveedores, el 40% indica que la empresa tiene muchos proveedores y el 20% indicó otros 

motivos. La información obtenida permite conocer que los proveedores tienen políticas 

inflexibles lo que dificulta el pago de las cuentas afectando las operaciones de la exportadora 

bananera en la cuenta caja – bancos.         
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9) ¿Cuál es la estrategia para que la empresa pueda lograr que los proveedores le 

prolonguen el tiempo de crédito? 

 

Tabla 12. 

Estrategia para que los proveedores prolonguen el tiempo de crédito 

Descripción Frecuencia % 

Estrategia de un solo proveedor 3 60% 

Justo a tiempo 2 40% 

Otros 0 0% 

Ninguna 0 0% 

Total 5 100% 

 

 

Figura 10.  Estrategia para que los proveedores prolonguen el tiempo de crédito 

 

Se consultó al personal del área financiera la estrategia para lograr que los proveedores le 

prolonguen el tiempo de crédito, obteniendo que el 60% señala que se aplique la estrategia de 

comprar en un solo proveedor y el 40% sostiene que debe aplicar la alternativa de justo a 

tiempo, por lo tanto se debe considerar estas estrategias para beneficio de la empresa ya que 

al tener liquidez puede cubrir sus obligaciones mediante la utilización de una herramienta de 

gestión financiera.      
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3.5.2 Resultado de la encuesta aplicada a los proveedores 

1) ¿Cuál es el giro de su negocio? 

 

Tabla 13. 

Giro del negocio 

Descripción Frecuencia % 

Producción 2 13% 

Servicio 4 27% 

Comercio 9 60% 

Total 15 100% 

 

 

Figura 11.  Giro del negocio 

 

Respecto al giro del negocio, se obtiene que el 60% realiza actividades de comercio, el 

27% se dedica a las actividades de servicio y el 13% realiza actividades de producción. Esta 

información evidencia que los proveedores de la compañía ExportJaime S. A., se dedican a 

diferentes actividades como de producción, servicio y comerciales, siendo los principales 

involucrados en la problemática referente a la falta de liquidez.  
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2) ¿Cuáles son los bienes o servicios que vende a la empresa? 

 

Tabla 14. 

Bienes o servicios que compra en la empresa 

Descripción Frecuencia % 

Insumos agrícolas 3 20% 

Cajas 2 13% 

Fundas 2 13% 

Suministros de oficina 3 20% 

Transporte 2 13% 

Otros 3 20% 

Total 15 100% 

 

 

Figura 12.  Bienes o servicios que compra en la empresa 

 

Respecto a los bienes o servicios que venden a la empresa se obtiene que el 20% vende 

insumos agrícolas, el 20% provee de suministros de oficina, el 14% cajas, el 13% fundas y el 

13% ofrece los servicios de transporte. Esta información permite conocer que los proveedores 

seleccionados ofrecen diferentes productos, sin embargo en algunas ocasiones se adquiere en 

algunos proveedores el mismo producto o servicio.  
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3) ¿Cuál es la política de crédito que le ofrece a la empresa? 

 

Tabla 15. 

Política de crédito que le ofrece la Empresa 

Descripción Frecuencia % 

Crédito a 30 días 13 87% 

Crédito a 60 días 2 13% 

Crédito a 90 días 0 0% 

Otros 0 0% 

Ninguno 0 0% 

Total 15 100% 

 

 

Figura 13.  Política de crédito que le ofrece la Empresa 

 

Con relación a las políticas de crédito que ofrece la empresa, se obtiene que el 87% 

ofrecen tan solo 30 días de crédito y el 13% aplica un crédito de 60 días. La información 

obtenida evidencia que los proveedores establecen políticas de crédito de corto plazo, siendo 

de 30 a 60 días de plazo, lo que crea un conflicto en la empresa por la falta de liquidez que la 

empresa maneja, por este motivo es necesario que se analice las cuentas por pagar y se 

considere una alternativa que evite la falta de efectivo.    
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4) ¿Por qué no prolonga el tiempo de crédito con la empresa? 

 

Tabla 16. 

Razón por la que no prolongan el crédito a la empresa 

Descripción Frecuencia % 

Porque compra un bajo volumen de artículos 1 7% 

Política inflexible del proveedor 1 7% 

No es proveedor exclusivo 11 73% 

Otros 2 13% 

Total 15 100% 

 

 

Figura 14.  Razón por la que no prolongan el crédito a la empresa 

 

Referente a la razón por la que no prolonga el tiempo de crédito con la empresa, se obtiene 

que el 73% indican que se debe a que no es un proveedor exclusivo, el 13% señala que por 

otros motivos, el 7% considera que el volumen de compra es bajo y el 7% señala que son 

políticas internas inflexibles. Los resultados evidencian que los proveedores no han 

considerado la opción de prolongar el crédito de la empresa ExportJaime S. A., porque no son 

proveedores exclusivos.      
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5) ¿Tiene usted políticas diferentes de crédito con sus clientes? 

 

Tabla 17. 

Ofrece políticas diferentes 

Descripción Frecuencia % 

Si 9 60% 

No 6 40% 

Total 15 100% 

 

 

Figura 15.  Ofrece políticas diferentes 

 

Se consultó a los proveedores si aplican diferentes tipos de políticas de crédito a sus 

clientes, obteniendo como resultado que el 60% indicó que aplica el crédito de acuerdo al 

monto y frecuencia de compra, mientras que el 40% mencionó que no realiza diferencias de 

crédito entre sus clientes. Existe un porcentaje considerable de empresas que establecen 

diferentes políticas de crédito de acuerdo al monto de compras que efectúen, por lo tanto se 

puede llegar a un acuerdo con este tipo de organizaciones para adquirir los materiales y que el 

crédito proporcionado sea mayor a 60 días para pagar y evitar la pérdida de liquidez. 
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6) ¿Cuál es la estrategia para que la empresa logre que usted le prolongue el tiempo 

del crédito? 

 

Tabla 18. 

