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ABSTRACT 

     The present analysis consists in a basic management of accounts payable belonging to the company 
Productora Cartonera S.A. For carrying out the analysis, it has been considered setting clear and specific 
goals such as: describing the theoretical foundations which rules accounts payable, analyzing the 
payment method performed in the company already mentioned, and implementing an improvement 
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Introducción 

     El presente análisis consiste en un manejo básico de las cuentas por pagar de la empresa 
Productora Cartonera S.A. El análisis fue realizado mediante estudios enfocados en la 
metodología de investigación cualitativa – trabajo de campo.  

     El objetivo general de este estudio es el “Análisis del proceso de Cuentas por Pagar de la 
empresa Productora Cartonera S.A.”, para llevarlo a efecto, se ha considerado plantear 
objetivos específicos: Describir los fundamentos teóricos que rigen a las cuentas por pagar, 
analizar el método de pagos que realizan en la empresa antes mencionada e implementar un 
proceso de mejoras en el Departamento de Tesorería. 

     Para la recolección de estos datos generados por el trabajo de campo se utilizaron las 
siguientes técnicas: entrevistas, revisión bibliográfica y observación del campo; las entrevistar 
realizadas a especialistas en temas de tesorería y al gerente financiero de la Empresa 
Productora Cartonera S.A. 

     También se puso en marcha la metodología cuantitativa al realizar una reingeniería de 
procesos dentro del proceso de cuentas por pagar que se maneja actualmente. 

     Esta reingeniería quita las actividades que no generan valor a la empresa, implementa 
nuevas actividades dentro del proceso mejorado de pagos y con ello, la capacitación del 
personal que maneja directamente el proceso de cuentas por pagar en el departamento de 
tesorería, generando como resultados, orden en el proceso de pagos por antigüedad, confianza 
y credibilidad ante los proveedores, estabilidad en la fluidez de recursos para solventar el 
consumo operacional y reducir las recesiones de insumos por el incumplimiento de pago. 
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Capítulo I 

 

Planteamiento del Problema. 

     En los tiempos cambiantes en que se vive, las organizaciones empresariales han sido y 
seguirán siendo el soporte dentro del estado para regular o aminorar el impacto económico-
social que se reciben debido a los cambios políticos, muchos de estos cambios son ajenos al giro 
del negocio. 

     La problemática de la empresa Productora Cartonera S.A. se extiende en diferentes ramas 
pero para efecto del estudio, se enfocará en el Departamento Financiero en el área de 
Tesorería, durante el análisis se considera conveniente destacar los siguientes puntos: 

     Los pagos a proveedores se realizan de manera tardía y no semanalmente como se 
presupuesta, a pesar de existir un flujo preparado, no siempre se cumple, convirtiendo así la 
deuda a proveedores nacionales en $2 millones y con proveedores del exterior, la deuda 
contraída a la fecha realizada del análisis es de $26 millones. La deuda del exterior refleja diez 
veces más que su deuda local, debido al giro del negocio, la importación de bobinas de papel, al 
ser éstas su materia prima, la empresa se stockea y por ende el aumento de deuda contraída, la 
deuda representa todos los gastos que incurren en el envío de bobinas que se mantienen en un 
promedio de 30 a 40 días en barco hasta llegar a la aduana donde se realiza la verificación 
correspondiente (desaduanización) y son traídos a las bodegas de Procarsa. 

     Cuando se hace referencia a un proceso, se establece en el pensamiento el hecho de que 
existe más de una fase que está involucrada, como por ejemplo se podría citar la falta de 
negociación de créditos por parte del Departamento de Compras, resultando así las deuda de 
casi dos millones en insumos y repuestos nacionales. 

     Como punto relevante se considera la falta de estructura organizacional de la cual carece el 
Departamento de Tesorería, en la actualidad cuenta con dos personas, una de ellos ejerce las 
funciones de Jefe y un asistente, quien está encargado de todo el proceso de cuentas por pagar, 
que va desde la revisión del ingreso de la documentación en este caso la factura con sus 
respectivas autorizaciones, la realización del flujo disponible a cancelar semanalmente el cual 
está divididos entre Proveedores Nacionales, Del Exterior, un rubro asignado a Transporte, 
Gastos Básicos y Aduana, la cancelación vía cash que es el servicio en línea que prestan las 
distintas instituciones bancarias para realizar transacciones, llevar de manera ordenada el 
archivo de los comprobantes de pago y realizar las conciliaciones bancarias al finalizar cada 
mes, las cuales deben quedar sin partidas conciliatorias de un mes a otro para dar por cerrado 
el proceso, entonces se considera que un proceso amplio y con el extenso número de 
proveedores que poseen, se puede ver ineficiente al ser realizado por una sola persona. 

     A esto se suma la falta de capacitación que posee la única persona que maneja el sistema 
llamado SAP, es un sistema implementado hace menos de un año en la compañía y en ciertos 
casos los errores humanamente ocasionados se resuelven más lento de lo previsto. 
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     También se puede culminar la descripción de la problemática, con la falta de control en el 
seguimiento del cuadro de endeudamiento que posee la empresa, el mismo que es realizado 
por el Jefe Financiero y el Analista, quienes se encargan de registrar las prestaciones bancarias 
que ha realizado la empresa, tanto dentro como fuera del país, los montos y los plazos de 
vencimiento junto con el interés adicional previamente pactado en las negociaciones, la falta de 
control y seguimiento ha generado que la compañía use los fondos destinados para la 
cancelación de proveedores en los cumplimientos por obligaciones bancarias, ya que al no 
conocer fechas exactas de vencimientos, se ve ajustada la distribución de los fondos de los 
cuales se disponen en ese momento y eso genera un cambio apresurado de las planificaciones 
que se habían realizado y el proceso de pagos en lugar de proveer para solución para las 
diferentes problemáticas, se suma a las ya existentes. 

 

Formulación y Sistematización del Problema. 

      

     Formulación del Problema. 

¿Cómo se puede mejorar el proceso de cuentas por pagar? 

      

     Sistematización del Problema. 

¿De qué manera influye la información financiera en la administración de recursos? 

¿Qué factores inciden en el proceso tardío del pago a proveedores? 

¿Qué metodologías se deben desarrollar para la implementación de un plan de mejoras en el 
Departamento Financiero? 

 

Objetivo General. 

Analizar el proceso de cuentas por pagar de la empresa Productora Cartonera S.A. 

 

Objetivos Específicos. 

 Describir los fundamentos teóricos que rigen a las cuentas por pagar. 

 Analizar el método de pagos que realizan en la empresa antes mencionada. 

 Implementar un proceso de mejoras en el Departamento de Tesorería. 

Justificación. 

     La solución a la problemática que se ha planteado consiste en llevar a cabo una reingeniería 
de procesos que busca eliminar actividades que no aportan valor a la empresa, implementar 
actividades nuevas que conformar el nuevo proceso de pagos para que se cumpla con el trabajo 
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en tiempo real, dentro de la reingeniería se contratará a una persona, la misma que será 
capacitada junto a quienes ya se encuentran dentro del departamento, se dividirán funciones 
para que las actividades  no se realicen de manera repetitivas, el objetivo de la contratación es 
fortalecer el trabajar en conjunto y lograr los resultados esperados. 

     Para la implementación es indispensable capacitar a todo el departamento con el 
conocimiento del sistema SAP para que puedan solucionar inconvenientes cuando se susciten, 
esto generará un alto desempeño de sus funciones. 

     Los cambios planteados repercutirán de manera positiva en el proceso de cuentas por pagar, 
puesto que se realizará de una manera más ordenada y eficaz, el sistema enviará mensajes 
instantáneos de confirmación para que los proveedores sepan que se ha abonado a la deuda 
que poseen con ellos, esto a su vez evitará las tediosas llamadas telefónicas y correos que en 
muchas ocasiones no se pueden atender por cuestión tiempo, pues al ser una persona 
encargada de todo el proceso, no se visualiza el control y seguimiento en el cumplimiento de lo 
pactado de acuerdo al flujo previamente elaborado. 

     Al contar con una persona adicional y al especificar sus funciones compartidas, se busca 
obtener mayor alcance a los informes que solicita gerencia y el cuadro de endeudamiento que 
maneja la compañía, para de esta manera supervisar que cada pago se realice en la fecha 
programada, que cada valor vencido se cancele en el tiempo correspondiente. 

     De esta manera la empresa se verá beneficiada al conocer las obligaciones que mantiene con 
la banca mediante una correcta elaboración del cuadro de endeudamiento, esto contribuirá a 
que exista una correcta administración y distribución de fondos para las diferentes 
programaciones que existen. 

 

Delimitación. 

     El análisis tiene alcance local, se realizará en el Municipio de Durán, dentro de la empresa 
PRODUCTORA CARTONERA S.A. con el propósito de mejorar el proceso de cuentas por pagar a 
proveedores. 

     El desarrollo del análisis se tomará bajo el criterio expresado en entrevistas a los directivos 
del Departamento Financiero de la compañía, ya que se enfocará en la distribución de recursos. 
La realización del análisis determinará si la implementación de una reingeniería de procesos 
dentro del Departamento de Tesorería está siendo viable. 

 

Hipótesis. 

     “El proceso de Cuentas por Pagar se ve afectado por el  escaso control de los recursos 
obtenidos mediante financiamiento a través de préstamos bancarios de la Empresa Productora 
Cartonera S.A.” 
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Capitulo II 

Marco Contextual 

     La Empresa Productora Cartonera S.A. (Procarsa) se constituyó como tal en el año 1965 con 
el fin de ofrecer al mercado ecuatoriano una alternativa de embalaje para el sector 
agroexportador. En aquel tiempo proveían cartones corrugados para exportación de banano a 
la Compañía Unión de Bananeros Ecuatorianos S.A., UBESA. 

     En 1980 formaron parte del Standart Fruit Company e iniciaron la producción de cajas para la 
exportación de banano bajo la marca DOLE. A esta marca estadounidense se la reconoce por 
ser una de las compañías más grandes a nivel mundial en la producción y comercialización de 
frutas y vegetales frescos. 

     La multinacional DOLE en el año de 1994 adquiere la totalidad de las acciones de la empresa 
Productora Cartonera S.A. mejorando sustancialmente la formación del capital humano así 
como el desempeño tecnológico y económico de la misma. 

     La empresa Productora Cartonera S.A., forma parte de un grupo conformado por cuatro 
empresas, llamado Grupo SURPAPEL, las empresas que actualmente la conforman son: 
Productora Cartonera S.A., Comercializadora de Papeles y Cartones SURPAPEL S.A., Industria 
Cartonera Palmar INCARPALM S.A. Y Repapers Reciclaje del Ecuador S.A. 

     Se desglosa esta parte para aclarar los asuntos que se tratarán a continuación. 

     En el año 2016 la Comercializadora de Cartones y Papeles SURPAPEL S.A. ingresa al país 
adquiriendo las acciones de la nueva cartonera Industria Cartonera Palmar INCARPALM S.A. 
ubicada en la ciudad de Machala, convirtiéndose en una de las cartoneras más competitivas del 
mercado. 

     Por otra parte, la empresa multinacional DOLE en el año 2009 realiza un proceso de venta 
abierta de acciones ordinarias, un grupo de inversionistas a través de la empresa 
Comercializadora de Cartones y Papeles SURPAPEL S.A., adquiere el 100% del paquete 
accionario de la empresa Productora Cartonera S.A., proyectándola así como la empresa más 
sólida de la región. 

     Comprometidos con el desarrollo del país, en el año 2011, se constituye la empresa 
SURPAPELCORP S.A., con una idea innovadora dentro del mercado, su objetivo estaba dirigido a 
invertir en un molino papelero para proveer de materia prima a la empresa Productora 
Cartonera S.A. e Industria Cartonera Palmar INCARPALM S.A. y lograr así aumentar la capacidad 
de producción y eficiencia en costos, la planta representó una inversión nacional y extranjera 
de más de US$100 millones. 

     A partir del año 2012 el molino SURPAPELCORP S.A., se puso en marcha, operando a una 
capacidad aproximada de 120 mil toneladas métricas al año. 

     Hace dos años en el 2016, hicieron una inversión significativa, conscientes de la necesidad de 
renovar y en la búsqueda de agregar valor de manera significativa, mediante equipos de última 
generación. Entre estos, se destaca la adquisición de las imprentas marca MARQUIP WARD Y JS 
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MACHINE. Debido a esta importante inversión, han logrado brindar a sus clientes, impresiones 
de alta gráfica y acabado excepcional, así como un incremento en la productividad, calidad y 
competitividad en materia de entregas. 

     

     Misión. 

     Somos un grupo corporativo enfocado en la industria de papel y cartón corrugado. 

     Nuestra misión es brindar soluciones completas en empaques de cartón corrugado, de alta 
calidad gráfica y estructural. Nos sustentamos en: 

 El uso de buenas prácticas de manufactura 

 Equipos con tecnología de punta 

 Papeles de alto desempeño 

 Capital humano, competente y comprometido 

Que garantizan: 

 Precios competitivos 

 Entregas en tiempo óptimo 

 Diseños innovadores 

 Distribución Eficaz 

 Acompañamiento a través de nuestra división de servicio al cliente. 

     Como parte de nuestra misión, generamos rentabilidad, para nuestros socios estratégicos: 
clientes, accionistas, colaboradores, proveedores y comunidad. 

    

     Visión. 

     Nuestra visión es posicionarnos como su principal opción, consolidándonos como la primera 
industria cartonera, con un modelo de gestión eficiente, sustentable, sostenible y socialmente 
responsable, capaz de adaptarse a un entorno cambiante. 

     Nos proyectamos a futuro como el principal aliado estratégico para nuestros grupos de 
interés, guiados siempre por los valores solidos que nos caracterizan: 

 Una organización la hace su gente y por ello, en Procarsa pensamos que el compromiso 
y pro actividad son valores fundamentales que imprimen dinamismo y hacen que 
nuestra gente tenga iniciativa y asuma responsabilidad de hacer que las cosas sucedan. 

 La honestidad y la transparencia, solo con uno mismo sino con los demás constituye una 
cualidad humana que lleva a comportarse y expresarse con sinceridad y coherencia, 
contribuyendo en el crecimiento individual y empresarial, en la productividad y 
competitividad. 

