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Resumen 

 

La presente investigación titulada “Estrategias para el uso del factoring en la empresa 

Aloginsa S.A.” se realizó con el fin de analizar el uso de dicha herramienta financiera 

dentro de una empresa vinculada al sector del comercio exterior. El factoring es una 

alternativa de financiamiento que está directamente vinculada al crédito o a la gestión de 

cobranza de las empresas debido a que, su base para otorgar liquidez a las empresas 

solicitantes es su cartera de facturas o cuentas por cobrar. Esto se presenta como una 

estrategia atractiva para aquellas empresas a las cuales se le dificulta los procesos de cobro 

de sus deudas por varios factores como altos índices de morosidad, poco personal 

disponible en el área de crédito y cobranza, falta de procesos, falta de capacitaciones para 

el cobro efectivo entre otros, y para los cuales el costo del factoring, el cual es un 

porcentaje del total de la cartera base para la transacción, representa menores costos que la 

gestión de cobranza, ya sea en tiempo o recursos. De acuerdo a la metodología empleada, 

por medio de entrevistas a expertos y personal de la empresa Aloginsa S.A., la falta de una 

gestión de cobranzas efectiva repercute directamente en sus niveles de liquidez, lo que 

crea perdidas a largo plazo y la poca disponibilidad de efectivo para inversiones de 

oportunidad. Es por ello que, se establece como estrategia socializar a la empresa con los 

beneficios del factoring con el fin de que contemplen como un medio viable su uso para 

disminuir sus indicadores de morosidad y mejorar su liquidez para el pago puntual de sus 

obligaciones y para realizar inversiones que permitan su crecimiento.  

  

Palabras claves: Factoring, herramienta financiera, liquidez, gestión de cobranzas 
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Abstract 

 

The present research entitled "Strategies for the use of factoring in the company Aloginsa 

S.A." was carried out in order to analyze the use of this financial tool within a company 

linked to the foreign trade sector. Factoring is a financing alternative that is directly linked 

to credit or collection management of companies because, its basis for granting liquidity to 

the applicant companies is their portfolio of invoices or accounts receivable. This is 

presented as an attractive strategy for those companies that have difficulty in collecting 

their debts due to several factors such as high rates of delinquency, little personnel 

available in the credit and collection area, lack of processes, lack of training for effective 

collection among others, and for which the factoring cost, which is a percentage of the 

total base portfolio for the transaction, represents lower costs than collection management, 

either in time or resources. According to the methodology used, through interviews with 

experts and staff of the company Aloginsa S.A., the lack of an effective collection 

management has a direct impact on its liquidity levels, which creates long-term losses and 

the limited availability of cash for opportunity investments. That is why, it is established 

as a strategy to socialize the company with the benefits of factoring in order to consider as 

a viable means its use to reduce its indicators of delinquency and improve its liquidity for 

the timely payment of its obligations and to perform investments that allow its growth. 

 

Key Words: Factoring, financial tool, liquidity, collection management 
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Capítulo I. 1. El problema 

1.1 Planteamiento del problema 

Ecuador es un país cuya economía se basa en un modelo económico enfocado en 

los ingresos de divisas que se fundamentan en la venta de materia prima, con productos 

como petróleo, café, banano, flores, atún, camarón, entre otros. Sin embargo, 

considerando que las importaciones de productos elaborados mantienen flujos crecientes, 

se pone en manifiesto que esta política financiera no permite explotar el potencial de las 

riquezas naturales del país. Es por esto que, el desarrollo de la industria se ha convertido 

en un tema prioritario para el actual gobierno (Ekos Negocios , 2014) 

Esta nueva política denominada “cambio de la matriz productiva” se basa en la 

diversificación de la oferta exportable del país, ampliación de los mercados destino y 

sustitución de importaciones. Es por esto que, muchas entidades gubernamentales han 

desarrollado servicios o productos que ayuden a las pequeñas y medianas empresas a 

fomentar el comercio nacional e internacional; uno de estos es aquel conocido como 

Factoring internacional (Ekos Negocios , 2014). 

Este es un medio alternativo financiero que permite a los exportadores o a aquellos 

que deseen serlo, a obtener liquidez de manera accesible y sobre su cartera pendiente de 

cobro con la condición de que el producto de exportación debe ser de origen ecuatoriano. 

Existen entre los servicios de factoring del país, dos grandes grupos o clasificaciones: el 

factoring comercial, el cual está dirigido a todo tipo de negocios y se establece como una 

fuente de recursos para la obtención de mercadería, inversiones, inversión en activo fijo, 

mejora en la infraestructura del negocio, ampliación de líneas del negocio, entre otros; y el 

factoring internacional, el cual se destina netamente a actividades relacionadas con el 

desarrollo del comercio exterior de la empresa solicitante (Arcos, 2015) 
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Debido a esto, la problemática de estudio se basa en el análisis y aplicación de esta 

herramienta financiera en la empresa ALOGINSA S.A. con el fin de identificar como 

fomenta o incide en el desarrollo de sus actividades comerciales internacionales, a fin de 

establecer como este recurso genera mayores oportunidades para que las empresas 

pequeñas y medianas puedan incursionar en el intercambio comercial internacional 

fomentando la industria nacional.  

Incidencia del factoring en el desarro llo de la empresa ALOGINSA S.A.

Deficit de la Balanza 

Comercial

Necesidad de 

desarro llo del comercio 

exterior

Medidas 

proteccionistas

Necesidad de mejora 

en procesos e 

inversión

Aumento de 

requisitos para 

importar 

Fomento del 

consumo de 

productos nacionales

CAUSAS

EFECTOS

 

Figura 1. Árbol de problemas  

Fuente: (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2015) 

Elaboración: Autor  

 

Mediante el árbol de problemas de la presente investigación se establece como 

problemática central la necesidad de conocer de qué manera incide el uso del factoring 
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como alternativa para mejorar los procesos, servicio o inversiones de una empresa 

vinculada al comercio exterior, debido a que, al implementarse medidas proteccionistas 

para evitar la salida de divisas, la necesidad de desarrollar la industria local de productos 

varios y el déficit que presenta en la Balanza comercial del país al registrarse más 

importaciones que exportaciones dio origen a múltiples efectos como el desarrollo de 

empresas locales, disminución de salida de divisas, fomento de las exportaciones de bienes 

con valor agregado, entre otros (Mántey & Feregrino, 2012) 

Entre los efectos más destacados se evidenció el aumento de requisitos para importar, 

en la documentación necesaria para los importadores, apoyo gubernamental a los 

exportadores con el fin de fomentar el consumo de productos nacionales respaldado por 

campañas como “Primero Ecuador”, “Marca Origen 593”, entre otros.  

1.2 Formulación del problema 

Como formulación del problema se presenta: ¿Cuál es el impacto de la aplicación del 

factoring en la empresa ALOGINSA S.A.? 

1.3 Sistematización del Problema  

Como sistematización del problema se presenta:  

• ¿Cuáles son las teorías vinculadas al uso del factoring como herramienta financiera 

para conocer el impacto comercial en la empresa ALOGINSA S.A.?  

• ¿Cuáles son las ventajas de la implementación del uso del factoring en la empresa 

ALOGINSA S.A.?  

• ¿Cuáles son los requisitos para la implementación del factoring en la empresa 

ALOGINSA S.A.? 
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• ¿De qué manera se establece el uso del factoring en el desarrollo comercial de la 

empresa ALOGINSA S.A.? 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general  

Determinar Estrategias para la implementación del factoring en la empresa 

ALOGINSA S.A. 

1.4.2 Objetivos específicos  

 Analizar el uso del factoring en el Ecuador 

 Determinar las ventajas y desventajas de la implementación del uso del 

factoring en las empresas 

 Conocer la factibilidad para el uso del factoring como herramienta financiera 

para la empresa ALOGINSA S.A. 

1.5 Justificación   

La presente investigación se justifica en la necesidad de analizar de qué manera existe 

el apoyo para los diversos sectores de producción nacional, vinculados al fomento del 

comercio exterior, a fin de proveer conocimientos, apoyo técnico a las pequeñas y 

medianas empresas, y conseguir de manera más rápida la conversión de las cuentas por 

cobrar en dinero en efectivo para mantener niveles de liquidez que permitan a las 

empresas tomar la iniciativa para pertenecer a la oferta exportable del país. 

La primera empresa que realizó factoring en el Ecuador fue FACTOR LOGROS DE 

ECUADOR S.A., la cual comenzó a operar en la ciudad de Guayaquil desde junio del 
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2008. Tiene presencia en 8 ciudades en Ecuador y se creó con importantes aportes de 

capitales chilenos y ecuatorianos, para realizar operaciones de descuento mediante la 

compra de facturas comerciales, además de otorgar financiamiento a exportadores en 

operaciones de corto plazo. El análisis e investigación de la información financiera de los 

posibles clientes se hace de manera muy profesional cumpliendo con las políticas dictadas 

por el Directorio de la institución. Además, LOGROS cuenta con un área contable, 

jurídica y de sistemas (LOGROS Factoring , 2015) 

El presidente del Directorio de la Corporación Financiera Nacional, Ing. Camilo Samán 

Salem y el Gerente General Ing. Michel Doumet Chedraui, presentaron oficialmente el 

mecanismo financiero pionero en Ecuador llamado FACTORING dirigido a personas 

como empresarios, microempresarios, artesanos, agricultores y público en general 

interesados en el tema (LOGROS Factoring , 2015) 

1.6 Delimitación  

Como delimitación del presente estudio se establece a la ciudad de Guayaquil, en el 

país Ecuador, además de focalizarse en las empresas que han tenido un impacto de manera 

positiva o negativa por la implementación de medidas proteccionistas.   

1.7 Pregunta de investigación  

La presente investigación se basa en la siguiente premisa:   

¿Considera que el uso del factoring potencia la optimización de recursos y mejora la 

dinámica comercial en la actividad de servicios logísticos de la empresa ALOGINSA S.A. 

ubicada en la ciudad de Guayaquil? 
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1.8 Operacionalización de las variables    

 

Tabla 1. Operacionalización de variables 

Variables Indicadores Método Técnica Instrumento 

INDEPENDIENTE 

El uso del factoring  

Analizar los beneficios y 

desventajas del factoring, su 

incidencia e importancia en el 

desarrollo del comercio exterior  

Fundamentación en el 

Marco Teórico 

Artículos científicos y 

periodísticos    

 

Método de 

investigación 

descriptivo   

 

Recopilación de fuentes 

bibliográficas  

DEPENDIENTE 

Optimización de recursos 

en la empresa ALOGINSA 

para mejorar la dinámica 

comercial en su actividad 

Evaluar el beneficio que se 

puede obtener por medio del 

factoring en el desarrollo de la 

empresa ALOGINSA S.A.   

Muestreo  

probabilístico 

de la población objetivo 

Indicadores de la 

dinámica comercial  

Entrevistas 

Encuestas 

Guía de preguntas 

Cuestionario 

Fuente: (Universidad de Guayaquil, 2017) 

Elaboración: Autor  
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Capítulo II. 2. Marco teórico 

2.1 Antecedentes de la investigación  

Durante los años de la bonanza petrolera, los cuales se dieron entre el 2007 y el 

2014, las exportaciones de este hidrocarburo representaron, en promedio, el 52% de las 

exportaciones del país. De lado de las importaciones, la vigencia de cupos, salvaguardias y 

otras restricciones al comercio rindieron sus frutos. Inicialmente, el objetivo del Gobierno 

fue limitar la entrada de productos que competían con los nacionales, luego decidió 

ampliar la medida a otros sectores para equilibrar la balanza comercial, poniendo énfasis 

en bienes de consumo como televisores, ropa, celulares, vehículos, entre otros (Castelló, 

2007) 

Los empresarios, básicamente del sector comercial, reclamaron por la medida, pero 

no tuvieron mayor eco. Lo mismo hicieron los industriales, logrando una flexibilización 

parcial para la importación de varias materias primas. Al final del 2016, una mezcla de 

restricciones al comercio y la crisis económica se reflejó en un desplome de las 

importaciones ecuatorianas (Benavides, 2015) 

No se salvó ningún sector: las compras de bienes de consumo bajaron 24%, las 

materias primas 17%, los bienes de capital 26% y los combustibles 37%. Si bien es 

previsible que el efecto de estas medidas sea un aumento de las importaciones, la crisis 

económica no se ha superado, lo cual puede actuar como un freno natural a las 

importaciones y requiere el aumento de inversión para la mejora de servicios o 

diversificación de las empresas involucradas en el comercio exterior (Cáceres, 2016) 

2.2 Fundamentos teóricos  

2.2.1 El factoring  

El factoring es un vehículo de financiación en las empresas que no está 

excesivamente explotado por la pyme, pero sí por las grandes empresas. En las empresas, 
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el control del circulante, la tesorería y las cuentas a pagar y cobrar son uno de los núcleos 

de cualquier actividad (Alvarado & Flores, 2016) 

Dentro de las herramientas del control de cuentas a cobrar, el factoring es una de 

las vías para adelantar el mecanismo de cobro en la empresa sin tener que optar por 

fórmulas como el descuento comercial. El factoring como tal es un servicio financiero que 

tiene varias particularidades importantes; tanto en el mecanismo de anticipo de crédito 

como en las hipotéticas consecuencias de falta de pago o mora que se pueden generar en 

este producto (Villegas, 1995) 

El factoring como tal presenta una serie de servicios, que pueden ser los siguientes: 

 Asumir el riesgo crediticio, que se denomina factoring sin recurso. En este caso, si 

el cedido (empresa que tiene que pagar al cedente) incurre en impago, el riesgo de 

la operación lo asume la entidad financiera. 

 Asumir el riesgo de cambio, si la factura es en moneda extranjera. 

 Realizar la gestión de cobro y no hacerse cargo del riesgo de impago; que se 

conoce como factoring con recurso. En este caso, si la cedente impaga la 

operación, el cedente es quién corre con el agujero patrimonial. 

 Realizar el cobro efectivo del crédito 

 Asesoramiento financiero y comercial de los deudores (Ruíz, 2013) 

La operación usual de factoring contempla el anticipo parcial o total del crédito 

cedido a la entidad financiera y salvo deudores de primera calidad y con muy buena 

calificación crediticia, las entidades financieras realizan factoring con recurso, factoring 

que no recoge el riesgo de impago en la entidad financiera (Vásquez, 2014) 
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El proceso de factoring tiene un coste financiero importante, dado que las 

entidades financieras suelen aplicar una comisión por cada operación; comisión que puede 

llegar a suponer el 3% del nominal de crédito cedido, suelen aplicar un tipo de interés por 

el anticipo de los créditos y pueden repercutir en simultáneo el coste de otros servicios 

asociados, como puede ser un seguro de tipo de cambio o un informe comercial previo de 

la empresa con la que vamos a trabajar (Calvo & Bonilla, 212) 

A efectos de la pyme, el factoring sólo se suele aceptar por parte de las entidades 

financieras en los casos en que estas pequeñas empresas trabajan con grandes empresas, 

por ejemplo, con alguna de las empresas cotizadas y se han formalizado plazos de pago 

muy dilatados. En el caso de que se formalice dicha operación de factoring, la entidad 

financiera que adquiere los derechos del crédito; que se denomina factor, paga a la 

empresa cedente en el momento de hacerse cargo de la operación de cobro y también se 

encargará de cobrarle al cliente a la fecha de vencimiento del crédito comercial (Calvo & 

Bonilla, 212) 

Dentro del grupo de ventajas que puede presentar el factoring, tenemos que mirar 

más allá del propio anticipo de crédito dado que sus ventajas reales se encuentran en el 

resto de servicios asociados. Fundamentalmente, tenemos el soporte que nos da la entidad 

financiera en la clasificación del crédito del cliente y la externalización de las labores 

administrativas de cobro (Castelló, 2007) 

Tener una información precisa sobre la solvencia de un cliente al que le estamos 

vendiendo a crédito, es fundamental hoy día, dado que no basta con vender mucho, sino 

cobrar absolutamente todo lo que se vende. Respecto a las tareas externalizadoras de 

cobro, depende mucho del volumen de gestiones a realizar en cada una de nuestras 

facturas y en la fluidez comercial que tengamos entre nuestros clientes; sin olvidar claro, 
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que el factoring sin recurso que traspasa todo el riesgo de la operación es idóneo para 

garantizar una morosidad muy baja en la empresa (Fernández & Monjas, 2013) 

Dentro de los inconvenientes del factoring nos encontramos con el alto coste 

financiero que puede presentar la operación comparando con otros métodos para la 

financiación del circulante, la negativa por parte de la entidad financiera a anticipar 

determinados créditos de algunos clientes y el bloqueo contractual que puede imponer 

nuestro cliente a la cesión de créditos; punto muy usual en algunos contratos mercantiles 

(Fernández & Monjas, 2013) 

Los principales beneficios del factoring internacional son:  

 Aquellas empresas que contratan este servicio no tienen que esperar a la fecha de 

cobro del trabajo para obtener liquidez, ni tampoco tendrán que recibir el pagaré 

del cliente para financiar la operación. Esto permite obtener efectivo desde el 

momento mismo de la venta. 

 La empresa emisora de la factura no asumirá el riesgo en el caso de insolvencia del 

cliente en las operaciones de factoring sin recurso. Es decir, si la empresa que tiene 

que pagar no puede hacerlo por no tener liquidez, el riesgo de esa operación lo 

asume finalmente la entidad financiera. 

