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Resumen 

 

El presente trabajo de investigación contiene temas relacionados a la problemática 

existente en el día a día en la mayoría de las empresas, el cual es la deficiencia en la 

aplicación de las políticas de crédito originadas por un inadecuado control interno, se  

escogió para efecto de estudio a la empresa Banasoft Cía. Ltda. en la cual  se analizará cómo 

afectan las políticas de crédito a la empresa con respecto a su liquidez,  a través de análisis 

financieros, como análisis horizontales, verticales y las respectivas razones financieras 

pertinentes al estudio, a más de ello a través del cuestionario del control interno se podrá 

determinar qué aspectos la entidad está omitiendo  a la hora de establecer sus políticas de 

crédito, al ser una empresa agrícola, dedicada a la producción y exportación del banano se 

realizará un análisis sobre la aplicación de la Norma Internacional de Contabilidad(NIC) 41 

referida a los activos biológicos, y así concluir con una propuesta para contrarrestar los 

efectos negativos de las políticas de cobro del departamento de créditos y cobranzas en la 

empresa Banasoft Cía. Ltda., así como un manual de políticas como guía para la empresa en 

el momento de establecerlas y aplicarlas correctamente y que estas sean favorables para la 

empresa y  para sus clientes.  

Palabras Claves: Políticas, liquidez, cuentas, manual, clientes, proveedores. 
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Abstract 

     The present work research contains topics related to the existing problematic that day 

by day the most of the companies are exposed to, which is the failings in the application of 

the credit policies, which are caused by a wrong internal control. It chose for purpose of study 

the company “Banasoft Cia Ltda” where it will be analyze the effects of the credits policies to 

the company through financial analysis such as horizontal and vertical analysis, moreover the 

respective financial reasons to the study. Furthermore, the questionnaire  about the internal 

control will help to find what are the aspects that the company does in the moment of setting 

its credit policies, to be a farm company dedicated to the production and exportation of 

banana the company will be analyze about the application of the International Accounting 

Standards (IAS)  41 which is concerning about “Biological Assets”, to conclude with a 

proposal to counteract the negative effects of the incorrect credit policies in the Credit and 

Collecting Department in the company in study. As well a manual of policies as a guide to 

the company to establish or set and apply the correct credit policies that is favourable to the 

company and its consumers.   

Keywords: Policies, liquidity, manual, accounts, consumers, suppliers. 
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Introducción 

Una empresa para su buen funcionamiento debe contar con departamentos 

estratégicamente estructurados, siendo uno de los de mayor relevancia dentro de la 

organización; el departamento de crédito y cobranzas, el mismo que analizará y establecerá 

políticas de cobro y crédito de una empresa, decidiendo a quién, hasta que monto y a qué 

plazo venderle.  En criterio administrativo, el proceso de crédito y cobranza debe producir 

ganancias o beneficios como resultado de la unión de dos funciones complementarias como 

son incrementar las ventas y garantizar las utilidades futuras mediante la recuperación de la 

inversión; así como mantener la disponibilidad de liquidez de la empresa. 

Lo mismo sucede con el control interno, dentro de una organización es una función 

transcendental; pues a través de este se podrán obtener beneficios como la reducción de 

riesgos que pondrán a una empresa en desequilibrio y a la par este contribuye al logro de las 

metas y objetivos establecidos por la empresa a corto y largo plazo. La importancia de tener 

un buen sistema de control interno en una empresa se ha incrementado con el pasar de los 

años,  debido a lo práctico que resulta al medir la eficiencia y la productividad  al momento 

de establecerlo; en especial si se centra en las actividades básicas que ellas realizan, pues de 

ello dependen para mantenerse en el mercado. 

Lo ideal en el transcurso de las actividades de operación de una empresa es lograr que el 

plazo de vencimiento  de sus cuentas por cobrar o los créditos que  otorga a sus clientes  sea 

menor que el plazo que le otorgan sus proveedores para cancelar sus obligaciones, ya que este 

pequeño  ciclo de actividad es fundamental para asegurar un financiamiento adecuado, Es 

esencial que haya coherencia entre las políticas de cuentas por cobrar y las de cuentas por 

pagar a proveedores, para no generar un desequilibrio en el capital de trabajo. En sí, al 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/matriz-control/matriz-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
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realizarse una venta a crédito, ese financiamiento va a tener que ser soportado ya sea por los 

proveedores o por los accionistas de la empresa al tener que invertir más capital. 

En el análisis de los Estados Financieros de la empresa Banasoft Cía. Ltda. se observa 

que las cuentas por cobrar de la misma no se están rotando, siendo una de las principales 

razones que afecta la liquidez, por tal motivo este proyecto tiene como finalidad proponer 

lineamientos para el control de las cuentas por cobrar, además de complementar y reforzar 

conocimientos fundamentales que se deben desarrollar en un control interno de cuentas por 

cobrar. 
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Capítulo 1 

El Problema 

1.1 Planteamiento del Problema 

Las empresas en general se deben tanto al personal que la conforma como a todas 

aquellas demás partes integrantes de la misma, para que estas funcionen todos deben trabajar 

en equipo con la finalidad de que estas salgan a flote. A nivel mundial todas las empresas 

presentan o están susceptibles a problemas dentro de su estructura, ya sea porque los distintos 

departamentos están mal estructurados o porque el personal no es el adecuado, o más aun por 

diferentes tipos de factores a los cuales las empresas siempre se encuentran expuestas. Entre 

uno de los problemas que son más comunes en estas, se tiene la falta de correctas políticas en 

el departamento de cobranzas dentro de las organizaciones.  

La mayoría de las empresas surgen con la finalidad de brindar un producto o un servicio, 

¿pero a quien se le ofrece estos bienes o servicios?, pues la respuesta es sencilla a cualquiera 

que necesite este producto o servicio para satisfacer sus necesidades, estos son los 

denominados clientes, las empresas son muy susceptibles con ellos ya que son estos últimos 

los que van a comprar o consumir ya sea este bien o servicio, por tales motivos ésta siempre 

trata de establecer sus políticas de crédito los más beneficiosos para ellos debido ya que son 

estos de quienes las empresas percibirán sus ingresos.  

El país de acuerdo al ranking de “Insidermonkey” publicado en Mayo del 2016 acerca de 

los mayores países exportadores de banano se encuentra en la primera posición, para el 

Ecuador representa una de las principales fuente de ingresos no tributarios haciendo de este 

un país muy competitivo en la producción y exportación de esta fruta, por tales razones la 

competitividad entre las empresas dedicadas a esta actividad es muy alta, lo  cual lleva a estas 

a establecer estrategias para captar más clientes, y entre una de esas se encuentran las 
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políticas de crédito flexibles y ligeras a sus clientes para no perderlos y aumentarlos al mismo 

tiempo, lo cual a largo plazo se convierte en un problema grave sino se lo sabe controlar. 

Ecuador es un país multi-diverso y muy productivo que cuenta con diferentes tipos de 

empresas ya sea por tamaño, están las microempresas, las pequeñas , medianas y grandes 

empresas, siendo las primeras en ser las más representativas para el país, con el 89% del total 

de empresas, es decir que el país cuenta con más microempresas que cualquier otro tipo, y si 

se analiza por sector se encuentra en primer lugar el sector comercial con una representación 

del 39% seguido del sector agrícola con un 17,4%. (INEC & Cifras, 2012), es decir es un país 

que posee diversidad en empresas, sean estas comerciales, de servicios, o de cualquier otra 

actividad, todas tienen un mismo objetivo. Un problema diverso, están las políticas de 

crédito, que estas otorgan a sus clientes con la finalidad de no perderlos sino más bien 

aumentar su cartera. (p.8) 

Banasoft Cía. Ltda.,  empresa ecuatoriana productora y exportadora de banano es una de 

estas empresas que se han visto afectadas por las políticas de crédito, establecer correctas 

políticas de crédito es fundamental en una empresa, ya que estas representan el efectivo que 

la empresa obtendrá en un futuro previsible y con el cual podrá seguir financiándose y 

cancelando cualquier tipo de obligaciones a corto plazo, por lo cual es un tema muy 

importante para la entidad, una incorrecta aplicación de políticas de crédito puede originar 

problemas en una entidad, estas por lo general son consecuencia de  la deficiencia del control 

interno, lo cual hace que la empresa se vea afectada en su liquidez ya que no tiene la 

suficiente capacidad para cubrir sus deuda.  

Banasoft Cía. Ltda a pesar de que mantiene una buena imagen sobre sus cobros al corto 

plazo no sucede lo mismo con sus cuentas al largo plazo, ya que en lugar de disminuir estas 

cuentas en el último año ha aumentado en más de 48%, lo cual origina un problema 
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ocasionado por el departamento de cobranzas y a más de esto se le suma que en un intento 

desesperado de  no perder su producción otorga mayor plazo a sus clientes ocasionándole 

para sí misma desventajas tales como falta de liquidez, incapacidad de pago a proveedores y 

más aún perdida en sus resultados, el cual es un problema latente de muchas empresas, y 

entre las cuales se encuentra Banasoft Cía. Ltda. 

1.2. Formulación y Sistematización del Problema  

1.2.1 Formulación del Problema  

¿De qué manera la aplicación de un manual de políticas y procedimientos de crédito y 

cobranzas permitirá mejorar la liquidez en la empresa Banasoft Cía. Ltda? 

1.2.2. Sistematización del problema. 

¿Cuáles son las bases para efectos del presente trabajo? 

¿Cuáles son los principales factores causantes de la problemática en las cuentas por cobrar? 

¿Cómo se determina el tipo de investigación en el presente trabajo? 

¿Cómo se pretende contrarrestar esta problemática existente en Banasoft Cía. Ltda.? 

¿Nos podemos dar cuenta de que las políticas de crédito y cobranzas no son los correctos 

analizando la situación de la empresa? 

¿La encuesta al personal del área de la empresa en cuestión nos ayudará a saber si la solución 

propuesta será bien recibida? 
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Árbol de problemas  

Figura 1: Árbol de problemas: causas y efectos del problema existente en la empresa en estudio. 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo General 

Diseñar un manual de políticas y procedimientos de créditos y cobranzas en Banasoft Cía. 

Ltda. para mejorar la liquidez. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Determinar las bases teóricas necesarias relacionadas al tema del presente trabajo. 

 Analizar los estados financieros de Banasoft Cía. Ltda, periodos 2014-2016. 

 Identificar el tipo de investigación a utilizar para así respaldar el marco 

metodológico del tema de investigación. 

 Elaborar un manual de políticas y procedimientos de créditos y cobranzas en 

Banasoft Cía. Ltda. para mejorar la liquidez. 
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1.4 Justificación del Proyecto 

1.4.1. Justificación Teórica.  

Esta investigación se realizará con el propósito de brindar información de forma clara y 

precisa sobre los procesos internos que actualmente se realizan para llevar a cabo la 

aplicación de cobros y pagos de los rubros respectivos que conllevan la actividad de la 

compañía en el normal desarrollo de sus funciones, mediante el análisis de características y 

condiciones relevantes que Banasoft Cía. Ltda. revela a través de sus estados financieros, 

cuyos resultados de esta investigación podrá sistematizarse en una propuesta para ser 

incorporado un manual de políticas de cobros y pagos incluyendo la evaluación de la 

eficiencia en que se realiza dicho proceso o los requerimientos para alcanzar esa eficiencia 

según las necesidades de la compañía que responde conjuntamente a las actividades de la 

misma. 

1.4.2 Justificación Práctica.  

Esta investigación se realiza porque existe la necesidad de analizar y reconocer aquellos 

factores que afectan a los resultados de la compañía que a su vez malogran a la utilidad que 

esta debería presentar al finalizar cada uno de los períodos fiscales. Y es que mediante esta 

evaluación se podrán realizar las medidas correctivas que sean pertinentes para contrarrestar 

dichas afectaciones.  En este caso, es importante analizar el control interno de la empresa ya 

que se ve afectado significativamente las cuentas de cobros y pagos reflejados en los estados 

financieros. 

1.4.3 Justificación Metodológica.  

La evaluación y elaboración de un manual de políticas se refiere a aquellas acciones 

efectivas que mantienen un equilibrio entre la eficacia y la eficiencia, que se obtienen por la 

obtención y relación entre variables cuantitativas o cualitativas que permiten observar la 
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situación de la empresa y las tendencias generadas en los procesos sistemáticos y organizados 

de la misma.  Así como también entre la producción de los resultados deseados como visión 

de la compañía y los medios que se utilice la misma para poder lograrlos de la forma más 

óptima y conveniente posible para la entidad. 

Uno de los principales instrumentos o herramientas que agilizan cada uno de los pasos a 

evaluar en cuanto a los estados financieros son las razones financieras, que conjuntamente 

con la demás información revelada por la empresa facilita el análisis o conclusiones de los 

hechos que originan las problemáticas de la empresa, tomando así acciones para disminuir 

dichas molestias o erradicarlas en su totalidad. 

1.5 Delimitación de la investigación  

¿Cómo la carencia de un manual de Políticas de Crédito y Cobranzas afecta la forma en 

que se llevan los procesos en Banasoft Cia? Ltda.?  

La respuesta a esta interrogante se define porque en las PYMES, suele no haber una 

estructura sólida en cuanto a los lineamientos que deben seguir los miembros del 

departamento, lo que ocasiona que más de un registro sea mal ingresado ocasionando retrasos 

en los procesos, lo cual puede derivar a su vez en problemas de liquidez y solvencia para la 

empresa. Sabiendo esto se puede decir que la investigación se realizará en la Empresa 

Banasoft Cia. Ltda., la cual se dedica a la producción y exportación de banano, manteniendo 

una cartera de clientes considerable, por lo cual necesita que sus procesos y políticas de 

crédito y cobranza se manejen de forma efectiva para garantizar el correcto manejo de la 

misma. 
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1.5. Hipótesis y Variables 

1.5.1.  Hipótesis.  

Si se diseña un manual de políticas y procedimientos de cuentas por cobrar, se 

disminuirá los efectos negativos en la liquidez de la empresa Banasoft Cía. Ltda.  

1.5.2. Variable Dependiente  

La liquidez de la empresa Banasoft Cía. Ltda. 

1.5.3 Variable Independiente  

El manual de políticas y procedimientos de cuentas por cobrar en Banasoft Cía. Ltda. 
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Capítulo 2 

Marco Referencial 

2.1. Marco Teórico 

Las políticas de créditos y cobranzas son uno de los factores más inherentes al riesgo 

dentro de una empresa. Según Lozano & Luna (2016) indican en su tesis sobre “Diseño de 

manual de políticas de créditos y cobranzas para mejorar la liquidez en la empresa Química 

S.A. 2016” que: 

El análisis de una problemática que cada vez más aumenta en las empresas que no llevan 

un adecuado control en sus cuentas por cobrar, la administración y control de las cuentas 

por cobrar requiere suma importancia, debido a que las políticas en el otorgamiento de 

créditos a sus clientes es un recurso que les permite competir en el mercado, lo que da 

origen a que las cuentas por cobrar lleguen a constituir un rubro importante de su capital 

de trabajo tomando en cuenta que si no se lleva un control interno adecuado, el riesgo en 

cuanto a la recuperación de las mismas puede ser mayor, perjudicando así su situación 

financiera.(p.10). 

Las cuentas por cobrar son u n rubro de mucha importancia dentro de la entidad, ya que 

estas son las de mayor representación porcentual en la gestión de las empresas, ya que son de 

estas que se percibirá el efectivo en un futuro previsible, por tal motivo es de suma 

importancia establecer las políticas de crédito más apropiadas para no caer en riesgo de no 

percibir estos flujos futuros de efectivo. 

Según la tesis realizada sobre el “Modelo de crédito, cobranza y Gestión Financiera en la 

empresa Comercial Facilito” de la Parroquia Patricia Pilar, Provincia de Los Ríos.Ramirez 

(2016) afirma que:   

Diferentes autores han tratado de dar una definición a la palabra crédito; indistintamente 

de su origen etimológico y simplificando el término, en sus extremos se puede decir que 
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es la transmisión de la confianza de una persona a otra, la misma que puede ser ideal o 

real”, lo cual hace referencia a que si no existe confianza del que otorga el crédito no se 

efectuarían operaciones crediticias, pero al ampliar el significado de la palabra confianza 

en estas operaciones se reconoce que sólo puede representar una garantía, que el tomador 

del crédito, cumplirá con su promesa y que por consiguiente el dador del mismo no 

sufrirá pérdida.(p.14). 