 Con respeto, construimos un entorno digno y sin discriminación en el que reconocemos 
no solo el valor de cada individuo sino de nuestro medio ambiente. 
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 El don del servicio a los demás es necesario para establecer relaciones no solo de 
amistad sino de negocios. Servir es interpretar las necesidades de los demás, no solo por 
ayudarlos en un momento, sino por cambiar radicalmente de algún modo su forma de 
vida. 

 La tenacidad es actuar con pasión y confianza imprescindibles para alcanzar el éxito en 
cualquier ámbito. 

 Nuestra presencia supone que tenemos una responsabilidad social, manifestada no solo 
en la generación de empleo y desarrollo del país sino en la protección de nuestro medio 
ambiente. 

  

    Descripción General de la Empresa. 

     La empresa Productora Cartonera S.A. Procarsa fue una de las primeras empresas 
constituidas en Ecuador en formar parte de las compañías que obtuvieron certificaciones ISO. 
En la actualidad la compañía goza de la obtención de las siguientes certificaciones: 

 ISO 9002 (Año 1997) 

 ISO 9001 (Año 2000) 

 ISO 9001:2000 (Año 2002) 

 ISO 9001:200 (Año 2005) 

 ISO 2000 (Año 2009) 

 Recertificación (Año 2013) 

 Certificación BASC  

 5S’s (Proceso de mejoramiento continuo) 

      

     Debido al ambiente competitivo en que se manejan todas las industrias y el mercado 
cartonero no es la excepción, se busca la excelencia en los productos que pone a consideración 
a todos los consumidores, la competencia que existe, hace que la empresa Procarsa, busque 
elevar sus estándares por el de sus competidores, buscando de esta manera, captar mayor 
porcentaje del mercado cartonero en Ecuador, las exigencias son impuestas por los 
consumidores de caja de cartón, lo cual  obliga a que exista una optimización en cada parte del 
proceso, por ende se considera de importancia relevante, la obtención de las certificaciones 
internacionales como son las Normas ISO. 

     Localización. 

     Procarsa se encuentra ubicada en el Sector noroeste del Cantón Eloy Alfaro o más conocido 
como Durán, en la Provincia del Guayas, se encuentra a la altura del Km. 6.5 vía Durán Tambo al 
pie de la carretera, por la entrada a Pronaca, frente a la empresa Galauto, allí se puede divisar 
la escultura con el nombre de la compañía. 



 

8 
 

 

Figura 1. Croquis de Procarsa 
Nota. Elaborado por: Fernanda Cuzco. 
 
     Los límites de la Empresa Procarsa son: 

Al norte está limitada por la Vía Durán Tambo. 

Al sur con el Cantón Eloy Alfaro. 

Al este se ve limitado por la Vía que lleva a Yaguachi. 

Al oeste se encuentra limitado con la Ciudadela Brisas de Procarsa. 

     Procarsa cuenta con un espacio físico de 188.000 metros cuadrados (m2), los cuales se 
encuentran distribuidos en las siguientes áreas: 

     La Planta Industrial donde se realiza todo el proceso de la conversión de bobinas de papel en 
cajas de cartón. 

     Áreas de Reserva de Materia Prima, donde se guardan las bobinas de papel para mantener la 
calidad del mismo. 

     Además cuenta con los siguientes servicios básicos que contribuyen tanto al cuidado 
ambiental como con la integridad de sus colaboradores. 

 Vías de acceso y señalización de ingreso tanto para el personal de talento humano, 
como para el ingreso de materia prima (bobinas de papel), materiales, insumos y 
repuestos que necesiten dentro del proceso de fabricación, como para la operatividad 
de las máquinas. 
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 Los clientes, proveedores y demás apéndices de la compañía, cuentan con sus 
respetivas vías de acceso, previamente señaladas y con resguardo. 

 Servicios Higiénicos en diferentes áreas de la compañía, suficientes para suplir las 
necesidades de los colaboradores. 

 Provisión de Energía Eléctrica, cuenta con tres generadores de fuerza para 750 kva, cada 
uno a 440 voltios, se requiere de estos, ya que la empresa trabaja a 3 turnos de 8 horas 
cada uno, la fabricación no para. 

 Instalaciones de Agua Potable, para ello cuenta con dos tanques cisterna con una 
capacidad de 250 mil galones, estas sirven para realizar las pruebas del cartón. 

 Servicio telefónico interno y externo, todos los departamentos cuentan con extensiones 
para realizar llamadas externas a la compañía y también de manera interna entre 
departamentos, para mejorar la comunicación y la información llegue de manera 
puntual para procesas diferentes contratiempos y puedan ser evitados o en otros casos, 
resueltos a tiempo. 

 Provisión de Combustible Diésel, un aproximado de 90 mil galones. 

 Provisión de Bunker, consta de una capacidad de 77.8 galones. 

 Zona de recreación para los colaboradores que cuenta con dos canchas, una de cemento 
(voleibol, basquetbol) y una cancha de césped sintético (indor, futbol) las mismas que 
son usadas en las diferentes reuniones sociales que la empresa Procarsa proporciona al 
personal. 

 Área de Comedor, el mismo que está habilitado para atender a un aproximado de 250 
trabajadores tanto administrativos, área de bodega, planta y apéndices (clientes o 
proveedores que hayan sido invitados) por turnos (mañana, tarde y noche), cada turno 
se ve beneficiado por refrigerios y alimentación respectiva de acuerdo a sus horarios, 
desayunos, almuerzos o cenas. Se contrató una compañía para que pueda preverles de 
alimentos a sus trabajadores, se califican en calidad de manera constante para 
resguardar la salud. 

 Departamento Médico, éste se encuentra dividido en dos áreas: 
El primero atiende urgencias suscitadas por algún accidente de trabajo. 
El segundo atiende los exámenes ocupacionales y odontología. 
Cuenta con dos doctores de turno y dos enfermeras adicionales a cada doctor para la 
correcta atención de urgencias. 
El departamento cuenta con medicina, utensilios y demás suministros. 
También como parte de beneficios, cuenta con un Seguro Privado Corporativo para cada 
trabajador. 
También cuentan con llamadas de emergencias y atención urgente en ambulancias. 
La empresa también provee de una tarjeta de Comisariato descuento. 

     Estructura Organizacional. 

     Por el giro del negocio y la administración que manejan, Procarsa trabaja bajo el método de 
Organización Lineal Vertical, en donde la responsabilidad y autoridad se transmite de manera 
íntegra bajo una misma línea, la información se socializa a través de una persona para cada 
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grupo o departamento por medio de sus jefes o la autoridad a quien le competa información, 
cual fuere el caso. 

 

Figura 2. Órganos Regulares y Jefaturas Empresa Procarsa 
Nota. Elaborado por: Fernanda Cuzco 
 

ACCIONISTAS

ING. JOSÉ MILLÁN

PRESIDENTE

ECON. CHISTIAN PALACIOS

GERENTE GENERAL

ECON. ANDRÉS ROLDÁN

GERENTE DE 
PRODUCCION

ING. LUIS JIJON

GERENTE 
FINANCIERO

ING. EMILIO VELÁSQUEZ

CONTRALOR

CPA. PAÚL MINDIOLA

GERENTE DE 
APLICACIONES DE 

INFORMACIÓN
MSC. CARLOS VILLALTA

GERENTE 
RECURSOS 
HUMANOS

LCDO. RICARDO CAÑARTE

GERENTE DE 
VENTAS

ING. GLORIA CORTÉS

GERENTE 
PRODUCCIÓN 

BANANO
ING. VÍCTOR AGUILAR

GERENTE 
PRODUCCIÓN 
DOMÉSTICO

ING. RICHARD SIONG TAY

JEFE DE 
MANTENIMIENTO

ING. MILTON GARÓFALO

JEFE DE ALMACÉN

ING. MARCELO ADRIÁN

JEFE DEL ÁREA 
ELÉCTRICA

ING. ELOY ACERO

JEFE DE LOGÍSTICA 
Y TRANSPORTE

ING. VÍCTOR ORELLANA

ASISTENTE

ING. SANDRA CAIZATOA

ACCIONSTAS

ING. OSCAR ILLINGWORTH

ACCIONISTAS

ING. ANDRÉS PATIÑO
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     La compañía Productora Cartonera S.A. Procarsa, se dedica a la fabricación de empaques de 
cartón corrugado, los mismos que pueden realizarse en distintas gamas y diseños dependiendo 
de lo que solicite el cliente. 

     Los diseños de empaques comprenden cartón corrugado de pared sencilla y doble pared, 
según las necesidades de sus clientes. Estas solicitudes pueden componerse de diversas 
combinaciones de papel según el uso que se le dará al empaque. 

 Caja tipo Jaba 

 Caja flaps 

 Caja ranura convencional normal 

 Caja solapadas cruzadas 

 Caja ranura convencional solapadas abiertas 

 Caja especial 

 Caja Troqueladas 

 Caja banano 

 Tapa de banano 

 Tapa de flores 

 Fondo de flores 

 División de una a tres ranuras 

 División de cuatro a seis ranuras 

 Refuerzos 

     Procarsa también cuenta entre su gama de productos con la fabricación de: 

 Esquineros de papel compacto 

 Esquineros de papel pre-impreso 

 Canutos de papel compacto 

 PAD y refuerzos single face 

 Cajas pre-impresas 

 PAD perforado 

 PAD sin perforar 

 Láminas de cartón 

 Rollos de single face 

 Bobinas de papel pre-impresas 

 PAD pre-impresos para el mercado florícola 

 PAD micro-corrugado 

 Láminas A 

 Láminas B 

 Láminas C 

 Láminas G 

     La división de la Empresa Productora Cartonera S.A. PROCARSA de los productos que ofrece, 
se subdividen en tres líneas, las cuales están constituidas de la siguiente manera: 
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 Empaques. 

     Empaques. 

     Nuestros empaques están diseñados para garantizar el excelente mantenimiento de sus 
productos hasta llegar a su destino final. 

     Empleamos pruebas de calidad y resistencia tales como: 

 Pruebas de Calibre: Miden el espesor del cartón. 

 Columna Carta o ECT (Edge Crush Test): Determinan la fuerza máxima de compresión 
que una muestra de cartón puede soportar antes de fallar. Esta prueba se usa para 
medir la resistencia a la estiba de un empaque corrugado. 

 Separación por espiga: Miden la fuerza necesaria para despegar el cartón corrugado 
entre las crestas de las flautas del médium corrugado y las caras de liner. 

 Pruebas de compresión: Determinan la capacidad de resistencia que tienen las cajas de 
exportación. 

     Combinado con la tecnología de punta, suministramos soluciones rentables, sostenibles y de 
alta calidad gráfica tomando en cuenta sus necesidades y agregando valor a su cadena de 
suministros. 

     Nuestra capacidad y alianzas estratégicas con las que contamos, nos permiten atender 
mercados locales y de exportación enfocados en productos tales como: banano, camarón, 
pescado, mango, uva, flores, frutas tropicales, grasas, aceites, jabones, línea blanca, licores, 
entre otros. 

     Entre los diferentes empaques podemos categorizarlo de la siguiente manera: 

 Caja Bananera: Con un desempeño excepcional y una alta calidad gráfica, nuestra caja 
para el sector bananero protege la fruta hasta llegar a su destino final. 

 Caja Troquelada: Cajas auto-armables ideales para el mercado industrial, capaces de 
satisfacer las necesidades de cada cliente. Dispone de alta calidad gráfica y gran 
resistencia. 

 Caja para camarón y mariscos: Especialmente diseñada para transportar camarón, 
pescado y mariscos a todos los destinos. 

 Caja para flores: Con un diseño estructural telescópico, resistencia y gran calidad gráfica, 
este empaque es ideal para la exportación de flores y rosas. 

 Open Top Bananera: Gracias a su diseño, esta es una solución estratégica para optimizar 
recursos de manufactura y presentación del producto en los supermercados. 

 Caja Agroindustrial: Bandejas troqueladas, plegables y auto-armables, ideales para todo 
tipo de fruta de exportación. 

 Láminas Corrugadas: Laminas en flauta E., flauta B., flauta C., flauta BC., flauta CE., 
flauta BE., Liner blanco o kraft. 

 Esquineros: Perfectos para optimizar el paletizado resistente a la humedad y capaces de 
proteger la carga de tal forma que esté preparada para las vibraciones y oscilaciones a 
las que se verá sometida durante su transportación. 
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     Láminas. 

     Todas nuestras láminas de cartón corrugado se producen respetando normas de calidad y 
ambientales ya que procuramos ofrecer productos fiables y de calidad. Nuestro objetivo es 
satisfacer sus estándares de producción y las exigencias de sus clientes. 

     Papeles. 

     Papeles Corrugados. 

     Disponemos de materia prima interna y externa para el suministro de nuestros papeles. 
Nuestra meta es garantizar los niveles necesarios para cubrir la demanda del mercado local y 
global. 

     Corrugado Medio. 

     Es un papel elaborado con materia prima reciclada cuyo peso básico va de 146 g/m2 a 195 
g/m2. Las cajas de cartón fabricadas con este producto ofrecen mayor resistencia al 
aplastamiento. 

     Kraftliner. 

     Es un papel tipo “kraft” sin blanquear, cuyo peso básico va de 135 g/m2 a 237 g/m2. Es 
considerado como la mejor solución cuando se requiere un embalaje sostenible y de mayor 
resistencia. 

     Kraftliner Blanco. 

     El Kraftliner, con pesos básicos de 135 g/m2 a 205 g/m2, ofrece propiedades de alta 
resistencia y permite una impresión flexo gráfica de una calidad excepcional. 

     El molino papelero provisiona la demanda interna y está especializado en la producción de 
bobinas de papel de diferentes gramajes. Por otro lado la demanda externa es cubierta por 
papeles de una calidad excepcional importados de países como Estados Unidos, Alemania, 
España, entre otros. 

     Esquineros. 

     Pensando en el cuidado de sus productos, fabricamos esquineros de cartón resistentes a la 
humedad y capaces de proteger la carga al prepararla para las vibraciones y oscilaciones a las 
que se verá sometida durante su transporte y/o manipulación. Los esquineros proveen 
protección a los bordes así como estabilidad, fortaleza y contención a la carga. 

     Al utilizar los esquineros de cartón logrará: 

 Minimizar los costos por menor cantidad de años. 

 Minimizar los daños causados por vibraciones mecánicas al transportarse. 

 Minimizar los daños causados por perdida de soporte estructural de los corrugados 
(humedad). 

 Mayor estabilidad del conjunto de carga estibada. 
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 Mayor resistencia a los golpes en las esquinas. 