 La entidad financiera también será la responsable de asumir el riesgo de cambio, 

en el caso de que la factura sea en moneda extranjera. Así, si existe un movimiento 

negativo en el mercado de divisas entre la emisión de la factura y su fecha de 

cobro, el emisor está cubierto y no nota los efectos económicos. 
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 Las empresas que contratan un servicio de factoring no asumen los trámites de 

gestión del cobro de las facturas, puesto que de eso se encargará la entidad 

financiera que ha adelantado el cobro. 

 No sumas cuentas por cobrar ni añades deuda. De este modo, el balance de la 

empresa tiene un aspecto más saneado y es más fácil al obtener créditos bancarios 

 Al liberar capacidad de endeudamiento, la empresa puede dedicarse a invertir en la 

productividad, competitividad e incluso nuevas líneas de negocio. 

 El factoring representa un costo de oportunidad para la empresa pues ayuda a 

obtener recursos de manera rápida, aminorando los gastos por la gestión de cobros 

y con un costo menor entre la comisión pagada a la empresa de factoring y los 

intereses pagados en caso de que se opte por solicitar un préstamo para generar 

liquidez (Giralt & González, 2012) 

La herramienta está dirigida al sector exportador ecuatoriano, es decir, personas 

jurídicas cuyo monto de ventas anuales sea superior a $100.000 dólares y funciona de la 

siguiente manera:  

 El exportador solicita línea de crédito a CFN B.P. 

 La CFN B.P. aprueba línea con vigencia de un año, renovable. 

 El exportador firma convenio de Factoring Internacional con CFN B.P. 

 Durante ese año el exportador accede a descontar las facturas de sus ventas. 

 La CFN B.P. descuenta facturas de clientes previamente calificados. 
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 Una vez receptada la documentación en orden, CFN B.P. acredita en cuenta del 

exportador máximo en 48 horas laborables. 

 La CFN B.P. realiza la gestión de cobranza de la factura (Andrade, 2016) 

2.2.2 Modelo de contrato de factoring   

Los contratos de factoring suelen ser realizados por las propias empresas factor, 

que suelen ser entidades financieras o bancos, donde redactan las diferentes características 

y cláusulas que conforman el contrato. Este documento se considera complejo debido a 

que debe establecer múltiples clausulas específicas para conocer las obligaciones y 

responsabilidades tanto del cliente (factorado) como de la empresa que presta el servicio 

(factor) (Hurtado & Fajardo, 2014) 

Los contratos de factoring deben ser regulados por el ente gubernamental a cargo 

de las transacciones comerciales y su legislación o Código de Comercio y solo aplican 

aquellas deudas que aún no están vencidas y a las cuales se les efectuara la gestión de 

cobranza de manera posterior. En el contrato de factoring se deben establecer los 

siguientes puntos o información relevante:  

 Condiciones para la entrega del dinero 

 Coste para la empresa por el riesgo asumido 

 Comisión asignada para la empresa factor  

 Clausulas acordes al tipo de factoring aplicado (Ruíz, 2013) 

Referente a los costos que puede generar el factoring, este representa un porcentaje 

de la factura utilizada para el proceso, es decir, si una empresa entrega una factura por mil 

dólares, la empresa factor no dará al cliente ese valor exacto, el cual siempre se ubica entre 

un 3% al 5% del valor. En conclusión, la empresa tiene dos opciones, esperar el tiempo 
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requerido para el cobro de dicha factura con el correspondiente riesgo de que no se cobre 

el valor total, de que el cliente se atrase o que se convierta en cuenta incobrable, o aplicar 

para un proceso de factoring con el costo por recibir el pago de manera adelantada (Ruíz, 

2013) 

El costo de un proceso de factoring, en la mayoría de empresas, no es fija, pues 

depende de múltiples factores como el tiempo de plazo que tiene el deudor para pagar al 

cliente, la cantidad total de la factura, el número de facturas entregadas o el nivel de riesgo 

que representa cada deudor. Todas estas características deben estar detalladas en el 

contrato para proteger a ambas empresas (Vásquez, 2014) 

Adicional a esto, también se debe considerar un costo, el cual está relacionado con 

el estudio del riesgo sobre el deudor que la empresa debe realizar, además del costo de la 

operación en sí mismo. Y, por último, si se procede a un anticipo del crédito, habrá un 

interés anual sobre la cantidad final adelantada (Arcos, 2015) 

El segundo factor que influye en la configuración final del contrato de factoring es 

el tipo o modalidad que se elija. De forma general, tenemos el factoring con recurso, y la 

opción sin recurso. La principal diferencia entre ambos está relacionada con quién es el 

responsable en el caso de impagos. Con el factoring sin recurso, será el Factor (la entidad 

financiera) el encargado de exigir el pago de las cantidades adeudadas, siendo la que 

asuma el impago en caso de que este se produzca. Sin embargo, en el factoring con 

recurso, la empresa cedente (la que emite las facturas) queda desamparada en el caso de 

impagos, ya que será ella la que deba asumir la cantidad no abonada (Calvo & Bonilla, 

212) 
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Dicho de otro modo, para la empresa es más seguro apostar por la opción sin 

recurso, puesto que se asegurará cobrar, independientemente de si su cliente abona o no la 

factura (siempre en el entendido que nos referimos a impagos relacionados con la 

solvencia del deudor, no a posibles disputas comerciales) (Calvo & Bonilla, 212) 

La repercusión a nivel contractual es que el factoring sin recurso tiene un coste 

mayor. Al final, la entidad financiera está adelantando la cantidad adeudada. Pero, además, 

tendrá que asumir el riesgo de impago, si este se produce, cuestión que debe ser 

compensada a nivel de coste. Todas estas cuestiones también deben quedar reflejadas en 

las cláusulas del contrato de factoring. Tanto en Factoring con o sin recurso, el Factor 

también se encarga de la gestión de cobro inmediata al vencimiento de la factura, lo que 

evita al cedente tener que realizar esta gestión ni tener que dedicar recursos a la misma 

(Giralt & González, 2012). 

2.2.3 Elementos del factoring  

El factoring, es un instrumento financiero que en Ecuador se debería ampliar en la 

legislación para así permitirle un mayor campo de operación. Esta moderna fuente de 

financiamiento está dirigida a captar capital de trabajo. Dicho en otras palabras, es la 

fórmula de tercerizar las cuentas por cobrar, entregándolas a expertos que tienen la 

estructura y herramientas apropiadas para realizar una labor de cobranza. Permitiendo así 

transformar en efectivo las cuentas por cobrar del negocio y hacer uso de ese capital de 

trabajo con mayor agilidad (Arcos, 2015) 

Es por este motivo que se entiende como el objetivo principal de esta herramienta 

financiera es de solucionar los niveles óptimos de liquidez para que la empresa pueda 

cumplir con sus acreedores (proveedores) dentro del plazo acordados, reduciendo los 
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costosos y tediosos trámites de cobro, permitiendo mayor blandura en sus créditos, 

convirtiendo sus ventas a crédito en ventas de contado (Arcos, 2015) 

Dentro de las ventajas que se destacan de la herramienta financiera factoring 

(Factors Chain International, 2014) se puede destacar que,  

 Garantiza el cobro, reduce a cero la incobrabilidad. 

 Simplifica la contabilidad, mediante el contrato de factoring, la empresa pasa de 

tener un solo cliente, que paga al contado. 

 Saneamiento de la cartera de clientes. 

 Reduce los costos de producción, dado que tiene capital de operación, para 

compras de contado o anticipadas con descuentos significativos. 

 Reducción de personal de Cuentas por cobrar y supervisores de ventas pueden 

enfocarse en mejorar o aumentar las ventas. 

 Las facturas se convierten en instrumentos legales de respaldo para el préstamo, de 

lo contrario la empresa no fuese capaz justificar el apalancamiento o respaldo del 

crédito. 

 Mejora los niveles de liquidez, obteniendo el flujo de caja necesario para cubrir 

toda su operación dentro de los plazos convenidos (Factors Chain International, 

2014) 

Por todas estas ventajas el factoring se debe convertir en un gran negocio 

financiero y de información crediticia (Credit Report C.A., 2007), por la amplia gama de 

beneficios y servicios que este brinda. Donde la empresa obtiene capital de trabajo de una 

forma fácil, sin necesidad de respaldar con patrimonio propio, de los accionistas o de la 
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familia, evitando así realizar los complejos trámites para gestionar los créditos 

tradicionales del sistema financiero (Arcos, 2015) 

Además, se puede acotar que este mecanismo está funcionando muy bien en los 

mercados mundiales como solución a la desgastante y en algunos de la infructuosa gestión 

de cobranza de créditos a clientes, entregando a expertos la parte legal de reclamar a 

clientes morosos, al mismo tiempo, no afecta en la relación cliente deudor, dado que el 

mismo debe respetar las condiciones contractuales originarias adquiridas por los mismos.  

En la actualidad, la globalización ha generado cambios trascendentales, logrando 

cambios en la industria y personas, particularmente la categoría de consumo en el sector 

de alimentos y bebidas no alcohólicas (Banco Central del Ecuador, 2013), los clientes 

cuentan con mayores opciones de bienes y servicios, los mismos que deben evolucionar 

generando mayores valores agregados.  

Uno de los mayores problemas, identificados dentro del servicio de catering 

empresarial e institucional, es el control del crédito, el mismo que en la forma tradicional 

de funcionamiento muchas veces lleva a las empresas de este rubro que a perder liquidez 

con facilidad. Por este motivo se buscó analizar alternativas de gestión y es ahí donde 

surge la alternativa del servicio de factoring (Factors Chain International, 2014) 

Se puede definir al servicio de factoring como un conjunto de servicios financieros 

y administrativos, que se obtienen al momento de la firma del contrato, donde el usuario 

se beneficia de las ventajas estructurales de empresa o institución financiera a cambio de 

una comisión por dichos servicios (Astorga Sánchez, 2008).  

Revisando la complejidad, del manejo del servicio complementario y teniendo 

claramente la alta necesidad de mantener un buen flujo de efectivo, por este motivo esta 
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investigación se centrará en estudiar el factoring como una alternativa de financiamiento 

para empresas dedicadas a los servicios de comercio exterior, focalizándose en una en 

particular como el caso de ALOGINSA S.A. Para lograr lo anterior se analizará los 

principales características, pre requisitos, términos, condiciones, ventajas y desventajas de 

los servicios de factoring frente a las necesidades financieras y administrativas de las 

empresas en mención (Arcos, 2015) 

Como principales beneficios del factoring están las siguientes:  

1. Cobranza: La empresa o institución financiera cumple una función muy 

importante, encargarse de realizar la totalidad de la recaudación de la factura 

endosada, brindando la seguridad de recuperación de su cartera. Y claramente se 

puede notar que la misma realizará el cobro tanto por la vía ordinaria como judicial 

para asegurar la cancelación de la obligación de pago por parte del deudor. 

2. Crédito: En casos no muy comunes se pueden aplicar a empresas o instituciones 

financieras, un crédito soportado con el contrato de factoring, normalmente son 

créditos de corto plazo. Su operatividad consiste en ceder parte o la totalidad de las 

facturas como garantía del crédito. Este modo no muy común, dado que no 

representa para el sistema financiero una garantía real, sino más bien una garantía a 

firma, beneficia a empresas pequeñas o medianas, que no cumplen con los 

requisitos ni con garantías pertinentes que exige la Superintendencia de Bancos y 

seguros, este tipo de servicio más bien ayuda a seleccionar mejor a los clientes. 

3. Seguro de crédito: Es conveniente obtener una tercera compañía de Seguros y 

Reaseguros, que indemnice al asegurado (empresa de servicios complementario) 

las pérdidas finales de las facturas impagas que se pueden dar a consecuencia de 

siniestros como: Insolvencia, quiebras, cancelación de licencias, embargos, 
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prohibición de trasferencias de divisas, confiscaciones, expropiación, guerras, 

motines, conmoción civil, huelgas, cancelación unilateral del contrato por parte de 

la empresa privado a gobiernos, entre otros. 

4. Contabilidad: Mejora la rotación de cuentas por cobrar, mejorando la liquidez, 

mejora los balances de la empresa 

5. Información Comercial: Es uno de los mayores beneficios que posee el factoring, 

tanto la empresa o la institución financiera que otorga como también la compañía 

de Seguros y Reaseguros, poseen información más detallada, oportuna y precisa de 

la situación económica y financiera de sus clientes comerciales (Coface Ecuador, 

2014), teniendo departamentos exclusivos de análisis de riesgos, siendo ellos los 

mejores asesores. De tal manera se puede: 

 Minimizar al máximo el riesgo de facturas impagas al obtener una información 

crediticia, comercial y el comportamiento de cada cliente. 

 Seleccionar mejor a clientes, desarrollando calificaciones. 

 Enfocarse en el negocio, (tercerizar análisis de cartera por cobrar), existe un 

equipo de respaldo, experto, manejando mayores volúmenes. 

 Aumentar las ventas, al tener más capital, se puede mejorar la capacidad de 

producción. 

 Adquirir mejor rentabilidad pues se puede obtener un mayor poder al 

momento de negociar compras y así obtener descuentos por pagos de contado 

o prontos pagos. 

 Mejorar la liquidez al bajar la tasa de incobrabilidad, y mejorando los días de 

créditos. 
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Para una fácil comprensión del interesado, a continuación, se define los agentes 

involucrados en el contrato de factoring según la definición (Cámara de Comercio, 

Industria, Servicios y Navegación de España, 2015): 

 Deudor: Persona natural o jurídica quien contrae una deuda al momento de 

comprar o traspasar bienes o servicios, estableciendo días de crédito, condiciones 

de pago, condiciones y términos de garantía. 

 Cliente o Factorado: Persona natural o jurídica que recibe los servicios financieros 

o de gestión de parte del factor lo llamaremos El factor, a cambio del traspaso de 

los derechos de los documentos de cobro que serán el objeto del ejercicio 

financiero. 

 El Factor: Persona jurídica, será la empresa que gestiona y financia la cobranza, 

servicios legales, servicios financieros entre otros, gestiona la cobranza y financia 

con capital de trabajo al cliente a cambio de una tasa de descuento (Hurtado & 

Fajardo, 2014)  

2.2.4 Casos de éxito del factoring  

Como primer caso de éxito de una empresa que aplicó factoring se encuentra el 

testimonio de Luis Farías, gerente general de Mabet Group ubicada en Chile. Su empresa 

se dedica a la fabricación de estructuras y servicios en terreno para la gran minería como 

mantención y obras civiles, entre otras (LOGROS Factoring , 2015) 

La compañía está presente en el mercado chileno desde hace 14 años y cuenta con 

más de 400 trabajadores. Luis Farías, gerente general de la firma, cuenta que utilizan el 

factoring desde hace tres años, tras haber crecido fuertemente como empresa 

enfrentándose a la demora generada por los clientes al momento de pagar. "El beneficio 
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que hemos encontrado en esta herramienta es que entra dinero fresco y eso nos ayuda a 

mantenernos al día con los sueldos de nuestros trabajadores y el pago de los proveedores", 

destaca el ejecutivo (LOGROS Factoring , 2015) 

Por su parte, la encargada de Tesorería de Mabet Group Vanessa González, señala 

que el factoring agiliza mucho el proceso de los pagos, lo que hace más fácil la gestión del 

departamento interno. Además, lo destaca como pieza clave del crecimiento de la 

compañía, pues también ha contribuido a la adquisición de nuevos bienes importantes para 

esta, contribuyendo a su buena reputación y confianza a nivel regional y nacional. 

"Nosotros como Grupo Mabet usamos el factoring en ambas empresas: Mabet Ltda., e 

Ingeniería Mabet Ltda.; pues nos permite mantener flujos frescos que nos entregan 

tranquilidad", enfatiza Farías (LOGROS Factoring , 2015) 

La empresa EHB Capital ofrece un segundo caso de éxito en el mercado 

ecuatoriano. Una compañía nacional de comida congelada estaba creciendo exitosamente 

en el mercado interno y en un grupo selecto del mercado internacional. Su producto estaba 

ganando notoriedad en las ferias comerciales y con los mayoristas internacionales por su 

alta calidad y precios competitivos (EHB Capital , 2015) 

A fin de tomar ventaja de la creciente demanda internacional de muchos de sus 

productos, Pan de Yuca y Empanadas, la compañía necesitaba financiamiento para compra 

inventario adicional, contratar más empleados, y hacer pequeñas mejoras en su fábrica. 

Buscaron a la empresa con la esperanza de recibir financiamiento confiable a una 

tasa de interés razonable y competitivo. Es por ello que, EHB Capital inicialmente ofreció 

a la compañía comercializadora una línea de factoring de $ 500,000 para ayudar a 

financiar su crecimiento (EHB Capital , 2015) 
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Desde esa fecha EHB Capital ha seguido facilitando al crecimiento de la compañía 

y para el 2017, maneja una línea de 1,5 millones. Pan de Yuca y Empanadas ha sido su 

cliente desde hace casi 3 años y se espera seguir trabajando con ellos por un largo tiempo. 

En parte gracias al capital de trabajo proporcionado por EHB Capital, la compañía 

comercializadora fue capaz de: 

 Amentar sus ingresos y ganancias netas a través de una mejor rotación del 

inventario. 

 Expandirse a nuevos mercados con en el financiamiento confiable y rápido de 

EHB Capital. 