Las cuentas por cobrar son muy importantes para las empresas y si se las sabe 

administrar correctamente las empresas podrán fluir con normalidad, pero caso contrario 

estas presentaran deficiencias en su liquidez, y demás problemas, originando así que la 

empresa no pueda seguir funcionando u operando con normalidad, esto indica que la 

importancia de una buena administración de las cuentas por cobrar es de suma importancia en 

una empresa. 

En su trabajo investigativo Bermudez & Peña (2016), sobre “Plan Estratégico para 

recuperación de cartera vencida en Imtelsa S.A Guayaquil”, indican que:  

Uno de los instrumentos de gran importancia en las actividades financieras de las 

empresas, es el establecer procesos y políticas en el área de crédito y cobranzas para la 

recuperación de cartera vencida en la empresa importadora y comercializadora de 

materias primas IMTELSA S.A., es considerado como el pilar fundamental de la 

solvencia o iliquidez de la empresa”, por tal motivo es de gran relevancia la realización 

de esta investigación (p.45) 

Una organización es la unión de personas, materiales, recursos económicos, tecnológicos 

con un fin en común, Chiavenato (1993) en su libro “Principios de Administración 

Financiera” define a la organización como “una organización social que utiliza una gran 

variedad de recursos para alcanzar determinados objetivos” (p.78). El autor menciona que la 
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empresa es una organización social por ser una asociación de personas para la explotación de 

un negocio y que tiene por fin un determinado objetivo, que puede ser el lucro o la atención  

de una necesidad social.  

El autor Gitman (2012) opina que: “las cuentas por cobrar representan la extensión de un 

crédito a sus clientes en cuenta abierta, con el fin de mantener a sus clientes habituales y 

atraer a nuevos” (p.45). De que su importancia, en el empuje que le pueden dar maximizar la 

empresa, lo que va a depender una buena administración de las cuentas por cobrar. 

Las cuentas por cobrar son aquellas que representan lo que se ha vendido en una empresa 

comercial se convierten en una de las cuentas más importantes para la misma, así lo indican 

Harrinson & Robinson (1997) “las cuentas por pagar son los importes que se deben a los 

proveedores por los productos y servicios que compran en cuenta abierta son sus cuentas por 

pagar”.  

Según Davinson (2002) plantea que en "todas las organizaciones deben establecerse 

políticas administrativas orientadas a la concesión de créditos a los clientes". Entre ellas: 

 Protección de la inversión en partidas a cobrar. 

 Cobro oportuno de las mismas. 

 Mantenimiento de registros. 

Con la finalidad de dar cumplimiento a estas actividades, es necesario fijar por escrito y 

como parte del control interno, políticas de créditos, que enmarquen los deberes y 

responsabilidades del gerente de crédito, condiciones de créditos, procedimientos de 

cobranzas, cancelación. (p.76) 

Las empresas están expuesta a diversos factores a los cuales se retrasa en cobrar sus 

cuentas por cobrar, existen varios factores entre los cuales se puede mencionar a los 

siguientes:  
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 El cliente olvida la fecha de pago 

 El cliente no recibió la factura. 

 El cliente no tiene capacidad de pago 

 La empresa no tiene buenas políticas de crédito o simplemente no tiene un manual.  

Las cuentas por cobrar representan la suma de dinero que corresponde a la venta a 

crédito de mercancías o prestación de servicios que se hace a un cliente. O sea, la mercancía 

que ya vendiste y esperas cobrar. La rapidez en la cobranza de un negocio se determina por 

medio de la rotación de cobros que indica el número de veces al año que una empresa tarda 

en convertir las ventas en efectivo. (Robins & Coulter, 2005,p.43). 

La liquidez es la cualidad de los activos para convertirse fácilmente en dinero. De los 

recursos de la empresa en caja, cuentas por cobrar e inventarios (su activo circulante o de 

corto plazo), los últimos son los que tardarán más en convertirse en efectivo, porque primero 

 se venderán, luego esta venta pasará a formar parte de las cuentas por cobrar y finalmente  

 30 días después o más se convertirán en dinero. (Robins & Coulter, 2005,p.43). 

Según Martinez (1996) en su “Manuales de políticas y procedimientos” señala que un 

manual es aquel “que documenta la tecnología que se utiliza dentro de un área, departamento, 

dirección gerencia u organización.  En este manual se deben contestar las preguntas sobre lo 

que hace (políticas) el área, departamento dirección u organización y como hace 

(procedimientos) para administrar el área, departamento dirección gerencia u organización y 

controlar los procesos asociados a la calidad del producto o servicio ofrecido (este control 

incluye desde la determinación de las necesidades del cliente hasta l entrega del producto o 

realización de servicios, evaluando el nivel d servicio post-venta)”. (p. 25). 

De acuerdo a lo que señala Catacora (2007) este expresa que el control interno “Es la 

base sobre el cual descansa la confiabilidad de un sistema contable, el grado de fortaleza 

determinará si existe una seguridad razonable de las operaciones reflejadas en los estados 
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financieros. Una debilidad importante del control interno, o un sistema de control interno 

poco confiable, representa un aspecto negativo dentro del sistema contable”. (p.10). 

Se fundamenta en una estructura basada en cinco componentes funcionales: 

 Ambiente de control 

 Evaluación de riesgos 

 Actividades de control gerencial 

 Información y comunicación 

 Supervisión 

Los ratios o razones financieras son aquellas herramientas útiles para el análisis de los 

estados financieros, así lo define Grinblatt & Titman (2002) como aquellos indicadores 

financieros, son coeficientes o razones que proporcionan unidades contables y financieras de 

medida y comparación, a través de las cuales, la relación por división entre sí de dos datos  

financieros directos, permiten analizar el estado actual o pasado de una organización en 

función a niveles óptimos definidos para ella. A menudo utilizadas en contabilidad, existen 

numerosas ratios financieras que se utilizan para evaluar el estado financiero global de 

empresas, compañías y corporaciones. (p.56) 

Las ratios financieras pueden ser utilizadas por los gerentes pertenecientes a la empresa, 

por los inversionistas que poseen acciones de la empresa, y por los acreedores de la empresa. 

Los analistas financieros utilizan ratios financieras para comparar las fortalezas y debilidades 

de distintas empresas, y la evolución en el tiempo de las empresas.1 Si las acciones de una 

empresa son compradas y vendidas en el mercado de valores (o bolsa de comercio), el precio 

del mercado de las acciones es utilizado para calcular determinadas ratios financieras. 

De acuerdo Avelino (2015) en su trabajo de tesis “Las cuentas por cobrar y su incidencia 

en la liquidez de la empresa Adecar Cía. Ltda.” señala que: 
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El crédito es ventajoso. El crédito es conveniente cuando se necesita dinero para una 

urgencia (enfermedad, muerte, daños materiales) y como desventaja a veces, uno gasta 

más de lo que puede pagar y esto lleva al aumento de la carga financiera tras incumplir 

los pagos establecidos, y, si hay atraso en una cuota, afectará automáticamente al 

historial crediticio del cliente. (p.26) 

De acuerdo con Zapata (2014) en su libro contabilidad General entre los objetivos más 

comunes del crédito a clientes tenemos: 

 Obtener un mejor volumen de ventas.  

 Registrar y mejorar las ventas, pero controlando la cobranza. 

 Disponer de una seguridad por parte de los clientes con políticas de cobro para su     

beneficio. 

 Determinar políticas, controles y procedimientos rígidos con la seguridad de la 

empresa. (p.90). 

De acuerdo con Rincón (2016) las “Cuentas incobrables o deudas de difícil cobro”. Las 

empresas que conceden crédito, comúnmente desean que el deudor lleve a cabo 

adecuadamente las obligaciones de pago. En cuanto al área de cartera se debe hacer un 

estudio para precisar la capacidad de endeudamiento, costumbres de pago, solvencia moral 

del deudor, etc., para descartar o minimizar posibles pérdidas de cartera. Todo negocio tiene 

sus riesgos, como es el caso de las cuentas de difícil cobro ya que consiste en la 

administración y gestión de que genera la empresa. (p.89) 

De acuerdo con Brachield (2013) indica que: “Las políticas de crédito y cobro son 

normas de actuación dictadas por la dirección de la empresa y derivan directamente de la 

estrategia de riesgos establecida” (p.30). No obstante, las políticas de crédito también tienen 

en cuenta otros factores que matizan las grandes líneas marcadas por la estrategia de riesgos. 
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Un punto determinante es que la política de créditos irá siempre estrechamente ligada a la 

política de marketing de la empresa. 

Por consiguiente, la política de créditos debe definir plazos de pago propuestos para 

todos los clientes. Estos plazos deben de estar adaptados a cada categoría de la clientela 

Recuperado de: http://perebrachfield.com/blog/riesgos-de-credito/politicas-de-credito-

normales-restrictivas-o-flexibles/ 

De acuerdo con Ettinger (2001) las políticas de crédito son: “el soporte que utiliza el 

gerente de una empresa para evaluar el registro de los créditos otorgados, un gerente que 

concede créditos de manera muy liberal ocasiona pérdidas excesivas a la organización”. 

(p.90) 

Para Gitman (2012), las políticas de crédito "son los procedimientos que la empresa 

emplea para realizar la cobranza de las cuentas por cobrar cuando las mismas llegan a su  

vencimiento"(p.45). Estos procedimientos se explican a continuación: 

 Notificación por escrito: constituye la primera opción en el proceso de cobro de las 

cuentas vencidas.  

Se lleva a cabo los días siguientes al vencimiento de la cuenta, para ello se envía una 

carta al cliente deudor, notificándole la situación. En caso de que el cliente haga caso omiso a 

esta notificación, se procederá a enviar una más exigente. Finalmente, se enviará una tercera 

y última carta planteando la situación de morosidad. 

 Llamadas telefónicas: constituye la segunda opción, se debe realizar cuando el 

primero no dio el resultado esperado, en este caso el gerente de crédito tendrá la tarea 

de comunicarse con el cliente que posee la deuda y hacerle la exigencia del pago. Si 

este posee una razón adecuada para explicar el motivo de retardo, se podrá considerar 

la posibilidad de extender el tiempo de crédito. 

http://perebrachfield.com/blog/riesgos-de-credito/politicas-de-credito-normales-restrictivas-o-flexibles/
http://perebrachfield.com/blog/riesgos-de-credito/politicas-de-credito-normales-restrictivas-o-flexibles/
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 Visitas personales: esta técnica puede ser muy efectiva y constituye la tercera 

opción, su efectividad radica en las altas posibilidades de que el cobro se haga en el 

acto. 

 Mediante agencias de cobranzas: es la cuarta opción, puede no resultar rentable, 

puesto que consiste en recurrir a una agencia o a un abogado para que se encarguen de 

gestionar el cobro. Esto generalmente conlleva un costo elevado y se puede ver 

afectado hasta el cincuenta por cierto de las deudas cobradas. 

 Recurso legal: es una opción bastante extremista, puede recurrirse a ella incluso antes 

de la anterior, pero se debe tener en consideración que puede ser un procedimiento 

costoso y que aun así no garantiza el cobro de los adeudos pendientes. (Gitman, 

Principios de la administración financiera, 2007). 

2.2 Marco Conceptual 

Activos: Recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados, del que 

la entidad espera obtener, en el futuro, beneficios económicos. (Horngren, 2008,p.41). 

Análisis Contable: Según Ortiz (2006), son emitidas por el “Consejo de Normas 

Internacionales de Contabilidad” por sus siglas en inglés IASB. Están presentados en dólares 

de los Estados Unidos de América, moneda de medición de la compañía; de curso legal y de 

unidad de cuenta del Ecuador, desde marzo del 2000. La preparación de los estados 

financieros de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera, requiere el 

uso de ciertos estimados contables críticos y también requieren que la gerencia ejerza su 

juicio en el proceso de aplicación de las políticas contables de la compañía. Las principales 

políticas contables aplicadas, en la preparación de los estados financieros de acuerdo con la 

NIIF 1, fueron definidas en función de la versión en español de los pronunciamientos 

oficiales emitidos al 1 de enero del 2010, aplicados de manera uniforme en todos los periodos 

que se presentan. 
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Análisis Financiero: Según Ortiz (2006) el diagnóstico financiero consiste en tomar los 

rubros de los estados financieros de una entidad, al igual que “la información básica de tipo 

cualitativo, y, con base en la misma, obtener información y conclusiones importantes sobre la 

situación financiera del negocio, sus fortalezas sus debilidades y las acciones que es necesaria 

emprender para mejorar dicha situación.” (p. 50) 

     Mediante la información visualizada a través del portal web de la Superintendencia de 

Compañías se obtienen las cifras de las diferentes cuentas pertenecientes a los estados 

financieros. De los cuales, del estado de situación financiera y del estado de resultados 

integrales son utilizadas cada una de sus cuentas para poder realizar los respectivos análisis 

financieros, enfocándose en el análisis vertical cuyo objetivo es conocer la significancia o 

materialidad que tiene una cuenta en particular con respecto al total del grupo de cuentas a la 

cual ésta pertenece. 

Análisis horizontal: Es aquella herramienta que hace comparaciones de una misma 

cuenta pero a través del tiempo, la idea de este análisis es ver el comportamiento en distintos 

períodos de una cuenta, o sea si muestra tendencia creciente, si desciende, es fluctuante y 

analizar porqué de su comportamiento es importante, más aún si se trata en bajas en ventas o 

aumentos en costos, eso sí debes tener en cuenta que generalmente este análisis es de carácter 

nominal o sea a precios de cada año. (Horngren, 2008,p.58) 

El análisis horizontal representa porcentualmente el incremento o decremento que ha 

sufrido una cuenta del estado financiero con respecto a su período anterior inmediato. De esta 

forma y debido a los resultados obtenidos con los cálculos mencionados se pueden 

determinar varios análisis del porqué de las variaciones o movimientos que han tenido las 

distintas cuentas a lo largo del periodo en estudio y poder así identificar posibles problemas. 
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Análisis vertical: Es aquel que permite analizar la participación o peso que cada cuenta 

de los estados financieros dentro del total, por ejemplo cuanto el activo representa el efectivo 

o cuanto representan los gastos financieros con respecto a las ventas. (Horngren, 2008) 

Comex: Comité de Comercio Exterior, regula las relaciones comerciales del país con 

demás organizaciones comerciales. Recuperado http://www.comercioexterior.gob.ec/comex/ 

Control interno: Es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, 

registros, procedimientos y métodos, incluido el entorno y actitudes que desarrollan 

autoridades y su personal a cargo, con el objetivo de prevenir posibles riesgos que afectan a 

una entidad pública. (Catacora, 2007,p.12) 

Coso: Es una herramienta que permite analizar el control interno de una empresa.  

Costo: Es el importe de efectivo o equivalentes al efectivo pagados, o el valor razonable 

de la contraprestación entregada. (Backer, 2012,p.10) 

Costos de disposición: Son los costos incrementales directamente atribuibles a la 

disposición de un activo o unidad generadora de efectivo, excluyendo los costos financieros y  

los impuestos a las ganancias. (Backer, 2012,p.11) 

Costo de ventas: El costo de venta es el costo en que se incurre para comercializar un 

bien o para prestar un servicio. Es el valor en que se ha incurrido para producir o comprar un 

bien que se vende. (Backer, 2012,p.13) 

Cuentas por cobrar: Es el nombre de la cuenta donde se registran los incrementos y los 

recortes vinculados a la venta de conceptos diferentes a productos o servicios. Esta cuenta 

está compuesta por letras de cambio, títulos de crédito y pagarés a favor de la empresa. 