Estrategia para que la Empresa logre que le prolongue el tiempo del crédito 

Descripción Frecuencia % 

Ser proveedor exclusivo 7 47% 

Modelo de Justo a tiempo 6 40% 

Otros 2 13% 

Ninguna 0 0% 

Total 15 100% 

 

 

Figura 16.  Estrategia para que la Empresa logre que le prolongue el tiempo del crédito 

 

Concerniente a la estrategia que la empresa considera para prolongar el tiempo del crédito, 

se obtiene que el 47% considera que debe ser proveedor exclusivo, el 40% señala que debe 

aplicar el modelo de justo a tiempo y el 13% indicó otras alternativas. Los proveedores han 

indicado que si la empresa replantea sus estrategias de compra, optando por el modelo de 

justo a tiempo, seleccionando un distribuidor exclusivo puede recibir un periodo de plazo 

para cumplir las cuentas por pagar con mayor facilidad.           
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7) ¿Tiene capacidad para proveer a la empresa a través de un modelo de justo a 

tiempo? 

 

Tabla 19. 

Capacidad para proveer a la Empresa a través de un modelo de justo a tiempo 

 

Descripción Frecuencia % 

Si 8 53% 

No 7 47% 

Total 15 100% 

 

 

Figura 17.  Capacidad para proveer a la Empresa a través de un modelo de justo a tiempo 

 

Se consultó a los proveedores si tiene la capacidad para proveer a la empresa a través de 

un modelo de justo a tiempo, obteniendo que el 53% considera que existe la capacidad, 

mientras que el 47% señala lo contrario. Los resultados obtenidos permiten conocer que las 

empresas proveedoras tienen la capacidad para abastecer a la empresa a través de un modelo 

de justo a tiempo, por lo tanto se debe considerar este método para coordinar las políticas de 

las cuentas por cobrar y pagar con el propósito de mejorar la gestión financiera y un impacto 

positivo en la liquidez de la corporación.   
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3.6 Discusión 

Los principales hallazgos que se evidenciaron al aplicar la investigación de campo, 

indicaron que la empresa ExportJaime no tiene un responsable por la gestión de crédito, 

siendo de gran importancia de contar con un modelo para el gestionamiento de las cuentas 

por cobrar a los clientes y por pagar a los proveedores, a criterio de ocho de cada diez 

colaboradores, quienes consideraron que este puede generar mayor liquidez y rentabilidad. 

Actualmente, la empresa ExportJaime ofrece crédito de 90 días a sus clientes, para ser más 

competitivo en un mercado de alta rivalidad, donde las empresas competidoras sí están 

otorgando a sus compradores hasta 90 días de plazo para mantener a su clientela, 

destacándose también que la compañía no aplica estrategias de pronto pago para la obtención 

de liquidez inmediata. 

A criterio de los colaboradores del área contable y financiera, la empresa debe aplicar una 

estrategia de pronto pago para recuperar su cartera vencida, de modo que puedan cancelar las 

mismas en el menor tiempo posible y se pueda obtener liquidez en cortos plazo para contar 

con efectivo para cancelar las deudas contraídas a los proveedores. 

Con relación a las cuentas por pagar, los empleados del área contable y financiera, 

indicaron en su mayoría, que se mantiene un plazo de para pagar obligaciones contraídas, por 

30 días, siendo las causas principales que no se lograron acuerdos con los proveedores y que 

la organización no tiene suministradores específicos para cada recurso material o insumo 

adquirido, por lo que las opciones de mayor peso proporcionadas por el talento humano, es 

que se minimice el número de proveedores o que se mantenga una estrategia justo a tiempo, 

para reducir los montos de las cuentas por pagar. 

Los proveedores corroboraron que en efecto otorgan 30 días a los proveedores, quienes 

confirmaron que la empresa no es suministrador exclusivo y que la empresa compra un bajo 



51 
 

 

volumen de artículos, indicando como resultado más relevante, que algunas de las compañías 

proveedoras si mantienen políticas diferentes de crédito con otros clientes que le compran en 

mayor volumen o donde ellos son exclusivos, inclusive, con quienes el suministro es justo a 

tiempo. 

Se pudo conocer también que un porcentaje considerable de compañías proveedoras 

pueden abastecer a la empresa ExportJaime a través de un modelo justo a tiempo, sin 

embargo, esta metodología solo puede ser acordada entre la organización y sus 

suministradores, cuando se traten de proveedores exclusivos o en su debido caso, compren 

recursos en volumen aceptables. 

En consecuencia, los resultados obtenidos indicaron que las políticas directivas con 

relación a las cuentas por cobrar y por pagar tienen impacto significativo en el Efectivo y 

Equivalente al Efectivo y en la liquidez y en la gestión financiera de la empresa ExportJaime, 

verificando la hipótesis de la investigación. 
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CAPÍTULO IV 

La Propuesta  

4.1 Tema  

Modelo de gestión financiera para control de liquidez en Export Jaime S.A. 

 

4.2 Introducción 

El modelo de gestión financiera, debe tener un impacto importante en la política crediticia 

de la organización, la cual se encuentra acorde a los objetivos del fortalecimiento de la 

liquidez y rentabilidad de la organización, que debe beneficiar a la compañía ExportJaime, al 

personal que labora en sus instalaciones, a la clientela y a los suministradores, es decir, para 

el bienestar de las partes interesadas. 

Visión: La empresa consta de una visión donde el objetivo es ser la principal exportadora 

de frutas tropicales de las cuales son: bananas, café, cacao, piñas, mango entre otros. Esta se 

dedica a la comercialización del por mayor o menor dando lugar a una exitosa rentabilidad. 

Misión: ExportJaime S. A., tiene como misión ofrecer el mejor servicio en un tiempo 

determinado con precios accesibles, cuenta con una excelencia en el momento de satisfacer a 

nuestros consumidores. 

 

4.3 Objetivos 

4.3.1 Objetivo general 

Implementar una propuesta de gestión financiera para el control de liquidez a través de 

políticas de cuentas por cobrar y por pagar en ExportJaime. 