 Introducir nuevos y exitosos productos al mercado (EHB Capital , 2015) 

Otro caso de éxito de la misma compañía de factoring EHB Capital se presenta con 

una de las compañías líderes en exportación de cacao, la cual estaba vendiendo grandes 

volúmenes de cacao semi-procesado y en grano a renombrados compradores alrededor del 

mundo. La exportadora de Cacao vende exclusivamente productos de Cacao de alta 

calidad de las cuales el Ecuador produce más del 60 % de la producción mundial (EHB 

Capital , 2015) 

Debido a los precios volátiles del mercado cacaotero, la exportadora de Cacao 

necesitaba una solución de financiación flexible. Como la mayoría de las ventas de Cacao 

son pagadas contra la entrega del producto, el factoring era una fuente óptima de 

capitalización. Adicionalmente, un préstamo bancario no era lo suficiente flexible para 

satisfacer las necesidades del exportador (EHB Capital , 2015) 

La empresa se convirtió en su cliente desde hace casi un año y periódicamente 

ajusta su línea de crédito desde $500 000 a $ 1,5 millones para satisfacer las necesidades 

cíclicas del negocio del cliente. EHB Capital ha podido ayudar a encontrar un 
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financiamiento barato que cumpla con las necesidades exactas de su cliente. El Exportador 

ahora no solamente puede obtener la ventaja de los precios cíclicos del cacao, sino que 

también puede vender más cuando el precio esta alto y menos cuando este ha bajado (EHB 

Capital , 2015) 

Como cuarto caso de éxito para el factoring se establece a la empresa SUMMAR, 

la cual tiene presencia en Estados Unidos. Menciona el caso de un cliente pidiendo ayuda 

para cumplir con una orden de compra. El cliente provee equipos de perforación para 

compañías petroleras en varios países de América Latina y lleva varios años trabajando. El 

cliente tiene un exitoso historial de transacciones con sus clientes, lo que le permitió ganar 

su confianza. Comenzó a licitar en una orden de mayor tamaño y tuvo la suerte de ganar 

algunas órdenes que requerirían capital adicional para cumplirlas (EHB Capital , 2015) 

El cliente vende a sus compradores con términos de 30 días. Teniendo en cuenta 

que sus clientes son grandes empresas de petróleo y perforación, el cliente está cómodo y 

ha invertido todo su capital de trabajo en las ventas diarias y regulares. Las nuevas órdenes 

requieren capital adicional que no tiene. A parte de que tiene que pagar el 100% de las 

piezas a sus proveedores antes de enviarlas a su comprador, además tiene que seguir con 

los mismos términos de crédito que siempre les ha ofrecido de 30 días de plazo (EHB 

Capital , 2015) 

La solución de financiamiento por medio del factoring de Summar ofrece al cliente 

la posibilidad de comprar el producto a sus proveedores, haciendo el pago completo por el 

producto antes del envío y luego esperando 30 días para que los clientes paguen. Cada 

transacción tiene diferentes escenarios y diversos detalles del proceso logístico entre la 

compra y la entrega, pero Summar trabajará mano a mano con sus clientes para acomodar 

sus productos a sus necesidades y asegurarse de que funciona en beneficio del cliente 

(EHB Capital , 2015) 
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2.3 Marco contextual 

2.4 Situación actual del factoring  

2.4.1 El factoring en América Latina  

La industria del factoring es todavía incipiente en la región latinoamericana y su 

potencial de crecimiento es muy grande. Como ejemplo: la red FCI integra sólo a 23 

empresas de factoraje de América Latina y el Caribe (Argentina 1, Bolivia 1, Brasil 2, 

Chile 4, Colombia 1, Costa Rica 1, Ecuador 1, Honduras 1, México 3, Perú 4, República 

Dominicana 2, Trinidad y Tobago 1 y Uruguay 1), un número comparativamente bajo 

frente a las 120 europeas y 100 asiáticas (Sáenz, 2015) 

No obstante, el sector muestra una creciente institucionalización. En los últimos veinte 

años se han constituido, entre otras instituciones, la Asociación Chilena de Factoring 

(ACHEF), la Asociación Mexicana de Factoraje Financiero y Actividades Similares 

(AMEFAC), la Cámara Costarricense de Empresas de Factoreo (CCEF), la Asociación 

Brasileña de Factoring (ABFAC, con sede en San Pablo), la Asociación Colombiana de 

Factoring y Entidades Afines (Asofactoring, con sede en Medellín) y la panregional 

Asociación Latinoamericana de Factoring (FELAFAC, con sede en Santiago de Chile) 

(Pazmiño, 2014) 

En una región en general cada vez más abierta, con pymes exportadoras, 

crecientemente integradas a cadenas del comercio transnacional, el factoring internacional 

les brinda, además, un recurso más para una operatoria tranquila, a través de la cobertura 

de riesgo de sus compradores en el extranjero (Pazmiño, 2014) 

Nada extraño si se tiene en cuenta que los pioneros del factoring internacional son de 

este continente. Allá por la colonia, en tiempos de globalización mercantil, los productores 

americanos de madera y algodón tenían ya sus agentes o factores en Europa, que les 
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adelantaban fondos a cuenta de los cargamentos. Difícil era, si no, sostener la producción, 

a la espera de que el barco llegue a destino (Cáceres, 2016) 

2.4.2 El factoring en Ecuador  

A inicios de los 90, las empresas de factoring estaban presentes en Ecuador, pero 

luego del feriado bancario de 1999, estas empresas casi desaparecieron. Actualmente, las 

firmas dedicadas al factoring aportan entre un 1,5% y 2% al Producto Interno Bruto, según 

datos de la Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones (Corpei).  

 

Figura 2. Porcentaje de PIB del factoring en países   

Fuente: (Benavides, 2015) 

Elaboración: Autor  

Entidades financieras como el Banco de Guayaquil incluyen entre sus servicios el 

factoring. Pedro Galvis, vicepresidente de Banca Privada e Institucional de esa entidad, la 

describe como una herramienta directa para financiar y desarrollar a la pequeña y mediana 

empresa. Este banco trabaja con alrededor de 400 grupos empresariales a los que presta el 

servicio de factoring. Estos suman alrededor de 1 200 empresas (Alvarado & Flores, 2016) 
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En el 2015, se movieron unos $50 millones por la compra de facturas; para el año 

2017 se esperan llegar a $150 millones. El sector agrícola, manufacturero, camaronero, de 

bienes y servicios son los que más usan el servicio, según Galvis. Cuando una empresa 

vende una factura, el monto de descuento de este dependerá de la entidad que la compre y 

del tiempo de cobro de la factura (Alvarado & Flores, 2016) 

Normalmente las tasas van hasta un máximo del 10% del valor de la factura. 

Corpei Capital presta el servicio desde el 2011 a unas 45 empresas. En el 2012 movió 

alrededor de $5 millones en la compra de facturas y para este año se espera que sean $8 

millones en compras de documentos por cobrar. Luis Montoya, director de Corpei Capital, 

recomienda este servicio para realizar alguna inversión importante o en casos en los que 

las pymes no tengan otra manera de obtener liquidez (Alvarado & Flores, 2016) 

En otros países de la región como Chile, Argentina y México el factoring tiene un 

importante aporte al PIB. Logros Factoring es una empresa chilena con cinco años en 

Ecuador. Está en ocho ciudades del país. En el 2011 la firma compró $28,6 millones en 

facturas comerciales en el país; en el 2012, 35,6 millones y para finales de este año tiene 

previsto mover unos $51 millones (Calvo & Bonilla, 212) 

Para Richard Hall, gerente General de Logros, el factoring permite conseguir 

liquidez para financiar capital de trabajo y crecer sin el riesgo de sobre endeudarse. "El 

factoring consiste en cambiar cuentas por cobrar (un activo) por fondos disponibles (otro 

activo) y en este sentido es una herramienta muy sana", explica Hall. Uno de los 

beneficios de este servicio es que permite conseguir por ejemplo descuentos por pronto 

pago a los proveedores de las pymes y ahorros en los servicios de cobranzas (LOGROS 

Factoring , 2015) 
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La Corporación Financiera Nacional (CFN) B.P. superó en el 2016, los $60 

millones en cupos entregados mediante su herramienta financiera ‘CFN Factoring”, 

vigente desde 2015. María Soledad Barrera, presidenta del Directorio de la CFN, explicó 

que el ‘CFN Factoring’ es un instrumento financiero que brinda a los proveedores de las 

grandes empresas liquidez inmediata por las facturas negociadas tras la prestación de sus 

productos o servicios (Corporación Nacional Financiera, 2016) 

Con la línea de Factoring entregada a Industrias Ales, por $ 3,6 millones, son en la 

actualidad más de 1.000 los proveedores nacionales beneficiados por este servicio. “Los 

beneficios que entrega el ‘CFN Factoring’ para el empresariado privado son importantes y 

oportunos”, indicó Felipe Osorio, presidente ejecutivo de dicha empresa. Por las 

dinámicas de mercado nacional, en la actualidad, los proveedores obtienen sus pagos a los 

30, 60 o 90 días de parte de las grandes empresas o también llamadas anclas (Corporación 

Nacional Financiera, 2016) 

La CFN desarrolló esta línea de Factoring para que las empresas ancla puedan 

acceder a cupos que sus proveedores puedan descontar y obtener dinero en efectivo en 

menos de 72 horas, destacó Barrera. Los beneficios para las empresas ancla, como 

Industrias Ales, radican en que, por los cupos que acceden, pueden aliviar sus flujos de 

caja, mejorar la relación con sus proveedores y contar con los servicios de CFN Factoring 

sin la constitución de garantías (Corporación Nacional Financiera, 2016) 

2.4.3 Problemas de liquidez de la pequeña y mediana empresa  

Según Wilson Mariño, Master en Administración del TEC de Monterrey e 

Ingeniero comercial de la PUCE, los problemas de liquidez afectan más a la 

microempresa. También conocido como el autor del Modelo de Gestión de Liquidez 
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Centuria analiza en qué situación se encuentran las empresas ecuatorianas a la hora de 

manejar su liquidez. Sugiere cinco herramientas prácticas para evitar que el empresario 

sucumba ante el problema (Mariño, Ayala, & Dávila, 2013). 

Wilson Mariño, con la participación de Verónica Ayala y Carina Dávila como 

coautoras, presentó el 'Modelo de Gestión de Liquidez'. Esta obra se sustentó en una 

profunda investigación sobre las empresas del país. La importancia de la liquidez se basa, 

fundamentalmente, porque las empresas tienen un gravísimo problema que es la falta de 

dinero en las cuentas bancarias (Mariño, Ayala, & Dávila, 2013). 

Lo que se busca es colaborar para que las empresas tengan herramientas, 

metodologías y técnicas, para que puedan optimizar el dinero que manejan para cumplir 

sus obligaciones tributarias, laborales, con sus proveedores. El tema de la liquidez es un 

tema que preocupa y preocupa diariamente a los gerentes, especialmente al departamento 

de tesorería (Hurtado & Fajardo, 2014) 

Con la liquidez o los fondos bancarios se puede cubrir todas las operaciones del 

negocio, comprar a los proveedores; es decir, la liquidez es el motor de la economía 

empresarial. La gran empresa normalmente no tiene mayores dificultades. El problema 

radica en la mediana empresa y se acentúa más en la pequeña y en la microempresa 

(Observatorio PYMES, 2014)  

Porque, justamente, por toda la carga y obligaciones que tienen, su nivel de ventas 

o de cobranzas no alcanza para que sus recursos sean lo suficientemente fuertes, como 

para cubrir sus necesidades. Por ejemplo, una pequeña empresa debe pagar a sus 

proveedores a 15 o 30 días, pero tiene que vender a 60 o 90 días. O muchas veces el 

proveedor le exige que compre un monto en inventarios y no alcanza a vender, hasta que 

pague la factura (Ostry, 1989) 
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Eso hace que la liquidez esté bastante menoscabada, principalmente en la 

microempresa. A las empresas las dividimos en cuatro grandes sectores: industrial, 

comercial, servicios y agroindustria. La pequeña empresa industrial tiene serios problemas 

de liquidez, porque hasta que, entre la materia prima, se desarrolle el proceso productivo, 

sea un producto terminado y lo venda, ha pasado mucho tiempo y al proveedor hay que 

pagarle inmediatamente (Vivanco, 2013). 

La empresa comercial es la segunda que tiene problemas de liquidez. La de 

servicios, dependiendo del giro, también puede tener problemas. Y la agroindustria tiene 

serios problemas, porque normalmente su venta es a crédito. Normalmente se produce 

cuando una empresa es pequeña y quiere crecer. En ese crecimiento es donde se originan 

los mayores problemas de liquidez, porque para crecer normalmente requiere más fondos, 

compra más inventarios, requiere dar más crédito y el proveedor exige el mismo tipo de 

pago (Ferraro & Goldstein, 2011) 

En los momentos de crecimiento es cuando más problemas se observan, al punto 

que muchos empresarios dicen: cuando era pequeña empresa tenía fondos en la cuenta 

bancaria y ahora que soy media empresa ya no tengo fondos en la cuenta bancaria. Es 

bastante repetitivo y común que, en las empresas, ni siquiera mensual, diría que incluso a 

diario, se den estos problemas (Ferraro & Goldstein, 2011) 

Hay negocios que deben realizar pagos el viernes y no tienen los recursos, por lo 

que se ven obligados a ver cuál de todas sus obligaciones salda primero. Esa factura se va 

acumulando y acumulando, lo que genera un problema crítico semanal. Eso hace que las 

empresas tengan que acudir a sobregiros bancarios o créditos a corto plazo, para medio 

salir adelante (Benavides, 2015) 

Pero muchas veces el crédito o el sobregiro son tan recurrentes que finalmente 

nunca salen. Incluso, los empresarios que no tienen formación financiera están conscientes 
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de esta problemática, a pesar de que el balance diga que se está generando utilidad. Es un 

tema que preocupa a los empresarios y, cuando se presentan los balances al fin de año, 

buscan mejorar la fotografía. Pero quien realmente manda en la empresa es la cuenta 

bancaria (Freile, 2009)  

A partir de artículos de prensa y testimonios de empresarios, se evidencia que el 

sector empresarial ha presenciado un aumento generalizado en los plazos de pago que las 

multinacionales y grandes empresas manejan con sus proveedores. Sin embargo, las 

Pymes, al tener un menor margen de negociación con sus proveedores, no se encuentran 

en capacidad de aumentar sus plazos de pago en la misma proporción. De esta manera, la 

liquidez de las Pymes se afecta, pues su ciclo de caja aumenta. En este contexto, el 

desarrollo del factoring se ha disparado como mecanismo de financiación de las pequeñas 

y medianas empresas (Sáenz, 2015) 

2.4.4 Estadísticas del factoring  

Como se menciona anteriormente, el factoring se divide en dos grupos 

dependiendo el destino que tengan los recursos obtenidos por esta herramienta, es así 

como se establece el factoring nacional, el cual se focaliza al uso de recursos para aumento 

de productividad, inversión en las empresas, aumento del personal, entre otros aspectos 

pero que solo se direccionan a las empresas cuya población objetivo se encuentra en el 

país. Mientras que, el factoring internacional se empleada para el aumento de servicios, 

productividad e inversión de empresas del sector del comercio exterior, ya sean, 

consolidadoras, agencias navieras, asesoría portuaria, importadores o exportadores (Calvo 

& Bonilla, 212) 

Los datos más actualizados del factoring muestran un incremento presentado en 

miles de dólares entre el año 2014 y 2015 por un valor de 4,52%. Como se puede apreciar, 
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el volumen del factoring nacional es más de la mitad del valor total, dejando un amplio 

margen de diferencia con el factoring internacional. Este último, posee un crecimiento de 

7,60% entre los dos años de análisis (Calvo & Bonilla, 212) 

Tabla 2. Análisis del factoring nacional e internacional periodo 2014 - 2015 

TOTAL FACTORING FACTORING NACIONAL FACTORING INTERNACIONAL 

31/12/2015 31/12/2014  Var. 31/12/2015 31/12/2014  Var. 31/12/2015 31/12/2014  Var. 

58.750 56.209 4,52% 42.328 40.947 3,37% 16.422 15.261 7,60% 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2017) 

Elaboración: Autor  

 

 

 
Figura 3. Porcentaje de factoring nacional e internacional periodo 2014-2015    

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2017) 

Elaboración: Autor  

Analizando las cifras del factoring internacional, la cifra entre ambos años, para 

importación tuvo un drástico descenso, el cual se puede considerar como consecuencia de 

los múltiples esfuerzos del Gobierno por reducir las importaciones de muchos sectores. 

Mientras que el factoring internacional para exportaciones, mostró un incremento del 

8,95%.  

Tabla 3. Análisis del factoring de importación y exportación periodo 2014 - 2015 

FACTORING INTERNACIONAL FACTORING DE IMPORTACIÓN FACTORING DE EXPORTACIÓN 

31/12/2015 31/12/2014  Var. 31/12/2015 31/12/2014  Var. 31/12/2015 31/12/2014  Var. 

16.422 15.261 7,60% 664 799 -16,81% 15.757 14.463 8,95% 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2017) 

Elaboración: Autor  
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Figura 4. Porcentaje de factoring de importación y exportación periodo 2014-2015    

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2017) 

Elaboración: Autor  

 

En el siguiente cuadro se presenta los importes de factoring de manera anual según 

los diversos sectores industriales del país:   

Tabla 4. Análisis del factoring por sectores periodo 2014 - 2015 

   A Ñ O   2 0 1 5 A Ñ O   2 0 1 4 % Variación 

 Import

e 

% Total Importe  Total   

Industrias manufactureras   34.395 29,85% 33.401 30,64% 2,98% 

Comercio y reparaciones 21.723 18,85% 19.218 17,63% 13,03% 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 13.231 11,48% 15.552 14,26% -14,92% 

Construcción  7.914 6,87% 6.917 6,34% 14,41% 

Producción y distrib. De energía, electricidad, 

gas y agua  

7.848 6,81% 10.379 9,52% -24,38% 

Industrias y suministros médico- hospitalarios 2.261 1,96% 1.981 1,82% 14,14% 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura  1.158 1,01% 1.083 0,99% 6,94% 

Hostelería  764 0,66% 2.038 1,87% -62,48% 

Industrias extractivas  753 0,65% 648 0,59% 16,14% 

Pesca 41 0,04% 231 0,21% -82,36% 

Otros servicios 25.131 21,81% 17.576 16,12% 42,99% 

T o t a l  115.22

0 

100,00% 109.023 100,00

% 

5,68% 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2017) 

Elaboración: Autor  
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La empresa ALOGINSA S.A. es una mediana empresa en el sector del comercio 

exterior focalizada a brindar apoyo logístico a diversas empresas. A pesar de presentar 

altos niveles de ingresos, sus costos y gastos generados merman estas ganancias, dejando 

márgenes de utilidades poco atractivos para una empresa con su potencial comercial 

(ALONGINSA, 2017). 