(Backer, 2012,p.15) 

Cuentas incobrables: Las cuentas incobrables son las cantidades pendientes de cobro 

que probablemente serán incobrables y entonces se amortizan. Las cuentas incobrables 

aparecen como un gasto en la cuenta de Resultados de la empresa ya que constituyen una 

http://definicion.de/cuenta
http://definicion.de/producto
http://definicion.de/servicio/
http://definicion.de/letra-de-cambio/
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reducción de los ingresos netos y constituyen parte del pasivo en el Estado de Situación 

Financiera. (Backer, 2012,p.16) 

Empresas: Es una unidad económico-social, integrada por elementos humanos, 

materiales y técnicos, que tiene el objetivo de obtener utilidades a través de su participación 

en el mercado de bienes y servicios. Para esto, hace uso de los factores productivos (trabajo, 

tierra y capital). Las empresas puedan clasificarse según la actividad económica que 

desarrollan. (Ricardo Romero, 2010,p.6) 

Estrategias: Medidas o técnicas planteadas para solucionar u obtener algo. 

Gastos: Son los decrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del 

periodo contable, en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, o bien por el 

aumento de los pasivos que dan como resultado decrementos en el patrimonio.  

Ingresos: Son los incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del 

periodo contable, en forma de entradas o incrementos del valor de los activos, o bien como 

decrementos de los pasivos (Backer, 2012,p. 10). 

Inventarios: Los inventarios son los bienes, propiedades de la empresa que están 

destinados en la actividad normal de explotación ya sea para su venta o para el proceso 

productivo de la misma. (Backer, 2012,p.18) 

Manual: Es una publicación que incluye los aspectos fundamentales de una materia.  

Se trata de una guía que ayuda a entender el funcionamiento de algo, o bien que educa a sus 

lectores acerca de un tema de forma ordenada y concisa. Un usuario es, por otra parte, la 

persona que usa ordinariamente. (Enrique, 2012,p.10) 

Plan: Conjunto de actividades que se tiene previsto realizar con la finalidad de obtener 

algo, o alcanzar un objetivo. (Enrique, 2012,p.25) 
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Pasivos: Es una obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos pasados, al 

vencimiento de la cual, y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos que 

incorporen beneficios económicos. (Backer, 2012,p.18) 

Patrimonio: Es la parte residual de los activos una vez deducido todos sus pasivos. 

Políticas: Es una actividad orientada en forma ideológica a la toma de decisiones de un 

grupo para alcanzar ciertos objetivos. También puede definirse como una manera de ejercer 

el poder con la intención de resolver o minimizar el choque entre los intereses. 

Procedimientos: Es un término que hace referencia a la acción que consiste en proceder, 

que significa actuar de una forma determinada. El concepto, por otra parte, está vinculado a 

un método o una manera de ejecutar algo. (Backer, 2012p.30) 

Proveedores: Son aquellos que se le compra para abastecerse de suficiente mercadería 

en la empresa, ya sea el producto los materiales, etc. (Backer, 2012,p.25) 

Ratios: También conocidos como razones financieras es una herramienta vital para la 

toma de decisiones. Sirven para obtener un rápido diagnóstico de la gestión económica y 

financiera de una empresa. (Gonzales, 2014,p.16) 

Ratios financieros: Los ratios financieros (o indicadores financieros) son magnitudes   

relativas de dos valores numéricos seleccionados extraídos de los estados financieros de una 

empresa. A menudo se utiliza en contabilidad, con objeto de tratar de evaluar la situación 

financiera global de una empresa u otra organización. Las ratios financieros pueden ser 

utilizadas por los administradores dentro de una empresa, los accionistas actuales y 

potenciales (propietarios) de una empresa, y por los acreedores de una empresa. Los 

analistas financieros utilizan los ratios financieros para comparar las fortalezas y debilidades 

en diversas empresas. Si las acciones de una compañía se negocian en un mercado financiero, 

el precio de mercado de las acciones se utiliza para el cálculo de determinados ratios. 

(Gonzales, 2014,p.56) 

http://definicion.de/metodo/
http://www.enciclopediafinanciera.com/indicadores-financieros.htm
http://www.enciclopediafinanciera.com/estados-financieros.htm
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Revisión analítica: Análisis de los estados financieros con respecto a varios años para 

determinar el peso de las cuentas con respecto a la actividad de la empresa. (Catacora, 

2007,p.16) 

Riesgo: Hace referencia a la inminencia, la cercanía o la proximidad de un eventual 

daño. El concepto se asocia a la posibilidad, por lo tanto, de que un daño se 

concrete. Financiero, por su parte, es aquello relacionado con las finanzas (la hacienda 

pública, los caudales o los bienes). 

Rotación de cuentas por cobrar: La rotación de la cartera un alto número de veces, es 

indicador de una acertada política de crédito que impide la inmovilización de fondos en 

cuentas por cobrar. (Robins & Coulter, 2005,p.34) 

Rotación de cuentas por pagar: Permite obtener indicios del comportamiento del 

capital de trabajo. Mide específicamente el número de días que la firma, tarda en pagar los 

créditos que los proveedores le han otorgado. A más de eso, esta razón ayuda a determinar en 

cuanto tiempo la empresa liquida sus deudas. (Gonzales, 2014,p.57) 

Rotación de inventario: Cuantifica el tiempo que demora la inversión en inventarios 

 hasta convertirse en efectivo y permite saber el número de veces que esta inversión va al 

mercado, en un año y cuántas veces se repone. (Horngren, 2008p.89). 

Utilidad: La utilidad es la medida de satisfacción por la cual los individuos valoran la 

 elección de determinados bienes o servicios en términos económicos. Los bienes y 

servicios tienen ciertas propiedades que satisfacen necesidades humanas y que repercuten de 

forma positiva en sus compradores o consumidores. Es importante en microeconomía. 

(Backer, 2012,p.54) 

Ventas: Las ventas son las actividades más pretendidas por la empresa, es el objetivo en 

común de todos los negocios. (Backer, 2012,p.67). Para el caso de la empresa las ventas son 

de gran importancia puesto que es la razon de ser de la misma, gracias a la venta los 

http://definicion.de/finanzas/
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productos se pueden comercializar y exportar de tal manera que generan ingresos y ganancias 

que hacen que la empresa se rentable. 

2.3. Marco Contextual  

2.3.1. El Sector Agrícola.  

De acuerdo a lo que señala Paladines, (2010) “la actividad bananera en el Ecuador se 

inició a finales de los años 40 convirtiéndose desde esa época hasta nuestros años en uno de 

los sectores de mayor contribución e impulso para la economía ecuatoriana”. (p.2) 

El sector bananero ha representado mucho para el estado, desde que se comenzó su 

producción y comercialización fue un boom (1950-1970)  generando muchas divisas para el 

país, pero desgraciadamente con el paso del tiempo esto ha ido descendiendo, y es por eso 

que se hará un análisis  acerca de la producción de banano desde años anteriores hasta la 

actualidad. 

El banano es una de las frutas más populares del trópico gracias a su contenido de 

potasio y rico sabor es un alimento ideal para niños y adultos. Es un alimento sencillo y 

altamente nutritivo. Es una de las frutas más Populares y más consumidas en el mundo, ocupa 

un lugar importante en la dieta de las personas. Aunque no se conoce ciertamente el origen 

del banano, algunos investigadores señalan que proviene del sudeste asiático, una zona 

húmeda y lluviosa. (Rios, 2012,p.17). 

2.3.2. Logotipo de la compañía. 

 

 

 

                 

 

Figura 2: Logotipo de la Empresa 
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2.3.3. Reseña de la compañía.  

La empresa Banasoft Cía. Ltda. fue constituida con las Leyes de la República del 

Ecuador el 5 de junio del 2008, en Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil el 

veinticuatro de junio del 2008. Su objetivo principal es “Cultivo y Comercialización de 

Productos Agrícolas” en terrenos ubicados en la provincia de LOS RIOS. Sus ingresos están 

basados en la venta del banano. Su domicilio y actividad económica principal es realizada en 

la provincia de los Ríos con una sucursal administrativa en el cantón Guayaquil, provincia del 

Guayas. Su número de RUC es 0992571128001. 

2.3.4. Ubicación.  

La empresa Banasoft Cía. Ltda. tiene sus oficinas en la ciudad de Guayaquil, las cuales 

se encuentran ubicadas en Avenida de las Américas 0 y Eledoro Arboleda Edificio Mecano 

Mezanine.   

 

Figura 3: Ubicación de Banasoft Cía. Ltda. 
Recuperado de https://www.google.com.ec/maps/search/banasoft/@-2.1361693,-79.9248559,15z/data=!3m1!4b1 

 

Banasoft Cía. Ltda 
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2.3.5. Visión.  

“Ser una empresa agrícola líder en el mercado nacional para el 2017 ofertando productos 

agrícolas, que trabaje en beneficio de los agricultores y para los agricultores, que genere 

investigación en el campo y lo ponga en práctica, que vele por los intereses del productor 

para elevar sus ingresos con productos de calidad, cultivados bajo parámetros ecológicos 

cuidando siempre la salud de las personas y el medio ambiente, crecer de manera estratégica 

y ser reconocidos en el mercado nacional e internacional como un modelo referente de 

calidad, seriedad y responsabilidad”. 

2.3.6. Misión.  

“Generar valor para nuestros clientes y proveedores, mediante la óptima gestión de 

nuestro equipo humano en la comercialización, manejo logístico y aseguramiento de la 

calidad y frescura; desde el cultivo hasta su embarque y posterior desembarque en el puerto 

de destino bajo el sistema de atmósfera”. 

2.3.7. Valores.  

Los valores con los cuales se rige la empresa son los siguientes: 

 Honestidad  

 lealtad  

 transparencia   

 profesionalidad. 

2.3.8. Principios. 

 Crear y mantener una reputación basada en integridad y confiabilidad. 

 Comercializar el banano a través de canales justos de negociación. 
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 Creer en la verdad como un principio absoluto, y valoramos la capacidad de juicio de 

todos los líderes y colaboradores para distinguir lo verdadero de lo falso, y lo bueno 

de lo malo. 

 Valorar la integridad como un principio que debe de guiar el comportamiento de 

todos los miembros de la organización. Creemos que una de las formas más 

importantes a través de la cual se manifiesta la integridad en una empresa es a través 

de su compromiso con entregar la pesa y medida exacta; lo cual a su vez es una de las 

formas más importantes a través de lo cual nos ganamos la altamente valorada 

confianza y lealtad de nuestros clientes. 

 Valorar la justicia y un ambiente de equidad dentro de la organización.  

 La justicia y equidad son factores esenciales para alcanzar el mejor clima 

organizacional dentro de la empresa, caracterizado por un alto grado de 

compañerismo entre todos los y la confianza y lealtad de ellos en la empresa y sus 

líderes. 

 Creer en una comunicación eficiente, sincera y prudente; focalizada en el eficaz 

intercambio de la información orientada a la productividad de la empresa. 

2.3.9. Empresas Relacionadas.  

Banasoft pertenece al grupo Valencia junto con DIVERSFACIL S. A y SOPRISA.SA. 

Siendo esta ultima la encargada de las exportaciones.  

2.3.10. Socios.  

Los principales socios de la empresa Banasoft Cía. Ltda. son los siguientes: 
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Tabla 1 

Principales socios de Banasoft Cía. Ltda. 

Socios 

Número de 

acciones % de Participación Valor nominal 

Valencia Arroba Jorge Ahmed 50200 50,00% 50200 

Valencia Villavicencio 

Christian Ahmed 

16817 

16,75% 16817 

Valencia Villavicencio  16817 16,75% 16817 

Valencia Villavicencio María  16566 16,50% 16566 

Total 100400 100% 100400 

Nota: Información obtenida de Superintendencias de compañías.  

2.3.11. Actividad Económica  

Su principal actividad económica es la producción y comercialización de la fruta del 

banano, en sus tierras ubicadas en la provincia de Los Ríos, mientras que sus actividades 

administrativas son realizadas en la ciudad de Guayaquil. 
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2.3.12. Organigrama Estructural. Banasoft Cía. Ltda. 

Figura 4: Organigrama empresa Banasoft Cia Ltda.
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2.4. Marco Legal 

De acuerdo a lo que indica en la Norma Internacional de Auditoria 315 en su párrafo 

14 resuelve lo siguiente: “El auditor obtendrá conocimiento del entorno de control. Como 

parte de este conocimiento, el auditor evaluará si los puntos fuertes de los elementos del 

entorno de control proporcionan colectivamente una base adecuada para los demás 

componentes del control interno y si estos otros componentes no están menoscabados como 

consecuencia de deficiencias en el entorno de control”. 

La Norma Internacional de Contabilidad 41 “Activos Biológicos” establece el 

tratamiento contable, la presentación en los estados financieros y la información a revelar 

relacionados con la actividad agrícola, que es un tema no cubierto por otras Normas 

Internacionales de Contabilidad. La actividad agrícola es la gestión, por parte de una 

empresa, de la transformación biológica de animales vivos o plantas (activos biológicos) ya 

sea para su venta, para generar productos agrícolas o para obtener activos biológicos 

adicionales. Establece, entre otras cosas, el tratamiento contable de los activos biológicos a lo 

largo del período de crecimiento, degradación, producción y procreación, así como la 

valoración inicial de los productos agrícolas en el punto de su cosecha o recolección. 

De acuerdo a lo que indica en la Norma Internacional de Contabilidad 32 en su 

párrafo 11 resuelve lo siguiente: Un activo financiero es cualquier activo que sea: efectivo;, 

un instrumento de patrimonio de otra entidad, un derecho contractual a recibir efectivo u otro 

activo financiero de otra entidad; o a intercambiar activos financieros o pasivos financieros 

con otra entidad, en condiciones que sean potencialmente favorables para la entidad; o un 

contrato que será o podrá ser liquidado utilizando instrumentos de patrimonio propio de la 

entidad, y sea: un instrumento no derivado, según el cual la entidad está o puede estar 

obligada a recibir una cantidad variable de sus instrumentos de patrimonio propios, o un 
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instrumento derivado que será a o podrá ser liquidado mediante una forma distinta al 

intercambio de un importe fijo de efectivo, o de otro activo financiero, por una cantidad fija 

de los instrumentos de patrimonio propio de la entidad. 

De acuerdo a lo que indica en la Norma Internacional de Auditoria 520  resuelve lo 

siguiente: El grado de confiabilidad que el auditor pone sobre los resultados de los 

procedimientos analíticos depende de factores como, otros procedimientos de auditoría 

dirigidos hacia los mismos objetivos de auditoría, por ejemplo, otros procedimientos 

desempeñados por el auditor al revisar la posibilidad de cobranza de las cuentas por cobrar, 

tales como la revisión de recibos de efectivo subsecuentes, podría confirmar o disipar las 

preguntas suscitadas por la aplicación de procedimientos analíticos sobre la antigüedad de las 

cuentas de clientes. 

De acuerdo a lo que indica en la Norma Internacional de Información Financiera 9 en 

su párrafo 5.1.1 resuelve lo siguiente: Excepto para las cuentas por cobrar comerciales que 

no tengan un componente financiero significativo, en el momento del reconocimiento inicial, 

una entidad medirá un activo financiero o un pasivo financiero por su valor razonable más o 

menos, en el caso de un activo financiero o un pasivo financiero que no se contabilice al valor 

razonable concambios en resultados, los costos de transacción que sean directamente 

atribuibles a la adquisición o emisión del activo financiero o del pasivo financiero. Sin 

embargo, si el valor razonable del activo financiero o del pasivo financiero en el momento del 

reconocimiento inicial difiere del precio de la transacción, una entidad deberá aplicar el 

párrafo. Cuando una entidad utilice la contabilidad de la fecha de liquidación para un activo 

que sea posteriormente medido al costo amortizado, el activo se reconocerá inicialmente por 

su valor razonable en la fecha de contratación.  
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Capítulo 3 

Metodología 

3. 1. Diseño de la investigación  

Para el desarrollo de la investigación se utilizó un tipo de investigación no experimental, 

que es aquella que se realiza sin manipular las variables, lo que se hace es observar las 

diferentes actividades que se realizan para luego proceder a describir y explicar la 

información obtenida. 

Según Hernández, Fernández y Baptista (1991) es aquella que se realiza sin manipular 

deliberadamente las variables es decir una investigación donde no hacemos variar 

intencionalmente las variables independientes. Lo que hacemos en la investigación no 

experimental es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural y como se dan.  