 

4.3.2 Objetivos específicos 

 Realizar un análisis de la situación actual de la empresa. 
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 Diseñar la propuesta de gestión financiera para el control de los créditos mantenidos con 

clientes y proveedores en ExportJaime. 

 Evaluar la situación posterior a la aplicación de la propuesta en la empresa. 

 

4.4 Análisis de la situación actual de la empresa 

Antes de realizar una propuesta de cambio en la organización se llevó a cabo un análisis 

detallado de la situación actual de la empresa en lo que corresponde a la liquidez y solvencia 

de la misma aplicando varios índices financieros que nos ayudas a conocer el estado real de la 

compañía. 

Se utilizaron cinco índices que se consideraron necesarios para el análisis y posterior 

desarrollo de la propuesta entre los que están el índice de liquidez corriente, prueba acida, 

endeudamiento de activo, rotación de cartera, periodo medio de cobranza y periodo medio de 

pago. 

 

4.4.1. Índice - Liquidez Corriente  

El primer índice que se realizo fue el índice de liquidez corriente que relaciona los activos 

corrientes frente a los pasivos de la misma naturaleza. Cuanto más alto sea el coeficiente, la 

empresa tendrá mayores posibilidades de efectuar sus pagos de corto plazo.  

Para llevar a cabo esto aplicamos la siguiente formula: 

 

Tabla 20. 

Índice de Liquidez Corriente 

Índice Formula 
 

Desarrollo Resultado 

Liquidez Corriente 
Activo Corriente 

 
1.293.200,20  

1.03 
Pasivo Corriente  1.260.682.37 
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La liquidez corriente muestra la capacidad de las empresas para hacer frente a sus 

vencimientos de corto plazo, estando influenciada por la composición del activo circulante y 

las deudas a corto plazo, por lo que su análisis periódico permite prevenir situaciones de 

iliquidez y posteriores problemas de insolvencia en las empresas. 

Como vemos en la formula desarrollada el resultado fue 1.03 esto quiere decir que por 

cada dólar que la empresa debe tiene 1.03 dólares para pagar o respaldar esa deuda. Al 

obtener este resultado tan limitado se observa que la empresa no posee una liquidez 

considerable ya que lo que tiene por cobrar escasamente le alcanzaría para cancelar las 

deudas que mantiene. 

 

4.4.2. Índice – Prueba Acida 

Se conoce también con el nombre de prueba del ácido o liquidez seca. Es un indicador más 

riguroso, el cual pretende verificar la capacidad de la empresa para cancelar sus obligaciones 

corrientes, pero sin depender de la venta de sus existencias; es decir, básicamente con sus 

saldos de efectivo, el de sus cuentas por cobrar, inversiones temporales y algún otro activo de 

fácil liquidación, diferente de los inventarios. 

 

Tabla 21. 

Prueba Acida 

Índice Formula 
 

Desarrollo Resultado 

Prueba 

Acida 

Activo Corriente - Inventario 
 

1.293.200,20 – 18.092,21  

1.01 
Pasivo Corriente  1.260.682.37 

    

 

Quiere decir esto que por cada dólar que debe la empresa, dispone de 1.01dolares para 

pagarlo, es decir que se encuentra en condiciones de pagar la totalidad de sus pasivos a corto 

plazo sin vender sus mercancías. 
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4.4.3. Índice – Endeudamiento del Activo 

Este índice permite determinar el nivel de autonomía financiera. Cuando el índice es 

elevado indica que la empresa depende mucho de sus acreedores y que dispone de una 

limitada capacidad de endeudamiento, o lo que es lo mismo, se está descapitalizando y 

funciona con una estructura financiera más arriesgada. Por el contrario, un índice bajo 

representa un elevado grado de independencia de la empresa frente a sus acreedores. 

 

Tabla 22. 

Endeudamiento del Activo 

Índice Formula 
 

Desarrollo Resultado 

Endeudamiento del 

Activo 

Pasivo Total 
 

1.260.682,37 0,91 
 

 91% Activo Total  1.379.904,78 
    

 

Esto indica que el 91% del activo total es financiado por el pasivo total de la empresa, lo 

cual es lo adecuado ya que no se compromete el patrimonio de la misma. En el marco del 

financiamiento moderno debería trasladarse el mayor riesgo a los acreedores especialmente 

con la obtención de financiamiento de largo plazo 

 

4.4.4. Índice – Rotación de Cartera 

Muestra el número de veces que las cuentas por cobrar giran, en promedio, en un periodo 

determinado de tiempo, generalmente un año. 

 

Tabla 23. 

Rotación de cartera 

Índice Formula 
 

Desarrollo Resultado 

Rotación de Cartera 
Ventas 

 
2.7859.255,57 

16.72 
Cuentas por Cobrar  550.241,51 
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4.4.5. Índice – Periodo Medio de Cobranza 

Permite apreciar el grado de liquidez (en días) de las cuentas y documentos por cobrar, lo 

cual se refleja en la gestión y buena marcha de la empresa. En la práctica, su comportamiento 

puede afectar la liquidez de la empresa ante la posibilidad de un período bastante largo entre 

el momento que la empresa factura sus ventas y el momento en que recibe el pago de las 

mismas. 

 

Tabla 24. 

Periodo Medio de Cobranza 

Índice Formula  Desarrollo Resultado 

Periodo Medio de 

Cobranza 

Cuentas por Cobrar * 365 
 

550.241,51*365 
72,79 

Ventas a Crédito  2.759.255,57    
    

 

Como lo refleja este índice la empresa cobra su cartera cada 72,79 días lo cual es 

contraproducente para la misma ya que toma demasiado tiempo debido a la falta de politicas 

dentro de la compañía. 