 

Tabla 5. Estado de pérdidas y ganancias de ALOGINSA S.A. periodo 2014-2016 

Cuentas 2014 2015 2016 

Ingresos 429247,32 383786,43 499041,48 

Costos y 

gastos 417851,7 
376550,07 490289,71 

Utilidades 11395,62 7236,36 8751,77 

Fuente: ALOGINSA S.A. 

Elaboración: Autor  

 

 
Figura 5. Estado de pérdidas y ganancias de ALOGINSA S.A. periodo 2014-2016 

Fuente: (ALONGINSA, 2017) 

Elaboración: Autor  

 

Para la empresa de ALOGINSA S.A. ha pasado de 3.53% en diciembre del 2014 a 

11.17% en diciembre del 2015 en lo que respecta a su índice de cartera por cobrar, lo que 
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significa un incremento de 7,64 puntos en tan sólo un año; a continuación, se presenta un 

gráfico en el que se evidencia lo mencionado dentro de este párrafo: 

 
Figura 6. Índice de cartera por cobrar en ALOGINSA periodo diciembre 2014-diciembre 2015 

Fuente: (ALONGINSA, 2016)  

Elaboración: Autor  

 

El nivel de morosidad que poseen las empresas reguladas por la Superintendencia de 

compañías se encuentra dividido por categorías en el siguiente gráfico, además se 

presentan los índices de la empresa ALOGINSA S.A., para así poder establecer la relación 

en cada uno de los tipos de morosidad que poseen las entidades que se encuentran dentro 

de este sector (ALONGINSA, 2017).  

 
Figura 7. Morosidad por tipo de categorías en empresas y en ALOGINSA en porcentaje 

Fuente: ALOGINSA S.A. 

Elaboración: Autor  
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2.5 Marco legal  

Como se menciona anteriormente, el factoring es un instrumento de financiación a 

corto plazo a las empresas que, en forma paralela al servicio financiero, desarrolla otros de 

administración, gestión y garantía por la insolvencia de los deudores de los créditos 

cedidos. Estos servicios pueden ser: gestión de cobro, administración de la cartera a 

cobrar, análisis de los deudores y, cobertura de insolvencia (Benavides, 2015) 

El marco legal de las compañías de factoring comprende los siguientes instrumentos:  

 Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros No.26702 

 Ley No.122, “Ley de Regulación Económica y Control del Gasto Público, 

publicada en el Suplemento del Registro Oficial No.453, de 17 de marzo de 1983 

 Resolución de la Superintendencia de Bancos No.83-514, de 9 de noviembre de 

1983, que contiene el Reglamento para las compañías sometidas a la vigilancia y 

control de la Superintendencia de Bancos (COPCI, 2010) 

El contrato de factoring tiene por objeto: crear, regular, modificar o extinguir obligaciones 

entre las partes intervinientes, las cuales son:  

 Cliente o cedente: que es quien cede el documento a cobrar al factor. El factoring 

es un producto utilizado por toda empresa que genera crédito. 

 Deudor, aceptante o comprador: que es el obligado a pagar el documento al 

cliente del banco 
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 Factor: el banco, una caja de ahorros o una cooperativa-  a quien se le cede los 

derechos sobre el documento y provee de fondos al cedente (Castelló, 2007) 

Toda empresa legalmente autorizada, que genere cuentas a cobrar puede realizar 

factoring, cuyo procedimiento se establece por los siguientes pasos:  

1. Fijar un límite global de financiamiento para el cedente. 

2. Establecer límites para cada uno de los deudores. 

3. Firma del respectivo contrato entre cedente y la compañía de factoring y 

notificación de la cesión al deudor. 

4. Factoring sin notificación, si no es notificado el deudor, no tendrá conocimiento de 

la cesión y pagará directamente al cedente, quedando el cedente obligado ante el 

factor al pago del importe del crédito cedido y anticipado. 

Actualmente, el Factoring es usado por las pequeñas y medianas empresas que venden 

a empresas grandes, con altos niveles de solvencia crediticia, para satisfacer sus 

necesidades de capital circulante. Es una opción de liquidez inmediata para las pequeñas y 

medianas empresas y una alternativa para su financiamiento. Es una solución a la falta de 

liquidez ocasionada por deudores morosos o incobrables (Castelló, 2007) 
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Capítulo III. 3. Metodología de la investigación 

3.1 Diseño de la Investigación  

Como diseño de la investigación se consideran los siguientes métodos como 

necesarios para su desarrollo:  

 Estudio descriptivo: Esta metodología se basa en el estudio de las diversas 

variables que interactúan dentro de un fenómeno específico con el fin de analizar la 

dinámica que efectúa los resultados encontrados (Briones, 2014) 

 Estudio exploratorio: Este método se aplica al momento de recolectar datos 

relevantes directamente de la fuente de la problemática de estudio con el fin de 

determinar las causas y consecuencias que presenta y si estas son consistentes con 

los datos descritos y la hipótesis planteada (Hernández, Fernández, & Baptista, 

1991) 

 Estudio de casos: Autores como Briones y Arias (2010) consideran el método de 

estudio de caso apropiado para temas que se consideran prácticamente nuevos, 

pues en su opinión, la investigación empírica tiene los siguientes rasgos distintivos: 

o Examina o indaga sobre un fenómeno contemporáneo en su entorno real 

o Las fronteras entre el fenómeno y su contexto no son claramente evidentes 

o Se utilizan múltiples fuentes de datos, y 

o Puede estudiarse tanto un caso único como múltiples casos. 

 Sin embargo, el prestigio de esta metodología es bajo y no suele considerarse como 

una buena estrategia para realizar investigación científica (Stoeker, 1991). Por lo 

que la investigación empírica en el campo de la empresa utiliza básicamente 

métodos cuantitativos. Pues el conflicto se originó cuando se consideró que este 
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método no cumple con los requisitos de fiabilidad científica asociados a los 

métodos cuantitativos (Stoeker, 1991), y se generó el debate: metodologías 

cuantitativas versus cualitativa alrededor de la validez y fiabilidad de la 

investigación. No obstante, aunque ésta sea la tendencia dominante, no significa 

que la metodología cuantitativa sea la única alternativa válida para investigar. Pues 

la metodología cualitativa ha tenido un papel destacado en el nacimiento y 

desarrollo de las disciplinas que abordan el estudio de las organizaciones, y se ha 

convertido en la base del desarrollo germinal de las teorías que configuran el 

campo de la empresa. Además, el método de estudio de caso fue aplicado tanto a la 

resolución de problemas empresariales como a la enseñanza. Por tanto, este debate 

ha sido superado y los nuevos estudios de caso no presentan problemas en cuanto a 

la validez y fiabilidad de sus resultados. 

 De allí que Eisenhardt (1989) conciba un estudio de caso contemporáneo como 

“una estrategia de investigación dirigida a comprender las dinámicas presentes en 

contextos singulares”, la cual podría tratarse del estudio de un único caso o de 

varios casos, combinando distintos métodos para la recogida de evidencia 

cualitativa y/o cuantitativa con el fin de describir, verificar o generar teoría.  

 El estudio de casos es un método de investigación de gran relevancia para el 

desarrollo de las ciencias humanas y sociales que implica un proceso de indagación 

caracterizado por el examen sistemático y en profundidad de casos de entidades 

sociales o entidades educativas únicas. El estudio de casos constituye un campo 

privilegiado para comprender en profundidad los fenómenos educativos, aunque 

también el estudio de casos se ha utilizado desde un enfoque nomotético. 

 Desde esta perspectiva, el estudio de casos sigue una vía metodológica común a la 

etnografía, aunque quizás la diferencias en relación al método etnográfico reside en 
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su uso, debido a que la finalidad del estudio de casos es conocer cómo funcionan 

todas las partes del caso para crear hipótesis, atreviéndose a alcanzar niveles 

explicativos de supuestas relaciones causales encontradas entre ellas, en un 

contexto natural concreto y dentro de un proceso dado. Para algunos autores el 

estudio de casos no es una metodología con entidad propia, sino que constituye una 

estrategia de diseño de la investigación que permite seleccionar el objeto/sujeto del 

estudio y el escenario real. 

3.2 Tipo de Investigación  

El tipo de investigación aplicado para el presente documento tendrá un enfoque 

mixto, cualitativo y cuantitativo, el cual se verá reflejado en la obtención de datos sobre la 

percepción de la importancia del factoring para el desarrollo de la empresa ALOGINSA 

S.A. y como esta herramienta ayuda al desarrollo de una empresa por medio de la 

entrevista.  

3.3 Técnicas e Instrumentos de Investigación     

Se debe considerar que para una investigación existen dos tipos de fuentes que 

pueden ser utilizadas según las necesidades del investigador:  

 Fuentes primarias: Las fuentes primarias son aquellas que se obtienen al 

momento de realizar la investigación, y que están relacionadas directamente a la 

problemática de estudio. Entre las principales fuentes primarias están los libros, 

memorias, retratos, entrevistas, entre otros.   

 Fuentes secundarias: Las fuentes secundarias son aquellas que se realizan a 

través del tiempo y que generalmente parten de una fuente primaria, pues son 
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comentarios o ideas que partieron de ellas. Son bien documentadas y respaldadas 

por muchas fuentes diversas.  

Como técnica para la investigación se considera la recopilación de datos por medio 

de fuentes primarias por medio de la selección de expertos en el uso del factoring para 

recopilar datos relevantes para diagnosticar necesidades y problemas a efectos de aplicar 

los conocimientos con fines prácticos. Adicional a esto, como instrumento de la 

investigación se considera el uso de un formato de entrevista conformado por pregunta 

abiertas aplicado a dos empresarios que han aplicado factoring en su entidad o un experto 

en el mismo.  

3.4 Proceso para el análisis de datos      

Como técnica para la recolección de datos de la investigación se utilizarán la 

entrevista y encuesta. Mientras que, como instrumento se presentan los formatos de 

encuesta y entrevista, sumados al procedimiento para el procesamiento de los datos.  

 Tabulación de información: Este paso se realizará conociendo el tamaño de la 

población de estudio, y considerando en porcentajes su opinión de acuerdo a las 

respuestas obtenidas por medio de la encuesta. 

 Interpretación gráfica de resultados: Al convertir los datos obtenidos en 

porcentajes ajustados al total de la población examinada, esta será convertida en 

gráficos que los representen con el fin de mostrar de manera visual la opinión de 

los encuestados. 

 Análisis de la información: El análisis se realizará considerando las respuestas 

con el entorno investigado para dar una mayor perspectiva sobre la situación actual 

del sector cerámico (Arias, 2010) 
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3.5 Análisis de situación actual de la empresa ALOGINSA S.A. 

3.5.1 Misión de ALOGINSA S.A. 

“Somos una empresa de soluciones logísticas integrales, en el mercado local e 

internacional, proporcionado los mejores servicios y tarifas, para con esto satisfacer todas 

las exigencias de nuestros clientes”. 

3.5.2 Visión de la empresa ALOGINSA S.A. 

“Convertirnos en una empresa líder siendo reconocida por prestar de forma eficiente, 

segura y rápida el mejor servicio de manejo de carga en el mercado local e internacional”. 

3.5.3 Objetivos institucionales  

 Aprovechar las sinergias para ofrecer un mejor servicio a precios competitivos. 

 Captar al sector de exportadores e importadores nacionales y extranjeros, 

brindando un servicio de primera. 

 Proveer seguridad en el manejo y transportación de carga. 

 Convertirnos en socio estratégico para los clientes. 

 Esquematizar procesos basados en un modelo de mejora continua, permitiendo la 

retroalimentación constante de los mismos.  

 Crear un ambiente organizacional óptimo para el desarrollo de los colaboradores. 

 Realizar manejos financieros transparentes y óptimos- 

3.5.4 Estructura organizacional de la empresa ALOGINSA S.A. 

La empresa ALOGINSA S.A. fue constituida el 8 de agosto del 2002, y actualmente 

cuenta con la siguiente estructura organizacional:  
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Figura 8. Estructura organizacional de ALOGINSA S.A.  

Fuente:  

Elaboración: Autor  

 

3.5.5 Servicios de la empresa ALOGINSA S.A. 

La empresa ALOGINSA S.A. cuenta con los siguientes servicios diseñados para 

adaptarse a las necesidades del cliente: 

 Transporte multimodal: El trasporte multimodal consiste en trasladar la 

mercadería haciendo un mix con dos o más medios de trasporte bajo un solo 

contrato como trasporte multimodal así garantizando seguridad, cumplimiento, 

costos, optimización, facilidades o manipuleo de carga en los tiempos desde un 

lugar en que el operador de transporte Multimodal toma las mercancías bajo su 

custodia hasta otro lugar designado para su entrega. 

 Transporte marítimo: El transporte marítimo es el principal medio por el que se 

mueven las mercancías actualmente, su principal ventaja es la relación bajísima de 

Gerencia 
General

Jefe de 
operaciones

3 coordinadores 
de área 

Servicio al 
cliente

Secretaria 
General 
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costo-volumen de carga. La cantidad de carga por viaje que se puede manejar 

supera a los otros tipos de trasporte. 

 Transporte nacional: Se desarrollan proyectos de transporte de carga suelta y 

contenedores, garantizando la seguridad de la mercancía con los servicios de 

transporte puerta a puerta, custodias pasivas y armadas. 

 Asesoramiento técnico: El personal está altamente calificado para asesorar en 

técnicas de comercio exterior y logística, además de ofrecer asistencia en temas 

aduaneros; desde la planificación hasta su destino final, a fin de satisfacer todas 

las necesidades, adelantarse a imprevistos e integrar toda la cadena de 

abastecimiento. 

 

3.6 Análisis comparativo de gestión de cobranzas con y sin factoring  

Según el Gerente General de la entidad, el proceso de cobranza se maneja de la 

siguiente manera:  

• Desde el día 1 hasta el día 15 de atraso se inicia la cobranza a través del Call 

Center, quien realiza la gestión de recuperación de la cartera vencida al cliente vía 

telefónica. 

• De no contactarse con el cliente se le deja un mensaje con la información sobre el 

valor, mora y plazo máximo de pago con la persona contactada. 

• A partir de los 16 días de mora hasta el día 30, si el socio/cliente no se pone al día, 

el asesor de crédito y gestor de cobranzas que administran la cartera realizarán las 

visitas respectivas al domicilio registrado en el proceso.   
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Figura 9. Proceso de cobranza de la empresa ALOGINSA S.A.  

Fuente: ALOGINSA S.A. 

Elaboración: Autor  

 

Entre las falencias detectadas en el presente proceso se pueden considerar los siguientes 

puntos:  
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• El tiempo de espera para cambiar de accionar para el cobro es extenso.  

• No hay proceso para validación de datos o actualización de los mismos.  

• No hay indicaciones sobre acciones en caso de no ser atendidos por teléfono o en el 

domicilio registrado.  

• No existe documentos de respaldo para las visitas al cliente.  

• No se detalla la existencia de un compromiso con fecha de pago en caso de obtener 

respuesta favorable a la gestión de cobranza.  

Sin embargo, en el caso de que aplicara el factoring a la entidad, según su cartera en 

mora, y el historial crediticio de sus clientes, el proceso se realizaría de la siguiente 

manera:  

a) La empresa de factoring (denominado El Factor), realiza un estudio y análisis para 

calificar a su potencial cliente o factorado, en este caso la empresa ALOGINSA 

S.A., para ver su capacidad de pago y endeudamiento, asimismo califica al Deudor. 

b) De acuerdo al análisis la empresa de factoring aprueba la línea de crédito. 

c) Se elabora los contratos, se limita el crédito de acuerdo a la capacidad de pago tanto 

del Deudor como del Factorado. Luego se firma los contratos y se entrega endosado 

las facturas, cheques a fechas, letras de cambio, pagarés, entre otros documentos 

financieros. 

d) El Factor entrega entre un 80 al 90 por ciento, de acuerdo al contrato firmado, por 

los valores de los documentos entregados de forma inmediata. 

e) Concluida la fecha de vencimiento El Factor realiza la gestión de cobranza, se 

liquida el porcentaje restante menos una tasa de interés o factor de descuento por la 

negociación. 
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Figura 10. Proceso de cobranza por medio del factoring   

Fuente: (LOGROS Factoring , 2015) 

Elaboración: Autor  
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Existen múltiples documentos legales que son aceptados por las empresas de factoring. 

Dentro del sistema de factoring tradicional, se necesita garantizar el crédito cedido 

mediante documentos legales que avalen la operación, estas pueden ser: 

• Facturas: Es un documento en donde se refleja toda la información de una 

operación de compraventa, ya sea de un bien o un servicio, la cual contiene los 

siguientes datos básicos: Denominación del documento, Razón social de la persona 

o la empresa que realiza la venta, Nombre comercial, Ruc, Dirección donde se 

encuentra ubicada la matriz, Dirección del establecimiento en donde se está 

emitiendo la factura, Número de factura, Número de autorización, Fecha de 

autorización y vigencia, Nombre o razón social del cliente, Ruc del cliente, 

dirección del cliente, Fecha de emisión, Número de guía de remisión. 