 Distribuyen la tensión que ejercen las películas de embalaje tipo stretch, sunchos, flejes 
de acero o flejes de plástico. 

     Pads. 

     Además de proporcionar protección adicional, los Pads de cartón permiten estabilizar los 
productos y distribuir el peso de manera uniforme –ya sea para apilamiento o internamente-. 

     Los Pads garantizan que los productos no sufran daño durante el transporte. En el mercado 
bananero, los Pads protegen aún más la fruta cuando son colocados dentro del empaque de 
cartón. 

     Dentro del Compromiso Social que Procarsa tiene como empresa, por su cumplimiento ha 
sido acreedora de certificaciones internacionales como: 

     Procarsa como emisor del mercado de valores posee una calificación de riesgo, cuyo 
certificado “AA” es emitido actualmente por la empresa Class International Ratings.  

     Es una de las primeras empresas dentro del país que ha desarrollado y aplicado sistemas de 
gestión de calidad. Han recibido las siguientes certificaciones: 

     ISO. 

 ISO 9002 V94 AÑO 1997 

 ISO 9001 AÑO 2000 

 ISO 9001:2000 AÑO 2002 

 ISO 9001:2000 AÑO 2005 

 ISO 2000 AÑO 2006 

 ISO 9001:2008 AÑO 2017 

     BASC. 

     Business Alliance for Secure Commerce, certificación que garantiza que la empresa se 
encuentra alineada con los sistemas modernos de administración y comercio empresarial. 

     Queremos seguir mejorando y por esta razón, trabajamos activamente para obtener las 
siguientes certificaciones: 

 Planeación Estratégica 

 Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) (PROCARSA, 2017) 

Marco Conceptual 

     Para que el análisis sea efectivo, primero, se enfocará en el control interno que lleva la 
Empresa Productora Cartonera S.A., se considera que es el punto de inicio, según el informe de 
la SAC (Sistema de Auditoría y Control) define al sistema de control interno como: el conjunto 
de procesos, funciones, actividades, subsistemas y conjunto de personas que son agrupados o 
separados para el cumplimiento efectivo de los objetivos y las metas. 
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     También para ampliar el tema con respecto al control interno y su importancia, se tomará en 
consideración las palabras de (Mantilla, 2008) “El control interno es diseñado e implementado 
por la administración para tratar los riesgos de negocios y de fraude identificados que 
amenazan el logro de los objetivos establecidos, tales como la confiabilidad de la información 
financiera”. 

     Llevar un proceso correcto del control interno nos ayuda a: 

1. La información confidencial de la empresa, el flujo que hemos obtenido y la forma en la 
que esta se va a distribuir, no sea manipulado por personas ajenas al departamento. 

2. Las decisiones que se tomen con respecto al uso de recursos se lleve a cabo en completa 
armonía de acuerdo a lo propuesto. 

3. Fortalece la confianza con nuestros proveedores al cumplir con nuestros convenios de 
pago. 

4. Se fijan medidas para corregir actividades a tiempo y de esta manera lograr el cometido. 
5. Determina cuales son las arbitrariedades dentro del proceso y las falencias existentes, 

las cuales pueden ser monitoreadas a tiempo para ejercer control sobre ellas, bien sea 
para su corrección o eliminación dentro de las tareas que conforman el proceso. 

Según (Catacora, 1996) nos menciona: 

Un sistema de control interno se establece bajo la premisa del concepto de costo/ beneficio.       
El postulado principal al establecer el control interno diseña pautas de control cuyo beneficio 
supere el costo para implementar los mismos. 

Es notorio manifestar, que el control interno tiene como misión ayudar en la consecución de 
los objetivos generales trazados por la empresa, y esto a su vez a las metas específicas 
planteadas que sin duda alguna mejorará la condición de la organización, con el fin de 
optimizar las gestión administrativa. 

El control interno es un proceso, es decir, un medio para alcanzar un fin y no un fin en sí 
mismo, lo llevan a cabo las personas que conducen en todos los niveles, no se trata 
solamente de manuales de organización y procedimientos, solo puede aportar un grado de 
seguridad razonable y no la seguridad total para la conducción y consecución de los 
objetivos. 

Al hablar de control interno como un proceso, se hace referencia a una cadena de acciones 
extendidas a todas las actividades, inherentes a la gestión e integrados a los demás procesos 
básicos de la misma: planificación, ejecución y supervisión. Estas acciones se hayan 
incorporadas a la infraestructura de la entidad, para influir en el cumplimiento de sus 
objetivos y apoyar sus iniciativas de calidad. (Holmes, 1994) 

El control interno abarca el plan de organización y los métodos coordinados y medidas 
adoptadas dentro de la empresa para salvaguardar sus activos, verificar la adecuación y 
fiabilidad de la información de la contabilidad, promover la eficiencia operacional y fomentar 
la adherencia a las políticas establecidas de dirección. (Holmes, 1994) 
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     Se ha observado varios conceptos sobre el proceso de control interno y su importancia, la 
incidencia que tendrá dentro de la correcta ejecución del proceso de cuentas por pagar. 

     También se debe establecer, qué se encuentra dentro del rubro Cuentas por Pagar de la 
Empresa Productora Cartonera S.A. 

     De una manera global, muchos consideran que la contabilidad y las finanzas son lo mismo, se 
va a expandir los conocimientos mediante diferentes conceptos básicos de ambas, denotadas 
por diferentes autores que ayudarán a comprender la relación que existe entre ambas y cómo 
el aplicar sus conceptos correctos contribuirá en el direccionamiento de los recursos obtenidos 
en este caso por la Empresa Productora Cartonera S.A. 

La contabilidad es un sistema de información y como tal está encargada del registro, la 
elaboración y la comunicación de la información fundamentalmente de carácter económico-
financiero que requieren sus usuarios para la adopción racional de decisiones en el ámbito 
de las actividades económicas. (Alcarría, 2009) 

     “La contabilidad se define como el proceso de captar, identificar, medir, valorar, registrar, 
agregar y comunicar información económica a los usuarios interesados en la misma, para 
adoptar decisiones y juicios” (AAA, 1966). Esta definición aclara las palabras de (Blanco, 2000), 
que delimita a la contabilidad como “un sistema de información que recoge y comunica 
información como un servicio que suministra información relevante para la emisión de juicios y 
decisiones fundamentadas” 

Después de comprender un poco sobre la ciencia de la contabilidad, a quien se enfoca y que 
busca, se cita a (Merton, 2008) quien señala que las finanzas estudian la manera en que los 
recursos escasos se asignan a través del tiempo. La teoría de finanzas consta de un grupo de 
conceptos que ayudan a organizar la forma de asignar recursos en la evaluación de 
alternativas, la toma de decisiones y la puesta en práctica de las mismas. Un principio básico 
de las finanzas establece que la función primordial del sistema es satisfacer las preferencias 
de consumo de la gente, incluyendo las necesidades básicas de la vida; los gobiernos y las 
empresas tienen el propósito de facilitar el logro de esta función primordial.  

Por otra parte, (Ortega, 2002)  ayudará a comprender que las finanzas no pueden 
mantenerse desligada de las demás ramas administrativas, conduciendo de este modo un 
concepto que afianza que la disciplina que, mediante el auxilio de otras, tales como la 
contabilidad, el derecho y la economía, trata de optimizar el manejo de los recursos 
humanos y materiales de la empresa, de tal suerte que, sin comprometer su libre 
administración y desarrollo futuros, obtenga un beneficio máximo y equilibrado para los 
dueños o socios, los trabajadores y la sociedad. 

Adentrando y ampliando los conocimientos sobre las finanzas, (Setzer, 2012) la rama de la 
economía que se relaciona con el estudio de las actividades de inversión tanto en activos 
reales como en activos financieros y con la administración de los mismos. 

Los Activos Reales son utilizados para generar recursos y, por lo mismo, producen cambios 
en la situación financiera de la compañía que les posee. 
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Un Activo Financiero por otra parte constituye el derecho de cobrar una cuenta en el futuro, 
un activo financiero puede ser un documento que copara una inversión a plazo en una 
institución bancaria y que producirá un flujo de efectivo en el futuro. 

El estudio de las finanzas está muy vinculado con otras disciplinas. Como rama de la 
Economía, toma de esa los principios relativas a la asignación de recursos, pero se enfoca 
especialmente en los recursos financieros y se basa en la utilización de la información 
financiera que es producto de la contabilidad y en indicadores macroeconómicos como tasas 
de interés, Tasa de Inflación Crecimiento del Producto y también utiliza herramientas de la 
estadística y las matemáticas. 

Según la revista electrónica ((BBVA), 2014) existen otros conceptos que se pueden  
interpretar de manera errada entre otros se encuentran la solvencia, liquidez y rentabilidad; 
para el correcto ejercicio de las finanzas y la toma de las decisiones, debemos conocer el 
concepto real y diferente debido a la incidencia que tienen en nuestro proceso de pagos. 

Solvencia: Es la capacidad de una empresa para generar fondos con los que hacer frente a 
sus obligaciones de pago en las condiciones de plazo pactados con terceros. 

     Para medirla se utiliza el famoso “ratio de solvencia”, que es el cociente de dividir Activo 
Total/ Exigible Total, como a todos los ratios se les asigna un valor ideal, que dependerá de 
muchos factores, pero en principio un buen valor será de 1,5 (que representa que los fondos 
propios del a empresa, Patrimonio Neto, son positivos en una adecuada proporción). 

     Como aclaración, indicar que el activo total lo integran todos los bienes y derechos de la 
empresa, el exigible total lo conforman todas sus obligaciones. Además queda el patrimonio 
neto, que está formado por las aportaciones de los socios, del propio empresario, por las 
reservas, beneficios no distribuidos. 

     La solvencia está muy relacionada con el concepto de riesgo crediticio, ya que representa las 
garantías de cobro que ofrece a terceros, y, como tal, el quebranto que ocasionaría a una 
entidad financiera el cambio de las condiciones en las que opera la empresa. Por ello lo suelen 
utilizar cuando analizan la concesión de financiación a empresas. 

     Liquidez: La capacidad de una empresa para obtener recursos líquidos, a través de su 
explotación, con los que atender sus obligaciones de pago. Está vinculado al dinero líquido y a 
los bienes o instrumentos que los representan, tales como acciones, bonos, letras del tesoro, 
pagares de la empresa. 

     La liquidez en la empresa requiere una atención especial en las épocas en las que el crédito 
bancario es escaso. El análisis financiero proporciona formulas sencillas para medir el grado de 
liquidez de la empresa, que siempre habrá de guardar una estrecha relación con su cifra de 
deudas a corto plazo. 

     Se tiene el “ratio de liquidez”, calculado como Activo Corriente/ Pasivo Corriente, es una 
medida sencilla de poner en relación el efectivo de la empresa con sus deudas en un plazo 
corto de tiempo, un año. 
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     Si el valor de este ratio es 1 o mayor que 1, hay más activo que pasivo (que se puede realizar 
en un periodo de un año), de este modo podemos atender nuestras obligaciones de pago. Si 
por el contrario fuese menor a 1, tendríamos problemas para atender nuestros pagos, esto nos 
generaría tensiones en nuestra tesorería. 

     Así una buena empresa que tiene liquidez es solvente. Esto al revés no es lo mismo, una 
empresa puede ser solvente pero no generar liquidez. 

     Rentabilidad: Otro concepto con el que a veces se confunde la solvencia, es el de 
rentabilidad, como medida comparativa del nivel de beneficio alcanzado y los recursos 
utilizados para ello, Beneficio/ Activo Total, Rentabilidad sobre Activos o por sus siglas “Return 
on Assets” (ROA). Es la rentabilidad económica de la empresa. 

     Después de un efectivo control de los recursos obtenidos mediante financiamiento, durante 
el proceso de distribución y retorno de estos valores, debe realizarse un análisis económico-
financiero que ayude a comprender si están siendo empleados en temas del giro del negocio, 
según la revista electrónica Gestiopolis define al análisis económico-financiero en: 

Análisis: Analizar significa estudiar, examinar, observar el comportamiento de un suceso. 
Para lograrlo con veracidad y exactitud, es necesario ser profundos, lo que implica no limitar 
el análisis al todo, ya que además de ser superficial puede conducir al analista a conclusiones 
erróneas. Es necesario comprender que el todo puede ser engañoso. El concepto del todo 
puede ser relativo, ya que descomponer un todo en sus partes, en la continuidad del análisis 
de una de esas partes se puede constituir en un nuevo todo. 

El análisis financiero, conocido también como económico-financiero, es una ciencia de 
múltiplos objetivos, principios y métodos, cuyo objetivo es la evaluación del desempeño, 
abarca todos los aspectos de la actividad de la empresa y detecta la influencia de las 
condiciones  en las que se alcanzaron sus resultados. (Daza, 2013) 

     Según (Weston, 1992) “el análisis financiero es una ciencia y un arte, el valor de este radica 
en que pueden utilizar ciertas relaciones cuantitativas para diagnosticar los aspectos fuertes y 
débiles del desempeño de una compañía”. 

Según (Gitman, 2003) el análisis de estados financieros normalmente se refiere a los cálculos 
de razones para evaluar el funcionamiento pasado, presente y proyectado de la empresa, e 
análisis de razones es la forma más usual de análisis financiero. Ofrece las medidas relativas 
al funcionamiento de la empresa. 

Según (Vente, 1943) “…el análisis de estados financieros manifiesta: la solvencia del negocio, 
su seguridad, las medidas a tomar para el futuro”. 

Según (Amat, 2008) “…el análisis de estados financieros, conocido además como análisis de 
balance o análisis contable, es un conjunto de técnicas utilizadas para diagnosticar la situación y 
perspectivas de la empresa con el fin de poder tomar decisiones adecuadas”. 
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Según (Kennedy, 1976) El análisis de los estados financieros comprende un estudio de las 
relaciones y las tendencias para determinar si la situación financiera y los resultados de 
operación, así como el progreso económico de la empresa, son satisfactorios.   

El análisis económico descompone los fenómenos económicos en sus partes integrantes y 
estudia cada uno de forma particular. Dentro del análisis de los estados financieros, este 
determina el tanto por ciento de la rentabilidad de capital invertida en el negocio, examina 
profundamente los procesos económicos, lo cual permite evaluar objetivamente el trabajo 
de la organización, determinando las posibilidades de desarrollo, el perfeccionamiento de los 
servicios, métodos y estilos de dirección. 