 

4.4.6. Índice – Periodo Medio de Pago 

Indica el número de días que la empresa tarda en cubrir sus obligaciones de inventarios. El 

coeficiente adquiere mayor significado cuando se lo compara con los índices de liquidez y el 

período medio de cobranza. Con relativa frecuencia, períodos largos de pago a los 

proveedores son consecuencia de una rotación lenta de los inventarios; de un exceso del 

período medio de cobranza, o, incluso, de una falta de potencia financiera. 

 

Tabla 25. 

Periodo Medio de Pago 

Índice Formula  Desarrollo Resultado 

Periodo Medio de 

Pago 

Cuentas y Documentos 

por Pagar * 365 

 
1.005.276,02*365 

53,67 

Compras a Crédito  6.836.072,82 
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Nos damos cuenta que la empresa tarda 53,67 días en pagar a los proveedor analizando 

esto con el índice de cobro en el cual obtuvimos un resultado de 72.79 días que son los que 

nuestros clientes se toman en cancelarnos, esto repercute en la liquidez de la empresa ya que 

así como compramos a crédito, vendemos también a crédito lo considerable seria que estos 

valores en días mantengan una estrecha relación. 

4.5 Estructura del modelo de gestión financiera. 

La propuesta de gestión financiera planteada para la empresa ExportJaime S. A., destaca 

las políticas de la organización en materia crediticia, tanto para las cuentas por pagar a los 

proveedores, como por concepto de las cuentas por cobrar a los clientes, cuyo propósito es 

indicar la estrategia para que tenga lugar el fortalecimiento de la liquidez de la compañía, 

cuyo detalle se presenta en las siguientes páginas. 

 

4.5.1. Modelo de gestión financiera para  el control de liquidez a través de políticas de 

cuentas por cobrar y  por pagar empresa ExportJaime S.A. Año 2017 

4.5.2. Introducción 

El presente Modelo de Gestión Financiera para el control de liquidez mediante el análisis 

de las cuentas por pagar y por cobrar, se ha fundamentado en las teorías contables que hacen 

referencia a la función del crédito y estrategias que promueven eficiencia, se considera que el 

crédito es uno de los aspectos de mayor importancia dentro de las finanzas, debido a que se 

encuentran vinculadas de forma directa con los indicadores de liquidez, que se utilizará para 

realizar inversiones y cubrir las obligaciones de la empresa. 

La empresa tiene el propósito de alcanzar el equilibrio entre la salida de dinero que se 

realiza por concepto de las obligaciones contraídas con los proveedores y el ingreso originado 

por los créditos otorgados,  ocasionando que los ingresos que se obtienen sirvan para cancelar 

las cuentas por pagar y se mantenga liquidez. El impacto de la gestión del crédito en la 
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empresa se observará en los indicadores financieros de liquidez, solvencia y gestión, estos 

serán favorables a la empresa, evitando que la empresa se quede sin liquidez para cubrir sus 

gastos, de esta manera se mejoran las operaciones de la organización mediante un sistema de 

cobranzas eficientes.  

 

4.5.1. Objetivo 

Establecer un modelo de gestión financiero para el control de liquidez, mediante la 

fidelización de la empresa ExportJaime S.A., con dos proveedores para lograr convenios que 

permitan obtener mayor tiempo para el pago de las cuentas por pagar, además de los 

descuentos por pronto pago para incentivar a los clientes a cancelar las cuentas por cobrar. 

 

4.5.2. Alcance 

El modelo de gestión financiero para el control de liquidez tiene alcance en el área de 

crédito, responsable de la gestión de crédito, relacionándose con los responsables del área de 

ventas y del área de compras o abastecimiento.  

 

4.5.3. Responsable 

El responsable del modelo de gestión financiero para el control de liquidez de la empresa 

EXPORTJAIME S.A., es el Jefe del área de crédito y cobranza el mismo que coordinara a las 

personas que necesite para la estricta aplicación y cumplimiento del modelo.  

 

4.5.4. Políticas 

El modelo de gestión de crédito del modelo de gestión financiero para el control de 

liquidez, se fundamenta en las siguientes políticas: 

 Abastecerse a través de dos proveedores que le suministren los materiales principales, 
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uno cumple la función emergente.  

 Acogerá una estrategia de descuentos por pronto pago en precios de productos 

vendidos a crédito, mediante el análisis del punto de equilibrio. 

 Se difundirá a través de e – mail, mensajes de telefonía celular y de comunicados a 

sus principales clientes, la estrategia de descuento a quienes paguen sus obligaciones 

antes del tiempo establecido, buscando incentivar a los clientes a cancelar los créditos. 

 El responsable de la cobranza busca alcanzar el equilibrio en el tiempo establecido 

para cobrar y cancelar las cuentas por cobrar y por pagar respectivamente, para 

optimizar los indicadores de liquidez y rotación de cartera. 

 Realizar el presupuesto de compras y de ventas con créditos, con un plazo de 75 días 

para el pago a los proveedores y de 90 días para el cobro a los clientes, de esta manera 

se prolonga el tiempo de crédito en las obligaciones adquiridas, mediante la estrategia 

del proveedor único. 

 Recopilar información histórica de las cuentas por cobrar por cada usuario. 

 Crear una carpeta de historia crediticia y datos generales de cada cliente. 

 

4.5.5. Control efectuado a clientes 

Para evitar los inconvenientes que son la morosidad y los atrasos de los clientes al 

momento de cumplirse el plazo para el pago, se le notificará con un recordatorio cinco días 

antes del vencimiento del crédito utilizando los siguientes medios: realizando una llamada 

telefónica al cliente para recordarle que esta pronto en vencer su crédito, utilizando el medio 

electrónico para enviarle un recordatorio como email, mensaje de texto (celular), enviando al 

ejecutivo de cobro con el respectivo estado de cuenta, el ejecutivo de cobranza hará visitas 

preventivas del cliente recordándole el día máximo de pago. La empresa al utilizar este 

procedimiento de cobranza logrará concientizar al cliente que realice sus pagos a tiempo para 
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tener un buen historial crediticio y poder acceder a ciertos beneficios por pago puntuales y así 

se evitará que el:  

 Cliente no recuerde su fecha de pago.  