La Metodología a utilizarse en la investigación es la cualitativa para identificar los diversos 

problemas profundos de una cualidad. 

3.2. Tipo de investigación  

El tipo de investigación a realizar puede fácilmente encajarse en el tipo de investigación 

descriptiva donde se identificará cual es la problemática de la empresa objeto de la 

investigación; los resultados que se vayan dando no son más que el resultado de la aplicación 

de las técnicas de investigación que se hayan escogido para el trabajo investigativo 

3.2.1. Tipo Descriptivo. 

     Según Danhke (1989) “los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier 

otro fenómeno de análisis. Miden, evalúan o recolectan datos sobre diversos conceptos 

aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar”. (p. 102) 
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     Se ha seleccionado este tipo de investigación ya que permite especificar cualquier 

fenómeno que se someta a análisis. Es decir, únicamente se busca medir o recoger 

información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que 

se refieren, su propósito no es indicar cómo se relacionan éstas.  

Este tipo de investigación considera al fenómeno en estudio y todos sus componentes 

además de que mide los conceptos y define variables, para efectos de este análisis. La técnica 

descriptiva será proporcionada por datos de la Superintendencia de compañías (Supercías). 

     Se aplica al presente proyecto este tipo de investigación ya que se considera descriptiva 

debido a que en el proceso de la misma se ha detectado mediante la herramienta de análisis 

enfocado en los estados financieros de los períodos comprendidos desde el año 2014 hasta el 

año 2016, la problemática existente que es motivo de este estudio, que responde a una 

deficiencia en cuanto al control que Banasoft Cía. Ltda. tiene respecto a la gestión que la 

empresa realiza por sus cuentas por cobrar, lo que a su vez origina un déficit en la liquidez de 

la compañía en su último período, problemática expuesta previamente. 

3.2.2. Enfoque Cuali – Cuantitativo. 

En su texto Metodología de la Investigación (2006), Sampieri concluyó ciertas 

definiciones acerca de tipos de enfoques de investigación, tales como:  

El enfoque cuantitativo se refiere a datos representados en forma de números que son 

analizados estadísticamente, una vez recolectados los datos numéricos, estos se transfieren a 

una matriz, la cual se analiza mediante procedimientos estadísticos. Mientras que el enfoque 

cualitativo se refiere a datos en forma de textos, imágenes, piezas audiovisuales, documentos 

y objetos personales que, una vez reunidos los datos, se integran en una base de datos 

compuesta por texto y/o elementos visuales. La cual se analiza para determinar significados y 

describir el fenómeno estudiado desde el punto de vista de sus interventores. (p. 15) 



33 

 

     El enfoque cualitativo para la presente investigación se ve reflejado en los análisis de los 

estados financieros de los cuales se pudo identificar la problemática que aqueja a Banasoft 

Cía. Ltda. y por lo que, para objeto de estudio se recurre a un cuestionario de control interno 

el cual nos permite obtener información por parte de la empresa acerca de un sistema 

específico de gestión que es aplicado en sus actividades, por ejemplo, cuestionario interno de 

control de las cuentas por cobrar. 

      Mientras que el enfoque cuantitativo se refleja en la investigación ya que la información 

necesaria para el análisis financieros de los valores numéricos que arrojan cada uno de los 

estados financieros, puntualmente el estado de situación financiera y el estado de resultados 

integrales, que posteriormente son utilizados para poder realizar los ratios o razones 

financieras, y así también se realizan los respectivos análisis financieros tales como, análisis 

vertical y análisis horizontal de las cuentas pertenecientes a los estados financieros antes 

mencionados.  

3.2.3 Método de campo 

     Según Fideas G. Arias (2004) la investigación de campo “consiste en la recolección de 

datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar 

variable alguna.” (p. 94)  

     Se considera que el método aplicado a la presente investigación es método de campo ya 

que procede del conocimiento que a su vez se inicia por la observación de las variables 

aplicadas en Banasoft Cía. Ltda. con el propósito de llegar a conclusiones particulares 

contenidas en un manual de procedimientos para el presente tema en estudio que se refiere a 

que, si el control interno en la organización aumenta, la liquidez de la empresa aumentará 

también.  
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     Lo óptimo sería realizar un adecuado control en la gestión de los créditos y las cobranzas, 

cobrando a sus clientes en un plazo menor para lograr de esta manera un movimiento eficaz y 

eficiente de las cuentas por cobrar, obteniendo de esta manera los recursos suficientes y 

necesarios para poder solventar sus pagos a sus proveedores y demás obligaciones, con el fin 

de mejorar la liquidez en la compañía. 

3.3. Técnicas e instrumentos de la investigación 

3.3.1 Técnicas de investigación 

Observación.     

     Según Bonilla C. (1997) observar consiste en un “sentido de indagación científica, implica 

focalizar la atención de manera intencional, sobre segmentos de la realidad que se estudia, 

tratando de capturar elementos constitutivos y la manera cómo interactúan entre sí, con el fin 

de reconstruir inductivamente la dinámica de la situación.” (p. 118) 

     La observación es una técnica de recopilación de información mediante la percepción 

directa de la realidad la entidad Banasoft Cía. Ltda. que a su vez permitió conocer y describir 

las características de las variables de la investigación del presente proyecto, las mismas que 

se refieren a la aplicación de un manual de procedimientos de crédito y cobranza, debido a 

que se corroboró su incidencia en la liquidez de la compañía objeto de estudio en los períodos 

comprendidos desde el año 2014 al año 2016, que en los periodos mencionados ha presentado 

un déficit en su liquidez. 

Análisis de los Estados Financieros.  

     El análisis de los estados financieros permite identificar las cuentas que presentan 

problemas o inconsistencias, esto servirá para obtener información, sacar conclusiones y 

realizar una propuesta viable para la solucionar los inconvenientes que se presentan 

actualmente en la empresa 
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Entrevista 

Según Galán (2012) “la entrevista es la comunicación entre el entrevistador y el 

entrevistado a fin de obtener respuestas a los interrogantes planteados sobre el problema 

propuesto”. La información proporcionada por el gerente y el contador de la empresa 

Banasoft Cía Ltda., ayudará para que se tomen las respectivas correcciones, o a su vez 

decisiones oportunas en lo que respecta a la recuperación de la cartera vencida, las preguntas 

fueron de manera alternadas en un total de dos a cada uno de los entrevistados, se logró 

obtener información sobre el movimiento financiero y la evolución de la cartera de clientes y 

así poder delimitar el problema existente en la compañía. 

Encuesta de control interno. 

     Se define al Control Interno según COSO como un proceso efectuado por la dirección y el 

resto del personal de una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar un grado de 

seguridad razonable en cuanto a la consecución de los objetivos: eficacia y eficiencia de las 

operaciones, confiabilidad de la información financiera y cumplimiento de las leyes, 

reglamentos y normas. 

     La encuesta de control interno, es una herramienta esencial que está diseñada para proveer 

una seguridad razonable de asegurar la razonabilidad de los reportes financieros, soportar el 

cumplimiento con las leyes y regulaciones aplicables y promover la efectividad y eficiencia 

en las operaciones.  

     El gestionar y realizar el cobro de los créditos de Banasoft Cía Ltda., administrar y 

controlar la cartera de clientes, garantiza una adecuada y oportuna captación de recursos, 

evitando así que la compañía pueda presentar problemas en su liquidez, ya que esta es la 

capacidad de pago que tiene una empresa para afrontar sus obligaciones conforme estas 
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vayan venciendo, y una de las principales fuentes de ingresos para liquidar dichas 

obligaciones son las cuentas por cobrar a clientes. 

3.3.2 Instrumentos 

Guías de Observación. 

     Según Bonilla R. (1997) las guías de observación deben permitirle al investigador “un 

monitoreo permanente del proceso de observación que se esté llevando a cabo. Puede ser 

especialmente útil [...] al investigador en él se toma nota de aspectos que considere 

importantes para organizar, analizar e interpretar la información que está recogiendo.” (p. 

129) 

     Para poder efectuar una correcta información de la información y cada una de las variables 

expuestas, se recurre a un cuestionario de control interno, ya que, el control interno al ser un 

proceso ejecutado por la junta directiva, la gerencia y demás personal de una entidad, es una 

herramienta esencial  que está diseñada para proveer una seguridad razonable de asegurar la 

razonabilidad de los reportes financieros, soportar el cumplimiento con las leyes y 

regulaciones aplicables y promover la efectividad y eficiencia en las operaciones. 

     El gestionar y realizar el cobro de los créditos de la entidad, administrar y controlar la 

cartera de clientes, garantiza una adecuada y oportuna captación de recursos, evitando así que 

la compañía pueda presentar problemas en su liquidez, ya que esta es la capacidad de pago 

que tiene una empresa para afrontar sus obligaciones conforme estas vayan venciendo, y una 

de las principales fuentes de ingresos para liquidar dichas obligaciones son las cuentas por 

cobrar a clientes. 

Ratios o razones financieros. 

     Las razones o indicadores financieros son la forma más común de análisis financiero, y 

según Ortiz (2006) “son resultado de establecer la relación numérica entre dos cantidades. 



37 

 

Estos indicadores señalan los puntos fuertes y débiles de un negocio e indica probabilidades y 

tendencias, enfoca la atención del analista sobre determinadas relaciones que requieren 

posterior y más profunda investigación.” (p.54) 

     Son aplicadas con el fin de proporcionan unidades contables y financieras de medida 

y comparación, a través de las cuales, la relación por división entre sí de dos datos financieros 

directos, permiten analizar el estado actual y pasado de Banasoft Cía. Ltda., en función a 

niveles óptimos pertinentes a la organización. Los datos recolectados para ejecutar cada uno 

de los ratios o razones financieras fueron tomados del estado de situación financiera y del 

estado de resultados integrales de Banasoft Cía. Ltda. en los periodos 2014 – 2015 – 2016. 

Esta herramienta financiera brindó a través de sus resultados el análisis pertinente que trajo 

consigo la identificación de la problemática a tratar en este presente proyecto. 

Cuestionario de control interno. 

      Según COSO el cuestionario de control interno consta de cinco componentes 

relacionados entre sí; éstos derivarán de la manera en que la Dirección dirija la Unidad y 

estarán integrados en el proceso de dirección. Los componentes serán los mismos para todas 

las organizaciones (públicas o privadas) y dependerá del tamaño de la misma la implantación 

de cada uno de ellos. 

     Mediante el análisis del control interno y su cuestionario se espera que la persona que está 

realizando dicha evaluación empresarial pertinente a la gestión y el cumplimiento de los 

controles que son aplicados en Banasoft Cía Ltda. y a su vez se pueda tener una clara visión 

de la entidad y su comportamiento frente al rubro del disponible, en el caso de este estudio, 

rubros referentes a la gestión de crédito y cobranzas de la entidad. La información que es 

recopilada mediante este cuestionario o instrumento es vital para la toma de decisiones por 

parte de la gerencia de la compañía. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Contabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Finanzas
https://es.wikipedia.org/wiki/Divisi%C3%B3n_%28matem%C3%A1ticas%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Finanzas
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3.4 Análisis de los resultados 

A través de las guías de observación  y las entrevistas se ha podido encontrar que la 

empresa Banasoft Cía. Ltda cuenta con problemas graves con respecto al área de créditos y 

cobranzas, lo cual ocasiona que no exista una correcta gestión de las cuentas por cobrar; esto 

conlleva a que la empresa se vea afectada en su liquidez; en esta guía se puede analizar que a 

través de preguntas referidas hacia el control que se da en el departamento necesita un 

manual de políticas y procedimientos, por el hecho que la empresa no tiene designado de 

manera correcta las políticas a aplicar con respecto a las cuentas por cobrar y más aún la 

designación de funciones de cada encargado en el departamento no es la adecuada, lo cual 

ocasiona que no exista un correcto control interno. (Ver Apéndice A) 

La técnica de la entrevista fue aplicada a personas expertas de la situación actual de la 

empresa como son el gerente y contador, las preguntas fueron enfocadas en el tema de 

créditos y cobranzas, recopilando opiniones y sugerencias que permitan establecer 

procedimientos adecuados para la recuperación de la cartera vencida y su afectación en los 

estados financieros de Banasoft Cía. Ltda. 

Entrevista al Gerente General 

1.- ¿Cuál es la situación de las cuentas por cobrar en la empresa Banasoft Cía. Ltda. 

actualmente? 

Actualmente la compañía de sus cuentas por cobrar a los clientes un 38 % corresponde a 

cartera vencida y el 62% corresponde a la cartera vigente de cobro, la compañía desde el año 

2014 hasta el año 2016 arrastra un valor incobrable que equivale al 16% de la cartera 

vencida. 

2.- ¿Considera usted que los procedimientos y políticas de recuperación de cartera vencida en 

la empresa Banasoft Cía. Ltda. se aplican correctamente? 



39 

 

Lo procedimientos y políticas que se aplican en la empresa son empíricos no hay políticas 

establecidas de manera formal, lo que ocasiona que la recuperación de cartera vencida no se 

haga de manera efectiva en el departamento de crédito y cobranza. 

3.- ¿Cuáles es el índice de morosidad de la empresa Banasoft Cía. Ltda. actualmente? 

La compañía maneja un índice de morosidad en cartera vencida del 38%, de los cuales un 

16% de esa cartera está en riesgo de no ser cobrada, por lo que es de mucho interés para la 

empresa implementar mecanismos que ayuden a mejorar este índice, sin contar con la 

posibilidad de que parte del 62% de cartera por cobrar vigente pase en un corto plazo a 

formar parte de la cartera vencida, la situación se torna preocupante debido a que esto 

perjudica a la liquidez de la empresa y a su vez ocasiona que nos retrasemos en el pago a 

nuestros proveedores, es una cadena la que se forma. 

Entrevista al contador 

1.- ¿La compañía tiene establecido un manual de políticas y procedimientos para la 

recuperación de la cartera vencida? 

En la empresa en la actualidad no se cuenta con un manual de políticas y procedimiento, 

tampoco se cuenta con un adecuado control interno para la recuperación de la cartera 

vencida, esto ocasiona una deficiencia en la gestión que realiza el departamento de crédito y 

cobranzas. 

2.- ¿Existe una base de datos sobre los lineamientos de los créditos concedidos? 

La empresa maneja una base de datos, pero no es la más idónea o adecuada para la toma 

de decisiones, existen muchas falencias respecto a la aceptación o rechazo de créditos a 

clientes, lo que genera créditos con un alto riesgo de cobro. Considero que la mayoría de 

dichos créditos se han vencido debido al pésimo manejo que se les da. 
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3.- ¿La auditorias para validar la información sobre las carteras vencidas con qué frecuencia 

se realizan? 

Las auditorias que se realizan en la empresa son realizadas por el personal interno y se 

basan en muestreos, lo que ocasiona que la información no sea 100% veraz al momento de 

realizar la evaluación de la cartera vencida. Se ha solicitado por varias ocasiones a la gerencia 

que se haga una auditoria externa para validar las cuentas y empezar a trabajar sobre los 

resultados que esta arroje 

Análisis de la observación y las entrevistas 

Con los resultados de observación y las entrevistas se ha podido determinar que el 

proceso que la empresa emplea para la gestión de recuperación de las cuentas por cobrar es 

realmente básico tal como se puede observar en la Figura 5; en la cual se puede verificar a 

través de estos flujogramas como la empresa actúa para recuperar su cartera, se puede 

analizar que la designación de las actividades a seguir no son las correctas, ya que existe 

designaciones incompatibles que ejercen una misma actividad, de acuerdo a lo que establece 

la evaluación del control interno, las funciones incompatibles son: aprobación, registro y 

custodia de los recursos, lo cual se refiere que una persona no puede tener a cargo ya sea el 

registro y la aprobación al mismo tiempo, ya que esto da como resultado un incorrecto 

control interno ocasionando problemas a la empresa, esto se puede determinar en los 

flujogramas presentados a continuación en donde se determina que al no tener un manual de 

políticas y procedimientos la empresa realiza u omite procesos de crucial importancia que le 

faciliten y/o mejoren el proceso de recuperación de cartera.  
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Figura 5: Flujograma del proceso de recuperación de cartera 

Flujograma: RECUPERACION DE CUENTAS POR COBRAR

Asistente de Creditos y Cobranzas Jefe de Creditos y Cobranzas Representante de ventas

Cajera

INICIO

Se recibe diariamente las copias de las 

facturas emitidas 

¿Son ventas a 
credito?