Este análisis tiene como objetivo fundamental mostrar el comportamiento de la proyección 
realizada, detectar las desviaciones y sus causas, así como descubrir las reservas internas con 
la finalidad de utilizarlas en el posterior mejoramiento de la gestión de la organización, 
mediante la toma de decisiones acertadas. 

Las razones financieras: 

Además de existir índices con los cuales se puede medir cierto progreso de la empresa, 
también se encuentran los ratios financieros que ayudarán a medir de manera más precisa y 
eficiente, el estado actual de la compañía. 

Según lo expuesto en la (UPC)…”el estudio de ratios financieros provisionales a lo largo de la 
vida de la concesión es fundamental por varios motivos, entre ellos la detección anticipada de 
posibles problemas que puedan surgir a nivel de financiación o liquidez” 

Finanzas: Según (Gitman, 2003) las finanzas son aquellas que pueden definirse como el arte y 
la ciencia de administrar el dinero. Virtualmente todos los individuos y organizaciones, ganan 
u obtienen dinero  y los gastan o invierten. Las finanzas están relacionadas con el proceso, 
las instituciones, los mercados y los instrumentos implicados en la transferencia de dinero 
entre individuos, empresas y gobiernos. 

5S’s: Corresponde a cinco palabras que empiezan con la letra S en el idioma japonés, estas 
palabras crean un ambiente laboral más ordenado, adecuado, limpio y seguro. 

Clasificación de las 5S’s: Esta clasificación ayuda a diferenciar entre las actividades que son 
necesarias, de aquellas que no lo son, para que de esta manera puedan ser proactivos dentro 
de sus áreas y/o departamentos. 

Empresa Esbelta (Lean Enterprise): Características de una organización que comunica, 
implementa y mantiene los conceptos de manufactura en todas las operaciones. 

Nivelación: Distribuir de manera adecuada las funciones para cada colaborador, para reducir 
los inventarios. 

Aunque muchos autores podrían definir lo que es un crédito, (Mises) explica que “el crédito 
en sentido económico significa el cambio de un bien o servicio presente por un bien y servicio 
futuro”. 
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El crédito se otorga a personas con credibilidad y solvencia de pago, es decir no cualquier 
persona califica para ser beneficiario de uno. Los bancos que son prestamistas, realizan una 
evaluación de las condiciones que puede tener, ya sea una persona natural o jurídica que esté 
en capacidad de realizar un préstamo, es necesario que cuente con algunos pre-requisitos para 
ser considerado optimo y luego cumplir con requisitos que aseguraran que la prenda estará en 
su poder. 

Usualmente por no decir de manera general, todas las instituciones bancarias manejan un 
esquema general de como calificar a una persona natural o jurídica para ser acreedora del 
mismo. 

Evalúan la moral y buena ética de los prestadores, no siempre reconociendo lo que ellos 
figuran sino las referencias a las cuales se encuentran expuestos por diferentes personas que 
soportan mediante su palabra, la integridad que tiene para cumplir con su promesa de pago. 

El crédito también llega a convertirse en una relación socio-económica entre el prestador y el 
prestamista, en el cual, la figura prestamista cumple con requisitos exigidos por la figura 
prestador quien pone las clausulas, las mismas que son aceptadas, luego de llegar a un acuerdo 
y convenio de pago, se da por cumplida la primera fase de la relación económica. 

Bajo estos dos conceptos que figuran la parte moral y el compromiso de pago, podemos 
decir según (Golieb)“que nace o existe, cuando las cualidades de solvencia de un individuo o 
sociedad, son suficientemente satisfactorias para que se le confíen riquezas o capitales 
presentes a cambio de otros tantos futuros” 

Marco Teórico 

     Cuentas por Pagar. 

     Definición. 

     Las cuentas por pagar pertenecen a los Pasivos Corrientes, éstas son rubros adquiridos por la 
adquisición de materia prima, materiales, suministros o servicios de los cuales ha hecho uso la 
empresa y deben ser cancelados en un plazo menor a un año. 

     Según  (Kenneddy) “las cuentas por pagar deben incluir solo las cantidades que se adeudan a 
los acreedores por mercancías o materiales comprados a crédito” 

     Según (Cantú)“representan los adeudos pendientes de pago por concepto de compra de 
bienes o de servicios, con cargo a la empresa” 

     Aspectos Fundamentales. 

     La Cuentas por Pagar surgen por operaciones de compra de bienes materiales (inventarios),       
servicios recibidos, gastos incurridos y adquisición de activos fijos o contratación de inversiones 
en proceso. 

Si son pagaderas a menor de doce meses se registran como Cuentas por Pagar a Corto Plazo 
y si su vencimiento es a más de doce meses, en Cuentas por Pagar a Largo Plazo. 
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Es preciso analizar estos pasivos por cada acreedor y en cada uno de éstos por cada 
documento de origen (fecha, número de documento e importe) y por cada pago efectuado. 
También debe analizarse por edades para evitar el pago de moras o indemnizaciones. 

Las Cuentas por Pagar a Largo Plazo al finalizar cada periodo económico, deben reclasificarse 
a Corto Plazo (las exigibles el año próximo). 

Principios y Procedimientos de Control Interno. 

 Deben separarse las funciones de recepcion en la bodega, de autorización del pago y de 
firma del cheque para su liquidación. 

 Es preciso conciliar periódicamente los importes recibidos y pendientes de pago según 
controles contables, con los de suministradores. 

 Deben elaborarse expedientes de pago por proveedores contentivos de cada factura, su 
correspondiente informe de recepcion (cuando proceda) y el cheque o referencia del 
pago, cancelándose las facturas con el cuño de “Pagado”. 

 Es preciso mantener al día los submayores de Cuentas por Pagar, los de Cuentas por 
Pagar Diversas y no presentar saldos envejecidos. 

 Las Cuentas por Pagar a Proveedores y las Diversas, deben desglosarse por cada factura 
recibida y cada pago efectuado; así como por edades y analizarse por el Consejo de 
Dirección. 

 Las devoluciones y reclamaciones efectuadas a suministradores deben controlarse para 
garantizar que los pagos se realicen por lo realmente recibido. 

 Mensualmente debe verificarse que la suma de los saldos de todos los Submayores de 
las Cuentas por Pagar coincidan con los de las cuentas de control correspondientes. 

Procedimientos de Comprobación Interna. 

Cuentas por Pagar a Corto Plazo. 

 Cuadre contable de las partidas pendientes en el submayor analítico por deudores. 

 Verificación de los documentos en los expedientes de pago por acreedores 
(proveedores). 

 Comprobar si existen partidas o saldos deudores (contrario a la naturaleza de estas 
cuentas). 

 Análisis por edades determinando a los adeudos vencidos (más de 30 días). 

 Verificar los convenios de pagos suscritos. 

Cuentas por Pagar Diversas. 

 Analizar las partidas que integran el saldo de esta cuenta, clasificarlas de acuerdo a su 
contenido, comprobando su cuadre contable así como analizar por edades para 
determinar las envejecidas (más días). 

 Verificar los documentos justificantes de las obligaciones pendientes de pago, así como 
las conciliaciones, confirmaciones y convenios de pago. 
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 Comprobar que esta cuenta (Grupo) no se registre el contravalor en MN de las 
operaciones en MLC que deben contabilizarse en la cuenta Contravalor Pendiente de 
Pagar en el Activo Circulante. 

Efectos, Cuentas y Partidas por Pagar a Largo Plazo 

 Verificar el cuadre contable de los saldos y partidas que integran esta cuenta en cada 
una de las subcuentas y submayor analítico por acreedores. 

 Análisis por edades comprobando que en esta cuenta se incluyan exclusivamente los 
que exceden de un año. 

 Comprobar los documentos en los expedientes de pago (contratos, convenios, 
acuerdos, etc.). 

 Comprobar las conciliaciones y confirmaciones con los acreedores. 

 Analizar las obligaciones vencidas y pendientes de pago, así como las partidas deudoras 
(contrarias a la naturaleza de esta cuenta). (González, www.zonaeconomica.com, 2016) 

Cuentas por Cobrar. 

Definición. 

Son valores adeudados por parte de los clientes por la adquisición de un bien o servicio. 

Según (Kenneddy)“las cuentas por cobrar deben incluir solo los derechos sobre los clientes 
por mercancías vendidas. Ésta partida, algunas veces llamadas deudores comerciales, cuentas 
de clientes o cuentas por cobrar comerciales” 

Según (Cantú) “las cuentas por cobrar son, al igual que cualquier activo, recursos 
económicos propiedad de una empresa, los cuales generan un beneficio en el futuro. Forman 
parte de la clasificación de activos circulantes” 

Las Cuentas por Cobrar constituyen el crédito que la empresa concede a sus clientes a 
través de una cuenta abierta en el curso ordinario de un negocio, como resultado de la entrega 
de artículos o servicios. 

Origen de las Cuentas por Cobrar. 

Con el objetivo de conservar los clientes actuales y atraer nuevos cliente, la mayoría de 
empresas recurren al ofrecimiento de crédito. Las condiciones de crédito pueden variar 
según el tipo de empresa y la rama en que opere, pero las entidades de la misma rama 
generalmente ofrecen condiciones de créditos similares. 

Las ventas a crédito, que dan como resultado las Cuentas por Cobrar, normalmente 
incluyen condiciones de crédito en las que se estipula el pago dentro de un número 
determinado de días. Si bien es conocido que todas las cuentas por cobrar no se cobran 
dentro del periodo de crédito, si es cierto que la mayoría de ellas se convierten en efectivo 
en un plazo muy inferior a un año; en consecuencia, las Cuentas por Cobrar se consideran 
como parte del activo circulante de la empresa, por lo que se presta muchísima atención a 
la administración eficiente de las mismas. 
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El objetivo que se persigue con respecto a la administración de las cuentas por cobrar debe 
ser, no solamente el de cobrarlas con prontitud, también debe prestarse atención a las 
alternativas costo-beneficio que se presentan en los diferentes campos de la administración 
de éstas. Estos campos comprenden la determinación de las políticas de crédito antes 
mencionada, el análisis de crédito, las condiciones de créditos y las políticas de cobro. 
(González, www.zonaeconomica.com, 2017). 

      Administración de las Cuentas y Documentos por Cobrar. 

Las Cuentas y Documentos por Cobrar forman parte del activo circulante y se generan 
producto de las operaciones de ventas a crédito que realiza la empresa y su gestión cuenta 
de cinco etapas principales: 

1. Deberán determinarse las condiciones de ventas. 
¿Cuánto tiempo se concederá a los clientes para que paguen sus facturas? 
¿Se está dispuesto a ofrecer un descuento por pronto pago? 

2. Habrá que decidir el comprobante de deuda que va a exigir, la forma de contrato con el 
cliente. 

3. Deberá analizarse la probabilidad de pago de los clientes. 
¿Se estimará esto según los historiales previos de los clientes o de los pasados estados 
financieros? 
¿Se tomaran como base las referencias bancarias? 

4. Habrá que decidir cuánto crédito se está dispuesto a conceder a cada cliente. 
¿Se juega a lo seguro, denegándolo a todos los potenciales clientes dudosos? 
¿O se acepta el riesgo de unos pocos insolventes como parte del coste de crear una 
clientela permanente? 

5. Finalmente, una vez concedido el crédito, se presenta el problema de recaudar el dinero 
cuando llega el vencimiento. 
¿Cómo seguir la marcha de los pagos? 
¿Qué hacer con los morosos? 

Existen varias técnicas estadísticas que ayudan a definir aspectos de las políticas de 
créditos que debe llevarse a cabo.  

Entre ellas se encuentra el análisis del discriminante múltiple (ADM), que se emplea para 
calcular la importancia que debe concederse a cada variable dl criterio mínimo 
establecido para la selección de clientes y predecir así los riesgos comerciales de mala 
calidad; existe también la técnica del árbol de decisión para decidir a qué clientes 
deberá ofrecerse créditos una vez que se han fijado las condiciones de venta, y 
establecido el procedimiento para estimar la probabilidad de pago de cada cliente. 
(Anónimo, www.zonaeconomica.com, 2008) 

     Pasivos Corrientes: Los pasivos corrientes al igual que los activos corrientes, son rubros 
sujetos a un plazo menor a un año, dentro de estos se encuentran las cuentas por pagar.    
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Financiamiento a Corto Plazo. 

     Los préstamos a Corto Plazo son pasivos que están programados para que su reembolso se  
efectúe en el transcurso de un año. El financiamiento a Corto Plazo se puede obtener de una 
manera más fácil y rápida que un Crédito a Largo Plazo y por lo general las tasas de interés son 
mucho más bajas, además, no restringen tanto las acciones futuras de una empresa como lo 
hacen los contratos a largo plazo. 

     Existen cuatro fuentes principales de financiamiento a corto plazo que son: 

 Crédito Comercial 

 Pasivos Acumulados 

 Papel Comercial 

 Préstamos Bancarios con y sin garantía 

     Procarsa trabaja con bajo la figura de Papel Comercial, Facturas Negociables y Préstamos 
Bancarios con Garantía, según lo expuesto en la página electrónica (Anónimo, 
www.zonaeconomica.com, 2008)   

     Ratios Financieros. 

     Una de las técnicas más utilizadas y difundidas en el Análisis Económico- Financiero de  
cualquier entidad, es precisamente a través del empleo de los Ratios Financieros o Razones 
Financieras. 

Los Ratios resultan de gran utilidad para los directivos de cualquier empresa, para el 
Contador y para todo el personal económico de la misma por cuanto permiten relacionar 
elementos que por sí solos no son capaces de reflejar la información que se puede obtener 
una vez que se vinculan con otros elementos, bien del propio estado contable o de otros 
estados, que guarden relación entre sí directa o indirectamente, mostrando así el 
desenvolvimiento de determinada actividad. 

Los Ratios, como parte esencial del análisis Económico- Financiero, constituyen una 
herramienta vital para la toma de decisiones, facilitan el análisis pero nunca sustituirán un 
buen juicio analítico.  

Sirven para tener un rápido diagnóstico de la gestión económica y financiera de una 
empresa. Cuando se comparan a través de una serie histórica permiten analizar la evolución 
de la misma en el tiempo, permitiendo análisis de tendencia como una de las herramientas 
necesarias para la proyección Económico- Financiera. (Anónimo, www.zonaeconomica.com, 
2008) 

Ratios de Actividad. 