 Cliente se atrasen con el pago puntual.  

 Cliente de excusas para no pagar.  

 Cliente solicite más días de crédito para realizar el pago.  

 Cliente que antepone la situación económica para no pagar 

   

4.5.6. Proceso de ventas a crédito 

Para mantener un mayor control y mantener una cartera de clientes mucho más sana se 

establecerán procedimientos a seguir los cuales tendrán sus respectivas personas encargadas 

de cada uno de los subprocesos a seguir y las respectivas firmas de aprobación y autorización 

de los mismos logrando así que los créditos que la empresa otorguen contengan su respectiva 

autorización y validación. 

Se procederá a revisar la información crediticia de cada cliente antes de conceder 

cualquier tipo de crédito, se valoraran a los mismos para establecer los plazos de pago que 

deberán ser máximo 90 días dependiendo del monto y la confianza otorgada. 

 
Figura 18. Flujograma del Procedimiento Ventas a crédito 
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4.5.7. Selección de proveedores 

Se realizara una selección 2 proveedores por cada tipo de bien que se necesite adquirir ya 

que en el caso de que el primero mantenga en stock cuando se realice la requisición se podrá 

contar con el segundo clasificándolo por el nivel de beneficio que le entregue a la empresa. 

La selección y clasificación se hará en base a los siguientes puntos: 

Precio. Uno de los principales criterios que se debe tomar en cuenta al momento de 

evaluar un proveedor, son sus precios. Siempre se deberá procurar proveedores con precios 

razonables, que sean acordes a la calidad del producto o servicio que ofrecen, y a los precios 

promedio del mercado. Al evaluar el precio del producto, debemos tener en cuenta también 

los gastos que podrían adicionarse a éste. Asimismo, al momento de evaluar el factor precio, 

debemos considerar los posibles descuentos que el proveedor nos pueda otorgar, tales como 

descuentos por volumen de compra, descuentos por pronto pago, etc. 

Calidad. La calidad es otro de los principales criterios que se deberá tomar en cuenta al 

momento de evaluar un proveedor. Se debe procurar proveedores que ofrezcan insumos, 

productos o servicios de muy buena calidad o, en todo caso, que la calidad de éstos sea 

acorde con los precios que tienen. Al evaluar la calidad del producto, debemos tomar en 

cuenta los materiales o componentes del producto, sus características, sus atributos, su 

durabilidad, etc. 

Pago. En el criterio del pago evaluamos las formas de pago que ofrece el proveedor, por 

ejemplo, si ofrece la posibilidad de hacer pagos vía transferencia bancaria, o vía Internet. Y 

también evaluamos las condiciones o el plazo del pago, por ejemplo, si nos piden pagar al 

contado, o nos dan la posibilidad de pagar a 30 días, pagar un 50% a 60 días, etc. Siempre 

debemos buscar las mejores condiciones de pago, es decir, que el financiamiento o plazo del 

crédito otorgado sea el mayor posible, sin que ello implique recargo alguno. Mientras 

mejores condiciones de pago, mayor liquidez para nosotros. 
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Entrega. Otro criterio importante a tener en cuenta al momento de seleccionar un 

proveedor es la entrega, en donde lo primero que se evaluara es que si el proveedor requiere 

de un pedido mínimo para poder trabajar con nosotros. En el criterio de entrega también se 

evalúa la oportunidad de entrega, si son capaces de asegurarnos que cumplirán siempre con 

nuestros pedidos, que nos los entregarán oportunamente cada vez que lo requiramos, que 

siempre contarán con el mismo producto, que nos podrán abastecer durante todo el año, etc. 

Servicio de post venta. En el servicio de post venta evaluamos principalmente las 

garantías que el proveedor nos pueda brindar, qué garantías nos otorga y cuál es el periodo de 

éstas. También evaluamos la capacitación que nos pueda brindar en el uso de sus productos, 

la asistencia técnica, el servicio de mantenimiento, su política de devoluciones, la posibilidad 

de canjear productos de baja rotación, etc. 

 

4.5.8. Proceso de compras a crédito 

El ciclo de aprovisionamiento es, en general, el mismo que en cualquier otro tipo de 

empresa ya que inicia con la determinación de la necesidad de comprar. Para facilitar el 

proceso de compra y que los productos adquiridos a las especificaciones técnica se elaboraran 

una serie de características básicas necesarias en cada bien que la compañía requiera adquirir. 

Establecido el programa de necesidades de la compañía y habiendo seleccionado al 

proveedor se procederá a seguir los pasos detallados en el siguiente flujograma. 
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Figura 19. Flujograma del Procedimiento de Compras a crédito y Contabilidad 
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4.6 Evaluación posterior a la aplicación de la propuesta planteada 

Posterior a la aplicación de la propuesta planteada se ha podido recuperar un 40% de la 

cartera que se mantenía con los clientes y los demás créditos han sido concedidos a un 

máximo de 60 días considerando que los clientes que poseemos son deudores aun de la 

empresa. 

 

Inmediatamente de la selección de proveedores por bien o servicio ofrecido a la compañía 

se pudo obtener un descuento por pronto pago en las deudas que la compañía contraiga con 

ellos de acuerdo al monto y se obtuvo una extensión en el plazo de pago de las deudas 

contraída lo que nos beneficia al poder adquirir una mayor cantidad de bienes aumentando así 

el nivel de las ventas. 

 

Para reflejar el efecto que el modelo de gestión financiera tubo en la liquidez de la 

empresa de estudio se procedió a realizar los índices financieros que se utilizaron 

anteriormente para conocer la situación antes de la aplicación entre los que están el índice de 

liquidez corriente, prueba acida, endeudamiento de activo, rotación de cartera, periodo medio 

de cobranza y periodo medio de pago. 

 

Los principales resultados obtenidos de los indicadores financieros que forman parte de la 

propuesta descrita anteriormente, se presentan en la siguiente tabla a saber: 
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Tabla 26. 