SI
Realiza la recaudacion y le entrega 
al cliente el documento de soporte 

que ha cancelado, y señala la 
factura como cancelada.

NO

Se entrega el valor en 
efectivo a caja 

Se deposita en la cuenta 
corriente de la empresa. A
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Figura 5: Flujograma del proceso de  recuperación de cartera 

Representante de Ventas Asistente de Creditos y Cobranzas Cajera

Flujograma: RECUPERACION DE CUENTAS POR COBRAR

A

¿Se recibe el 
cobro en 

efectivo?

NO

SI

El Representante de Ventas entrega 
al Asistente de Creditos y 

Cobranzas los cheques a vista.

Constata los valores entregados por los 
Representantes de Ventas

Se deposita 
en la 

cuenta 
corriente 

de la 
empresa.

Los cheques postfechados son
guardados hasta el dia en que 

puedan ser cobrados.

A



43 

 

Figura 5: Flujograma del proceso de recuperación de cartera 

Cajera

Flujograma: RECUPERACION DE CUENTAS POR COBRAR

Asistente de Creditos y Cobranzas Jefe de Creditos y Cobranzas

A

¿Se ha 
recibido 
cheque 

protestado?

NO Se realiza el 
deposito del 

cheque a la caja 
para que este 

sea depositado 
en la cuenta 

corriente de la 

empresa. 
notificar al cliente de 

manera telefonica, 

emitir nota de debito

A

SI
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Flujograma: RECUPERACION DE CUENTAS POR COBRAR

Jefe de Creditos y Cobranzas Comité de Credito Departamento de Creditos y Cobranzas

A

¿Hay
clientes 

con dias de 
cartera 

vencida?

SI

Realizara llamadas a los clientes, cuyas 
cuentas vencidas superen los 7 dias.

Realizara llamadas a los clientes, cuyas 
cuentas vencidas esten enttre 8 y 15 dias, 

solicitando el cobro o estableciendo 

Elaborara una carta autorizada por el 
Gerente Financiero para el cliente cuyos 

dias vencidos esten entre 16 y 30 dias 
solicitando el pago.

FIN

NO

 

Figura 5: Flujograma del proceso de recuperación de cartera 
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3.4.1. Análisis contable  

A través de la observación también se puede determinar que los estados financieros 

anexados han sido preparados de acuerdo con normas internacionales de información 

financiera. El tratamiento contable para los activos biológicos se presenta de la siguiente 

manera: las plantaciones se presentan en el estado de situación financiera a su valor 

razonable (fair value). Los costos de formación de las plantaciones son activados como 

Activos biológicos y los gastos de mantención de estos activos son llevados a gastos en 

el ejercicio que se producen y se presentan como costo de ventas. Del período 2015 al 

2016 “plantación bananera” pasó de $ 1’689.454 a $ 1’669.530, mientras que “plantas 

en crecimiento” pasó de $ 55.200 a $ 0 en los mismos respectivos periodos. 

Es de vital importancia realizar los análisis contables de los estados financieros ya 

que estos permiten identificar las falencias que se pueden dar en cada una de las cuentas 

que se generan en la empresa, el personal a cargo de realizar dichos análisis debe estar 

muy atento a cualquier tipo de novedades en las cifras ya que de esto depende en gran 

parte que la empresa genere los recursos necesarios para poder asumir con 

responsabilidad los compromisos adquiridos con sus proveedores, empleados, 

instituciones financieras y clientes. 

El buen manejo de los análisis contables de la mano con un adecuado manual de 

políticas y procedimientos garantiza que los cobros a corto y largo plazo sean 

controlados de manera optima para generar la liquidez que la empresa necesita, de esa 

manera todo el personal que trabaja con la empresa, tanto el personal interno como el 

personal externo trabajen en un ambiente de armonía y tranquilidad.   

 

 



46 

 

3.4.2. Análisis Financiero 
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Análisis de los Estados Financieros 

Figura 6: Estado de Situación Financiera Análisis horizontal vertical (2014-2016)  

2014 VERTICAL 2015 VERTICAL HORIZONTAL 2016 VERTICAL HORIZONTAL

ACTIVOS

Activo Corriente

Efectivos y Equivalente de Efectivo 5.031,23$         0,15% 18.507,00$       0,43% 267,84% 9.452,00$          0,20% -48,93%

Activos Financieros

Documentos y Cuentas por cobrar 814.612,65$     25,06% 1.250.194,00$  29,34% 53,47% 1.504.418,00$   32,58% 20,33%

Activos por Impuestos Corrientes 260.027,42$     8,00% 369.185,00$     8,66% 41,98% 348.738,00$      7,55% -5,54%

Inventarios 214.615,15$     6,60% 123.890,00$     2,91% -42,27% 130.868,00$      2,83% 5,63%

Gastos Anticipados 7.179,59$         0,22% 2.293,00$         0,05% -68,06% 5.863,00$          0,13% 155,69%

Total de Activos Corrientes 1.301.466,04$   40,04% 1.764.069,00$  41,39% 35,54% 1.999.339,00$   43,30% 13,34%

Activos No Corrientes

Propiedad, Planta y Equipo 239.690,87$     7,37% 748.221,00$     17,56% 212,16% 940.448,00$      20,37% 25,69%

Documentos y Cuentas por cobrar a largo plazo 20.041,82$       0,62% 4.760,00$         0,11% -76,25% 8.217,00$          0,18% 72,63%

Activos Biologicos 1.689.453,56$  51,97% 1.744.654,00$  40,94% 3,27% 1.669.530,00$   36,16% -4,31%

Total de Activos No Corrientes 1.949.186,25$   59,96% 2.497.635,00$  58,61% 28,14% 2.618.195,00$   56,70% 4,83%

TOTAL ACTIVOS 3.250.652,29$   100,00% 4.261.704,00$  100,00% 31,10% 4.617.534,00$   100,00% 8,35%

PASIVOS

Pasivos Corrientes

Pasivos Financieros

Documentos y Cuentas por Pagar 623.188,74$     19,17% 667.619,00$     15,67% 7,13% 771.025,00$      16,70% 15,49%

Sobregiro Bancario 64.182,53$       1,97% 370.017,00$     8,68% 476,51% 304.053,00$      6,58% -17,83%

Porcion Corriente de Obligaciones Bancarias 32.154,35$       0,99% 40.000,00$       0,94% 24,40% 150.316,00$      3,26% 275,79%

Otras Obligaciones Corrientes 350.288,25$     10,78% 344.058,00$     8,07% -1,78% 292.257,00$      6,33% -15,06%

Total de Pasivos Corrientes 1.069.813,87$   32,91% 1.421.694,00$  33,36% 32,89% 1.517.651,00$   32,87% 6,75%

Pasivos No Corrientes

Obligaciones Financieras 199.150,88$     6,13% 93.027,00$       2,18% -53,29% 216.660,00$      4,69% 132,90%

Beneficios a empleados a Largo Plazo 94.868,05$       2,92% 215.054,00$     5,05% 126,69% 187.586,00$      4,06% -12,77%

Cuentas por Pagar a Largo Plazo 300.075,43$     9,23% 701.551,00$     16,46% 133,79% 900.290,00$      19,50% 28,33%

Total de Pasivos No Corrientes 594.094,36$      18,28% 1.009.632,00$  23,69% 69,94% 1.304.536,00$   28,25% 29,21%

TOTAL PASIVOS 1.663.908,23$   51,19% 2.431.326,00$  57,05% 46,12% 2.822.187,00$   61,12% 16,08%

PATRIMONIO

Participacion en acciones 10400 a $1 cada una 100.400,00$     3,09% 100.400,00$    2,36% 0,00% 100.400,00$     2,17% 0,00%

Resultados Acumulados por aplicación de NIIF 774.944,06$     23,84% 695.586,00$    16,32% -10,24% 616.026,00$     13,34% -11,44%

Utilidades Retenidas 711.400,00$     21,88% 1.034.392,00$ 24,27% 45,40% 1.078.921,00$  23,37% 4,30%

TOTAL DE PATRIMONIO 1.586.744,06$   48,81% 1.830.378,00$ 42,95% 15,35% 1.795.347,00$  38,88% -1,91%

TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO 3.250.652,29$   100,00% 4.261.704,00$ 100,00% 31,10% 4.617.534,00$  100,00% 8,35%

BANASOFT CIA LTDA

Estado de Situacion Financiera

Expresado en dolares americanos

Al cierre del año 2016
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Al realizar el análisis horizontal y vertical de los estados financieros de la empresa 

Banasoft Cía. Ltda. en los periodos comprendidos entre (2014 – 2016)  se puede 

determinar que  en el Estado de Situación Financiera existe una gran variación en estos 

periodos, tal como se puede observar en la cuenta de “Efectivos y equivalentes del 

efectivo” debido a que entre estos periodos dicha cuenta sufre  un decremento del 

48.93% , esta situación es preocupante, ya que  a pesar de que en el Estado de 

Resultados se  muestra que la empresa ha incrementado sus ventas gradualmente en el 

lapso de este periodo con unos valores de $5.984,754 en el año 2014 y $ 6.827,538 en el 

año 2016 con una variación porcentual positiva de 114%  (Figura 8 ) y a pesar de tener 

este incremento en ventas la cuenta efectivo y equivalente de efectivo muestra 

disminución, tal como se presenta en la Figura 7. 
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Figura 7: Evolución de la cuenta efectivo y equivalentes de efectivo (2014-2016) 

Figura 8: Evolución de las ventas de Banasoft Cía. Ltda. (2014-2016) 

La principal causa de esta problemática se da por el gran incremento que se puede 

observar en la cuenta documentos y cuentas por cobrar, que en el año 2014 corresponde 

a $814612,65 con una representación sobre los activos del 25,06%  y asciende en el año 

2016 a $1504418,00 con una representación porcentual de 32,58%, obteniendo una 

variación positiva del 20,33%; usando estos indicadores se puede decir que la mayoría 

de las ventas que la empresa realiza son a crédito, las mismas que están tardando 

demasiado tiempo en ser cobradas.(Figura 9) 
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Figura 9: Representación gráfica de la evolución de los documentos y cuentas por cobrar (2014-2016) 
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Esto trae consigo que la empresa se vea en la obligación de obtener 

financiamiento en el largo plazo con la finalidad de poder cubrir sus obligaciones y 

demás actividades que le permitan seguir operando; como se puede observar en la 

cuenta de financiamiento a largo plazo presenta un incremento del año 2014 al año 2016 

de 132,90%,  lo cual es un incremento desmesurado,  a más de estola empresa también 

tiene otras cuentas por pagar a largo plazo, las mismas que han tenido un incremento 

muy fuerte, teniendo un valor en el año 2014 de $ 300.075,43 el cual incrementa al año 

2016 en $ 900.290,00 con un valor porcentual de su incremento de 300%, es decir la 

empresa necesita financiarse al año 2016 tres veces más de lo que se financiaba en el 

año 2014.(Figura 10)  
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Figura 10: Representación gráfica de las obligaciones financieras y cuentas por pagar a largo plazo 

(2014-2016) 

Al realizar el análisis vertical se puede observar  que la cuenta con mayor peso en el 

activo corriente son es documentos y cuentas por cobrar con un peso porcentual de   

25,06%; 29,34%; 32,58% correspondientes a los años comprendidos entre (2014 - 

2016) respectivamente (Figura 11); mientras que en los pasivos corrientes la cuenta con 

mayor peso porcentual es  documentos y cuentas por pagar  con su peso porcentual de 

19,17%; 15,67%; 16,70% correspondientes a los años (2014 – 2016). (Figura 12) 

         

 Figura 11: Representación porcentual de las cuentas de Activos Corrientes 

16,70% 

6,58% 

3,26% 

6,33% 

PASIVO CORRIENTE 

Documentos y Cuentas por Pagar

Sobregiro Bancario

Porcion Corriente de Obligaciones

Bancarias
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        Figura 12: Representación porcentual de las cuentas de Pasivos Corrientes 

 

 

 

 

Figura 13: Estado de Resultados Integrales Análisis horizontal vertical (2014-2016)  

A través del análisis horizontal y vertical de los estados financieros de la empresa 

en estudio Banasoft Cía. Ltda, se puede determinar en el Estado de Resultados, que la 

empresa ha tenido ventas en el transcurso del tiempo, ya que desde el 2014 hasta el 

2014 VERTICAL 2015 VERTICAL HORIZONTAL 2016 VERTICAL HORIZONTAL

INGRESOS

Ventas 5.984.754,00$  100,00% 6.762.515,00$   100,00% 13,00% 6.827.538,00$  100,00% 0,96%

COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN

Costo de Ventas 4.867.127,00$  81,33% 5.644.888,00$   83,47% 15,98% 6.084.335,00$  89,11% 7,78%

Gasto de Ventas 795.213,00$     13,29% 810.322,00$      11,98% 1,90% 558.578,00$     8,18% -31,07%

TOTAL 5.662.340,00$  94,61% 6.455.210,00$   95,46% 14,00% 6.642.913,00$  97,30% 2,91%

UTILIDAD OPERACIONAL DE 

OPERACIONES CONTINUAS  $     322.414,00 5,39% 307.305,00$      4,54% -4,69% 184.625,00$     2,70% -39,92%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS NO 

OPERACIONALES

Gastos Financieros y otros 85.124,00$       1,42% 88.792,00$        1,31% 4,31% 127.385,00$     1,87% 43,46%

Otros Ingresos 10.235,00$       0,17% 32.744,00$        0,48% 219,92% 39.000,00$       0,57% 19,11%

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION 

DE TRABAJADORES E IMPUESTO A LA 

RENTA  $     247.525,00 4,14% 251.257,00$      3,72% 1,51% 96.240,00$       1,41% -61,70%

Participacion de Trabajadores 37.128,75$       0,62% 37.689,00$        0,56% 1,51% 14.436,00$       0,21% -61,70%

Impuesto a la Renta 125.462,00$     2,10% 138.399,00$      2,05% 10,31% 101.806,00$     1,49% -26,44%

(PERDIDA) UTILIDAD NETA DE 

OPERACIONES CONTINUAS  $       84.934,25 1,42% 75.169,00$        1,11% -11,50% -20.002,00 $      -0,29% -126,61%

BANASOFT CIA LTDA

Estado de Resultados Integrales

Expresado en dolares americanos

Al cierre del año 2016
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2016 las ventas han aumentado, teniendo una variación positiva del 0,96%.(Figura 13) 

Figura 14: Evolución de las ventas de Banasoft Cía. Ltda. (2014-2016) 

 

Mientras que la cuenta de Gastos Financieros y otros de igual manera presenta un 

aumento significativo, por el hecho de los préstamos al largo plazo que la empresa ha 

realizado en los últimos años como una opción adecuada para poder cubrir sus 

obligaciones y seguir operando.  

Figura 15: Variaciones en la cuenta de resultados; gastos financieros. 

Mediante las razones de liquidez se puede notar que, según dichos resultados, 

Banasoft Cía. Ltda. no cuenta con la base suficiente para solventar sus obligaciones, y 

es que para el año 2016 mediante la prueba ácida se resuelve que, por cada dólar de 

obligaciones contraídas la empresa cuenta con $1,23 para poder solventar o liquidar 

dichas deudas pendientes; y de acuerdo a lo que señala la industria este índice debe ser 

igual o superior a 1,5, es decir, que no cuenta con lo necesario para cancelar las deudas, 

lo mismo sucede con  la razón corriente para el mismo año ya que cuenta con $1,32, lo 

cual significa que la empresa no posee liquidez , debido a que según el promedio de la 
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industria este índice debe ser igual a 2 o mayor a 2,5 para que se entienda que la 

empresa cuenta con lo necesario. Es necesario señalar que en  la prueba acida se toma 

en cuenta las cuentas por cobrar las mismas que al realizar el análisis del ciclo de 

conversión del efectivo, se puede observar que se tarda demasiado tiempo en regresar el 

efectivo invertido, ya que si se observa desde el año 2014 al año 2016 se puede 

determinar que este eleva de una manera abrumadora, elevándose de 4 días en el año 

2014 a 61 días en el año 2016 con un incremento del 1017%, demostrando así la 

flexibilidad existente en cuanto a las políticas de crédito y  cuentas por cobrar, por el 

extenso tiempo que tarda en regresar el dinero invertido a la empresa. Ver Apéndices B, 

C, D y E. 