• Cheques: Es una orden de pago, a través del cual se autoriza al portador del título 

de valor a realizar el cobro del dinero estipulado en el documento, por tal razón es 

un documento utilizado como medio de pago, reemplazando el dinero en efectivo. 

• Letras de cambio: Es un documento comercial, título de valor de contenido 

crediticio, orden escrita con influencia ejecutiva donde establece una obligación y 

compromiso a pagar, la misma posee fecha de vencimiento. Generalmente 

utilizado para dejar constancia de que existe una deuda entre dos personas (ya sean 

físicas o jurídicas). 

• Contratos: Es un convenio oral o escrito, entre partes que aceptan ciertos derechos 

y obligaciones sobre un asunto determinado. En el contrato se manifiesta un común 

acuerdo entre dos o más personas (físicas o jurídicas). Deben aparecer 

obligatoriamente, tres elementos básicos: los datos relativos a las personas que los 
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suscriben, las bases del préstamo y contra préstamo que se establece, y la manera 

en que se da la aprobación a aquel por parte de las dos partes. 

• Pagarés: Es un documento o instrumento financiero que es usado como promesa 

de pago de una persona llamada suscriptora a otra persona llamada beneficiario. La 

diferencia entre el pagaré y la letra de cambio es que el primero es emitido por la 

persona que adquiere la deuda, y además la letra de cambio contiene una orden de 

pago mientras que el pagaré expresa una promesa de pago. 

3.7 Análisis de resultados de la entrevista 

De manera inicial, se procede a realizar una entrevista con el Gerente General de la 

empresa ALOGINSA S.A. con el fin de conocer cómo se realizan los procesos actuales de 

la empresa referente a la gestión de cobranzas sin el uso del Factoring.  

Según el entrevistado, existe un gran índice de morosidad dentro de la entidad debido a 

que, no existen procesos bien estructurados para realizar la gestión de cobranzas, debido a 

que, al no contar con un gran número de personal, se focalizan en las actividades 

principales de la empresa.  

La gestión de cobranza actual no cuenta con un gran número de documentación de 

respaldo o bases de datos actualizadas, debido a que se maneja con clientes habituales, los 

cuales, la desarrollar una relación de confianza y permanencia con la entidad tienen, en 

múltiples ocasiones, tratos informales para la asignación de crédito. Esto es una falencia 

muy grande dentro de las operaciones de la entidad, pues, a pesar de que el valor de la 

cartera vencida no es excesivamente alto, el retraso en los pagos afecta a la liquidez de la 

entidad.  

Adicional a ello, los tiempos para ejercer mayor presión en el pago son demasiado 

extensos, puesto que, nuevamente, la posibilidad de dañar la relación comercial con el 
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cliente es un impedimento para que la empresa formalice y consolide sus procesos de 

manera estandarizada.  

Para la presente investigación de campo, se entrevistaron a 3 expertos en el tema de 

factoring, propietarios de empresas que han aplicado esta herramienta y pueden determinar 

su utilidad, los cuales se detallan a continuación:  

Tabla 6. Entrevistados  

Nombre: Profesión: Tema: Fecha: 

Gary Flor 

Presidente 

Corporación 

Ecuatoriana De 

Formación 

Profesional 

Compartida 
Aplicación del 

factoring en 

pequeñas y 

medianas empresas 

22 de junio 

Richard Hall 
Gerente General de 

Logros 
23 de junio 

Ing. Alex Subía 

Ingeniero Comercial 

en la consolidadora 

“IEFSA - FREIGHT 

FORWARDER 

S.A.” 

27 de junio 

Fuente: (LOGROS Factoring , 2015) 

Elaboración: Autor  

 

1. ¿Según su opinión, que es el factoring? ¿Qué ha escuchado sobre este 

servicio? 

Para los entrevistados, el factoring es un medio o una herramienta de financiación en la 

cual se entrega la propiedad de una parte o la totalidad de las cuentas por cobrar vencidas 

o en proceso de cobranza de una empresa hacia un tercero que brinda este servicio, con un 
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porcentaje menor al monto total, pero que permite obtener el dinero de manera inmediata, 

por lo que la consideran una buena opción para lograr liquidez.  

2. ¿Considera que la gestión de cobranza excede en costos los valores 

establecidos por la Superintendencia de compañías?  

En la siguiente pregunta, los entrevistados consideran que la gestión de cobranza 

exceden los costos que asigna la Superintendencia de compañías, por lo que a pesar de que 

los clientes compensan un determinado valor por sus días de atrasos, esta desfase tiene que 

ser sufragado por las empresas, lo cual no solo establece una pérdida de liquidez por el 

atraso de los pagos sino que afecta a la rentabilidad por los gastos, sobre todo si el tiempo 

de mora llega a acciones judiciales, para lo cual deben requerir la asesoría externa de un 

abogado y cubrir sus honorarios.  

3. ¿Su empresa cuenta con procesos de gestión de crédito y cobranzas? 

Según los entrevistados, la empresa si cuenta con procesos estructurados, sin embargo, 

muchas veces estos no pueden cumplirse a cabalidad, además de que, la situación 

económica del país afecta al cobro de la cartera de clientes, pues muchas empresas 

priorizan otros pagos a proveedores o a la cancelación de la nómina de la entidad, lo cual 

consideran como gastos más urgentes, lo que afecta directamente a la rentabilidad de su 

compañía.  

4. ¿Considera que la empresa posee niveles de morosidad que afectan su liquidez 

mensual? 

Para los entrevistados, la tasa de morosidad de sus empresas, aunque aún no se 

encuentran en niveles preocupantes si es un factor a considerar, puesto que, no se la 

considera mayormente en la rentabilidad de la empresa sino en la liquidez. Al finalizar el 
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año fiscal, el nivel de cuentas por cobrar es estable, sin embargo, no hay que dejar de 

considerar que, el hecho de que afecte la liquidez afecta a largo plazo a la supervivencia de 

la empresa pues, al no contar con efectivo para cancelar las obligaciones de la empresa 

con sus proveedores por la morosidad de sus clientes, se generan intereses que afectan al 

presupuesto. Es por esto que, para los entrevistados, el factoring les parece una opción 

muy atractiva al momento de considerar obtener liquidez en momentos claves para la 

entidad, que les permitan manejar mejor sus recursos.   

5. ¿Considera al factoring como una opción viable para mejorar la liquidez de la 

empresa? 

Según los datos proporcionados por los encuestados, la venta de su cartera vencida es 

una opción atractiva para las empresas debido a que, las opciones más comunes para 

obtener liquidez, por citar un ejemplo, la liquidación de inventario, no aplican a empresas 

de servicios; la búsqueda de socios que inyecten capital a la empresa es más complicada, 

debido a que se deben presentar estados financieros solidos que, para las pequeñas y 

medianas empresas es complicado, entre otros ejemplos que tienen un grado mayor de 

dificultad en comparación a los requisitos pedidos por las empresas de factoring.   

6. ¿Cuáles son los principales beneficios que el factoring puede generar? 

Como principales beneficios del factoring en las empresas ligadas a los entrevistados, 

se considera la obtención de liquidez, el ahorro en gastos generados por la gestión de 

cobranzas, la disminución de su porcentaje de cartera vencida, también considera que el 

uso del factoring evita que tengan que recurrir a préstamos bancarios que generan gastos 

por intereses.  
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Con respecto al tiempo para el otorgamiento del efectivo por medio del factoring, 

también lo consideran una ventaja, pues el tiempo para conseguir un préstamo es mayor al 

tiempo que toma el aprobarse el servicio. Esto genera que la empresa pueda aprovechar las 

oportunidades presentadas de manera fortuita como compra de activos fijos con costo de 

oportunidad, inversiones, aumento de servicios o pagos a proveedores para obtener nuevos 

créditos.  

7. ¿Cuál fue su motivación para aplicar factoring en su empresa? 

En esta pregunta, las respuestas fueron diversas, pues para una empresa, su motivación 

fue la de adquirir a costo de oportunidad activos fijos, mientras que, para otras, la 

necesidad de efectivo se debió al pago de un crédito vencido generado por la falta de 

liquidez de meses anteriores, lo cual le estaba generando inconvenientes con el proveedor 

y dañando su historial crediticio. Para el tercer entrevistado, la necesidad surgió por una 

necesidad de ampliar su línea de negocio, por lo cual requirió efectivo para invertir y 

resultó una decisión acertada para aumentar su rentabilidad.  

8. ¿Cuáles son las principales falencias que usted detecto al momento de aplicar 

el factoring en su empresa? 

Para los entrevistados, el factoring ofrece pocos inconvenientes en comparación a las 

ventajas que genera, sin embargo, en el Ecuador, uno de los mayores inconvenientes es la 

poca promoción de este servicio, lo cual no lo posiciona dentro de los sectores 

económicos. Esta poca demanda genera que la oferta del servicio genere un coste entre el 

2% al 3% del monto total de crédito, lo cual es una desventaja para las pequeñas y 

medianas empresas.  

Otro de los inconvenientes es que no se ha socializado a las PYMES con este servicio, 

pues algunas empresas de factoring solo aceptan brindar el servicio a empresas que posean 
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cuentas por cobrar con grandes compañías para garantizar la obtención del crédito. Esto 

genera que no exista la confianza para las PYMES de utilizar este servicio y reduce el 

mercado en el cual se establece, ya que, estadísticamente el mayor porcentaje de empresas 

en el Ecuador se clasifican en este rango de tamaño.  

9. ¿Cuáles son las principales razones por las que las empresas deberían aplicar 

factoring? 

Para los entrevistados, entre las principales razones para aplicar el factoring se 

presentan las siguientes: 

 Disminución de la cartera vencida 

 Ahorro de costos por gestión de cobranzas 

 Evita la necesidad de optar por prestamos  

 Disminución de carga laboral para el departamento de crédito y cobranza 

 Evita pérdida de capacidad crediticia ante los bancos  

 Flexibilidad crediticia  

10. ¿Cuáles son las principales medidas que puede tomar el gobierno para el 

fomento del factoring para PYMES? 

Como medidas para que las empresas PYMES empiecen a considerar el factoring como 

un servicio conveniente para su desarrollo se considera que deberían hacerse campañas de 

socialización entre las empresas más destacadas de cada sector sobre las ventajas, 

requisitos, características, empresas dedicadas y casos de aplicación sobre esta 

herramienta para demostrar su importancia y que pueda ser utilizada de manera recurrente 

por los directivos de las PYMES. 
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3.8 Informe técnico 

Tabla 7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Preguntas Entrevista Observación Conclusión 

¿Según su opinión, que es el factoring? ¿Qué ha 

escuchado sobre este servicio? 

Los entrevistados conocen de manera 

superficial sobre el factoring 

El personal no cuenta con 

conocimientos sobre el factoring 

Necesidad de capacitaciones sobre 

el uso y beneficios del factoring 

¿Considera que la gestión de cobranza excede en 

costos los valores establecidos por la 

Superintendencia de compañías? 

Existe desfase entre los costos de 

cobranza y los intereses cobrados a 

los clientes 

El personal no sabe cómo manejar a 

los clientes para obtener promesas de 

pago 

La gestión de cobranza genera altos 

costos a la empresa 

¿Su empresa cuenta con procesos de gestión de 

crédito y cobranzas? 

No existe un manual de procesos 

detallando responsables 

Muchas veces se sobrecarga a los 

trabajadores con funciones no 

acordes a su puesto 

Realizar la correcta designación de 

responsables 

¿Considera que la empresa posee niveles de 

morosidad que afectan su liquidez mensual? 

Los entrevistados consideran que la 

empresa no tiene liquidez 

No existe amplio conocimiento en 

los asesores para persuadir al cliente 

Aumento de capacitaciones para 

conocimiento de los procesos 

¿Considera al factoring como una opción viable 

para mejorar la liquidez de la empresa? 

Los entrevistados consideran que el 

factoring es una opción muy útil para 

la entidad 

Se requiere mayor información para 

la empresa sobre el factoring 

Fortalecimiento de las acciones 

tomadas para disminuir los clientes 

en mora 

¿Cuáles son los principales beneficios que el 

factoring puede generar? 

Los entrevistados consideran a la 

obtención de liquidez como principal 

beneficio 

Detallar la diferencia entre 

rentabilidad y liquidez 

Procesos más detallados con 

periodos de espera más cortos 

¿Cuál fue su motivación para aplicar factoring en 

su empresa? 

Ahorro en gestión de cobranza y 

créditos 

Disminución del pago de interés por 

créditos 

Menores costos generados por el 

factoring 

¿Cuáles son las principales falencias que usted 

detecto al momento de aplicar el factoring en su 

empresa? 

Preocupación por parte de las 

PYMES por no pasar el proceso de 

crédito 

Mejora en los requisitos para ser 

considerado cliente de las empresas 

de factoring 

Convenios con empresas de 

factoring 

¿Cuáles son las principales razones por las que las 

empresas deberían aplicar factoring? 

Ahorro de tiempo y dinero para 

aumentar liquidez 

Ayuda a mejorar las opciones de 

financiamiento 

Factoring es viable para empresas 

como ALOGINSA S.A. 

¿Cuáles son las principales medidas que puede 

tomar el gobierno para el fomento del factoring 

para PYMES? 

Capacitaciones para presentar 

diversas opciones de financiamiento 

Aplicación del factoring por medio 

de la CFN 

Analizar viabilidad para factoring 

internacional  

Fuente: (Ortiz & Santos, 2017) 

Elaboración: Autor  
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3.8.1 Análisis FODA del factoring  

Considerando los datos presentados se realiza el siguiente análisis FODA sobre el 

uso del Factoring a nivel general:  

Fortalezas: 

 Financiamiento de cuentas a cobrar como garantía utilizando el factoring para 

obtener liquidez antes de que se cumplan las fechas de pago de las cuentas por 

cobrar.  

 Utilización por empresas que necesiten liquidez y no tienen garantías suficientes, 

permitiendo obtener financiamiento en corto plazo gracias a los requisitos flexibles 

que presentan la mayoría de empresas del factoring.  

 Ahorro de tiempo y menores gastos de cobranzas y contabilidad debido a que los 

procesos de cobranza son realizados por la empresa de factoring.  

 Estabiliza el flujo de fondos pues permite obtener liquidez en corto tiempo.  

Oportunidades: 

 Buena alternativa en la actualidad para pre financiar exportaciones debido a que no 

requiere endeudamiento.  

 Entorno nacional direccionado al fomento de las exportaciones por medio de los 

diversos planes gubernamentales para el desarrollo de la industria local.  

 Permite mejorar el vínculo comercial entre exportadores e importadores pues la 

dinámica comercial se acorta al contar con presupuesto.  

Debilidades: 

 Requiere garantías específicas que muchas veces no pueden ser cumplidas por 

empresas pequeñas.  

 Adicionalmente a la tasa de interés se agregan otros costos y comisiones que eleva 

el costo. 
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 Sujeto a la evaluación del riesgo de los compradores. 

Amenazas: 

 Inestabilidad económica y financiera del país. 

 Entorno recesivo y caída de operaciones comerciales por múltiples efectos como 

salvaguardias, impuestos, normas INEN, entre otros. 

Tabla 8. Análisis FODA  

 Oportunidades 

Buena alternativa en la 

actualidad para pre financiar 

exportaciones. 

Entorno nacional direccionado 

al fomento de las exportaciones. 

Permite mejorar el vínculo 

comercial entre exportadores e 

importadores. 

Amenazas 

Inestabilidad económica 

y financiera del país. 

Entorno recesivo y caída 

de operaciones 

comerciales por múltiples 

efectos como 

salvaguardias, impuestos, 

normas INEN, entre 

otros. 

Fortalezas 

Financiamiento de cuentas a cobrar como 

garantía. 

Utilización por empresas que necesiten 

liquidez y no tienen garantías suficientes, 

permitiendo obtener financiamiento en corto 

plazo. 

Ahorro de tiempo y menores gastos de 

cobranzas y contabilidad. 

Estabiliza el flujo de fondos. 

FO 

Uso del factoring como 

estrategia de mejora productiva  

 

Relaciones comerciales con 

empresas de factoring  

FA 

Estudios probabilísticos 

para proyección del pago 

de cuentas por cobrar y 

verificar los beneficios 

del factoring  

 

Debilidades 

Requiere garantías específicas que muchas 

veces no pueden ser cumplidas por 

empresas pequeñas.  

Adicionalmente a la tasa de interés se 

agregan otros costos y comisiones que eleva 

el costo. 

Sujeto a la evaluación del riesgo de los 

compradores. 

DO 

 

Asesoría para pymes sobre las 

ventajas del factoring  

DA 

Disminuir la rigurosidad 

de los requisitos para el 

factoring  

 

Crear tasas preferenciales 

para las pequeñas 

empresas  

Fuente: (Serna, 1997) 

Elaboración: Autor  
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Capítulo IV. 4. Propuesta 

 

4.1 Enfoque de la propuesta 

La presente propuesta se focaliza en la socialización del factoring para la empresa 

ALOGINSA S.A. en la cual se busca demostrar los beneficios y la viabilidad de su 

aplicación con el fin de establecer una línea de crédito que permita mejorar los servicios o 

realizar inversiones que, normalmente, las pequeñas y medianas empresas no pueden 

realizar por su falta de liquidez.  