Presupuesto de indicadores financieros de la empresa. Año 2017 

Indicador Fórmula   Desarrollo Resultado 

       
Liquidez 

Corriente 

Activo corriente 
 

1.208.339,91 
1,45 

Pasivo corriente 
 

835.649,13 

       

Prueba Acida 
Activo corriente - Inventario 

 
1.208.339,91 - 78.092,21 

1,35 
Pasivo corriente 

 
835.649,13 

       
Endeudamiento 

del activo 

Pasivo Total 
 

835.649,13 
0,65 

Activo Total 
 

1.289.444,01 

       
Rotación de 

cartera 

Ventas 
 

10.577.146,34 
23,12 

Cuentas por cobrar 
 

457.542,84 

       
Periodo Medio 

de Cobranza 

Cuentas por cobrar * 365 
 

457.542,84 * 365 
52,63 

Ventas a Crédito 
 

3.173.143,90 

       
Periodo Medio 

de Pago 

Cuentas y documentos por Pagar * 365 
 

376.417,77 * 365 
20,10 

Compras a Crédito 
 

6.836.072,82 

              

 

El primer indicador calculado fue la liquidez corriente, el cual obtuvo un hallazgo de 1,45 

que deja entrever que la empresa cuenta con $1,45 para cancelar aquellas obligaciones que 

fueron contraídas por la organización en el periodo anual, lo que es un hallazgo positivo 

dentro de la gestión financiera de la compañía. 

El siguiente indicador calculado fue la prueba ácida en la que interviene también el 

inventario, el cual obtuvo un hallazgo de 1,35 que deja entrever que la empresa cuenta con 

$1,35 para cancelar aquellas obligaciones que fueron contraídas por la organización en el 

periodo anual, sin considerar los inventarios, lo que también evidencia un hallazgo positivo 

dentro de la gestión financiera de la compañía. 
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El siguiente indicador aplicado fue el endeudamiento del activo el cual tuvo un hallazgo 

de 0.65, esto indica que el 65% del activo total es financiado por el pasivo total de la 

empresa, lo cual es lo adecuado ya que no se compromete el patrimonio de la misma. En el 

marco del financiamiento moderno debería trasladarse el mayor riesgo a los acreedores 

especialmente con la obtención de financiamiento de largo plazo 

El análisis prosigue con el indicador de la rotación de cartera el cual fue calculado en 

23.12, donde se pudo observar que la compañía dispone de hasta veintitrés veces la capacidad 

de soportar las cuentas por cobrar a los clientes con sus niveles de ingresos actuales. 

En cambio, al realizar el indicador financiero de periodo medio de cobranza se obtuvo una 

cifra de 52.63, que evidenció que cada 53 días la empresa otorga una cuenta por cobrar a sus 

clientes principales. 

Mientras, al calcular el indicador financiero de periodo medio de pago, se obtuvo una cifra 

de 20,10, que evidenció que cada 20 días la empresa adquiere una cuenta por pagar con sus 

proveedores principales. 
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Conclusiones 

Se identificó la asociación teórica entre las políticas directivas con relación a las cuentas 

por cobrar y por pagar, las cuales tienen impacto significativo en el Efectivo y Equivalentes 

al Efectivo, en la liquidez y en la gestión financiera de la empresa ExportJaime. 

Se diagnosticaron las causas por las cuales no se optimizó  el control de la liquidez, 

profundizando en las políticas directivas con relación a las cuentas por cobrar y por pagar, 

debido a la falta de un responsable por la gestión de crédito y de un modelo para el 

gestionamiento de las cuentas por cobrar a los clientes y por pagar a los proveedores, por lo 

que no se aplica estrategias de pronto pago para la obtención de liquidez inmediata, debido a 

que la política de crédito en ventas es de 90 días, pero el proveedor solo ha otorgado un plazo 

de 30 días a ExportJaime para que cancele las obligaciones contraídas, porque no son 

suministradores exclusivos ni se mantiene con ellos políticas de justo a tiempo. 

Se desarrolló una propuesta que facilite el control de la liquidez a través de un modelo de 

gestión financiera que permita la sincronización de las cuentas por cobrar y por pagar en los 

estados financieros, mediante la estrategia de pronto pago para recuperar su cartera vencida, 

de modo que puedan cancelar las mismas en el menor tiempo posible y se pueda obtener 

dinero en cortos plazo para contar con efectivo que permita cancelar las deudas contraídas a 

los proveedores el cual puede generar mayor líquido y rentabilidad. 

En consecuencia, el diseño de la propuesta de gestión financiera para el control de liquidez 

a través de políticas de cuentas por cobrar y  por pagar en ExportJaime, generará un beneficio 

directo en los indicadores de liquidez y rentabilidad acorde al décimo objetivo del buen vivir. 
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Recomendaciones 

La principal recomendación para los directivos de la empresa es la implementación de un 

sistema administrativo que agrupe todas las actividades administrativas, que incluya la 

compra de recursos, la venta de productos y la función de cobranzas que deben encontrarse 

enlazadas entre sí a través de mapas de procesos, para que tengan un impacto significativo en 

la caja – bancos, en la liquidez y en el crecimiento de la gestión financiera de ExportJaime. 

Es necesaria la optimización del control de la liquidez, profundizando en las políticas 

directivas con relación a las cuentas por cobrar y por pagar, asignando un responsable por la 

gestión de crédito y aplicando un modelo para el gestionamiento de las cuentas por cobrar a 

los clientes y por pagar a los proveedores, con estrategias de pronto pago para la obtención de 

liquidez inmediata. 

Se sugiere a la alta dirección que implemente la propuesta para facilitar el control de la 

liquidez a través de un modelo que permita la sincronización de las cuentas por cobrar y por 

pagar en los estados financieros, con una estrategia de pronto pago para recuperar su cartera 

vencida, con una política de justo a tiempo y exclusividad para los proveedores, que 

contribuya a la generación de mayor líquido y rentabilidad. 