Tabla 2:  

Razones de liquidez, actividad y endeudamiento (2014-2016) 

Razones 2014 2015 2016 

Razón Corriente  $    1,22   $    1,24   $   1,32  

Prueba acida  $    1,02   $    1,15   $   1,23  

Rotación del inventario 23 46 46 

Antigüedad del inventario 16 8 8 

Antigüedad de las cuentas por cobrar 50 67 80 

Rotación de las cuentas por cobrar 7 5 5 

antigüedad de las cuentas por pagar 67 62 66 

Rotación de las cuentas por pagar 5 6 6 

Endeudamiento a largo plazo 18,28% 23,69% 28,25% 
vNota: Razones para análisis del problema de la empresa 
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Figura 16: Ciclo de conversión del efectivo de Banasoft Cía. Ltda (2014-2016) 

Ver Anexo F 

Lo más óptimo es que el período de tiempo en que la empresa cancele todas 

obligaciones sea más prolongado que el tiempo que le tome gestionar sus cuentas por 

cobrar, sin embargo, mediante los ratios de antigüedad de cuentas por cobrar y cuentas 

por pagar se puede observar que esa situación no es la que atraviese Banasoft Cía. Ltda. 

y es que durante los periodos desde el 2014 al 2016 tarda aproximadamente 50, 67 y 80 

días, respectivamente para cada periodo, en hacer efectivas las cuentas por cobrar a 

clientes. Mientras que los pagos a proveedores y demás acreedores los realizan a 67, 62 

y 66 días respectivamente a cada periodo. Es decir que, la entidad no retiene el efectivo 

el mayor tiempo posible y prudente para que continúe generando beneficios a través de 

la actividad ordinaria de la empresa. 

El nivel de endeudamiento a largo plazo ha aumentado en los últimos 3 periodos, 

(2014-2016) presentando porcentualmente un 18,28%, 23,69% y un 28,25% 

respectivamente para cada período. Significando así que la entidad se ha visto en la 

necesidad de financiarse a un largo plazo, mientras que a corto plazo el nivel de 

endeudamiento disminuyó de un 33,36% a un 32,87% en los últimos dos períodos, 2015 

al 2016. 
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Figura 17: representación gráfica de los niveles de endeudamiento en (2014-2016) 

3.4.3 Análisis de Evaluación de Control Interno  

Control Interno 

De acuerdo a lo que señala Castro (2012) en su trabajo “Control, un sistema de control” 

indica que: 

“El Control Interno (C.I.) es un proceso efectuado por la Dirección y el resto del 

personal de una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar un grado de 

seguridad razonable en cuanto al logro de los objetivos, que son : eficacia y 

eficiencia de las operaciones, fiabilidad de la información financiera y 

cumplimiento de las leyes y normas aplicables”  (pag.12) 

Componentes del sistema 

En el marco del control interno se consideran los siguientes componentes: 

 Ambiente de control 

 Evaluación de riesgo 

 Actividades de control 

 Supervisión 

 Información y comunicación 

Para análisis de este proyecto se ha tomado en consideración el análisis del control 

interno, mediante el COSO, el cual a través de un sinnúmero de preguntas se analizará 

los diferentes componentes de esta herramienta, para así analizar la empresa en un 

sentido general y después de las cuentas de mayor importancia que se ven afectadas por 

la problemática anteriormente mencionada en este proyecto.  
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Para el presente proyecto se tomará en consideración únicamente los tres primeros 

componentes ya que son los que más ayudan para el análisis de la problemática 

existente en la empresa en estudio, los cuales son tanto: el ambiente de control, la 

evaluación de riesgo y las actividades económicas o de control.  

Ambiente de Control 

Este componente está dado por los valores, la filosofía, la conducta ética, y la 

integridad dentro y fuera de la entidad. Es necesario que el personal de la misma, los 

clientes y terceros relacionados con la compañía los conozcan y se identifiquen con 

ellos.  

Figura 18: Componente Ambiente de Control  

El entorno de control marca las pautas de comportamiento en una organización y 

tiene una influencia directa en el nivel de concientización del personal respecto al 

control. Es la base de todos los demás elementos del C.I., aportando disciplina y 

estructura. Factores que lo constituyen: Honradez, valores éticos y la capacidad del 

personal. La filosofía de la Dirección y su forma de actuar. La manera en que la 
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Dirección distribuye la autoridad y las responsabilidades. La manera en que organiza y 

desarrolla profesionalmente a sus empleados. 

A través de preguntas tales como si la empresa mantiene un manual de funciones, o 

si la empresa ha dado a conocer sus valores éticos a todos los que conforman la entidad, 

se ha hecho el análisis de este componente, en donde se ha podido determinar que la 

empresa si mantiene un riesgo bajo con respecto al ambiente de control de la entidad, ya 

que sobre una ponderación de 4, se obtuvo un promedio de riesgo de 1,35/4, por lo cual 

se puede dar como conclusión de que la entidad tiene un riesgo bajo, es decir que tanto 

sus valores éticos, su misión, su filosofía, y las competencias que se requieren se están 

cumpliendo con normalidad. Aunque vale la pena recalcar que la empresa en su 

estructura organizacional está en riesgo por el hecho de que se detectó que la empresa 

no cuenta con políticas correctas para las diferentes funciones que existen en los 

diferentes departamentos de la misma. 

Evaluación de Riesgo 

Figura 19: Componente Evaluación de Riesgo 
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Cualquier organismo enfrenta una variedad de riesgos provenientes tanto de su 

ambiente interno como externo, pudiendo llegar a afectar la eficacia y eficiencia de una 

gestión, incluso su propia existencia. Mediante este componente se puede analizar a los 

riesgos que se puede enfrentar la organización sino se lleva un correcto control interno 

de la entidad, estos se dan a través de los objetivos establecidos en cada nivel, de los 

factores externos, internos, del manejo de cambio, el riesgo de mercado, entre otros 

factores más que se deben tener en consideración para tener un buen control de estos. 

Los resultados demuestran que la empresa mantiene un nivel bajo de riesgo ya que 

se ha obtenido una ponderación de 1,56/4, lo cual es bueno, sin embargo los resultados 

demuestran que no existe un riesgo global en la empresa, si se analiza por separado 

determinadas cuentas tales como Riesgo de Crédito y Riesgo de Liquidez los resultados 

serán inversos, debido a que estos factores presenta un alto riesgo con un 2,65/ 4 y 

2,50/4 respectivamente ocasionando así que estos factores presenten un Riesgo Alto o 

que están en Riesgo.  

La problemática existente de la empresa en estudio “Banasoft Cía. Ltda”, se debe a 

la deficiencia y/o falta de correctas políticas de crédito lo cual ocasiona que se corra el 

riesgo de no pagar a los proveedores y más aún que no se cuente con efectivo para las 

demás operaciones normales de la entidad, esto se ve reflejado en las plantillas del 

Cuestionario del Control Interno, el cual es una herramienta muy útil, para analizar 

estos aspectos en donde se ha obtenido los resultados mostrados anteriormente, y en 

donde se debe concentrar la mayor parte de los esfuerzos para contrarrestar estos 

problemas ocasionados a la empresa.  

Riesgo Crediticio 

  A través de preguntas tales como si se ha designado un departamento de cobranzas o si  
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la entidad cuenta con un manual de procedimientos que gestione estas determinadas 

cuentas que se dan a crédito, o si la empresa verifica el cumplimiento de las políticas de 

crédito, se ha podido determinar el nivel de riesgo de este factor, el cual cabe recalcar 

que es Alto, lo cual contrastar con la problemática planteada en este presente proyecto.  

Riesgo de Liquidez  

A través de cuestionamientos tales como si se conoce correctamente la estructura de 

los pasivos y de los activos, o si se conoce con precisión el vencimiento de los pasivos, 

o si la empresa cuenta con planes de contingencia para afrontar problemas de liquidez, o 

si la empresa está preparada para afrontar cualquier problema de liquidez originada por 

factores  ajenos a la empresa, es decir factores externos se ha logrado determinar que la 

empresa presenta un riesgo alto en este factor ya que a todos los cuestionamientos 

anteriores se ha encontrado un no como respuesta, a más de esto se le suma las 

deficientes políticas de crédito de la empresa origina que la empresa en estudio este en 

problemas.  

Actividades Económicas  

Figura 20: Componente de Actividades de Control 
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Son emitidos por la dirección y consisten en políticas y procedimientos que 

aseguran el cumplimiento de los objetivos de la entidad y que son ejecutados por toda la 

organización. Además de brindar las medidas necesarias para afrontar los riesgos. Las 

actividades de control se llevan a cabo en cualquier parte de la organización, en todos 

sus niveles y en todas sus funciones y comprenden una serie de actividades tan 

diferentes como pueden ser aprobaciones y autorizaciones, verificaciones, 

conciliaciones, el análisis de los resultados de las operaciones, la salvaguarda de activos 

y la segregación de funciones. 

En este componente se analizarán las partidas que más se ven afectadas en la 

problemática existente tales como: 

 Contabilidad 

 Inventarios 

 Caja- Bancos 

 Cuentas por cobrar 

 Cuentas por pagar 

 Ingresos  

 Gastos 

Contabilidad 

Para efectos de análisis de este componente y para análisis del estudio del 

presente proyecto se ha analizado la contabilidad, la cual mediante una serie de 

preguntas tales como si se emplean políticas correctas para la correcta contabilización 

de las transacciones, o si se posee un sistema de contabilidad para el registro de las 

mismas, o si se presentan los estados financieros mensualmente, y si estos son revisados 

y firmados antes de su presentación y así determinar si este parámetro está en riesgo o 
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no. Se ha podido analizar que un 1,13/4 no está en riesgo, o se podría concluir que está 

en un riesgo bajo.  

Caja- Bancos 

Para analizar el riesgo de esta cuenta, se ha establecido preguntas tale como si 

existe un custodio de las caja o si tanto el manejo del efectivo como el encargado de la 

preparación y manejo de los libros son independientes o no, y entre otras más y se ha 

podido evaluar que existe una ponderación de 1,80/4 teniendo un riesgo moderado, que 

quiere decir esto, que se debería establecer o tener más en cuenta el control interno de 

estas partidas, ya que son de suma importancia para el correcto funcionamiento de la 

misma.  

Inventarios 

 Los inventarios tratándose ya sea de una empresa comercial o manufacturera 

juegan un rol muy importante en una empresa, es por eso que debe existir un correcto 

control con respecto a esta partida, por ende se ha analizado esta cuenta para efectos de 

estudio del presente proyecto, para  lo cual mediante preguntas tales como, si existe un 

máximo o un mínimo de los inventarios en bodega, o si se deja en constancia los 

conteos físicos de la mercadería existente en bodega, y si existen políticas con respecto 

a la recepción, almacenamiento y conservación de los mismos, y se ha llegado a  la 

conclusión de que por parte de la empresa si existe un correcto control de los mismos, 

ya que se ha obtenido una ponderación de 1,25/4 es decir un riesgo bajo.  

Cuentas por cobrar 

En estas cuentas se analiza a través de preguntas como, si existe un correcto 

control con respecto al detalle de las cuentas por cobrar, o si se cumplen con las 

políticas para establecer que es una cuenta por cobrar, se analiza el riesgo de esta 

cuenta, se ha podido determinar que tiene un riesgo de 2,25/4, es decir que cuenta con 
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riesgo moderado. Esto se debe al factor de que la empresa no cuenta con un manual de 

procedimientos necesarios para la correcta gestión de las cuentas principales de la 

empresa, lo cual ocasiona que la empresa otorgue créditos sin llevar un correcto control 

de los mismos, y lo cual a su vez origina riesgo de liquidez para la empresa.  

Cuentas por pagar 

Esta cuenta se analizado a través de preguntas tales como el plazo máximo de 

pago, la cantidad máxima de endeudamiento, la correcta clasificación de los pagos, si 

son corrientes o si no lo son, se ha podido determinar que en esta empresa si se existen 

buenas políticas con respecto a las cuentas por pagar, ya que ha obtenido una 

ponderación  1,25/4, esto se da por el hecho de que la empresa trata de estar al día en los 

pagos con sus proveedores, ya que si no es así, esta corre el riesgo de perder la 

credibilidad de pago hacia los proveedores y estos ultimo le quitaran el servicio lo cual 

ocasionad a la empresa perdidas ya que sin el material para hacer sus productos esta no 

tiene productos que vender, por lo cual es de suma importancia que la empresa gestione 

correctamente sus cuentas por cobrar para así poder cubrir las obligaciones con sus 

proveedores.  

Ingresos  

Este parámetro se ha analizado a través de una serie de preguntas tales como: si 

se han establecidos políticas y procedimientos con respecto a los ingresos, o si se han 

realizado correctas proyecciones o presupuestos y demás diferentes tipos de controles 

con respecto a esta partida, y se ha podido obtener una ponderación de 1,50/4 es decir 

un riesgo bajo, la empresa a pesar de todos los acontecimientos sucedidos en el país en 

este año, la empresa no disminuyo sus ventas sino más bien presenta un incremento de 

un  0,96% lo cual es muy representativo teniendo en cuenta todos esos factores 

externos.  
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Gastos 

Para analizar esta partida se ha establecido un sinnúmero de preguntas para 

obtener resultados con respecto al control de esta cuenta, tales como la clasificación de 

los gastos, ya sean si son para el giro del negocio, o si son para otro tipo de gastos 

diferente al de la actividad principal de la misma. A través de esta herramienta se ha 

podido obtener que si cuenta un correcto control de esta cuenta, al obtener una 

ponderación de 1,00/4 es decir un nivel de resigo bajo.   

En un análisis general se puede concluir que el riesgo de este componente es de 

1,28/4, es decir un riesgo bajo, más se debe tener en cuenta los factores en cuestión de 

estudio relacionadas a la problemática existente, ya que si no se da un seguimiento 

oportuno estos datos pueden variar en negativo hacia la empresa. 

Ver Apéndice G Cuestionario de Control Interno y Apéndice H Resumen de 

Cuestionario de control interno. 

Análisis Vertical 

De acuerdo (Horngren, 2008) indica que: 

“El análisis vertical es aquel que permite analizar la participación o peso que cada 

cuenta de los estados financieros dentro del total, por ejemplo cuanto el activo 

representa el efectivo con respecto a los activos o cuanto representan los gastos 

financieros con respecto a las ventas”.(p.56) 

Para análisis del presente proyecto se ha realizado el análisis vertical de los estados 

financieros tanto del Estado de Situación Financiera como del Estado de Resultados del 

año en estudio (2016), centrándose más en el Estado de Situación Financiera, por el 
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hecho que es allí en donde se encuentran las principales cuentas de la problemática 

planteada ya anteriormente.  

Se ha podido encontrar a través de este análisis que la cuenta del efectivo y 

equivalentes del efectivo tiene un porcentaje de representación del 0,20% con respecto 

al total de los activos de ese año; lo cual es una representación muy baja, pudiéndose 

señalar que la empresa no cuenta con suficiente efectivo para cubrir sus obligaciones ni 

continuar con sus operaciones normales. 

Mientras que la cuenta documentos y cuentas por cobrar se puede determinar que el 

porcentaje de representación con respecto a los activos es de 32,58% un porcentaje 

bastante significativo, pudiéndose señalar que la mayor parte de sus ventas las realiza a 

crédito y que el efectivo está centrado en esa cuenta principalmente. 

Por último, también se puede observar que la cuenta documentos y cuentas por 

pagar el porcentaje de representación es del 16,70% para el año 2016. Ver Apéndice I. 

para contrastar dicha información. 