Estos ratios permiten analizar el ciclo de rotación del elemento económico seleccionado y 
por lo general son expresados en días. Sus resultados proporcionan elementos que permiten 
profundizar en el comportamiento de algunos índices. Entre los más utilizados se encuentran 
los de rotación de cuentas por cobrar, de cuentas por pagar, del activo total, del activo fijo, 
inventarios, así como el plazo promedio de cobro, de pago y de inventarios.  
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Las razones de actividad miden la efectividad con la que la empresa emplea los recursos de 
que dispone. 

Rotación de Cuentas por Cobrar. 

La rotación de Cuentas por Cobrar muestra las veces que rotan las cuentas por cobrar en el 
año. Se calcula dividiendo las Ventas Netas entre el saldo de las Cuentas por Cobrar a corto 
plazo. 

Rotación de Cuentas por Cobrar = Ventas Netas / Cuentas por Cobrar 

Plazo Promedio de Cobro. 

El Plazo Promedio de Cobro expresa el número de días promedio que tardan los clientes en 
cancelar sus cuentas. A través de este índice se puede evaluar la política de crédito de la 
empresa y el comportamiento de su gestión de cobro. 

Esta razón se calcula dividiendo el número de días del año fiscal entre el número de veces 
que rotan las Cuentas por Cobrar, para encontrar el número de días de ventas invertidos en 
cuentas por cobrar, o lo que es lo mismo, el plazo promedio de tiempo que la empresa debe 
esperar para recibir el efectivo después de realizar una venta. 

Plazo Promedio de Cobro = 360 / Rotación de Cuentas por Cobrar 

Rotación de Cuentas por Pagar. 

La rotación de las Cuentas por Pagar muestra la relación existente entre las compras a 
crédito efectuadas durante el año fiscal y el saldo final de las Cuenta por Pagar. 

Rotación de Cuentas por Pagar = Compras / Cuentas por Pagar  

Plazo Promedio de Pago. 

El Plazo Promedio de Pago muestra los días que se demora la empresa para pagar sus deudas  

Plazo Promedio de Pago = 360 / Rotación de Cuentas por Pagar (Anónimo, ZonaEconómica, 
2008) 

Flujo de Proveedores: Corresponde a un listado donde se encuentran los proveedores tanto 
nacionales como internacionales. 

Selección de Flujo: De todo el listado de proveedores, se escogen aquellos con los que se 
mantenga una deuda antigua mayor a 60 días. 

Comprobante de Egreso: Documento interno que maneja la empresa como respaldo de la 
cancelación de facturas a determinados proveedores, donde refleja la fecha de pago, el nombre 
del proveedor, la descripción del número de facturas que se cancelan con sus respectivos 

montos, ya sea de manera parcial o total y el nombre del banco del cual se realiza la 
cancelación, al mismo se adjuntas los documentos físicos (facturas, órdenes de pago o servicio, 
guías de remisión, retención, Swift bancario y demás soportes). 
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Swift Bancario: Documento que emite el banco  como soporte de haber realizado una 
transacción, dentro de este documento se especifica la persona a quien se realiza (nombres y 
apellidos) y el monto que se está transfiriendo. 

MECADOS: Reunión diaria donde se exponen las metas y el seguimiento que se da al 
cumplimiento de ellas. 

Planificación Semanal: Recopilación semanal de toda la información que requiere ser 
atendida de manera prioritaria dentro de esa semana. 

Planificación Mensual: Unión de todas las planificaciones semanales dentro de un mes en un 
solo informe. 

Conciliaciones Bancarias: Informes internos realizados por la empresa donde se realizan 
cruces de valores bancarios y generados por la compañía. 

Partidas Conciliatorias: Valores que resultan pendiente de un mes a otro después de haber 
realizado la conciliación. 

Batds: Documento interno que soporta el registro de un ingreso bancario dentro de las 
cuentas activas que mantiene la empresa con instituciones bancarias, las cuales son productos 
por pagos de clientes. 

Solicitud de Compra: Documento interno que soporta el registro de los requerimientos del 
Departamento de Compras. 

OPCON: Documento interno que soporta el registro de otras operaciones contables que 
realiza la empresa. 

OPSERV: Documento que soporta el registro de las ordenes de servicios que resultan de 
solicitudes o requerimientos de los departamentos. 

ORDPAG: Documento que soporta el registro de las órdenes de pago provenientes por la 
compra y adquisición de un bien o servicio que ha sido previamente solicitado por determinado 
departamento o área de la empresa para uso netamente del giro del negocio y funcionamiento 
de sus maquinarias. 

Proceso: Secuencia de actividades para llegar a un fin, cada una de las actividades debe 
realizarse de manera ordenada para que surta efecto en el fin planteado, caso contrario, no 
pueden verse los resultados esperados. 

Mensajes de Confirmación: Información instantánea que llega vía mail a los proveedores 
cuyas facturas han sido canceladas. 

Bancarización: Cruce de cuentas entre dos empresas que esperan saldar valores, pagando 
cada una los valores vencidos y dando de baja a las facturas que ya han sido canceladas en el 
sistema mediante este método. 
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Cheque: Documento que otorga una entidad financiera a personas naturales o jurídicas que 
mantengan una cuenta activa con ellos y de esta manera proporcionan un medio para cancelar 
sus deudas. 

Según (VALDERRAMA) El cheque es un título valor que incorpora una orden de pago emitida 
por el titular de una cuenta corriente bancaria a favor de una persona beneficiaria, quien 
cobrará su importe dirigiéndose a un banco o empresa del sistema financiero nacional 
especialmente autorizado para ello. De esta manera, el banco girador pagará el titulo valor a 
su tenedor, descontando de la cuenta corriente del emisor.  

Un requisito indispensable para la emisión del cheque es que el emitente debe contar con 
fondos disponibles suficiente para atender el pago del título valor por el banco girado; tales 
dispositivos deben mantenerse en una cuenta corriente que el emitente mantenga en el banco 
girado. Para ello, los bancos deben proporcionar a sus clientes, las chequeras o talonario, que 
contiene los formularios para emitir cheques. 

Se debe tomar en cuenta que el formato impreso no es el cheque, este es un formulario que 
sirve simplemente para emitirlo. 

 

Marco Legal 

Entre ellas se encuentra la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 

 NTE INEN 1394:86 Pulpas, papeles y cartones. Definiciones 

 NTE INEN 1395:86 Papeles y cartones. Método de muestreo de papel y cartón para 

ensayos. 

 NTE INEN 1396:86 Papeles y cartones. Acondicionamiento de muestras para laboratorio. 

 NTE INEN 1397:86 Papeles y cartones. Determinación de la humedad. 

 NTE INEN 1398:86 Papeles y cartones. Determinación del gramaje. 

 NTE INEN 1399:86 Papeles y cartones. Determinación del espesor. 

 NTE INEN 1400:86 Papeles y cartones. Determinación de la absorción del agua en 

papeles y cartones (no porosos) encolados, (ensayo de Cobb) 

 NTE INEN 1401:86 Papeles y cartones. Determinación de la penetración del aceite. 

 NTE INEN 1424:86 Papeles y cartones. Determinación de la resistencia al 

desprendimiento de la superficie. (método de las ceras). 

 NTE INEN 1402:86 Papeles y cartones. Determinación de la resistencia al estallido. 

 NTE INEN 1403:86 Papeles y cartones. Determinación del sentido de la fabricación. 

 NTE INEN 1404:86 Papeles y cartones. Determinación de los lados del papel. 
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 NTE INEN 1405:86 Papeles y cartones. Determinación de la resistencia a la ruptura por 

tracción en seco. 

 NTE INEN 1406:86 Papeles y cartones. Determinación de la resistencia al paso del agua 

(método por indicador seco). 

 NTE INEN 1407:86 Papeles y cartones. Determinación de la absorción del agua en 

papeles porosos. 

 NTE INEN 1408:86 Papeles y cartones. Determinación de la resistencia al estallido de 

cartón y cartón forro. 

 NTE INEN 1409:86 Papeles y cartones. Determinación de la rigidez. 

 NTE INEN 1410:86 Papeles y cartones. Determinación del aplastamiento plano en 

corrugado medio. 

 NTE INEN 1411:86 Papeles y cartones. Determinación del aplastamiento plano en cartón 

corrugado. 

 NTE INEN 1412:86 Papeles y cartones. Determinación de la resistencia a la ruptura por 

tracción en húmedo. 

 NTE INEN 1413:86 Papeles y cartones. Determinación de la resistencia al rasgado 

interno. 

 NTE INEN 1414:86 Papeles y cartones. Determinación de la resistencia del aire. 

 NTE INEN 1421:86 Papeles y cartones. Determinación de la resistencia a la compresión 

en los bordes del cartón corrugado (ensayo de columna corta). 

 NTE INEN 1417:86 Papeles y cartones. Determinación del aplastamiento circular. 

 NTE INEN 1418:86 Papeles y cartones. Determinación del pH d un extracto acuoso. 

 NTE INEN 1419:86 Papeles y cartones. Determinación de la adhesión por espiga en 

cartón corrugado. 

 NTE INEN 1420:86 Papeles y cartones. Determinación de la resistencia a la compresión 

en los bordes del cartón corrugado. 

 NTE INEN 1422:86 Papeles y cartones. Cajas de cartón corrugado. Determinación de la 

resistencia a la compresión de embalajes de cartón corrugado. 

 NTE INEN 1425:86 Papeles extensibles. Determinación de la absorción de energía a la 

atracción. 

(Luis, 2014) 
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Capitulo III 

 

Entrevista # 1 

     Nombre: July Lucio Sanchez. 

     Cargo: Analista Financiero. 

 

1. Financieramente, ¿Cuál es la opción más rentable para atraer recursos a la 

institución? 

A manera personal, considero que hay dos opciones, cada una tiene sus ventajas y desventajas, 

como primera opción estaría el financiamiento a través de Mercado de Valores pero esto 

conlleva que las empresas se culturicen en la forma correcta de llevar su información contable y 

financiera, ya que en procesos de auditoría suelen aparecer problemas de registros o 

seguimientos de los documentos. 

Por otro lado, los préstamos financieros son una opción rentable, ya conocemos el proceso y 

los requisitos necesarios para trabajarlos. 

2.  ¿Considera usted que la empresa mantiene un efectivo control de sus recursos 

obtenidos mediante el financiamiento por banca tradicional? 

No en su totalidad, el control implica identificar posibles errores, analizar las causas que los 

produjeron, y definir que se puede hacer para saber que el trabajo de financiero está surtiendo 

el efecto esperado, es decir que los recursos sean distribuidos no solo de manera oportuna sino 

a quien se requiera para que la empresa siga funcionando. 
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3. ¿Qué factores influyen en el efectivo control de los recursos obtenidos por créditos 

bancarios? 

El control de pagos es un proceso, va de la mano con el cumplimiento de metas propuestas por 

los Departamentos de Ventas, Créditos y Cobranzas, si estos cumplen con su plan de cobros, 

recuperan la cartera en tiempo real entonces tenemos recursos disponibles para afrontar las 

obligaciones inmediatas. 

4. ¿De qué manera contribuye la información financiera oportuna en la toma de 

decisiones? 

Permite proyectar costos y gastos en los que incurrirá la empresa a futuro y tomar decisiones 

oportunas buscando fuentes de financiamiento óptimas para la empresa. 

También, la oportuna información nos permite visualizar cual está siendo nuestro punto débil y 

solucionarlo o al menos amortiguar las consecuencias negativas. 

Analizando los estados financieros podemos darnos cuenta si la empresa está siendo rentable o 

no y actuar de acuerdo a los resultados que estos nos muestran. 

5. ¿Implementaría un proceso de mejora en las cuentas por pagar para la óptima 

distribución de recursos y una eficiente gestión del Departamento de Tesorería? 

Reorganizaríamos la estructura del Departamento en sí, por ahora solo una persona realiza 

todas las funciones, desde la generación del comprobante, la carga bancaria en línea, el archivo 

de la documentación y la conciliación bancaria mensual, es supervisada por la Tesorera, ella se 

encarga más de generar reportes y presentar informes. 
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Entrevista # 2 

     Nombre: Andrea Andrade López. 

     Cargo: Tesorera Corporativa. 

 

1. Financieramente, ¿Cuál es la opción más rentable para atraer recursos a la 
institución? 

Dentro de todas las opciones con las que hemos trabajado una buena alternativa han sido los 
préstamos que otorga la Corporación Financiera Nacional CFN, debido a sus plazos y tasas. 

 

2.  ¿Considera usted que la empresa mantiene un efectivo control de sus recursos 
obtenidos mediante el financiamiento por banca tradicional? 

Sabemos los montos que ingresaran a la empresa y los plazos en los que se requerirá cancelar, 
pero nuestro cuadro de endeudamiento no siempre está actualizado por ende al tomar 
decisiones bajo esa premisa es un tanto conflictivo por no decir que es caminar a tientas. 

 

3. ¿Qué factores influyen en el efectivo control de los recursos obtenidos por créditos 
bancarios? 

Dentro del proceso puede incidir el pago tardío por parte de nuestros clientes, es decir, que el 
departamento de cobranzas no cumpla con sus funciones en tiempos requeridos, y que no 
recuperen la cartera vencida de acuerdo a las programaciones. 

 

4. ¿De qué manera contribuye la información financiera oportuna en la toma de 
decisiones? 

Con la información financiera tanto los directivos con los accionistas visualizan la realidad de la 
empresa y con esto puedan decidir qué es lo más oportuno en la distribución de recursos. 

 

5. ¿Implementaría un proceso de mejora en las cuentas por pagar para la óptima 
distribución de recursos y una eficiente gestión del Departamento de Tesorería? 

Puntualmente podría trabajarse en la comunicación entre departamentos, ya que la 
distribución de los recursos se ve influenciada en muchas ocasiones por los requerimientos de 
urgencias del Departamento de Producción. 
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Entrevista # 3 

     Nombre: Emilio Velásquez. 

     Cargo: Jefe Financiero. 

 

1. Financieramente, ¿Cuál es la opción más rentable para atraer recursos a la 
institución? 

En definitiva por los préstamos bancarios en instituciones del exterior, la tasa de interés es 
mucho menor. 

Las tasas en bancos nacionales tienen un porcentaje entre 8.5 o 9% y en el exterior por tomar 
un ejemplo en Panamá, adquirimos a una tasas entre 6 o 7%, también dependerá del monto a 
solicitar y del plazo que se establezca. 

 

2.  ¿Considera usted que la empresa mantiene un efectivo control de sus recursos 
obtenidos mediante el financiamiento por banca tradicional? 