El modelo de gestión financiera para el control de liquidez a través de políticas de cuentas 

por cobrar y  por pagar en ExportJaime, que generara un impacto positivo en los indicadores 

de liquidez y rentabilidad, debe servir para fortalecer la competitividad de la compañía acorde 

al décimo objetivo del buen vivir. 
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Apéndice No. 1. Formulario de encuesta al personal del área financiera de la empresa 

Universidad De Guayaquil 

Facultad Ciencias Administrativa 

Contaduría Pública Autorizada 

Proyecto de Investigación Previa a la Obtención de Titulo 

 

Objetivo: Analizar las políticas directivas con relación a las cuentas por cobrar y por pagar, 

para determinar su impacto en la liquidez y en la gestión financiera de la empresa 

ExportJaime S. A. 

 

Instructivo:  

 La encuesta es anónima  Responda con la opción de su elección 

 

1) ¿Existe un responsable por la Gestión de Crédito en la empresa? 

 

□  Si    □ No 

 

2) ¿Es importante para la empresa contar con un modelo de gestión de crédito? 

 

□  Si    □ No 

 

3) ¿Cuál es el impacto del modelo de gestión en la rentabilidad de la empresa? 

 

□ Muy beneficioso  □ Algo beneficioso  □ Nada beneficioso 

 

4) ¿Cuál es la política de crédito que la empresa ofrece a sus clientes? 

 

□ Crédito a 30 días 

□ Crédito a 60 días 

□ Crédito a 90 días 

□ Otros 

□ Ninguno 

 

5) ¿Por qué la empresa no ha disminuido el tiempo de crédito otorgado a sus clientes? 

 

□ Porque la competencia ofrece créditos 

de 90 días 

□ Porque no aplica estrategias de pronto 

pago con el cliente 

□ Política inflexible de la dirección 

□ Otros 
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6) ¿Cuál es la estrategia para que la empresa pueda lograr que los clientes cancelen las 

cuentas por cobrar en un menor tiempo? 

 

□ Promociones  

□ Estrategia de precio por pronto pago 

□ Otros 

□ Ninguna 

 

7) ¿Cuál es la política de pago que la empresa ha negociado con sus proveedores? 

 

□ Pago a 30 días 

□ Pago a 60 días 

□ Pago a 90 días 

□ Otros 

□ Ninguno 

 

8) ¿Por qué los proveedores no prolongan el tiempo de crédito con la empresa? 

 

□ Porque no se cumple el volumen de 

compras 

□ Políticas inflexibles de los proveedores 

□ La empresa tiene muchos proveedores 

□ Otros 

 

9) ¿Cuál es la estrategia para que la empresa pueda lograr que los proveedores le 

prolonguen el tiempo de crédito? 

 

□ Estrategia de un solo proveedor  

□ Justo a tiempo 

□ Otros 

□ Ninguna 
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Apéndice No. 2. Formulario de encuesta a los proveedores 

  

Universidad De Guayaquil 

Facultad Ciencias Administrativa 

Contaduría Pública Autorizada 

Proyecto de Investigación Previa a la Obtención de Titulo 

 

 

Objetivo: Analizar las políticas directivas con relación a las cuentas por cobrar y por pagar, 

para determinar su impacto en la liquidez y en la gestión financiera de la empresa 

ExportJaime S. A. 

 

Instructivo:  

 La encuesta es anónima  Responda con la opción de su elección 

 

1) ¿Cuál es el giro de su negocio? 

 

□ Producción □ Servicio □ Comercio 

 

2) ¿Cuáles son los bienes o servicios que vende a la empresa? 

 

□ Insumos Agrícolas 

□ Cajas 

□ Fundas 

□ Suministros de Oficina 

□ Transporte 

□ Otros 

 

3) ¿Cuál es la política de crédito que le ofrece a la empresa? 

 

□ Pago a 30 días 

□ Pago a 60 días 

□ Pago a 90 días 

□ Otros 

□ Ninguno 

 

4) ¿Por qué no prolonga el tiempo de crédito con la empresa? 

 

□ Porque compra un bajo volumen de 

artículos 

□ Política inflexible del proveedor 

□ No es proveedor exclusivo 

□ Otros 

 

5) ¿Tiene usted políticas diferentes de crédito con sus clientes? 

□  Si    □ No 
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6) ¿Cuál es la estrategia para que la empresa logre que usted le prolongue el tiempo del 

crédito? 

 

□ Ser proveedor exclusivo 

□ Modelo de Justo a tiempo 

□ Otros 

□ Ninguna

  

 

7) ¿Tiene capacidad para proveer a la empresa a través de un modelo de justo a tiempo? 

 

□  Si    □ No 
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Apéndice No. 3. Estado de Situación Financiera – Año 2016 

 

 
  

ACTIVO 1.379.904,78       

ACTIVO CORRIENTE 1.293.200,20       

Efectivo y equivalentes al efectivo 195.676,77     

Cuentas y documentos por cobrar 550.241,51     

Otras cuentas por cobrar 167.940,70     

(-) Provision cuentas incobrables 5.502,42 -        

Otros activos financieros 44.836,44       

Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 156.073,92     

Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) 155.041,07     

Inventario 18.092,21       

Otros activos corrientes 10.800,00       

ACTIVO NO CORRIENTE 86.704,58             

Propiedades, planta y  equipos 84.408,24     

Terrenos

Edificios

Muebles y enseres 3.884,37         

Maquinarias y equipos 35.626,86       

Equipo de Computación 5.166,84         

Vehículos 63.696,50       

(-) Depreciación acumulada de Propiedades, planta y equipo 23.966,33 -      

Activos Intangibles 2.296,34       

Otros activos intangibles 2.666,67         

(-) Amortizacion acumulada de activos intangibles 370,33 -            

PASIVO 1.260.682,37       

PASIVO CORRIENTE 1.260.682,37       

Cuentas y documentos por pagar 1.005.276,02  

Otras Obligaciones corrientes

Impuesto a la Renta por pagar del Ejercicio 156.906,27     

Con el IESS 2.120,05         

Participación Trabajadores por pagar del Ejercicio 44.408,66       

Otros pasivos corrientes por beneficios a empleados 4.755,30         

Otros pasivos corrientes 47.216,07       

PATRIMONIO 119.222,41          

Capital Social 1.000,00         

Reserva Legal 23.479,58       

Ganancia Netal del Período 94.742,83       

PASIVO MAS PATRIMONIO 1.379.904,78       

EXPRESADO EN US$ DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS

EXPORTJAIME S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
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Apéndice No. 4. Estado Resultado Integral - Año 2016 