Análisis horizontal 

De acuerdo a lo que señala Horngren (2008) un análisis horizontal es:  

“Aquella herramienta que hace comparaciones de una misma cuenta, pero a través 

del tiempo, la idea de este análisis es ver el comportamiento en distintos períodos de 

una cuenta, o sea si muestra tendencia creciente, si desciende, es fluctuante y 

analizar porqué de su comportamiento es importante, más aún si se trata en bajas en 

ventas o aumentos en costos, eso sí debes tener en cuenta que generalmente este análisis 

es de carácter nominal o sea a precios de cada año. (p.58). 

Para analisis del presente proyecto se ha realizado analisis horizontal de las 

principales cuentas que afectan a la problemática existente las cuales son efectivo y 
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equivalentes de efectivo, cuentas por cobrar y cuentas por pagar, para determiariacion 

que han presentado en el ultimo año (2016). 

La cuenta efectivo y equvalentes de efectivo se puede observar que ha presentado 

una disminucion del mas del 48% con respecto al año anterior (2015), es decir que el 

efectivo ha disminuido en un 48% del año 2015 al año 2016. 

Mientras que la cuenta documentos y cuentas por cobrar tienen un efecto inverso es 

decir este aumenta en un 20,33% con respecto al año 2015, es decir que para el año 

2016 las cuentas por cobrar aumentaron lo que representaria el aumento de las ventas a 

traves de credito. 

Por otro lado se encuentran las cuentas por pagar que tienen un porcentaje de 15,49 

con un leve aumneto con respecto al año anterior.Ver Apendice J para contrastrar la 

informacion. 

Papeles de Trabajo  

Hoja de Trabajo 

De acuerdo a lo que señala Castro (2012) sobre las hojas de trabajo: 

“Son hojas multicolumnares en las cuales se listan agrupamientos de  cuentas de 

mayor con los saldos sujetos a examen. Sirven de resumen y guía o índice de las 

restantes cédulas que se refieran a cada cuenta” (p.45). 

Como instrumento muy util se ha utilizado la hoja de trabajo para poder determinar y 

analizar las cuentas de los Estados Finacieros en su conjunto, con la finalidad de 

determinar el problema, en donde se encontro como principal incorreccion en las 

cuentas del efectivo y de las cuentas por cobrar, ya que estas ultimas habian tenido un 
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incremento demasido excesivo con respecto al año anterior, ocasionando asi una 

disminucion del efectivo. Referencia: Ver Apendice K: Hoja de Trabajo. 

 

Capítulo 4.  

La Propuesta 

4.1. Tema 

Manual de políticas y procedimientos de crédito y cobranzas para Banasoft Cía. 

Ltda.  

4.2. Justificación 

La latente problemática en la gestión de cuentas por cobrar de Banasoft Cía. Ltda es 

un tema que si no se analiza y diligencia podría llegar a ocasionar falta de liquidez, 

trayendo consigo problemas significativos para la empresa. La falta de manuales de 

políticas y procedimientos contribuye más aun a esta problemática, ya que, al no contar 

con un manual, el departamento de créditos y cobranzas no tiene una orientación clara 

de lo que se debe realizar para tener las cuentas por cobrar gestionadas en el plazo 

establecido.  

De los factores negativos de gestión mencionados, nace la necesidad de realizar un 

manual de políticas y procedimientos para Banasoft Cía. Ltda. de esta manera a través 

de las políticas se podrá tener una visión clara de los procedimientos que debe 

desarrollar la empresa para recuperar sus cuentas por cobrar tan pronto como sea 

posible, aplicando una correcta gestión de cobro, para la adecuada gestión de las cuentas 

de dudoso cobro y las cuentas incobrables. 
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Es imprescindible señalar que las cuentas antes mencionadas son de suma 

importancia para la empresa, debido a que el porcentaje de representación es de más de 

un 35% con respecto al total de sus activos, lo cual significa que de la misma procederá 

la mayor parte del efectivo, con el cual se podrá cancelar las obligaciones con 

proveedores y demás acreedores que tenga la empresa, de aquí radica la importancia de 

la correcta gestión de estas cuentas por cobrar.  

Los manuales de políticas y procedimientos constituyen un instrumento técnico que 

incorpora información sobre la sucesión cronológica y secuencial de operaciones 

concatenadas entre sí, que se constituyen en una unidad para la realización de una 

función, actividad o tarea específica en una organización de aquí la importancia de los 

mismos para la empresa Banasoft Cía. Ltda. 

4.3. Objetivos  

4.3.1. Generales 

Diseñar un manual de políticas y procedimientos para las cobranzas de Banasoft 

Cía. Ltda. para mejorar la liquidez de la misma.  

4.3.2. Específicos 

 Seleccionar las políticas de las cobranzas que mejor se acoplen a la empresa. 

 Identificar los distintos departamentos encargados de realizar los distintos 

procedimientos. 

 Establecer los pasos a seguir para gestionar correctamente las cuentas por 

cobrar. 

 Establecer los plazos oportunos a cobro. 

 Identificar los procedimientos respectivos para la gestión de las cuentas por 

cobrar.  
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4.4 Desarrollo de la propuesta 
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                                         I 

I. Introducción    

A raíz de las necesidades de un manual de políticas y procedimientos para la empresa 

Banasoft Cía. Ltda, para mejorar su gestión de recuperación de cartera se  ha elaborado el 

presente manual con el fin de mantener un registro actualizado de los procedimientos que 

ejecuta esta entidad, que permita alcanzar los objetivos encomendados como gestionar de 

manera eficiente las cuentas por cobrar y contribuye a orientar al personal adscrito a esa área 

sobre la ejecución de las actividades encomendadas, constituyéndose así, en una guía de la 

forma en que opera.  

Cabe señalar que el presente manual deberá revisarse anualmente con respecto a la fecha 

de autorización o bien, cada vez que exista una modificación con el objeto de mantenerlo 

actualizado. 

II. Objetivo del Manual 

 Establecer los lineamientos a seguir para mejorar la eficiencia y eficacia en la gestión 

de las cuentas por cobrar. 

III. Instrucciones de uso 

 Para la correcta aplicación del presente manual de políticas y procedimientos se deben seguir 

los parámetros que se detallan a continuación: 

Obligatoriedad del uso del manual: La principal causa de la creación del presente manual es 

ayudar a la correcta gestión de las cuentas por cobrar de la empresa Banasoft Cía. Ltda. Por la 

misma razón se considera que si se desea conseguir la buena gestión de las cuentas por cobrar 

se ponga en uso este manual.  

Usuarios del manual: los principales usuarios de este manual de políticas y procedimientos 

deberán ser aquellos encargados del departamento de créditos y cobranzas y todos los demás 

colaboradores que estén relacionados con tal departamento.  
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II 

Instrucciones de uso de las secciones del manual: a continuación se proporciona una 

breve explicación del contenido de las partes que integran este manual: 

Descripción de procedimientos: esta sección es una fuente de consulta para el usuario del 

manual, donde le permite conocer cuáles  son los pasos a seguir dependiendo del tipo de 

proceso o transacción que se realice. 

Políticas: son aquellas normas que se han planteado para mejorar la gestión de las cuentas 

por cobrar, en esta sección se encontrará con los lineamentos establecidos respecto a las 

cuentas por cobrar. 

Responsables: en esta sección se encontrará con aquel funcionario que tenga la 

responsabilidad de realizar tal procedimiento establecido en el presente manual. 

Tiempo: hace referencia al periodo estimado en que se realiza la actividad en su unidad.  

Flujogramas: todos los procesos empelados en este manual cuentan con su respectivo 

flujogramas, el cual brinda al usuario una comprensión visual del procedimiento. El 

diagrama de flujo es una herramienta fundamental para la elaboración de un 

procedimiento, ya que, a través de ellos podemos ver gráficamente y en forma consecutiva 

el desarrollo de una actividad determinada.  

También es una representación gráfica que muestra la secuencia en que se realiza la 

actividad necesaria para desarrollar un trabajo determinado, el cual deberá iniciar con un 

verbo en infinitivo, ejemplo: Recibir, enviar, turnar, procesar, etc. 

En los flujogramas realizados en el presente manual se hayan empleado las siguientes 

simbologías que se detallan a continuación: 
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III 

Figura 21: Simbología empleada para los diagramas de flujo. 

I. Responsabilidad 

El cumplimiento de estas políticas y el seguimiento de los procedimientos  es 

responsabilidad del Comité de Crédito y su supervisión en cuanto al cumplimiento de la 

misma estará a cargo del Contador y el departamento de créditos y cobranzas de la 

compañía “Banasoft Cía. Ltda”. 
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IV 

La responsabilidad de la realización de cada uno de estos procedimientos establecidos 

en el presente manual recae sobre: 

 Asistente de créditos y cobranzas 

 Jefe de créditos y cobranzas 

 Representante de ventas 

 Cajera  

 Comité de crédito 

 Contador  

Todos estos funcionarios se encargan del cumplimiento de este manual cuyas funciones se 

detallan a continuación: 

Comité de crédito:  

 Analizar y asignar cupos de crédito a los clientes; 

 Modificar las condiciones establecidas en los cupos de crédito de clientes; 

 Aumentar o disminuir cupos de crédito previamente asignados;  

 Autorizar excepciones a las condiciones de los cupos de crédito establecidas; 

 Solicitar garantías de cualquier tipo para respaldar las operaciones con un cliente; 

Asistente de créditos y cobranzas: 

 Responsable de liquidar cobranzas, letras, detracciones y varias para mantener 

actualizados los estados de cuenta de los clientes.  

 Responsable de registrar en el sistema las cobranzas realizadas a fin de mantener la 

información actualizada para la toma de decisiones. 
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V 

 Responsable de gestionar la cobranza de la cartera asignada y hacer seguimiento a 

los clientes con la finalidad de ayudar a que la gestión de la cobranza sea eficiente. 

  Responsable de ejecutar el proceso de conciliación de cuentas de clientes para 

asegurar que las cuentas asignadas estén correctamente conciliadas.  

 Responsable de ingresar pagos a Cuentas Corrientes de los clientes a fin de 

actualizar la contabilización.  

Jefe de créditos y cobranzas 

 Responsable de preparar reportes de cobranza de la cartera asignada a solicitud del 

cliente. 

  Responsable de emitir notas de crédito de cliente contado según aprobación del 

Subgerente de Créditos, Cobranzas y Facturación. (devoluciones por diferencia de 

precio)  

 Responsable de identificar partidas pendientes de conciliar. 

  Responsable de cumplir los procedimientos, instructivos, estándares y otros 

documentos declarados en el Sistema de Gestión Integrado (Calidad, Seguridad, 

Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Relaciones Comunitarias) 

 Cumplir con otras Responsabilidades Inherentes al Cargo. 

Representante de Ventas 

 Realizar un seguimiento de un cliente por correo postal, por teléfono o por correo 

electrónico. 

 Contactar al cliente personalmente para concertar una visita.  

 Construir y mantener buenas relaciones con los clientes existentes y mantener 

siempre al día su conocimiento del producto. 
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VI 

 Controlar determinadas zonas geográficas, que deben encargarse de la renovación 

de las cuentas con los clientes existentes y el desarrollo nuevos contactos 

comerciales. 

 Estar en contacto diario con muchos tipos de clientes potenciales, y por lo general 

tienen la libertad de organizar su propio trabajo.  

Cajero/a: 

 Recibe y entrega cheques, dinero en efectivo, depósitos bancarios y otros 

documentos de valor.  

 Registra directamente operando una computadora o caja los movimientos de 

entrada y salida de dinero. 

  Realiza arqueos de caja.  

 Suministra a su superior los movimientos diarios de caja.  

 Sellar, estampar recibos de ingresos por caja, planillas y otros documentos. 

Contador/a: 

 Establecer los procedimientos para la gestión de la información financiera por 

medio de los registros contables 

 Cumplir con los requerimientos de información para la toma de decisiones por 

parte de la Dirección general, tales como estados financieros y auxiliares de ciertas 

cuentas. 

 Cumplir con las obligaciones fiscales. 

 Contribuir con las demás áreas departamentales de una empresa para proporcionar 

la información necesaria para una mejor toma de decisiones. 
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VII 

 Administrar de forma adecuada los recursos financieros de la empresa por medio 

de conocimientos técnicos profesionales como la inversión, el análisis de riesgo y 

el financiamiento. 

IV. Procedimientos 

1. Procedimientos de Cuentas por  Cobrar  

1.1 Objetivo 

Establecer los lineamientos para asegurar la adecuada recuperación de la cartera de 

clientes de "Banasoft Cía. Ltda”. 

1.2 Alcance  

Este procedimiento es de aplicación general para todos los créditos otorgados a clientes 

por las ventas que realiza la compañía “Banasoft Cía. Ltda". 

1.3 Definiciones  

Cliente: Son todas aquellas personas naturales o jurídicas que compran mercadería 

ofertada por la empresa “Banasoft Cía. Ltda”. 

Cliente de crédito: Son aquellos clientes calificados cuya forma de cancelación es en un 

plazo preestablecido y en los términos fijados por los niveles de autorización descritos en 

esta política.   

Cartera vencida: Son aquellos valores adeudados por uno o más clientes y que no han 

sido cancelados después de un día del vencimiento del plazo preestablecido. 

Cobranzas: Todas las recaudaciones por ventas al contado o en efectivo y recuperación de 

cartera de crédito serán recibidas por el Jefe de Crédito y Cobranzas, en cheque, papeleta 

de depósito debidamente sellada por el banco o transferencias directas realizadas por los 

clientes a la cuenta corriente previamente determinada para este fin.   
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VIII 

Asignación de cupos de crédito: El Comité de Crédito es quien autoriza el cupo de 

crédito a cada cliente, en base al resumen del análisis y evaluación del cliente efectuada 

por el Jefe de Crédito y Cobranzas. Los cambios relacionados con aumentos, reducción, 

despachos adicionales al cupo establecido o suspensión de despachos es facultad exclusiva 

del Comité de Crédito quien autorizará cualquier cambio.  

Plazos de Crédito: El Comité de Crédito es quien autoriza los plazos de crédito a cada 

cliente, en base al análisis efectuado por el Jefe de Crédito y Cobranzas. 
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Banasoft Cía. Ltda Fecha: 14 de diciembre del 2017 

Manual de Políticas  Páginas: 01 de 08 

CUENTAS POR COBRAR 

  

1. Para otorgar créditos a los compradores se solicitara la siguiente información: 

Personas Naturales 

Copia de Cedulas, RUC, Planillas de servicios básicos. 

Personas Jurídicas 

1. Copia de escritura de constitución de la compañía, copia del nombramiento del 

representante legal, RUC 

2. Los créditos se deben aprobar por el Gerente Financiero o por el Jefe de Créditos 

y Cobranzas 

3. Los cobros a los créditos se deben gestionar en un plazo máximo de 30 días. 

  

4. Otorgar créditos mayores a 30 días solo a clientes mayores de 3 años. 

  

4. Hacer llamadas recurrentes recordando el plazo de pago. 

  

5. Establecer montos máximos y mínimos de crédito. 

  

6. Establecer los días de crédito dependiendo el monto de este. 

  

7. Si los montos superan 30000 se debe otorgar un plazo menor a los demás. 

  

8. Tener actualizado los libros Auxiliares de las Cuentas por Cobrar. 

 

9. se Las cuentas por cobrar vencidas solo mantendrán en las cuentas por cobrar por 

un plazo de 90 días, después de aquello se procederá judicialmente. 

 

10. Hacer conciliaciones mensuales de las cuentas por cobrar emitidas y recaudadas, 

para analizar cuales faltan de cobrar. 

    Elaborado por Revisado por Autorizado por 

Andrea Córdova Ana Araujo  Daniel Gómez  
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Banasoft Cía. Ltda 

Fecha 

14 de diciembre del 2017 

Manual de Procedimientos  

Paginas 

02 de 08 

Procedimiento: RECUPERACION DE CUENTAS POR COBRAR 

N. Operación Responsables Descripción 

1 
Asistente de Créditos y 

Cobranzas 

 Recibir diariamente las copias de 

las facturas emitidas y se 

clasificara si son créditos o no. 

2 
Jefe de Créditos y 

Cobranzas 
Generar semanalmente reporte con 

los Saldos por cobrar por cada 

vendedor y cliente. 

3 
Jefe de Créditos y 

Cobranzas 

Reunirse con los representantes de 

Ventas y definir los clientes que 

requieren visita durante la semana. 