4.2 Plan de acción  

Como plan de acción para la realización de la propuesta se establecen actividades que 

permitan llevar a cabo la socialización de la empresa con el servicio de factoring por 

medio de charlas con los principales representantes de las empresas que prestan el 

servicio, tanto del sector público como privado.  

Adicionalmente, se propone la realización de una capacitación por parte de la CFN y la 

Superintendencia de Bancos sobre educación financiera, para ayudar a la entidad a mejorar 

su perspectiva acerca del manejo de sus finanzas y como puede aprovechar de manera 

efectiva sus líneas de crédito o herramientas financieras. 

Tabla 9. Plan de acción para capacitaciones 

Tiempo Tarea 

10 días  Definición de los temas  

15 días  Selección de capacitadores 

4 días  Revisión de temarios   

3 días Adecuación del lugar para capacitaciones 

20 días  Convocatorias para las capacitaciones 

45 días   Capacitaciones Generales 

Día de Finalización del curso Aprobación del curso  

7 días  Entrega de certificado por parte de la CFN 

105 DIAS  

Fuente: (SECAP, 2016) 

Elaboración: Autor  
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Figura 11. Proceso del plan de acción 

Fuente: (SECAP, 2016) 

Elaboración: Autor  
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Para la selección de capacitadores se considera necesario conocer los diversos servicios 

de factoring y requisitos, para que la empresa pueda conocerlos, y dialogar con los 

representantes de dichas empresas, con el fin de conocer de una fuente fidedigna todos los 

beneficios y desventajas que puede tener este servicio, así como, los requisitos, tasas de 

interés, etc.  

Tabla 10. Empresas que brindan servicio de factoring   

Instituciones Servicio Características  

Corporación 

Financiera 

Nacional 

(CFN) 

Factoring Electrónico 

para el sector 

productivo 

Factoring Internacional 

Aplica a sectores priorizados y estratégicos. 

Monto mínimo de financiamiento: $50.000. Se anticiparán 

facturas desde USD 50. 

Monto máximo de financiamiento: De acuerdo a los límites de 

exposición establecidos por CFN. 

Es necesario analizar financieramente a la empresa ancla / canal 

de distribución que certificará a CFN BP. por cada proveedor 

referido. 

CFN BP. extenderá un cupo de factoring para la empresa ancla / 

canal de distribución. 

El uso del cupo de factoring se efectuará mediante el registro por 

parte de la empresa ancla de los valores a anticipar sobre las 

facturas que podrán ser descontadas por sus proveedores. El 

registro se efectuará en la plataforma tecnológica de la CFN BP. 

El proveedor deberá expresar su voluntad de venta y aceptación 

del monto a anticipar, en la plataforma tecnológica de CFN BP. 

La operación se perfeccionará cuando la CFN BP. emita su 

aceptación a los términos de la negociación en su plataforma 

tecnológica. 

El cupo tendrá una validez de 360 días y su utilización podrá ser 

revolvente, sin exceder el monto aprobado del cupo y su plazo 

de vigencia. 
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Logros 

Factoring  

Factoring doméstico 

Al Anticipo 

Al descuento 

Factoring a la 

recaudación 

Factoring internacional 

Factoring Electrónico 

Cliente Potencial envía la Solicitud debidamente llena y adjunta 

los documentos habilitantes. 

Se analiza y califica al Cliente Potencial y sus compradores en 

forma simultánea. 

Se establece el monto de la Línea del Cliente y el Cupo de sus 

Compradores. 

Se firma, por una sola vez, el respectivo Contrato de Factoring 

por la Línea aprobada. 

Una vez calificados y establecida la Línea, el Cliente envía los 

documentos por cobrar por vencer de sus Compradores 

calificados, debidamente cedidos a Factor LOGROS. 

Se verifica que no haya inconvenientes con los documentos, 

procediendo Factor LOGROS a prestar sus servicios de anticipos 

de fondos y administrativos, sobre la cartera cedida. 

INVESTO Factoring Nacional  

Factoring Internacional  

 

Investo es una compañía de factoring cuyo propósito es ayudar 

al crecimiento del pequeño y mediano empresario ecuatoriano. 

Investo permite a las empresas acceder a anticipos de dinero 

sobre sus cuentas por cobrar de una manera fácil y rápida. 

Banco 

Guayaquil  

Factoring  Cupo de crédito para que tu empresa pueda operar con Factoring 

de documentos. 

Plazos flexibles de acuerdo a la actividad del cliente. 

El descuento se hace de forma anticipada y el pago de capital al 

vencimiento. 

Fuente: (Arcos, 2015) 

Elaboración: Autor  

 

4.3 Análisis de la aplicación del uso del factoring en ALOGINSA S.A. 

Según el indicador de rotación de cuentas por cobrar en los últimos 5 años, la empresa 

presenta los siguientes valores:  
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Tabla 11. Índice de rotación de cuentas por cobrar en ALOGINSA S.A. 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Ventas anuales por crédito $40356 $16234 $23678 $10234 $25410,18 

Promedio de cuentas pendientes de 

cobro 
$36.515,81 $9.627,88 $15.068,80 $4432 $16357,5 

Rotación de cuentas por cobrar 0,89 0,70 1,92 1,05 2,44 

Fuente: ALOGINSA S.A. 

Elaboración: Autor  

Considerando los datos presentados, la rotación de las cuentas por cobrar de la 

empresa ALOGINSA S.A. demuestra que se maneja un bajo índice de rotación de las 

cuentas por cobrar, puesto que, en un periodo las cuentas son cobradas entre 2 a 0 veces, 

lo que establece que, de las ventas totales a crédito, un porcentaje superior al 50% se 

mantienen en cuentas por cobrar, lo cual incide en los niveles de liquidez de manera 

negativa. Realizando un análisis por antigüedad de saldos, considerando el valor de las 

cuentas por cobrar existentes en la empresa, por un valor de 25,410.18 dólares, se 

considera su distribución por antigüedad de la siguiente manera:  

 
Figura 12. Análisis de antigüedad de cuentas de ALOGINSA S.A. 

Fuente: (ALOGINSA, 2017) 

Elaboración: Autor  

Lo que equivale a los siguientes valores monetarios:  

No vencido
10% Menos de 30 

días 
5%

De 30 a 59 días
8%

De 60 a 89 días
9%

De 90 a 119 
dias 
8%

Más de 120 
días de 

vencimiento
60%
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Tabla 12. Análisis de antigüedad de cuentas de ALOGINSA S.A. 

Días de vencimiento Porcentaje Monto 

No vencido 10% 2541,02 

Menos de 30 días 5% 1270,51 

De 30 a 59 días 8% 2032,81 

De 60 a 89 días 9% 2286,92 

De 90 a 119 días 8% 2032,81 

Más de 120 días de vencimiento 60% 15246,11 

Total cuentas por cobrar 100% 25.410,18 

Fuente: (ALOGINSA, 2017) 

Elaboración: Autor  

Este analisis permite considerar que el 60% de cuentas por cobrar son la cantidad ideal 

para realizar el factoring debido a que son cuentas que han presentado dificultades para ser 

cobradas, lo que requiere mayor gastos en su proceso de cobranza. El restante de cuentas 

aun permanencen en niveles de cobro estables, por lo que no son objeto de factoring.  

Considerando que las empresas, legalmente, pueden presentar anualmente el 10% de 

prevision para cuentas incobrables, se estima que este representaria un valor de 2.541,01 

dolares, mientras que, si se vendieran las cuentas con fecha mayor a 120 dias, 

estableciendo el 3% de comision, un total de 457,38 dolares, que se le otorgaria a la 

empresa de factoring, se obtendria un valor de 14,788.73 dolares, lo cual establece una 

clara ventaja para la empresa.  

 
Figura 13. Montos obtenidos por medio del factoring o sin su aplicación  

Fuente: (ALOGINSA, 2017) 

Elaboración: Autor  
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4.4 Descripción de la propuesta 

Adicional a la presentación de las diversas alternativas de factoring, se considera 

necesario realizar una alianza entre la Corporación Financiera Nacional, Superintendencia 

de Bancos y ALOGINSA S.A. para la realización de las charlas conocida como “Programa 

de educación financiera” que ofertan ambas entidades, para brindar una mejor perspectiva 

a la entidad sobre el manejo adecuado de su nivel crediticio y de las inversiones que 

requiere.  

Tabla 13. Módulo 1 del plan de capacitaciones  

Módulo 1: Programa de educación financiera   

Fechas:  2018 

Responsable:  CFN y Superintendencia de Bancos   

Temas 

 

Derechos y 

obligaciones del 

usuario financiero 

Dar a conocer los principios y reglas que rigen el ejercicio y protección de los 

derechos del usuario del sistema financiero. 

Es importante que los ciudadanos conozcan sobre los derechos y obligaciones que 

tenemos como usuarios financieros, con la finalidad de construir relaciones de 

equidad y equilibrio con las instituciones financieras. 

 

Importancia y formas 

de ahorrar 

El objetivo de este tema es enseñar una cultura de ahorro, optimizando los 

recursos, lo que permitirá alcanzar las metas futuras. 

Se puede ahorrar sin dejar de vivir bien. 

 

Productos y servicios 

del sistema financiero 

ecuatoriano 

Dar a conocer los diferentes productos y servicios que ofrece el sistema financiero 

del país y los diferentes canales transaccionales que las instituciones financieras 

tienen para servir a sus clientes. 

 

Manejo prudente del 

crédito para evitar el 

sobreendeudamiento 

Exponer el manejo adecuado del crédito y sus beneficios, ya que es una 

herramienta que puede ayudar o perjudicar, dependiendo de cómo se la utilice. 

Se debe analizar la situación financiera a detalle, verificar si las deudas son 

manejables o si están fuera de control. 

 

Manejo de la tarjeta de 

crédito 

El acceso a un producto financiero implica una gran responsabilidad, lo que 

incluye informarnos sobre las condiciones y restricciones para un correcto uso. 

En este tema se dan a conocer conceptos básicos de la tarjeta de crédito, consejos 

para una adecuada administración y manejo; y medidas de seguridad. 
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Administración de 

riesgos 

El riesgo suele ser recurrente en el mundo de las finanzas y la inversión. Muchas 

entidades financieras hacen cuestionarios a sus clientes, inversores, para conocer 

su temor al riesgo y así poder invertir su dinero de acuerdo con su disposición a 

asumir riesgo en las operaciones.  

Fuente: (SECAP, 2016) 

Elaboración: Autor  

 

4.4.1 Cronograma para la implementación de la propuesta 

En el siguiente cronograma se establece el tiempo en el cual se realiza el plan de 

acción, así como los meses de aplicación de las capacitaciones y un mes posterior donde 

se ejecuta la aplicación del factoring en la empresa.  

Tabla 14. Cronograma de actividades 

ACTIVIDADES 

MESES   

1 al 10 

de 

Oct-17 

11 al 

25 de 

Oct-17 

26 a 

29 de 

Oct-17 

30 al 1 

de 

Nov-17 

2 al 21 

de 

Nov-17 

22 al 3 

de 

enero-18 

4 de 

enero-

18 

5 al 11 

de 

enero-18 

Definición de los 

temas       

   

Selección de 

capacitadores      

   

Revisión de temarios   
     

   

Adecuación del lugar 

para capacitaciones      

   

Convocatorias para 

las capacitaciones 
     

   

Capacitaciones 

Generales 
     

   

Aprobación del curso       
   

Entrega de 

certificado por parte 

de la CFN 

     

   

Fuente: (SECAP, 2016) 

Elaboración: Autor  
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4.5 Presupuesto de inversión 

Para la realización de las charlas requeridas para socializar a la empresa sobre el 

manejo financiero y el uso de factoring como herramienta, se establece el siguiente 

presupuesto, el cual se presenta de manera detallada: 

 

Tabla 15. Análisis financiero de la propuesta  

ANÁLISIS FINANCIERO DE LA PROPUESTA 

Rubros de la inversión Unidad 

Valor 

Unitario 

Costo Total % Participación 

Material didáctico para 

capacitaciones 

10 $40,00 $ 400,00 38,10% 

Alquiler de equipo para 

charlas 

1 $ 50,00 $ 50,00 4,76% 

Pago a expertos en el 

tema para charla de 

factoring 

2 $ 300,00 $ 600,00 57,14% 

TOTAL INVERSIÓN   $ 1.050,00 100,00% 

Fuente: Autor  

Elaboración: Autor  

 

4.6 Viabilidad del proyecto  

4.6.1 Impacto uso de factoring en ALOGINSA 

Una vez estimada la inversión requerida para una de las herramientas utilizadas para la 

implementación de la propuesta como son las capacitaciones se establece un análisis costo 

beneficio de la misma, considerando los montos que las empresas manifestaron que 

perdieron por los problemas o falencias detectadas por los altos niveles de morosidad y la 
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falta de aplicación del factoring. Cabe indicar que al momento de establecer el promedio 

de comisión que se entrega a la empresa de factoring se consideró el promedio de los 

montos de crédito que tiene ALOGINSA S.A. y calculando el 3%, el cual es el monto más 

utilizado como pago por el servicio de factoring en las empresas localizadas en el país 

(Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2015.  

Las pérdidas ocasionadas por la falta de liquidez en la entidad, son estimados 

facilitados por el Gerente General de ALOGINSA S.A., puesto que contablemente las 

oportunidades perdidas no se pueden establecer en valores 100% calculados, sin embargo, 

el gasto de ventas generado por la gestión de cobranza y la disminución de clientes, se 

establecen por el margen de crecimiento de ventas que la empresa ha mostrado en los 

últimos años, el cual se establece según el sector en un 3% aproximadamente. Adicional a 

esto, se considera también la inflación presentada para determinar de qué manera van a 

incrementarse dichos valores y establecer una proyección.  

La empresa ALOGINSA a inicios del 2016, al no contar con capital suficiente para la 

inversión perdió una oportunidad comercial de alianza estratégica con una empresa 

exportadora de frutos valorada dicha inversión en $2.300 dólares, adicional a ello, la 

disminución de la cartera de clientes por falta de una correcta gestión de los recursos 

manejados se cuantifica en $1.200 dólares.  

Por último, debido a que el factoring se relaciona con la gestión de cobranza, se deben 

cuantificar los gastos que se generan actualmente para la gestión de la cartera vencida que 

será objeto de factoring, la cual se estima en $3.000 dólares. Todos los valores detallados 

anteriormente son proporcionados por la empresa y calculados para conocer el costo-

beneficio del proyecto.  
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Tabla 16. Análisis Costo/Beneficio 

Beneficios por ahorro Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Pérdida de oportunidades de inversión    $2300 $2359,8 $2421,2 $2484,1 $2548,7 

Perdidas de clientes   $1200 $1231,2 $1263,2 $1296,1 $1329,8 

Gastos por gestión de cobranza    $3000 $3078 $3158,0 $3240,1 $3324,4 

Total de beneficios por ahorro   $6500 $6669 $6842,39 $7020,30 $7202,82 

Promedio de porcentaje por factoring   $-4000 $-4104 $-4210,70 $-4320,18 $-4432,51 

Inversión $-1050           

Flujo Neto $-1050 $2500,00 $2565,00 $2631,69 $2700,11 $2770,32 

 
  TIR 240,10% 

 
  

 
  VAN $ 8.388,05 

 
    B/C 2,38    

Fuente: ALOGINSA S.A. 

Elaboración: Autor  

4.6.2 Análisis comparativo de ALOGINSA S.A. 

A continuación se presenta un estado de balance general y estado de pérdidas y ganancias proyectado para los próximos 5 años, en caso de 

que el factoring no se aplique dentro de la entidad, lo cual establece que considerando los niveles actuales, y la tendencia de las ventas de 

ALOGINSA S.A., la empresa posee niveles de perdida, debido a factores externos como el decrecimiento de las importaciones y la crisis 

económica del país, lo cual tiene una tendencia a mejorar en los próximos 5 años, pero manejando una tasa interna de retorno del 23,60% 

considerado el flujo neto del año de implementación y las proyecciones del flujo de caja acorde a la tendencia financiera de la empresa sin 

aplicación del factoring, debido a los altos costos operativos que la empresa presenta.  
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Tabla 17. Balance General de ALOGINSA S.A, sin factoring 

ACTIVOS AŇO 0 AŇO 1 AŇO 2 AŇO 3 AŇO 4 AŇO 5 

Activos corrientes 
      

Caja/Bancos $30.234,00 $30.043,72 $33.015,44 $39.247,16 $48.839,87 $61.897,57 

Cuentas por cobrar $3.628,08 $4.055,90 $4.457,08 $4.709,66 $4.883,99 $4.951,81 

Total activos corrientes 33.862,08 $34.099,63 $37.472,52 $43.956,82 $53.723,86 $66.849,38 

Activos fijos 
      

Muebles de Oficina $400,00 $400,00 $400,00 $400,00 $400,00 $400,00 

Equipos de Computación $350,00 $350,00 $350,00 $350,00 $350,00 $350,00 

(-) Depreciación Acumulada $(250,00) $(500,00) $(750,00) $(750,00) $(750,00) $(750,00) 

Total activos fijos $500,00 $250,00 $   - $  - $     - $    - 

Activos intangibles 
      

Gastos de Constitución de la compañía $300,00 $300,00 $300,00 $300,00 $300,00 $300,00 

Costos de instalación de sistema de control en red $200,00 $200,00 $200,00 $200,00 $200,00 $200,00 

Gastos de Instalación y adecuación del negocio $200,00 $200,00 $200,00 $200,00 $200,00 $200,00 

(-) Amortización Acumulada $(160,00) $(320,00) $(480,00) $(640,00) $(800,00) $(800,00) 

Total activos diferidos $540,00 $380,00 $220,00 $60,00 $(100,00) $(100,00) 

Total activos $34.902,08 $34.729,63 $37.692,52 $44.016,82 $53.623,86 $66.749,38 

Pasivos 
      

Préstamo Bancario $4.000,00 $4.000,00 $4.000,00 $4.000,00 $4.000,00 $4.000,00 

Total de pasivos $4.000,00 $4.000,00 $4.000,00 $4.000,00 $4.000,00 $4.000,00 

Patrimonio 
      

Capital Social $30.902,08 $30.902,08 $30.902,08 $30.902,08 $30.902,08 $30.902,08 

Utilidad del Ejercicio $   - $(190,28) $2.971,71 $6.231,73 $9.592,71 $13.057,70 

Utilidades Retenidas $    - $      - $(190,28) $2.781,44 $9.013,16 $18.605,87 

Total patrimonio $30.902,08 $30.711,80 $33.683,52 $39.915,24 $49.507,95 $62.565,65 

Total pasivo patrimonio $34.902,08 $34.711,80 $37.683,52 $43.915,24 $53.507,95 $66.565,65 

Fuente: ALOGINSA S.A. 