 

 
  

INGRESOS 9.202.430,75  

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 9.197.518,56  

Exportaciones de bienes 9.197.518,56  

OTROS INGRESOS 4.912,19          

COSTO DE VENTAS 8.545.091,02  

GASTOS 356.315,44      

GASTOS OPERACIONALES 356.315,44      

Sueldos, salarios y demás remuneraciones 70.447,42        

Beneficios sociales e indemnizaciones 22.861,46        

Aporte a la Seguridad Social 12.137,35        

Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales 27.405,21        

Otros gastos

Promocion y publicidad 212,00             

Transporte 2.417,92          

Combustibles 25.049,22        

Gastos de Viaje 61.200,00        

Arrendamientos Operativos 3.754,00          

Suministros 2.293,57          

Mantenimiento y reparaciones 26.554,50        

Seguros y reaseguros 948,52             

Impuestos 183,17             

Iva que se carga al costo 26.782,11        

Servicios publicos 6.906,71          

Otros 48.561,26        

Depreciaciones de propiedades, planta y equipo 12.728,27        

Amortizacion de activos intangibles 370,33             

Pérdida por deterioro del valor 5.502,42          

UTILIDAD EN OPERACIÓN 301.024,29      

GASTOS FINANCIEROS 4.966,53          

Otros gastos financieros 4.966,53          

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA296.057,76      

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 44.408,66           

CONCILIACION TRIBUTARIA

Gastos no deducibles 101.259,27      

(-)Ingresos sujetos a impuestos a la renta unicos 8.726.329,75 - 

Costos y gastos deducibles para generar ingresos de imp unico8.387.792,30  

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 14.370,92        

IMPUESTO A LA RENTA 3.161,60             

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 11.209,32        

EXPRESADO EN US$ DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS

EXPORTJAIME S.A.

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016



83 
 

 

Apéndice No. 5. Estado de Situación Financiera - Año 2017 (Proyectado) 

 

 

 

 

 

ACTIVO 1.289.444,01       

ACTIVO CORRIENTE 1.208.339,91       

Efectivo y equivalentes al efectivo 293.515,16     

Cuentas y documentos por cobrar 457.542,84     

Otras cuentas por cobrar 17.940,70       

(-) Provision cuentas incobrables 5.502,42 -        

Otros activos financieros 44.836,44       

Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 156.073,92     

Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) 155.041,07     

Inventario 78.092,21       

Otros activos corrientes 10.800,00       

ACTIVO NO CORRIENTE 81.104,10             

Propiedades, planta y  equipos 79.178,09     

Muebles y enseres 3.884,37         

Maquinarias y equipos 35.626,86       

Equipo de Computación 5.166,84         

Vehículos 63.696,50       

(-) Depreciación acumulada de Propiedades, planta y equipo 29.196,48 -      

Activos Intangibles 1.926,01       

Otros activos intangibles 2.666,67         

(-) Amortizacion acumulada de activos intangibles 740,66 -            

EXPRESADO EN US$ DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS

EXPORTJAIME S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - PROYECTADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

PASIVO 835.649,13          

PASIVO CORRIENTE 835.649,13          

Cuentas y documentos por pagar 376.417,77     

Otras Obligaciones corrientes

Impuesto a la Renta por pagar del Ejercicio 153.744,71     

Con el IESS 2.162,45         

Participación Trabajadores por pagar del Ejercicio 251.352,83     

Otros pasivos corrientes por beneficios a empleados 4.755,30         

Otros pasivos corrientes 47.216,07       

PATRIMONIO 453.794,88          

Capital Social 1.000,00         

Reserva Legal 23.479,58       

Ganancias acumuladas 94.742,83       

Ganancia Netal del Período 334.572,47     

PASIVO MAS PATRIMONIO 1.289.444,01       
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Apéndice No. 6. Estado de Resultado Integral - Año 2017 (Proyectado) 

 

 
  

INGRESOS 10.582.058,53     

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 10.577.146,34     

Exportaciones de bienes 10.577.146,34  

OTROS INGRESOS 4.912,19                

COSTO DE VENTAS 8.545.091,02        

GASTOS 356.315,44           

GASTOS OPERACIONALES 356.315,44           

Sueldos, salarios y demás remuneraciones 70.447,42          

Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales 27.405,21          

Otros gastos

Promocion y publicidad 212,00               

Transporte 2.417,92            

Combustibles 25.049,22          

Gastos de Viaje 61.200,00          

Arrendamientos Operativos 3.754,00            

Suministros 2.293,57            

Mantenimiento y reparaciones 26.554,50          

Seguros y reaseguros 948,52               

Impuestos 183,17               

Iva que se carga al costo 26.782,11          

Servicios publicos 6.906,71            

Otros 48.561,26          

Depreciaciones de propiedades, planta y equipo 12.728,27          

Amortizacion de activos intangibles 370,33               

Pérdida por deterioro del valor 5.502,42            

GASTOS FINANCIEROS 4.966,53                

Otros gastos financieros 4.966,53            

Gastos no deducibles 101.259,27        

Costos y gastos deducibles para generar ingresos de imp unico7.549.013,07    

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 86.485,41             

IMPUESTO A LA RENTA 3.635,84                  

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 82.849,57             

EXPRESADO EN US$ DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS

EXPORTJAIME S.A.

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL - PROYECTADO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
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Apéndice No. 7. Autorización de la empresa 

 

 