Hay un control, no exhaustivo porque algunas cosas se nos pudieran escapar, el poner en la 
jugada los escasos recursos que por temporadas nos ingresan y a la vez darles un buen manejo 
en su distribución es lo que nos mantiene en el eterno ciclo del financiamiento externo. 

 

3. ¿Qué factores influyen en el efectivo control de los recursos obtenidos por créditos 
bancarios? 

Como en cualquier compañía, las eventualidades que se susciten o solicitudes por parte de los 
accionistas podrían representar variaciones en los flujos que se han planeado. 

 

4. ¿De qué manera contribuye la información financiera oportuna en la toma de 
decisiones? 

¡Primordial, básico, fundamental! 

Si no es la principal, la información financiera debería ser muy relevante en cualquier tipo de 
toma de decisiones, básicamente los estados financieros son la fotografía de cualquier 
empresa. 

5. ¿Implementaría un proceso de mejora en las cuentas por pagar para la óptima 
distribución de recursos y una eficiente gestión del Departamento de Tesorería? 

Directamente en el Departamento de Tesorería, podríamos presentar la información de manera 
inmediata al terminar un mes para conocer si se han cumplido las exigencias de pago por los 
respectivos departamentos y en cuanto está disminuyendo nuestro endeudamiento. 
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Entrevista # 4 

    

     Nombre: Christian Palacios. 

     Cargo: Presidente de la Compañía. 

 

1. Financieramente, ¿Cuál es la opción más rentable para atraer recursos a la 

institución? 

Como rentable se puede entender que la empresa genera una ganancia sobre ello, eso nos 

direcciona a las ventas o el giro del negocio en este caso, pero como medios alternos tomamos 

la acreditación mediante préstamos bancarios locales. 

 

2.  ¿Considera usted que la empresa mantiene un efectivo control de sus recursos 

obtenidos mediante el financiamiento por banca tradicional? 

Control en saber cuánto obtenemos por ventas o la nueva línea de crédito que se nos ha 

otorgado, sí, ya que son valores registrados por documentos, considero que la problemática 

radica en no obtener la información a tiempo y que no esté completa. 

 

3. ¿Qué factores influyen en el efectivo control de los recursos obtenidos por créditos 

bancarios? 

Obtener los recursos puede ser un tema maratónico en algunas ocasiones por la presión que se 

ejerce por parte de los accionistas, las urgencias que nacen por la producción o las 
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eventualidades, se trata de cubrir con ello cada día, pero hay factores que no puedo controlar 

aún como presidente, la estructura de la compañía se ejerce bajo una jerarquía de accionistas 

que difieren en criterios y prioridades. 

 

4. ¿De qué manera contribuye la información financiera oportuna en la toma de 

decisiones? 

Representa la sangre del cuerpo de la empresa. No se podría tomar una decisión de rigor sino 

está sustentada bajo un documento que respalde dicho cambio, sin la información financiera 

podría hacer poco o nada, sería caminar a ciegas e irse dando golpes tumbo tras tumbo. La 

información que obtengo a través de los balances representa los lentes que uso y me ayudan a 

ver mejor, saber por dónde voy y donde quiero llegar y no de manera personal sino por los 500 

trabajadores que colaboran conjuntamente en sus actividades. 

 

5. ¿Implementaría un proceso de mejora en las cuentas por pagar para la óptima 

distribución de recursos y una eficiente gestión del Departamento de Tesorería? 

Por supuesto, lo que mejore y agilice el trabajo siempre es bienvenido. También se pone en 

consideración la efectividad que genera el departamento y que eso se visualice en el tiempo. El 

departamento de tesorería es un área muy sensible, se maneja información relevante y 

confidencial, las mejoras deben cuidar ese punto. 
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     Análisis de las entrevistas realizadas a colaboradores del Departamento Financiero de la 
Empresa Productora Cartonera S.A. 

     De las cuatro personas entrevistadas, se solicitó previa cita para que pudieran ayudar con 
comentarios para obtener un panorama más amplio de la situación actual de la empresa 
Procarsa, el enfoque está dirigido al departamento que tiene relación directa con el tema 
propuesto en este proceso de titulación – tesis, que es el Departamento Financiero. 

     Las entrevistas fueron realizadas a la Analista Financiero, a la Tesorera Corporativa, al Jefe 
Financiero y al actual Presidente en funciones de la Compañía Procarsa, por parte de ellos se 
tuvo buena disposición al responder a las preguntas formuladas con anterioridad, buscando de 
esta manera concretar las ideas o percepciones que se tiene de la compañía, a continuación se 
procederá a recopilar y sintetizar la información que ha sido proporcionada mediante las 
entrevistas. 

     En la pregunta UNO, todos los entrevistados tienen en común que la manera más viable de 
conseguir inyección de recursos es mediante los préstamos bancarios, uno de los entrevistados 
(el Jefe Financiero) considera que los prestamos realizados en bancos del exterior, 
proporcionan un plus en referencia a préstamos locales, debido a las tasas de interés que 
maneja. 

     Emilio Velásquez, Jefe Financiero de la compañía Procarsa, comenta que las tasas de interés 
en el exterior; y toma como ejemplo al país de Panamá, sus tasas de interés se encuentran 
entre el 6% y 7%, él reconoce que estas tasas, sumadas a las montos que usualmente ascienden 
entre $500.000 dólares y el plazo de tiempo que estipulan ambas partes en las cuales serán 
cancelados el capital prestado más los intereses que se hayan generado durante ese tiempo. 

     Procarsa se maneja bajo la modalidad de Línea de Crédito, ésta comprende la extensión y 
sucesión de un monto máximo otorgado a la compañía para que ésta a su vez haga uso del 
valor, puede ser de manera total o parcial en el momento en que se requiera. 

     Procarsa mantiene una Línea de Crédito de cinco millones otorgados, el plazo de uso es de 
un año, durante este tiempo, la compañía puede solicitar el valor total o por  parciales, siendo 
usado con el objetivo que ya fue planteado al momento de ser extendida esta línea. Todos los 
detalles correspondientes a los intereses y tiempos de pago, ya han sido estipulados. 

     Las respuestas en la pregunta DOS, amplían el panorama y confirman la teoría del análisis de 
esta tesis, la Ing. July Lucio acepta, junto a los demás compañeros del área, que el control de 
sus ingresos no se perciben correctamente, existe un desfase y eso ocasiona el desorden dentro 
del cuadro de endeudamiento, provocando así, falta de flujo para el cubrir las necesidades del 
giro del negocio.  

     Al no percibir un control de las fechas y los montos en los cuales la empresa debe cumplir 
con sus obligaciones, ésta se queda en limbo, comprometiendo así todas las garantías que puso 
en juego para la obtención de la línea de crédito por parte de la entidad bancaria, esto 
desencadena que el proceso de cuentas por pagar a los proveedores no se maneje con 
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normalidad, sino que existan irregularidades que bien retrasan el proceso o en ocasiones 
mininas, causan el estancamiento del mismo. 

     Todos los problemas que suscitan por la falta de control, no solo generan molestias internas, 
sino que se expanden en lo externo de la empresa, lo cual incluye a proveedores que prevén de 
materia prima, suministros, materiales, repuestos y todos los insumos que necesita la empresa 
para cumplir con sus especificaciones de fabricación, puesto que ellos sienten un descontento 
al no percibir el pago en el tiempo prometido, convirtiendo así en una falta de interés por parte 
de la compañía ante sus necesidades de efectivo. Se pierden relaciones de confianza entre 
proveedor-clientes, esto ocasiona también que el proveedor aminore el tiempo de crédito o la 
cantidad de entrega de los materiales solicitados, porque ya no siente confianza en el retorno 
de dinero que verá, por ende las maquinaria no tendrían como funcionar y producir y en 
muchos casos, se puede dar el “pare de la máquina”. 

 
     Este acontecimiento se dará debido a la falta de repuestos o insumos y no podrían realizarse 
las entregas a tiempo al área de ventas, fallan en la distribución a los clientes que han 
solicitados determinado número de cajas en un tiempo específico, cuando no se cumplen con 
los tiempos de entregas, el área de servicio al cliente colapsa por motivos de reclamos y si no 
llegan a un acuerdo entre el vendedor y el comprador, estos empaques de cartón son devueltos 
a la empresa y eso obviamente representa pérdida para la compañía porque se ven 
influenciado todos los departamentos. 
     Los reclamos y devoluciones pueden darse, bien sea por haber excedido el tiempo de 
entrega de las cajas de cartón o porque dichas llegaron en mal estado hacia el clientes, rotas, 
dobladas, mojadas o no corresponden a la medida correcta, o el troquelado (orificios en el 
fondo y tapa de la caja de cartón para hacer más sencillo al armar o para poder ser distribuidas 
con el producto dentro) no corresponden a las especificaciones solicitadas por los clientes, por 
cualquier motivo de incongruencia puede realizarse la devolución de las cajas de cartón. 

     Se puede visualizar mediante las respuestas otorgadas por los colaboradores de Procarsa, 
que el proceso de cuentas por pagar a proveedores requiere de mejoras para evitar todos los 
acontecimientos antes detallados. 

     Con relación a las respuestas de la pregunta TRES, se puede visualizar que el proceso de 
cuentas por pagar a los proveedores no se limita únicamente al área de tesorería, sino que se 
ve afectado por las actividades del Departamento de Crédito y Cobranza, expresado por la Ing. 
Andrea Andrade, las funciones de este departamento son vitales, dándose el caso que no 
cumplan con su flujo de cobros al tiempo real o que más proveedores vayan sumando a la 
cartera, genera incomodidad dentro de los demás departamentos relacionados, como es el 
Departamento de Tesorería. 

     Dentro de todas las empresas debe manejarse la congruencia de ciclos, si el Departamento 
de Ventas, disminuye las ventas, esto le genera al Departamento de Crédito y Cobranza, una 
recesión o disminución de cobros, permitiendo mayores plazos en la recuperación de cartera o 
en su defecto, la disminución de ingresos por motivo de la disminución de ventas. 
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     El siguiente Departamento que se ve afectado, es el Departamento de Tesorería, al no 
conseguir recursos monetarios en el tiempo requerido para el buen funcionamiento de la 
compañía, y la regla se maneja de manera sencilla, al no disponer de recursos, se trunca el 
proceso de cuentas por pagar, donde hemos encontrado la deficiencia, a esto se le suma la 
escasa capacitación que posee la persona encargada de realizar este proceso. 

     Bajo la premisa de que cada empresa conoce la situación actual en que se manejan, es de 
esperar que Procarsa igual, en las respuestas del a pregunta CUATRO, los entrevistados asumen 
la importancia de que esta información esté a tiempo, completa, se visualice de manera real y 
comprensible y sobre todo, que sea verídica; como el Jefe Financiero lo comentó, los estados 
financieros que conforman la información financiera se pueden entender como l fotografía de 
la situación de la empresa, allí se puede dar cuenta, el alcance que tiene la compañía para 
respaldar su exigible. 

     Muchas empresas tratan de modificar u ocultar algún rubro que no beneficie a la compañía, 
ya sean estos por malas prácticas contables o por astucia personal, esta información tal vez 
pueda manejarse de manera restringida para los externos de la compañía, pero para la toma de 
decisiones oportunas, para el seguimiento del control que se le debe dar a cada problemática, 
para resolver conflictos internos y de intereses, para hallar solución a las irregularidades que se 
susciten, para socorrer y elevar el giro que está tomando la compañía, se requiere de una 
información financiera oportuna y verdadera, solo así se puede salvaguardar la integridad y el 
futuro de la compañía, es por esta razón que los entrevistados encontraron imprescindible 
obtener la información financiera en tiempo real, para la toma de decisiones oportunas. 

     Con relación a las respuestas expuestas a la pregunta CINCO, se puede ver reflejado que la 
falta de comunicación entre departamentos está incidiendo en el buen manejo tanto de 
recursos económicos o flujo de dinero lo que ha traído como cola la lista de inconsistencias en 
el proceso de cuentas por pagar. 

     También se puede complementar que realmente se requiere de una reorganización o buen 
establecimiento del Departamento de Tesorería, cambio de estructura del departamento, 
contratación de personal, capacitación del mismo, todas estas reformas se expandirán con 
mayor profundidad más adelante en el capítulo IV de este análisis. 

     Si el Departamento de Tesorería evidenciara un control interno de los procesos que maneja, 
se vería reflejado en el buen manejo de sus cuentas por pagar, se evitarían en un porcentaje 
significativo los retrasos de cancelaciones, guardarían mejores relaciones entre proveedores, 
aumentarían los tiempos de créditos en las cancelaciones por adquisición de materia prima, 
insumos, repuestos y demás maquinarias que se necesiten para el buen funcionamiento de la 
compañía. Tendría mayor liquidez para resolver o cubrir el exigible que posee en el tiempo que 
sea necesario. De esta manera queda por sentado y de manera verificada que el estudio que se 
realiza sobre el proceso de cuentas por pagar de la compañía Procarsa, es válido y necesario 
para realizar ajustes en el proceso y para mejorar la estructura del departamento en sí, estas 
mejoras se verán reflejadas en el capítulo siguiente, en donde expondremos tentativamente las 
mejoras que se han calificado como necesarias. 
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Capítulo IV 

 

     Reingeniería de Procesos 

La reingeniería se encarga de crear una revolución en la manera que se tenga para 
administrar una empresa. Su éxito no se basa en mejorar lo que se tiene, sino en diseñarlo 
nuevamente; encargándose de analizar todo el proceso y buscar lo mejor para la compañía 
tras estudiar los resultados. 

     Principios de Reingeniería de Procesos. 

En primera instancia, es fundamental conocer que la reingeniería se utiliza para lograr que se 
alcancen mejoras espectaculares en medidas críticas y rendimiento, tales como costos: 
calidad, servicio y rapidez. Por tal, se buscará aumentar la capacidad para competir en el 
mercado, incrementar la calidad y mejorar la velocidad de respuesta. 

Principios reconocidos. 

 Organizarse alrededor de resultados y no de tareas. 

 Capturar información una vez en la fuente. 

 Fusionar con actividades paralelas en lugar de integrar los resultados. 

 Hacer que ejecuten el producto aquellas personas que lo usan. 

 Lograr una mejora importante en los procesos de manera que los requerimientos del 

cliente puedan satisfacerse. 

     La reingeniería aplicada en los negocios. 