Elaboración: Autor  
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Tabla 18. Estado de pérdidas y ganancias de ALOGINSA S.A, sin factoring 

 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ventas Netas  $164.465,44   $169.399,40   $174.481,38   $179.715,82   $185.107,30  

Costos Operativos  $129.674,90   $129.804,57   $129.934,37   $130.064,31   $130.194,37  

Utilidad Bruta  $34.790,54   $39.594,83   $44.547,01   $49.651,52   $54.912,93  

Gastos de Operación 
     

Gastos Administrativos  $31.917,53   $31.949,45   $31.981,40   $32.013,38   $32.045,40  

Gastos de Venta  $3.160,00   $3.163,16   $3.166,32   $3.169,49   $3.172,66  

Total Gastos de Operación  $35.077,53   $35.112,61   $35.147,72   $35.182,87   $35.218,05  

Utilidad Operacional  $(286,99)  $4.482,22   $9.399,28   $14.468,64   $19.694,87  

Utilidad Antes de Participación  $(286,99)  $4.482,22   $9.399,28   $14.468,64   $19.694,87  

Participación de Trabajadores (15%)  $(43,05)  $672,33   $1.409,89   $2.170,30   $2.954,23  

Utilidad Antes de Impuestos  $(243,94)  $3.809,89   $7.989,39   $12.298,35   $16.740,64  

      
Impuesto a la Renta (22%) $(53,67)  $838,17   $1.757,67 $2.705,64  $3.682,94  

Utilidad Neta  $(190,28) $2.971,71  $6.231,73  $9.592,71  $13.057,70  

 

ANALISIS DE RENTABILIDAD 

TASA DE DSCTO. TMAR 10,18% 

TASA INTERNA DE RETORNO TIR 23,60% 

VALOR ACTUAL NETO VAN $7.757,99  

ÍNDICE DE RENTABILIDAD IR 1,57 

Fuente: ALOGINSA S.A. 

Elaboración: Autor  
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Por el contrario, aplicando el proceso de factoring, la empresa ALOGINSA S.A. presenta mejores niveles de liquidez, lo cual permitirá que la 

empresa pueda realizar mejoras en sus procesos, aumento de su personal, aumento en su cartera de clientes, entre otras mejorías, lo cual genera 

el siguiente estado de pérdidas y ganancias, con una tasa interna de retorno del 62,31% y un índice de rentabilidad de 4,27.  

 

Tabla 19. Balance General de ALOGINSA S.A, con factoring 

ACTIVOS AŇO 0 AŇO 1 AŇO 2 AŇO 3 AŇO 4 AŇO 5 

ACTIVOS CORRIENTES             

Caja/Bancos $51.872,80  $51.773,23   $60.824,39  $79.950,54   $109.971,82   $152.203,19  

Cuentas por cobrar  $15.561,84   $15.531,97   $13.381,36   $11.992,58   $11.547,04   $11.415,24  

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  $67.434,64   $67.305,20   $74.205,75   $91.943,12   $121.518,86   $163.618,43  

ACTIVOS FIJOS             

Muebles de Oficina  $1.145,00   $1.145,00  $1.145,00   $1.145,00   $1.145,00   $1.145,00  

Equipos de Computación  $2.100,00   $2.100,00  $2.100,00   $2.100,00   $2.100,00   $2.100,00  

(-) Depreciación Acumulada  $(982,33)  $(1.232,33)  $(1.232,33)  $(649,00)  $(649,00)  $(500,00) 

TOTAL ACTIVOS FIJOS  $2.262,67   $2.012,67   $2.012,67   $2.596,00   $2.596,00   $2.745,00  

ACTIVOS INTANGIBLES             

Gastos de constitución  $600,00   $600,00   $600,00   $600,00   $600,00   $600,00  

Gastos del Proyecto Uso FACTORING  $2.500,00   $2.500,00   $2.565,00   $2.631,69   $2.700,11   $2.770,32  

Costos de instalación  $400,00   $400,00   $400,00   $400,00   $400,00   $400,00  

Gastos de adecuación del negocio  $250,00   $250,00   $250,00   $250,00   $250,00   $250,00  

(-) Amortización Acumulada  $(160,00)  $(670,00)  $(130,00)  $(290,00)  $(450,00)  $(800,00) 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS  $3.590,00   $3.080,00   $3.685,00   $3.591,69   $3.500,11   $3.220,32  

TOTAL ACTIVOS  $73.287,30   $72.397,86   $79.903,42   $98.130,81   $127.614,97   $169.583,74  

PASIVOS             

Préstamo Bancario  $      -     $       -     $            -     $      -     $     -     $     -    
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TOTAL DE PASIVOS  $       -     $      -     $       -     $      -     $       -     $       -    

PATRIMONIO             

Capital Social  $51.872,80   $51.872,80   $51.872,80   $51.872,80   $51.872,80   $51.872,80  

Utilidad del Ejercicio  $    -     $ (1.181,90)  $7.968,82   $18.043,82   $29.522,28   $41.732,37  

Utilidades Retenidas  $21.414,51   $21.414,51   $20.232,61   $28.201,43   $ 46.245,25   $75.767,53  

TOTAL PATRIMONIO $73.287,31  $72.105,40  $80.074,23  $98.118,05  $127.640,33  $169.372,70  

TOTAL PASIVO+PATRIMONIO $73.287,31  $72.105,40  $80.074,23  $98.118,05   $127.640,33  $169.372,70  

Fuente: ALOGINSA S.A. 

Elaboración: Autor  

 

Tabla 20. Estado de pérdidas y ganancias de ALOGINSA S.A, con factoring 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ventas Netas $139.421,25   $153.363,38   $168.699,71  $185.569,68  $204.126,65  

Costos Operativos $96.524,87  $96.621,39  $96.718,01  $96.814,73  $96.911,54  

Utilidad Bruta $42.896,39  $56.741,99  $71.981,70  $88.754,95  $107.215,11  

Gastos de Operación           

Gastos Administrativos $40.436,71  $40.477,15  $40.517,63  $40.558,14  $40.598,70  

Gastos de Venta $3.160,00  $3.163,16  $3.166,32  $3.169,49  $3.172,66  

Depreciaciones y Amortizaciones  $1.082,33  $1.082,33  $1.082,33  $499,00   $499,00  

Total Gastos de Operación $44.679,05   $44.722,64   $44.766,28   $44.226,63   $44.270,36  

Utilidad Operacional $(1.782,66)  $12.019,34   $27.215,42   $44.528,32   $62.944,75  

Gastos Financieros  $  -     $                 -     $     -     $       -     $        -    

Utilidad Antes de Participación  $(1.782,66)  $12.019,34   $27.215,42   $44.528,32   $62.944,75  

Participación de Trabajadores (15%) $(267,40)  $1.802,90   $4.082,31   $6.679,25   $9.441,71  

Utilidad Antes de Impuestos $(1.515,26)  $10.216,44   $23.133,11   $37.849,07   $53.503,04  

Impuesto a la Renta (22%) $(333,36)  2.247,62   $5.089,28   $8.326,80   $11.770,67  

Utilidad Neta $(1.181,90) $7.968,82  $18.043,82  $29.522,28  $41.732,37  

Fuente: ALOGINSA S.A. 

Elaboración: Autor  
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Tabla 21. Análisis de rentabilidad de la empresa ALOGINSA S.A. con factoring  

ANALISIS DE RENTABILIDAD 

TASA DE DSCTO. TMAR 10,18% 
TASA INTERNA DE RETORNO TIR 62,31% 

VALOR ACTUAL NETO VAN $52.129,63  
ÍNDICE DE RENTABILIDAD IR 4,27 

Fuente: ALOGINSA S.A. 

Elaboración: Autor  

4.6.3 Análisis Financiero de la Empresa ALOGINSA y sus cuentas por cobrar. 

Considerando las proyecciones antes presentadas, se puede establecer que, en la 

actualidad, las cuentas por cobrar, se establecen en un 60% de las ventas totales, lo cual 

incide en la falta de liquidez de ALOGINSA S.A. cuando se presenta retraso en los pagos 

de sus clientes. Sin embargo, al aplicar el factoring, este porcentaje disminuye a un 10% 

con respecto de las ventas totales, lo que permite un mayor margen de liquidez. Cabe 

indicar que, como en toda empresa mediana, el problema de la entidad no se refleja en su 

rentabilidad, sino en sus niveles de liquidez.  

Tabla 22. Manejo de cuentas por cobrar  

 
Ventas sin factoring Cuentas por cobrar sin factoring Ventas con factoring Cuentas por cobrar con factoring 

2018 $65.786,18 $98.679,26 $125.479,13 $13.942,13 

2019 $67.759,76 $101.639,64 $138.027,04 $15.336,34 

2020 $69.792,55 $104.688,83 $151.829,74 $16.869,97 

2021 $71.886,33 $107.829,49 $167.012,71 $18.556,97 

2022 $74.042,92 $111.064,38 $183.713,99 $20.412,67 

Fuente: ALOGINSA S.A. 

Elaboración: Autor  

 
Figura 14. Manejo de cuentas por cobrar de ALOGINSA S.A. 

Fuente: ALOGINSA S.A. 

Elaboración: Autor  
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Conclusiones 

 

De acuerdo a la investigación realizada, el factoring es una herramienta financiera 

que constituye una nueva alternativa para la recuperación de cartera vencida o por vencer 

de las empresas. A pesar de que, actualmente, la misma solo se aplica a grandes empresas, 

entidades como la Corporación Financiera Nacional tratan de que se convierta en una 

opción más viable para todo tipo de entidades, sobre todo aquellas que utilizarían el 

factoring internacional, el cual es un tipo de factoring utilizado exclusivamente para las 

empresas que se dediquen a actividades de comercio exterior.  

Mediante el uso de una entrevista dirigida a expertos en el tema del factoring, es 

decir, empresas que tengan vasta experiencia en su uso, se pudo determinar que, es una 

práctica que cuenta con más beneficios que desventajas al momento de su aplicación, pues 

reduce los costos por gestión de cobranzas, brinda liquidez a la entidad, evita que se 

tengan que asumir obligaciones como prestamos, entre otros.  

La presente investigación se considera importante pues esquematiza la necesidad 

de socializar a empresas como ALOGINSA S.A., vinculadas al comercio internacional 

para mejorar sus servicios o diversificarlos por medio de la inversión, demostrando que no 

existe la necesidad de aumentar sus índices de endeudamiento, cuando se cuentan con 

herramientas como el factoring.  

Finalmente, se concluye que, el uso del factoring internacional genera un impacto 

positivo en el desarrollo del comercio exterior, debido a que, al brindar las facilidades para 

que las empresas direccionadas a este sector, ya sea como exportadores, importadores, 

consolidadoras, asesoría logística, agencias navieras, entre otros, mejoren sus procesos y 

la prestación de servicios con el fin de llegar a un mayor número de entidades que 
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participen activamente en el intercambio comercial. En la actualidad, las empresas 

pequeñas y medianas tienden a disminuir su participación en el mercado local por la falta 

de liquidez para generar valor agregado, ya sea en productos o servicios, como se detalló 

en el marco teórico. Sin embargo, el uso de herramientas como el factoring, les permiten 

obtener la liquidez necesaria para generar un mayor flujo de dinero, equivalente al total de 

sus ventas, disminuyendo la diferencia entre sus valores de balance general y estado de 

pérdidas y ganancias y permitiéndoles invertir en negocios con mayor riesgo como la 

incursión en mercado extranjero, y, por consiguiente, brindando un mayor mercado a las 

empresas de asesoría logística.  
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Recomendaciones 

 

Como primera recomendación se establece la necesidad de analizar los 

requerimientos del factoring por sectores, para conocer cuáles son las empresas que 

requieren un manejo de liquidez que requiera la utilización de este servicio de manera 

reiterada.   

Como segunda recomendación, se establece la necesidad de realizar un análisis 

comparativo sobre la empresa ALOGINSA S.A. una vez aplicada la presente propuesta, 

con el fin de conocer si su rentabilidad ha tenido un impacto positivo.  

Realizar un análisis a profundidad sobre las diversas empresas de factoring y sus 

estadísticas, para determinar la rentabilidad de estos negocios.  

Finalmente, se recomienda diseñar una propuesta vinculada a la capacitación de las 

empresas PYMES sobre el uso del factoring y herramientas de educación financiera para 

mejorar sus niveles de rentabilidad.  

 

 

 

 



75 
 

 
 

Bibliografía 

 

Acosta, F. (2016). Impacto del anticipo del impuesto a la renta en las pymes Ecuador en 

2016 en un entorno de liquidez financiera. Universidad Internacional del Ecuador  

Alvarado, G., & Flores, M. (2016). Propuesta del Factoring como fuente de liquidez a 

corto plazo para la. Universidad De Guayaquil, 109. 

Andrade, Á. (2016). Evaluación Financiera de Proyectos: Guía de Estudio - Unidad de 

Titulación. Guayaquil, Ecuador: Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. 

Arcos, J. L. (2015). Factoring como alternativa de financiamiento para empresas que 

brinden servicio de catering empresarial en Guayaquil. Guayaquil: Universidad de 

especialidades ESPÍRITU SANTO. 

Arias, F. (2010). El proyecto de investigación: Introducción a la metodología científica. 

(5º. ed.). Caracas: Episteme. 

Banco Central del Ecuador. (2017). Estadísticas Macroeconómicas: Reporte a Enero 

2017. Quito: Dirección de Estadística Económica. 

Benavides, D. (2015). El análisis financiero como herramienta fundamental para la 

detección de aspectos críticos en una pyme del sector comercial. Universidad 

Militar Nueva Granada. 

Cáceres, A. (2016). Planificación estratégica como herramienta gerencial para el control 

administrativo financiero de proyectos de cotización con el sector público de la 

empresa DICOIL Constructores Integrales. Universidad Técnica de Ambato, 191. 

Calvo, A., & Bonilla, M. I. (212). Situación actual y perspectivas de futuro de la actividad 

de factoring. BOLETIN ECONOMICO DE ICE N° 2729. 

Castelló, E. (2007). Gestión comercial de servicios financieros. Madrid: ESIC. 



76 
 

 
 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (12 de Mayo de 2015). 

Diagnóstico del Árbol de Problema. Obtenido de Curso - Taller “Formación de 

Capacitadores en Metodología de Marco Lógico”: 

http://www.cepal.org/ilpes/noticias/noticias/9/33159/Arboles_Diagnostico.pdf 

COPCI. (29 de Diciembre de 2010). Codigo organico de la produccion, comercio e 

inversiones, COPCI. Obtenido de http://www.scpm.gob.ec/wp-

content/uploads/2013/03/C%C3%B3digo-Org%C3%A1nico-de-la-

Producci%C3%B3n-Comercio-e-Inversi%C3%B3n.pdf 

Corporación Nacional Financiera. (6 de Julio de 2016). Industrias ALES accede a 

beneficio de CFN para obtener liquidez inmediata. Obtenido de Corporación 

Nacional Financiera: https://www.cfn.fin.ec/industrias-ales-accede-a-beneficio-de-

cfn-para-obtener-liquidez-inmediata/ 

Dumomé, K. (2010). Diagnóstico económico-financiero y planificación estratégica de tres 

centros de acopio de leche vinculados al centro de gestión de Paillaco, región de 

los ríos, Chile, estudio de casos. Obtenido de http://www.eumed.net/libros-

gratis/2013b/1348/index.htm 

EHB Capital . (2015). Historias de éxito . Obtenido de EHB Capital : 

http://www.ehbcapital.com/es/servicios/factoring/caso-de-exito/ 

Ekos Negocios . (2014). Matriz Productiva: ‘Es el mejor momento para invertir’. Revista 

Ekos Negocios , 3. 

Emery, D., Finnerty, J., & Stowe, J. (2005). Fundamentos de Administración Financiera. 

México: Pearson Eduación. 

Fernández, P., & Monjas, M. (2013). Mercados alternativos de deuda para la financiación 

de la pyme: análisis, perspectivas y propuestas. Crisis y reforma regulatoria del 

sistema financiero en la UE, 12. 



77 
 

 
 

Ferraro, C., & Goldstein, E. (2011). Eliminando barreras: el financiamiento a las PYMES 

en América Latina. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. 

Freile, J. (2009). Plan financiero para solucionar los problemas de iliquidez de la empresa 

SERMASEG CIA. LTDA. Repositorio de la Universidad de Fuerzas Armadas 

ESPE . 

Giralt, A., & González, J. (2012). Financiación de la pyme en el mercado financiero 

español. La experiencia y proyección del mab. Pequeña y mediana empresa: 

impacto y retos de la crisis en su financiación. 

Haime, L. (2005). Planeacion Financiera en la Empresa Moderna. Bogota: Fiscales ISEF. 

Hawkins, W. (2009). Cómo lidiar con una balanza comercial más equilibrada: Asia versus 

Latinoamérica. Revista Latin Trade, 17. 

Hurtado, S., & Fajardo, A. (2014). Estudio de factibilidad para la constitución de una 

empresa de factoring en la ciudad de Latacunga - cotopaxi como unaalternativa de 

financiamiento y liquidez a las pymes del sector. Escuela politécnica del ejército 

extensión Latacunga. 

Instituto Nacional de Estadisticas y Censos. (30 de Septiembre de 2015 ). Informe de 

Indicadores Laborales. Obtenido de Instituto Nacional de Estadisticas y Censos: 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-

inec/EMPLEO/2015/Septiembre-

2015/Informe%20de%20Economia%20Laboral_septiembre2015%20(final).pdf 

Jimenez, A. (2012). ¿Qué es el proteccionismo? Blog de Salmón, 3. 

Lanteri, L. (2009). Terms of Trade and Balance of Trade: Some Evidence for the 

Argentine Economy. Economía mexicana. 

LOGROS Factoring . (2015). Quienes somos. Obtenido de LOGROS Factoring : 

http://www.logros.ec/nosotros.asp 



78 
 

 
 

Mántey, G., & Feregrino, J. (2012). Una propuesta para dotar de liquidez a las micro, 

pequeñas y medianas empresas, y sostener la planta laboral en tiempos de crisis. 

Economía UNAM vol.6 no.18 , 15. 

Mariño, W., Ayala, V., & Dávila, C. (2013). 'Modelo de Gestión de Liquidez'. 

Montalvo, V. (2014). Estudio de estrategias financieras para PYMES en tiempos de crisis 

en Pichincha. Universidad San Francisco de Quito. 

Morfín, A. (2015). Garantías y apoyo al comercio exterior de las PYMES en América 

Latina. Repositorio Digital Comisión Económica para América Latina y el Caribe. 

Observatorio PYMES. (2014). Sistema financiero ecuatoriano y el acceso a 

financiamiento de las Pymes. Observatorio PYMES, 14. 

Ostry, J. (1989). Balanza comercial, relación de intercambio y tipo de cambio real en un 

modelo intertemporal de optimización. Monetaria. 

Pazmiño, C. (2014). Análisis de viabilidad del factoring como estrategia de crecimiento en 

el comercio del ecuador . Universidad de Especialidades Espíritu Santo , 33. 

Porter, M. E. (2010). Ventaja Competitiva: Creación y sostenibilidad de un rendimiento 

superior. Ediciones Pirámides S.A. 

Rincón, H. (2001). Tipos de cambio y balanza comercial: comprobando la relación a corto 

y largo plazos con datos de los países latinoamericanos. Centro de Estudios 

Monetarios Latinoamericanos. 

Rodriguez, E. (2005). Metodología de la Investigación (Quinta ed.). México: Universidad 

Autónoma de Tabásco. 

Rodríguez, J., & Huallpamayta, V. (2016). La factura negociable en las pequeñas y 

medianas empresas (PYMES) del distrito de San Jerónimo - Cusco y sus efectos en 

sus ingresos, periodo 2015. Universidad Andina del Cusco. 



79 
 

 
 

Ruíz, E. (2013). El contrato de factoring en el Ecuador como medio de obtención de 

liquidez para las pymes . Universidad de las Américas , 133. 

Sáenz, J. (15 de Noviembre de 2015). Impacto de los plazos de pago de las 

multinacionales en la liquidez de las pymes: posibles soluciones desde la 

regulación. Seminario de Investigación Dirigida, pág. 43. 

SECAP. (2016). Resolución Nro. SECAP-003-2013:7. Obtenido de Análisis planes de 

capacitación del sector público 2014: http://www.secap.gob.ec/wp-

content/PUBLICACIONES/2014/DNCSP%20III%20REV.%2015.03.2014-

%20final%20publicable%20(1).pdf 

Selltiz. (1980). Métodos de investigación de la relaciones sociales. Madrid: Ediciones 

Rialp. 

SENAE. (2011). Servicio nacional de aduana del ecuador. Obtenido de 

http://www.aduana.gob.ec/index.action 

Serna, H. (1997). Planeación Estratégica. Colombia: Temas Gerenciales. 

Solano, J., & Verdugo, K. (2015). Análisis de la influencia del Anticipo y del Impuesto a 

la Renta en la liquidez de las PYMES obligadas a llevar contabilidad del cantón 

Cuenca, parroquias : Gil Ramírez Dávalos y El Sagrario. Universidad Politencia 

Salesiana. 

Soriano, B., & Pinto, C. (2006 ). Finanzas para no financieros. España : FC editorial. 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. (2015). Boletín SEPS.  

Torres, B. (2006). Metodología de la investigación para administración, economía, 

humanidades y ciencias sociales. (Segunda ed.). México: Pearson Education. 

Universidad de Guayaquil. (2017). Operacionalización de las variables . Guayaquil. 



80 
 

 
 

Vásquez, C. (2014). Plan de reestructuración y mejoramiento financiero en una empresa 

comercializadora de repuestos, partes y accesorios automotrices. Caso 

“importadora Guayaquil” . Universidad Católica de Guayaquil, 262. 

Velásquez, V. (2017). Efecto de las salvaguardias en la liquidez de la Pymes del sector 

comercial del D.M. Quito y su impacto en los precios del mercado en el período 

2015 al 2016. Repositorio Institucional de la Universidad de las Fuerzas Armadas 

ESPE. 

Villegas. (1995). Curso de Finanzas, Derecho financiero y Tributario. Buenos Aires: De 

palma. 

Vivanco, J. (2013). Medición de la Liquidez como estrategia de sobrevivencia de las 

Pymes. Sistemas, cibernética e informática , 8. 

Vivanco, J., Aguilera, L., & Gonzalez, M. (2012). Desarrollo de las pymes sustentado en 

estrategias financieras e internacionalización. “La Administración y la 

Responsabilidad Social Empresarial”. 

 

 

 

 

  



81 
 

 
 

Apéndice 

Apéndice A. Carta de autorización de la empresa ALOGINSA S.A. 
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Apéndice B. Formato de entrevista   

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Carrera de Ingeniería en Comercio Exterior 

FORMATO DE ENTREVISTA 

 

Estimado entrevistado: 

El objetivo de la presente entrevista es: 

Conocer la opinión de expertos en la aplicación del factoring para determinar sus beneficios.  

  

INSTRUCCIONES 

Favor, sírvase a completar la presente encuesta, bajo el cumplimiento de las siguientes 

instrucciones: 

 Leer bien el enunciado de cada pregunta. 

 Marcar con (X) una sola respuesta por cada pregunta. 

 Solicitar la explicación respectiva en caso de no comprender alguna pregunta. 

 Responder con sinceridad, la información es confidencial y será de uso exclusivo para fines 

académicos. 

 

Nombre: ____________________________________________  

Profesión: ___________________________________________  

Tema: ______________________________________________  

Fecha: ______________________________________________  

 

A. Cuestionario de preguntas 

 

1. ¿Según su opinión, que es el factoring? ¿Qué ha escuchado sobre este 

servicio? 

2. ¿Cuáles considera que son las principales ventajas de la aplicación del 

factoring?  

3. ¿Su empresa cuenta con procesos de gestión de crédito y cobranzas? 



83 
 

 
 

4. ¿Considera que la empresa posee niveles de morosidad que afectan su liquidez 

mensual? 

5. ¿Considera al factoring como una opción viable para mejorar la liquidez de la 

empresa? 

6. ¿Cuáles son los principales beneficios que el factoring puede generar? 

7. ¿Cuál fue su motivación para aplicar factoring en su empresa? 

8. ¿Cuáles son las principales falencias que usted detecto al momento de aplicar 

el factoring en su empresa? 

9. ¿Cuáles son las principales razones por las que las empresas deberían aplicar 

factoring? 

10. ¿Cuáles son las principales medidas que puede tomar el gobierno para el 

fomento del factoring para PYMES? 

 Apéndice C. Modelo de contrato de factoring  

CONTRATO DE FACTORING 

DE UNA PARTE…….……… (en adelante FACTOR), con domicilio social en ………, 

………… representada en este acto, por  ………………………………………………  Y 

DE OTRA PARTE……… (en adelante CLIENTE), con domicilio social en 

………………..……… representada, en este acto, por ………  

Reconociéndose mutuamente y teniendo la capacidad legal para el otorgamiento del 

presente contrato.  

ACUERDAN  

Realizar un contrato de factoring cuyo objeto es la realización de operaciones de gestión 

de cobro de créditos y anticipo de fondos sobre los mismos, con arreglo a lo dispuesto en 

las siguientes:  

CLAUSULAS  
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PRIMERA: El FACTOR, previa comunicación por el CLIENTE de sus deudores, 

se obliga a realizar investigaciones sobre la solvencia de los mismos, clasificándolos 

mediante el establecimiento de un límite cuantitativo de riesgo económico y por un 

determinado período de tiempo, que constituirá, a su vez, el límite máximo de asunción de 

riesgo asumido por el FACTOR para cada uno de ellos.  

Tal límite de cobertura será comunicado por el FACTOR al CLIENTE, 

comportando dicha comunicación la aceptación, por el FACTOR, del DEUDOR 

investigado y clasificado.  

El referido límite podrá ser alterado por el FACTOR. Estas modificaciones serán 

notificadas al CLIENTE, entrando en vigor a partir de dicha notificación.  

SEGUNDA: El CLIENTE se obliga a someter a la aprobación del FACTOR todas 

las operaciones que realice con terceros en el ámbito de su actividad mercantil.  

TERCERA: El CLIENTE se obliga a ceder al FACTOR todos los créditos que 

ostente frente a los DEUDORES, previamente clasificados por el FACTOR, con 

independencia del límite cuantitativo de riesgo económico que a cada uno de ellos hubiere 

asignado el FACTOR. El CLIENTE no podrá ceder ninguno de estos créditos a terceros.  

A efectos de este contrato, se entiende por cesión de créditos la transmisión, por el 

CLIENTE al FACTOR, de la titularidad de aquellos que detente frente a sus deudores, 

provenientes de su actividad comercial.  

CUARTA: La cesión de créditos se realizará mediante la entrega, por el CLIENTE 

al FACTOR de cuantos documentos los representen.  

Los documentos de crédito deberán incorporar, inexcusablemente, en sus 

originales y copias, la cláusula de cesión siguiente:  
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“El crédito representado por este documento ha sido cedido de forma irrevocable 

a…, en virtud de contrato de factoring, el único pago liberatorio será el realizado 

directamente a la citada entidad de factoring”.  

QUINTA: El FACTOR se obliga a hacer todo lo necesario para cobrar los créditos 

cedidos por el CLIENTE, actuando conforme a los usos del comercio.  

SEXTA: El FACTOR se obliga a informar al CLIENTE de las incidencias 

negativas que pudieran surgir en las relaciones con sus deudores, así como de cualquier 

hecho del que tuviere conocimiento y que pudiera afectar la relación comercial con sus 

DEUDORES.  

SEPTIMA: El FACTOR asume el riesgo de insolvencia hasta el importe máximo 

por el que cada DEUDOR, individualmente, haya sido clasificado por el FACTOR.  

A efectos de este contrato, se entiende por insolvencia la incapacidad del 

DEUDOR para hacer frente a sus obligaciones de pago.  

No se considerará insolvencia las disputas comerciales que puedan surgir entre el 

DEUDOR y el CLIENTE relativas a las mercaderías vendidas o servicios prestados por 

este o aquél, o incumplimiento de condiciones contractuales pactadas entre ambos.  

OCTAVA: La asunción de riesgo por el FACTOR queda sometida a las siguientes 

condiciones:  

1. Que el CLIENTE obtenga para cada uno de sus DEUDORES la aprobación 

previa del FACTOR.  

2. Que todo crédito transmitido responda a una efectiva operación del CLIENTE 

con terceros en el ámbito de su actividad mercantil.  

3. Que el CLIENTE haya prestado al FACTOR la colaboración necesaria para 

ejercitar su derecho en litigio, entregándole los suficientes documentos y poderes.  
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NOVENA: El CLIENTE se obliga a entregar al FACTOR los documentos que le 

son exigidos por este contrato, así como cualquier otro que, en relación a los créditos 

cedidos, le sea solicitado por el FACTOR.  

La entrega de los referidos documentos de crédito se realizará en un plazo no 

superior a… días, a contar desde la fecha de su libramiento.  

DECIMA: El CLIENTE se compromete a no intervenir en ninguna gestión de las 

que el FACTOR realice para el cobro de los créditos cedidos y a no modificar las 

condiciones de pago o cualquier otra relativa a los referidos créditos, así como a reintegrar 

inmediatamente al FACTOR las cantidades que recibiese directamente del 

DEUDOR.UNDECIMA: El CLIENTE se obliga a pagar como remuneración al FACTOR, 

el… por ciento sobre el nominal de los créditos transmitidos en el momento de su 

vencimiento.  

DUODECIMA: El CLIENTE responde de la legitimidad, existencia y exigibilidad 

de los créditos cedidos, declarando que sobre los mismos no existe gravamen ni incidencia 

alguna y que todos responden a verdaderas operaciones provenientes del desarrollo de su 

actividad comercial.  

DECIMOTERCERA: El CLIENTE se obliga a colaborar con el FACTOR en las 

gestiones de cobro de los DEUDORES.  

A tal fin, el CLIENTE:  

a) Comunicará, sin dilación alguna al FACTOR cualquier incidencia relativa a los 

créditos cedidos.  

b) Otorga, en este acto, a favor del FACTOR poder suficiente para que pueda 

percibir los importes de los créditos cedidos en virtud de este contrato.  
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c) Ejercitar las acciones necesarias o convenientes a fin de evitar a aminorar los 

daños y perjuicios que puedan derivarse para el FACTOR de la insolvencia sobrevenida 

de los deudores clasificados.  

DECIMOCUARTA: El FACTOR se obliga a pagar al CLIENTE el precio de los 

créditos cedidos, que será determinado deduciendo del importe nominal de los mismos la 

remuneración del FACTOR, de acuerdo con lo establecido en las condiciones particulares 

de este contrato.  

DECIMOQUINTA: El FACTOR se obliga a anticipar al CLIENTE, a petición de 

éste, cantidades en efectivo sobre los créditos cedidos en las condiciones financieras que 

se determinan en las condiciones particulares del presente contrato.  

DECIMOSEXTA: La duración del presente contrato es de… a contar desde la 

fecha de la firma. Finalizado este plazo se entenderá tácitamente prorrogado por un 

período igual, salvo cuando una de las partes, con al menos treinta días de antelación al 

vencimiento, comunique a la otra su voluntad contraria a la prórroga. Tal comunicación 

deberá ser realizada mediante carta certificada con acuse de recibo.  

DECIMOSEPTIMA: Las partes podrán resolver el presente contrato cuando 

concurra/n alguna/s de las siguientes causas:  

   

a) Por la solicitud de declaración legal de suspensión de pagos o de quiebra de 

cualquiera de las partes.  

b) Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en este 

contrato.  

Igualmente, el FACTOR podrá dar por resuelto el presente contrato:  

a) En cualquiera de los supuestos de disolución, liquidación o cese de actividades 

del CLIENTE.  
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b) Cuando el porcentaje de impagados (devoluciones sobre créditos vencidos) sea, 

en un mes, superior al…% de la suma de créditos vencidos en igual plazo.  

c) Cuando el CLIENTE no hiciere anualmente cesión de créditos al FACTOR por 

importe de al menos del…% del límite establecido de anticipo de fondos.  

DECIMOCTAVA: A la extinción del presente contrato el FACTOR efectuará la 

liquidación de las cuentas mantenidas con el CLIENTE, según resulte de su contabilidad.  

Si la referida liquidación arrojase un saldo favorable al FACTOR, éste será líquido 

y exigible, estando el CLIENTE obligado a su reintegro en un plazo de… días hábiles a 

partir de la comunicación que le sea hecha de tal saldo deudor.  

Si el CLIENTE no cumpliese con lo establecido en el párrafo anterior, podrá el 

FACTOR proceder a su reclamación judicial. A estos efectos, se pacta, expresamente, por 

las partes contratantes, que la liquidación para determinar el saldo que resulte reclamable 

se practicará por el FACTOR, el cual expedirá la oportuna certificación que recoja el saldo 

que presente la cuenta del CLIENTE. En su virtud, bastará para el ejercicio de la acción 

ejecutiva la presentación de este contrato mercantil. 

DECIMONOVENA: Todos los gastos judiciales o extrajudiciales que puedan 

originarse como consecuencia de reclamación por incumplimiento de las condiciones 

establecidas en este contrato, o por la resolución del mismo serán a cargo de la parte 

contratante que hubiere dado origen a los mismos.  

VIGESIMA: Las partes, con renuncia expresa a su fuero propio si lo tuvieran, se 

someten expresamente al de los juzgados y tribunales…… ......... para el conocimiento y 

resolución de cualquier controversia que pudiera surgir en orden a la interpretación o 

ejecución del presente contrato.  
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Las partes se manifiestan conformes con la presente póliza, la otorgan y firman con 

mi intervención en......... ejemplares igualmente originales y auténticos formalizados a un 

solo efecto y para su entrega a las mismas, quedando un ejemplar en mi archivo. 

EL FACTOR                                                                   EL CLIENTE  

------------------------------------------                                         ------------------------------------ 

Firma                                                                                                  Firma 