En la reingeniería de procesos comerciales, tal como los negocios, se prioriza el     
mejoramiento del producto en su condición costo-calidad y la buena atención al cliente, 
satisfaciendo a este las necesidades que pueda presentar sobre un determinado articulo o 
servicio. 

Es necesario cuestionar si lo que se hace está bien, o si puede mejora. Una vez con los  
resultados a las interrogantes, se diseña nuevamente un plan administrativo, donde desde el 
principio sea en base a las mejoras que se incluirán. (Revilla, 2017) 

Descripción del Proceso de Cuentas por Pagar 

     El proceso de cuentas por pagar inicia cuando se recibe el ingreso de la factura mediante una 
orden de pago o servicio, se realiza un flujo de proveedores prioritarios y se realiza la 
transferencia bancaria o cheque al proveedor. 
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A continuación se presenta el diagrama del proceso de cuentas por pagar de Procarsa actual: 
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Figura 3. Proceso de Cuentas por Pagar Actual de PROCARSA 
Nota. Elaborado por: Fernanda Cuzco 

INICIO 

RECEPCIÓN DE LA 

ORDEN DE PAGO/ 

SERVICIO 

 
VERIFICAR EL 

TIEMPO DE 

CRÉDITO 

 

MAYOR 

A 30 

DÍAS 

SE ARCHIVA 

HASTA QUE 

CUMPLA EL 

PLAZO MÍNIMO 

INGRESA AL FLUJO 

DE PAGO 

SEMANAL 

SE REALIZA LA 

TRANSFERENCIA 

BANCARIA O 

CHEQUE 

FIN 



 

40 
 

      
     A continuación se presenta la ficha de proceso de cuentas por pagar de Procarsa: 

Tabla 1. Ficha de Proceso de Cuentas por Pagar 

FICHA DEL PROCESO 

NOMBRE DEL PROCESO 

CUENTAS POR PAGAR 

OBJETIVO DEL PROCESO 

GESTION EFECTIVA DE PAGO A PROVEEDORES 

ALCANCE 

INICIO: SELECCIÓN DE PROVEEDORES 

INCLUYE: VERIFICAR INFORMACION RELEVANTE 

TERMINA: PAGO DE DEUDA 

RESPONSABLE DEL PROCESO 

ASISTENTE DE TESORERÍA 

                              ENTRADA SALIDAS 

                        FLUJO DE PAGOS CUENTAS PAGADAS 

 

PROCESO O ACTIVIDADES RELACIONADAS 

REALIZACION DE FLUJO DE PROVEEDORES 

ATENCION A PROVEEDORES 

GESTION DE SERVICIOS POSTERIORES AL PAGO 

RENEGOCIACION DEL CRÉDITO 

 

RECURSOS 

         FÍSICOS TÉCNICOS HUMANOS FINANCIEROS 

ESCRITORIO COMPUTADORA TESORERA FLUJO DE 
PROVEEDORES 

OFICINA TELÉFONO ASISTENTE  

 IMPRESORA   

 

INDICADORES DE GESTIÓN 

NOMBRE DEL INDICADOR: EFECTIVIDAD DE 
PAGOS 

FUENTE: FLUJO DE PROVEEDORES 

FRECUENCIA DE SEGUIMIENTO: SEMANAL META: 99% 
Nota1. Elaborado por: Fernanda Cuzco 

      
En el diagrama anterior se presenta de forma sencilla y puntual el proceso de cuentas por pagar 
de la empresa Procarsa que maneja actualmente. 
En la fase de verificar el tiempo de crédito, al no expresar mayor detalles únicamente el plazo 
de 30 días se puede observar que el departamento después de verificar el tiempo, decide 
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cancelar o no, sin obtener información adicional en cuanto a urgencias o aplicación de 
descuentos. 

     Durante el proceso tampoco toman en consideración alguna especificación adicional que 
haya sido pactado con anterioridad entre cliente – proveedor. 

     Se observa también un proceso simple que no representa ninguna trascendencia al objetivo 
que mantiene el departamento. 

 

Objetivo General 

     Proponer un nuevo proceso factible, de rápida aplicación de acuerdo a las necesidades de la 
empresa para mejorar el proceso de cuentas por pagar. 

 

Objetivos Específicos 

 Recrear el proceso de cuentas por pagar. 

 Reducir flujo de proveedores 

 Optimizar el uso de recursos de manera eficiente y eficaz. 

 Mejorar la capacidad para gestionar los pagos. 

 Rediseñar el proceso de cuentas por pagar. 

Justificación 

     Al analizar el alto y creciente volumen de proveedores dentro del flujo o listado en el 
sistema, se ve la necesidad de implementar un nuevo proceso en cuentas por pagar. 

     También se puede observar que la carencia del proceso de cuentas por pagar, recae en parte 
por la falta de capacitación del personal que maneja dicho proceso. 

     Existe documentación incompleta dentro de los archivos físicos que no permiten realizar el 
proceso de manera eficaz. 

     Existe falta de iniciativa por parte del asistente de tesorería. 

     Este problema se ha visto reflejado en el desorden y atraso durante el proceso de pagos a 
proveedores. 

     Se propone realizar una reingeniería de procesos, la misma que pretende crear nuevos 
procedimientos a seguir para el departamento financiero, puntualmente en el área de 
tesorería. 
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 Propuesta 

     PROCARSA es una empresa que necesita de una reingeniería de procesos, para lograr ser 
líder dentro del mercado cartonero. Se propone necesario reinventarse en algunos 
procedimientos dentro del proceso de cuentas por pagar, que están causando anomalías 
dentro del cumplimiento del mismo. 

     Gestión de Reingeniería del Proceso de Cuentas por Pagar. 

     Preparación: Diagnóstico del proceso Cuentas por Pagar. 

     El diagnóstico sobre el Proceso de Cuentas por Pagar es el siguiente: 

 Los empleados no conocen el proceso de cuentas por pagar como un proceso sino como 
una función. 

 El proceso de cuentas por pagar no se respalda bajo una capacitación del sistema, debe 
dársele la importancia que merece. 

 Este proceso debe tener una sustentación que respalde la aplicación que se está dando 
dentro del departamento. 

 Al no haber capacitación, no aporta los resultados esperados por el área en relación a 
los pagos. 

 Los proveedores se sienten insatisfechos con la atención brindada por el asistente de 
tesorería. 

 Recae en una sola persona la carga laboral de la ejecución del proceso de cuentas por 
pagar. 

 No existe un sistema de medición de proceso. 

     Identificación: Seguimiento y Medición del proceso de Cuentas por Pagar. 

     El objeto de realizar mejoras dentro del área de tesorería con respecto al proceso de cuentas 
por pagar, es sin dudas demostrar que dichos cambios están dando los resultados esperados, es 
por esta razón que el seguimiento y medición, corresponden indicadores claves para corroborar 
y sustentar la aplicación de nuevos procesos. 

     Estos indicadores permiten medir la eficacia y eficiencia del proceso. Los indicadores 
reflejarán de manera numérica, la información de relevancia sobre la práctica, funcionamiento 
y resultados de un proceso. 

     Para establecer la validez que proporcionaran estos indicadores, se debe determinar los 
siguientes parámetros: 

 Tener en claro el objeto del proceso, en este caso el proceso de cuentas por pagar. 

 Determinar el tipo de resultado que se espera. 

 Definir la fuente de la cual provendrá la información que se necesita. 

 Establecer el objeto de cada indicador. 

 Definir como se calcula los indicadores. 

 Expresar los indicadores dentro de una ficha de indicadores. 
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Tabla 2. Matriz de indicadores de gestión del proceso de cuentas por pagar. 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

PROCARSA 

 
ÁREAS 

INVOLUCRADAS 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

 
META 

 

 
INDICADOR 

FUENTE 
DE 

INFORMACIÓN 

FRECUENCIA 
DE 

MEDICIÓN 

CALIDAD DE 
SERVICIO 

TESORERÍA % 99% TIEMPO DE 
CRÉDITO 

PROCARSA SEMANAL 

DISMINUCIO
N DE 
RECLAMOS 

TESORERÍA % 99% CORREOS 
AUTOMÁTICOS DE 
VERIFICACIÓN. 

PROCARSA SEMANAL 

EFICIENCIA 
AL 
CONCRETAR 
UN PAGO. 

TESORERÍA % 99% N° DE 
TRANSFERENCIAS 
REALIZADAS*100/
N° DE 
PROVEEDORES 
DEL FLUJO 

PROCARSA SEMANAL 

Nota 2. Elaborado por: Fernanda Cuzco 

 

     La información que se obtiene como resultado al aplicar estos indicadores, ayudarán en el 
control del proceso, análisis y toma de decisiones para la mejoría del mismo. 

     Los correos electrónicos se implementarán mediante el departamento de sistemas para que 
se envíen de manera automática al genera un comprobante interno de pago que en este caso 
sería un comprobante de egreso. 

     La frecuencia de medición es de relevancia para verificar que la implementación del nuevo 
proceso de cuentas por pagar esté generando los resultados esperados. 

     En Procarsa, el flujo de proveedores se cancela semanalmente, es por esto que se considera 
oportuno realizarlo de la misma manera.  

     Visión: Mejora del Proceso de Cuentas por Pagar. 

     En la búsqueda de mejores resultados, el proceso de cuentas por pagar de la empresa 
Procarsa, debe ser rediseñado. 

     Como se ha visto anteriormente, el asistente de tesorería que es el único encargado en todo 
el proceso de cuentas por pagar es una persona que tiene poca inducción con respecto a las 
funciones que debe ejercer dentro de su puesto de trabajo, se podría decir que empíricamente 
está ejerciendo su rol en atención a proveedores.  

     Es por esto que el rediseño del proceso de cuentas por pagar se basa en la eficiencia de pago 
en el flujo total de proveedores programados mensualmente, orientado a la capacitación para 
el asistente de tesorería, respaldando esta capacitación con un proceso correcto y efectivo del 
manejo del sistema. 
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     Se tratará de convertir al asistente de tesorería en un experto en transferencias bancarias, 
logrando de esta manera que solucione inmediatamente las inconsistencias en el Swift, que es 
causada por errores en información del beneficiario, digitalización errónea de la información 
del beneficiario, la cuenta de la cual se transfiere no tiene saldo o los tiempos en los que los 
bancos hacen efectiva la transferencia. 

     Se ahorrará una cantidad de tiempo considerable al enviar los correos automáticos 
informativos, ya que no tendrían que responder a cada exigencia por parte de los proveedores 
en relación al tema de cancelación. 

     También contribuirá en disminuir el porcentaje de reclamos por parte de los proveedores al 
momento de recibir la información de su transferencia que consta de día, hora, banco 
transferente, monto aplicado y número de facturas canceladas.  

     Para lograr todos estos cambios, se plantea implementar dos técnicas especializadas en 
manejo de cuentas por pagar, estas son: 

1. Capacitación Semestral 

2. Empoderamiento 

     Capacitación Semestral. 

     La aplicación de esta herramienta es de vital importancia, se realiza de manera semestral por 
algún cambio que se de en la plataforma de los bancos o actualización de formularios utilizados 
en transferencias al exterior. 

     Características. 

 Práctica eficaz 

 Transmite seguridad al realizar el proceso de pagos 

 Mejora gradual del desempeño 

 Facultad para resolver inconvenientes a menor escala 

     Implementación. 

 Conocer a los proveedores 

 Mejorar la relación entre cliente-proveedor 

 Cumplir con el flujo de pago a proveedores 

 Menor porcentaje de error en transferencias 

 Confianza en la distribución de los recursos 

     Empoderamiento. 

     Este proceso de mejoramiento busca que la persona adquiere fortaleza personal aplicable a 
distintos enfoques y escenarios. 
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     Este proceso siempre traerá resultados positivos a la persona o grupo que lo practique, 
mejorando en gran escala la confianza en sus propias aptitudes y capacidades. 

     Características. 

     El empoderamiento es considerado un proceso multidimensional de carácter social en donde 
el liderazgo, la comunicación y los grupos auto dirigidos, reemplazan la estructura piramidal 
mecanicista pro una estructura más horizontal, en donde la participación de todos y cada uno 
de los individuos dentro de un sistema, forman parte activa del control del mismo con el fin de 
fomentar la riqueza y el potencial de capital humano, todo lo que posteriormente se verá 
reflejado no solo en el individuo sino también en la propia organización. (Blanchard, 1997) 

     

 Solución: Implementación de Mejoras en el Proceso de Cuentas por Pagar. 

     El proceso tradicional de cuentas por pagar seguía el siguiente procedimiento: 

1. Apertura del ciclo 
2. Recepción de la documentación 
3. Verificación de documentación completa 
4. Verificación de firmas o correos de autorización 
5. Archivo de la documentación 
6. Elaboración de Flujo de proveedores 
7. Verificar al proveedor dentro del flujo asignado 
8. Definir forma de pago 
9. Realizar transferencia bancaria o cheque 
10. Verificación de errores en transferencia 
11. Enviar reporte de pagos realizados 

     En este flujo grama ejemplificamos el proceso tradicional que mantiene la Empresa 
Productora Cartonera, las actividades que transcurren desde la apertura del ciclo con la 
recepción de la documentación, la tediosa y extensa verificación de documentación y firmas, he 
allí es donde se estanca en gran parte el proceso de pagos, ya que se espera que las firmas 
autorizadas sean de alta gerencia aún para pagos mínimos y debido a las ocupaciones y 
responsabilidades que ellos tienen, en muchas ocasiones no se encuentran dentro del país y el 
proveedor debe esperar todo el tiempo hasta que la persona autorizada pueda registrar su 
firma en el documento. 

     Luego, se estudia el tiempo de crédito otorgado por parte del proveedor y se incluye dentro 
de un flujo semanal realizado por el asistente de tesorería quien a criterio de urgencias califica 
o no el cupo para pagos dentro de esa semana y el monto de acuerdo a la deuda, luego de esto, 
si el proveedor califica para ser cancelado dentro de la semana en curso, se define la forma de 
pago que en la mayoría de los casos es mediante transferencia bancaria y he allí otro tema 
particular, la empresa maneja un rubro de 200 proveedores en distintas áreas, para los cuales 
se debe tener la información bancaria actualizada, correcta y completa para que el banco no 
presente inconvenientes al aceptar dicho giro.  
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     Al momento de procesar la transferencia o emitir los cheques en pocas ocasiones, se realiza 
un flujo donde se incluyen todos los proveedores que fueron programados, versus los que 
fueron cancelados y se envía a la Tesorera Corporativa para que esté al tanto del trabajo 
realizado. 

 En el caso de que la transferencia no se haya hecho efectiva, el proveedor llamará a consultar 
el motivo y el asistente verifica en la banca online la razón de la devolución y se pondrá en 
contacto con el proveedor para corregir la transferencia. 

 

 

Figura 4. Esquema tradicional del proceso de cuentas por pagar actual 
Nota. Elaborado por: Fernanda Cuzco 
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  Desventajas del proceso de cuentas por pagar tradicional. 

 

1. Información incompleta 

2. Error en los datos bancarios 

3. Gran cantidad de reclamos externos 

4. Poca información brindada por el asistente hacia los proveedores 

5. Devolución de transferencias bancarias 

6. Error en los tiempos de créditos asignados por proveedor 

7. Actividades que no agregan valor al proceso 

     Es necesario recalcar que los errores en los tiempos de créditos otorgados por los 
proveedores, los datos errados que los mismos proporcionan, representan pérdida de tiempo 
en actividades de utilidad e interés para la empresa. 

 

     En el nuevo proceso de cuentas por pagar, se reducen las actividades que no agregan valor, 
que causan recargo de trabajo, duplicidad de tareas y vuelve ineficiente el proceso, a su vez se 
implementan tareas específicas, se contrata y capacita al personal asignado, entonces el 
proceso queda así: 

 

1. Recepción y verificación de la documentación 

2. Verificar al proveedor dentro del flujo de pago 

3. Realizar transferencia 

4. Enviar correos masivos de confirmación de pago 

5. Emitir reporte flujo preparado vs. Flujo procesado 

     Aplicando los Ratios de Actividad podemos concretar: 
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Rotación de Cuentas por Cobrar 
 
Rotación de Cuentas por Cobrar = Ventas Netas / Cuentas por Cobrar 

 

Tabla 3. Comportamiento de la Rotación de Cuentas por Cobrar 

Ratio Financiero 2016 2017 Promedio 

Rotación de Cuentas por 
Cobrar 

80 DÍAS 82 DÍAS 81 DÍAS 

Nota 3. Fuente: Procarsa S.A. 
 
 
 
Plazo Promedio de Cobro 
 
Plazo Promedio de Cobro = 360 / Rotación de Cuentas por Cobrar 

Tabla 4. Plazo Promedio de Cobro 

Ratio Financiero 2016 2017 Promedio 

Plazo Promedio de Cobro 4.5 DÍAS 4.39 DÍAS 4.45 DÍAS 

Nota 4. Elaborado por: Fernanda Cuzco 
 

Análisis 

     De acuerdo a la información obtenida después de la aplicación de las fórmulas de los ratios 

financieros, se puede destacar que la empresa Procarsa tiene una rotación de las cuentas por 

cobrar cada 81 días en promedio entre los años 2016 y 2017, también se considera mediante el 

plazo promedio de cobro, que cada 4.5 días en promedio se realiza una gestión de cobranzas 

eficiente, debido al alto volumen de ventas y las rápida distribución de dicho flujo, se considera 

óptimo que los 4.5 días en promedio, corresponden una media apta para el departamento de 

cobranzas. Este plazo promedio estipula que semanalmente ingresa flujo de dinero proveniente 

netamente del giro del negocio que corresponde a la venta de cajas de cartón de manera 

principal y de la venta de los demás productos que ofrece Procarsa. 
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Rotación de Cuentas por Pagar 

Rotación de Cuentas por Pagar = Compras / Cuentas por Pagar 

 

Tabla 5. Comportamiento de la Rotación de Cuentas por Pagar 

Ratio Financiero 2016 2017 Promedio 

Rotación de Cuentas por Pagar 8 VECES 10 VECES 9 VECES 

Nota 5. Fuente: Procarsa S.A. 
 

Plazo Promedio de Pago 

 
Plazo Promedio de Pago = 360 / Rotación de Cuentas por Pagar 

Tabla 6. Plazo Promedio de Pago 

Ratio Financiero 2016 2017 Promedio 

Plazo Promedio de Pago 45.6 DÍAS 36.5 DÍAS 41.05 DÍAS 

Nota 6. Elaborado por: Fernanda Cuzco 
 
 

Análisis 

     De acuerdo a la aplicación de los ratios financieros, se ejerce un informe preliminar de que la 
rotación de las cuentas por pagar de la empresa Procarsa se dan 9 veces en promedio durante 
el año, tomando las cifras del año 2016 en 8 veces y 2017 en 10 veces, esto confirma que 
Procarsa cumple con sus responsabilidades de pago en un plazo promedio de 41.05 días 
realizando un comparativo entre los años 2016 y 2017, se puede visualizar que durante el año 
2016, el plazo promedio se encontraba en 45.6 días, este plazo superaba por casi 16 días a los 
tiempos de crédito otorgados por los proveedores, este retraso se debía a la gestión ineficiente 
del departamento de tesorería al mantener actividades que no mejoraban el proceso y que no 
traía resultados de avance. 

     En comparación con el año 2017, se puede visualizar que el plazo promedio de pago es de 
36.5 días, el impacto que tuvo la reingeniería dentro del proceso de cuentas por pagar 
representa el 25% de ganancia en tiempo que antes era consumido innecesariamente. De esta 
manera también se respetan los tiempos de créditos otorgados por los proveedores, que de 
manera general se encuentran en 30 días contados a partir de la recepción de la factura, 
estableciendo así que en el año 2017 se trabajó con 36 días en promedio, tomando los 30 días 
de crédito otorgado y una semana adicional por alguna eventualidad. 
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 Transformación: Resultados del Proceso de Cuentas por Pagar. 

    

  A continuación se presenta el nuevo proceso de cuentas por pagar de la Empresa Productora 
Cartonera S.A., el mismo que después de la aplicación de la reingeniería de procesos, se 
encuentra más simplificado y puede efectuarse de manera más eficiente. 

     Inicia con la recepción de la información y verificación de la información pero a diferencia del 
proceso anterior, el asistente de tesorería no debe estar detrás de las firmas autorizadas, ya 
que al ser revisados por el departamento contable, queda constancia de que ha sido 
correctamente ingresado al sistema.  

También se planteó un rango de valores para los cuales se aplican las firmas, en este caso los 
montos inferiores a $5.000 US no es necesario que conste la firma gerencial para ser 
considerado dentro del pago, siempre y cuando cumpla con el tiempo de crédito establecido. 

     Al ser regularizado de esta manera, las actividades desgastantes de esperar por firmas y 
enviar a aprobación por tres integrantes de la gerencia queda sin efecto y resulta bastante 
beneficioso en tiempo. 

     Luego de ellos, si el proveedor se encuentra dentro del flujo programado, se realiza la 
transferencia, éste es un nuevo recurso muy útil tanto para el asistente de tesorería que 
representa a la empresa como para el proveedor, ya que no se debe esperar al final de la 
semana para preguntar si fueron incluidos, si tuvieron un giro o que monto se aplicó, puesto 
que, se solicitó al departamento de sistemas, abrir un enlace llamado “Envío de correo 
electrónico a proveedores por rango de fechas” que minimiza el tiempo de atención a 
proveedores, responder correos , verificar en bancos online y muchas otras tareas que 
intoxicaban el proceso y retrasaban la labor de la persona encargada. 

     Éste enlace está conectado con el perfil del proveedor mediante un correo electrónico. 

     El sistema registra esta información y al momento de realizar un pago, enviará a todos los 
proveedores que fueron asignados dentro de ese día, también se elige por rango de fecha, es 
decir, puede decidir si desea enviar información actual o el historial de pagos donde incluirá el 
monto, las facturas que afectan y la fecha de la transferencia. 

     De esta manera el proveedor estará informado inmediatamente del giro recibido y del 
compromiso de pago efectuado, estas actividades implementadas generarán sin lugar a dudas, 
mayor confiabilidad por parte de la empresa y se reducirá recursos como tiempo y dinero 
invertido en llamadas telefónicas. 

     Para informe interno, se genera un flujo automático dentro del sistema SAP donde constan 
los proveedores planificados versus los cancelados, esto brindará una idea más clara del 
cumplimiento y seguimiento que se da a los pagos semanalmente y servirá como respaldo para 
la tesorera, al comunicar a gerentes y accionistas que el proceso se realiza de manera ágil y 
confiable. 
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Figura 5. Flujo grama del proceso de cuentas por pagar después de la reingeniería de procesos. 
Nota. Elaborado por: Fernanda Cuzco 
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  Los resultados después de la aplicación de la reingeniería traerán como consecuencias 
positivas los siguientes puntos: 

1. Confiabilidad de la documentación al estar respaldad por una orden de servicio que 
ha sido previamente revisada por Departamento Contable. 

2. Eficacia en las transferencias bancarias, que dio como resultado la capacitación al 
personal de tesorería y a la adquisición de un nuevo integrante como refuerzo para 
mejorar la eficiencia en las transferencias. 
Al contar con un integrante más, las funciones se dividen y cada uno se centra en la 
parte del proceso que le corresponde, de esta manera evitamos sobrecarga de 
trabajo en su solo colaborador, también el pago extra de las horas trabajadas fuera 
de su horario regular por parte del empleado. 

3. Mayor control sobre el proceso de cuentas por pagar, con la documentación 
completa y previamente corroborada por el departamento contable, la orden de 
servicio o pago se encontraría lista para la transferencia. 

4. Mas efectividad en las transferencias, con las firmas de aceptación, la orden de 
pago/ servicio, estaría lista para proceder con el pago siempre y cuando se 
encuentre dentro del flujo programado. 

5. El proceso de cuentas por pagar se convertirá más ágil y eficiente. 
6. Mayor retorno por parte de los proveedores, a medida que se cumplen con las 

promesas de pago, el proveedor estará más satisfecho, se establecerán relaciones 
fuertes, se comprometerán en ampliar los periodos de crédito asignados y existirá 
confianza y puntualidad en la entrega de los insumos, maquinarias o suministros 
que se soliciten. 

7. Trabajo en equipo, al contar con una persona más, esto contribuirá en el 
cumplimiento de las funciones asignadas y traerá como resultado, indudablemente 
una mejora en el proceso, desde la entrega y recepción de la documentación, hasta 
el informe entregado post-pago. 

8. Los asistentes manejarán mejor el proceso, al encontrarse más capacitados y con 
menor carga laboral. 

9. Al gestionar las actividades como procesos, podrá medirse el cumplimiento de dicha 
actividad y como ésta, produce los cambios esperados dentro del proceso de 
cuentas por pagar, los indicadores aplicados en el orden de la documentación y la 
satisfacción de los proveedores. 

10. Proveer de una retroalimentación en el proceso de pagos, los flujos de proveedores 
se entregan a tiempo para distribuir los fondos y al finalizar, enviar la información 
detallada de los pagos realizados por proveedores y el estado del pago para un 
reporte interno dirigido a la tesorera. 

11. Mejoramiento en la información otorgada a los proveedores con respecto a su 
información de pago. El departamento de sistemas realiza un filtro dentro del rubro 
Pago a Proveedores, donde añaden una vía de salida de Correos Masivos a los 
correos que han sido previamente ingresados al sistema. 
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Conclusiones 

1. Se comprueba mediante el análisis realizado que la hipótesis planteada de que  “El 
proceso de Cuentas por Pagar se ve afectado por el  escaso control de los recursos 
obtenidos mediante financiamiento a través de préstamos bancarios de la Empresa 
Productora Cartonera S.A.” es correcta, este descontrol es ocasionado por las exigencias 
de gerencia al distribuir los ingresos en asuntos no prioritarios. 

2. Se concluye que el método de cuentas por pagar es ineficaz y ha generado una mala 
imagen para la compañía, perjudicado la relación existente entre proveedores y 
maximizado la carga de trabajo en una persona. 

3. Dentro del proceso de pagos se encontraban actividades que no agregaban valor a la 
empresa y terminaban extendiendo el proceso sin garantizar el éxito. 

4. Se confirma que el extender los periodos de pagos proyectados generó que los 
proveedores minimicen los días de créditos otorgados y en algunas ocasiones el 
desabastecimiento por parte de ellos. 

5. El continuo descuido al postergar el ingreso de la información dentro del cuadro de 
endeudamiento confirma el aumento de intereses que la compañía debe cancelar por 
pagos retrasados. 
 

Recomendaciones 

1. Delimitar el ingreso de la información financiera al sistema SAP únicamente por el Jefe 
Financiero quien tiene relación directa con las instituciones bancarias y quien a su vez 
maneja los pagos efectuados, permitiendo llevar un control más exacto de los recursos 
obtenidos y distribuidos. 

2. Eliminar las actividades de verificación de firmas dentro del proceso de cuentas por 
pagar que generan retrasos en aprobaciones y desgaste de tiempo. 

3. Solicitar datos bancarios del proveedor con una dirección electrónica personal para 
enviar correos masivos de confirmación de pagos, evitando las filas y llamadas 
innecesarias. 

4. Emitir un cuadro informativo de pagos realizados semanalmente de aquellos que se 
hayan programado, de esta manera se podrá cotejar entre bancos online y sistema SAP 
para evitar las devoluciones de dinero y partidas conciliatorias al finalizar el mes. 

5. Capacitar al personal encargado de cuentas por pagar, contratar a una persona que sirva 
de soporte y junto al asistente de tesorería dividir tareas para ejecutar el proceso de 
manera ordenada y eficaz, esto contribuirá a culminar el trabajo a tiempo y mejorar la 
relación  de crédito con los proveedores. 
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3. Esquema de entrevista al personal Financiero de Productora Cartonera S.A. 

 

Entrevista  

Nombre:  

Cargo:  

 

1. Financieramente, ¿Cuál es la opción más rentable para atraer recursos a la institución? 

 

 

 

2.  ¿Considera usted que la empresa mantiene un efectivo control de sus recursos obtenidos 

mediante el financiamiento por banca tradicional? 

 

 

 

3. ¿Qué factores influyen en el efectivo control de los recursos obtenidos por créditos bancarios? 

 

 

 

4. ¿De qué manera contribuye la información financiera oportuna en la toma de decisiones? 

 

 

 

5. ¿Implementaría un proceso de mejora en las cuentas por pagar para la óptima distribución de 

recursos y una eficiente gestión del Departamento de Tesorería? 
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4. Print de Sistema SAP, ingreso de correo electrónico de los proveedores. 

 

 

 

 

 

 

 