4 Representante de Ventas 

Realizar la recaudación y le 

entrega al cliente el documento de 

soporte que ha cancelado, y señala 

la factura como cancelada. 

5 Representante de Ventas 

Depositar los valores en efectivo 

inmediato en la cuenta de la 

empresa cuando se cobre en 

efectivo. 

6 Representante de Ventas 

Entregar el representante de ventas 

al asistente de créditos y cobranzas 

los cheques a vista,  posfechados y 

cualquier valor en efectivo que no 

haya sido depositado. 

7 
Asistente de Créditos y 

Cobranzas 

Constatar los valores entregados 

por los Representantes de Ventas 
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14 de diciembre del 2017 

Manual de Procedimientos  

Paginas 

03 de 08 

Procedimiento: RECUPERACION DE CUENTAS POR COBRAR 

N. Operación Responsables Descripción 

8 
Asistente de Créditos y 

Cobranzas 

Entregar los cheques a caja para 

ser depositados, sellando los 

cheques entregados como 

evidencia, mientras que los 

posfechados guardados hasta el día 

en que puedan ser cobrados. 

9 
Asistente de Créditos y 

Cobranzas 

Actualizar de manera diaria el 

reporte de los cheques posfechados 

para su control y remite a caja 

todos los cheques que vencen en el 

respectivo día para su depósito. 

10 Cajera 

Recibir diariamente los cheques, 

los cuales los debe depositar de 

manera diaria en la cuenta de la 

empresa.  

11 Jefe de Créditos y Cobranzas 

Tener la potestad de otorgar 

máximo dos días cuando el cliente 

decida postergar el depósito de un 

cheque. 

12 Jefe de Créditos y Cobranzas 

Solicitar autorización al Jefe de 

Ventas y al Contador, en caso que 

el cliente solicite un plazo menor a 

siete días. 

13 Comité de Crédito  

Tener la potestad de determinar 

que sucede con los clientes que 

piden plazo para postergar un 

cheque por más de 7 días. 

14 Jefe de Créditos y Cobranzas 
Notificar al cliente en caso de 

recibir un cheque protestado  
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Manual de Procedimientos  

Paginas 

04 de 08 

Procedimiento: RECUPERACION DE CUENTAS POR COBRAR 

N. Operación Responsables Descripción 

15 Jefe de Créditos y Cobranzas 

Realizar llamadas a los clientes, 

cuyas cuentas vencidas superen los 

7 días, solicitando el cobro o 

estableciendo muevas fechas de 

cobro. Realizar esto mínimo 3 

veces a la semana. 

16 Jefe de Créditos y Cobranzas 

Realizar llamadas a los clientes, 

cuyas cuentas vencidas estén entre 

8 y 15 días, solicitando el cobro o 

estableciendo muevas fechas de 

cobro. Notificara por email al Jefe 

y Representante de Ventas, para la 

suspensión de mercadería. 

17 Jefe de Créditos y Cobranzas 

Elaborar una carta autorizada por 

el Gerente Financiero para el 

cliente con 16 y 30  días vencidos 

solicitando el pago. 

18 Jefe de Créditos y Cobranzas 

Insistir de manera continua al 

cliente cuyos días vencidos sean 

entre 31 y 90 días, y a más de ello 

preparara una carta autorizada por 

el Gerente General requiriendo el 

pago de intereses por mora.  

19 Jefe de Créditos y Cobranzas 

Entregar al departamento legal la 

deuda del cliente con más de 90 

días con autorización del Comité 

de Crédito 

20 Comité de Crédito 
Analizar las acciones a tomar 

respecto al personal responsable 

    Elaborado por Revisado por Autorizado por 

Andrea Córdova  Ana Araujo Daniel Gómez   
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14 de Agosto del 2017

05 de 08

Flujograma: RECUPERACION DE CUENTAS POR COBRAR

Asistente de Creditos y Cobranzas Jefe de Creditos y Cobranzas Representante de ventas

Cajera

Banasoft Cia Ltda Fecha

Manual de Procedimientos Pagina 

INICIO

Se recibe diariamente las copias de las 

facturas emitidas 

¿Son ventas a 
credito?

SI
Semanalmente se genera un 

reporte con los Saldos por cobrar 

por cada vendedor y cliente.

Reunion con los representantes de 
Ventas y se definen los clientes que 

requieren visita durante la semana.

Realiza la recaudacion y le entrega 
al cliente el documento de soporte 

que ha cancelado, y señala la 
factura como cancelada.

NO

Se entrega el valor en 
efectivo a caja 

Se deposita en la cuenta 
corriente de la empresa. A
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06 de 08

Flujograma: RECUPERACION DE CUENTAS POR COBRAR

Representante de Ventas Asistente de Creditos y Cobranzas Cajera

Banasoft Cia Ltda Fecha

Fecha

14 de Agosto del 2017

Manual de Procedimientos Pagina 

Paginas

A

¿Se recibe el 
cobro en 

efectivo?

NO

SI

El Representante de Ventas entrega 
al Asistente de Creditos y 

Cobranzas los cheques a vista.

Constata los valores entregados por los 
Representantes de Ventas

Se entrega 
el valor  en 

efectivo a 
caja

Se deposita en la 
cuenta corriente de la 

empresa.

Se entregan los 
cheques a caja. 

Los cheques postfechados son
guardados hasta el dia en que 

puedan ser cobrados.

A
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Cajera

Flujograma: RECUPERACION DE CUENTAS POR COBRAR

Asistente de Creditos y Cobranzas Jefe de Creditos y Cobranzas

Banasoft Cia Ltda Fecha

Fecha

14 de Agosto del 2017

Manual de Procedimientos Pagina 

Paginas

07 de 08

A

¿Se ha 
recibido 
cheque 

protestado?

NO Se realiza el 
deposito del 

cheque a la caja 
para que este 

sea depositado 
en la cuenta 

corriente de la 

notificar al cliente de 
manera telefonica, 

emitir nota de debito

aplicar procedimientos 
hasta que se recupere el 

dinero del cheque.

A

SI

Flujograma: RECUPERACION DE CUENTAS POR COBRAR

Jefe de Creditos y Cobranzas Comité de Credito Departamento de Creditos y Cobranzas

Banasoft Cia Ltda Fecha

Fecha

14 de Agosto del 2017

Manual de Procedimientos Pagina 

Paginas

08 de 08

A

¿Hay
clientes 

con dias de 
cartera 

vencida?

SI

Realizara llamadas a los clientes, cuyas 
cuentas vencidas superen los 7 dias.

Realizara llamadas a los clientes, cuyas 
cuentas vencidas esten enttre 8 y 15 dias, 

solicitando el cobro o estableciendo 

Elaborara una carta autorizada por el 
Gerente Financiero para el cliente cuyos 

dias vencidos esten entre 16 y 30 dias 

Insistira de manera continua al cliente 
cuyos dias vencidos sena entre 31 y 90 

Con autorizacion del Comité de Credito 
entregara al departamento legal la deuda 

del cliente con mas de 90 dias 

Analizara las 
acciones a tomar 

respecto al 
personal 

responsable 

Verificara el 
cumplimiento 

de este 
procedimiento

FIN

NO
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Con la implementación del manual de procedimientos que se sugiere en la empresa 

Banasoft Cia Ltda se podrá mejorar la recuperación de los valores pendientes de cobro y 

evitar que la cartera por cobrar siga aumentando como ha sucedido en los años del 2014 al 

2016, al contrario, se espera que los valores disminuyan tal se puede observar en la 

proyección de los estados de situación financiera y estado de resultados que se presenta a 

continuación: 
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En el estado de situación presentado se puede apreciar como las cuentas de efectivo y 

equivalente de efectivo, documentos y cuentas por cobrar y documentos y cuentas por pagar 

reflejan una mejoría considerable, en el caso del equivalente de efectivo representa un 26% 

del total de activos y aumenta un 60% versus el año 2016 donde la cuenta había reflejado una 

disminución considerable versus el año 2015. El tener la cuenta efectivo con valores que 

estén a disposición para cubrir cualquier inconveniente es importante para cualquier empresa 

y da la tranquilidad y estabilidad a la misma. Con respecto a la de cuentas por cobrar se 

puede observar que en el año 2017 representa un 28,99% versus el 32,58% del año 2016, lo 

que nos indica que se está mejorando en la gestión de cobranza de la empresa, así mismo en 

el análisis horizontal se puede observar que la cuenta crece 10,68% con respecto al año 

anterior debido a que las ventas se incrementan en un 5% para el año 2017. 

En la cuenta documentos por pagar se aprecia que esta aumenta en su porcentaje en cuanto 

a su total pasivos debido nuevamente al incremento en ventas que se produce en el año 2017, 

no se reflejan una disminución importante debido a que la empresa vienen arrastrando deudas 

pendientes producto del financiamiento que tuvo que conseguir en el año anterior, el cual 

deberá ir cancelando de a poco hasta ponerse al día en sus haberes. Lo importante es que para 

el año 2017 la empresa ya refleja mejorías en sus cuentas más importantes lo que le permitirá 

a la gerencia estar un poco más tranquilos sabiendo que se están recuperando. 

Con respecto al estado de resultado proyectado, también se puede apreciar que la utilidad 

del 2’17 aumenta considerablemente con respecto al año anterior, producto de que la ventas 

aumentaron un 5% y sus costos se siguen manejando dentro de los índices normales de gastos 

que permiten a la empresa obtener una utilidad adecuada para cumplir con sus obligaciones 

crediticias y laborales, a continuación se presenta el estado de resultados proyectado: 
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La utilidad del período es de $139421,01 1 versus los $ 60631,20 del año 2016, lo cual 

refleja el aumento considerable de las ganancias de la empresa, al crecer las ventas en normal 

que los costos y gastos de ventas y también se incrementen, se puede apreciar que los 

porcentajes que representan dichos costos y gastos son similares a los del año 2014 y 2015 

que son los años en los que la empresa obtuvo utilidades casi parecidas al proyectado en el 

2017. Con esto podemos deducir que el manual de procedimientos sugeridos causará los 

efectos deseados a fin de mejorar los números de la empresa Banasoft Cia. Ltda.   
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

A través de las bases teóricas se sustentó la información necesaria con la finalidad de 

poder encontrar las principales causas del problema y más aún poder encontrar posibles 

soluciones con respecto a la problemática planteada.  

Por medio de los análisis de los estados financieros de la empresa en estudio Banasoft 

Cía. Ltda en los periodos comprendidos entre 2014 y 2016 se pudo recopilar las principales 

falencias de la empresa encontrando como problema la mala gestión de las cuentas por cobrar 

y cómo esto afectaba a la liquidez de la empresa y como a su vez esta problemática traía 

consigo más problemas.  

 El tipo de investigación empleado fue el descriptivo con el cual se realizó las respectivas 

descripciones de la problemática en la empresa, y lo cual ayudo a encontrar las posibles 

soluciones.  

Los manuales de políticas y procedimientos para planes operativos, que son convenientes 

y necesarios para cualquier empresa u organización, gracias a los manuales se logra una 

mejor gestión en las actividades y eficiencia en la utilización de los recursos, debido a que 

facilita la normalización de los procesos que se ejecuta para cumplir con sus respectivos 

objetivos. El éxito del manual propuesto dependerá primordialmente de la aceptación y uso 

que le den los usuarios al cual va dirigido, como es el caso del departamento de créditos y 

cobranzas respectivamente.  

 Banasoft Cía Ltda. no cuenta con un indicado sistema administrativo o de gestión de las 

cuentas por cobrar debido a que su actividad de cobro no se encuentra enmarcada bajo un 

manual de funciones, así también no cuenta con un sistema de control de las actividades.  
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Para el diseño del manual de políticas y procedimientos para Banasoft Cía Ltda., se tomó   

en cuenta los procesos de las actividades de mayor importancia para la empresa, que 

influyen en la generación de liquidez, para cada proceso saltó la necesidad de establecer 

las personas responsables a cumplir cada una de las funciones descritas en el manual. 
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Recomendaciones  

 Banasoft Cía. Ltda. debe implementar medidas el control interno a sus cuentas por 

cobrar para que lleve un mejor registro en cuestión a sus clientes al igual que sus 

incobrables. Y no solo en sus cuentas por cobrar sino más bien debe centrarse en todo 

su ambiente de control por el hecho que es la base de toda la organización para poder 

realizar correctamente todas sus actividades, sino se centra y se mejora dicha la 

situación la empresa seguirá presentando problemas en el futuro previsible. 

 

 La empresa debe hacer énfasis en el diseño y actualización constante de Manual de 

políticas y procedimientos, para la correcta gestión de las cuentas por cobrar para 

evitar caer en problemas de insolvencia económica o falta de liquidez, ocasionada por 

la incorrecta gestión de los cobros, ya que el mayor porcentaje de ventas de la misma 

son realizadas a crédito. 

 

 Se recomienda la utilización de un manual de políticas y procedimientos tanto de 

crédito como de cobranzas por el hecho que de esta manera podrá tener sus 

actividades más normalizadas y a la vez esto ayudará a mejorar la gestión de cobro 

dentro de la empresa y poder contrarrestar todas las deficiencias que la empresa 

presenta a raíz de dicha problemática.  
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Apéndices 

Apéndice A: Guía de Observación 

 

 

 

 
Puntos Nivel 

0,00 Sin Riesgo

0,25 Riesgo Bajo

0,50 Riesgo Medio

0,75 Riesgo Elevado

1,00 Con Riesgo

                                 Cuentas por cobrar

N. Parametros 0,00 0,25 0,50 0,75 1,00

1 ¿Existen diferentes responsables para cada tarea? 

2
¿Existen politicas definidas con respecto al 

otorgamiento de credito? 

3 ¿Estan los listados de cartera actualizados? 

4
¿Existe manual de funciones para ada encargado en el 

departamento? 

5
¿Existe un control adecuado con respecto a los dias de 

cartera vencida de cada cliente? 

6
¿Existe actualizacion de cartera de manera periodica? 

7 ¿Existen procedimientos establecidos con respecto a 

que hacer con los clientes con morosidad? 

8
¿Existe un correcto regitro de las ventas que son 

realizadas a credito? 

9
¿Se reciben los datos de las ventas a credito en el 

momento en que estas se realizan? 

10
¿Se realizan revisiones periodicas de las politicas de 

credito? 

Referencia: 212CBD

Banasoft Cia Ltda Elaborado por: Andrea Cordova 

GUIA DE OBSERVACION Revisado por: Daniel Gomez

Departamento de Creditos y Cobranzas

Aprobado por: Ana Araujo

14 de Agosto del 2017
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Apéndice B: Ratios de Liquidez 

 

 

 

 

RAZON DE LIQUIDEZ/CORRIENTE

Periodos 2014 2015 2016

Activo Corriente 1.301.466,04$  1.764.069,00$  1.999.339,00$    

Pasivo Corriente 1.069.813,87$  1.421.694,00$  1.517.651,00$    

Razon Corriente 1,22$                 1,24$                1,32$                  

PRUEBA ACIDA

Periodos 2014 2015 2016

Activo Corriente 1.301.466,04$  1.764.069,00$  1.999.339,00$    

Pasivo Corriente 1.069.813,87$  1.421.694,00$  1.517.651,00$    

Inventarios 214.615,15$     123.890,00$     130.868,00$       

Razon Corriente 1,02$                 1,15$                1,23$                  

CAPITAL DE TRABAJO NETO

Periodos 2014 2015 2016

Activo Corriente 1.301.466,04$  1.764.069,00$  1.999.339,00$    

Pasivo Corriente 1.069.813,87$  1.421.694,00$  1.517.651,00$    

Razon Corriente 231.652,17$      342.375,00$     481.688,00$       
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Apéndice C: Ratios de Cobertura 
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ROTACION DEL INVENTARIO

Periodos 2014 2015 2016

Costo de Ventas 4.867.127,00$  5.644.888,00$  6.084.335,00$    

Inventario 214.615,15$     123.890,00$     130.868,00$       

Rotacion del Inventario 23 46 46

ANTIGÜEDAD DEL INVENTARIO

Periodos 2014 2015 2016

Costo de Ventas 4.867.127,00$  5.644.888,00$  6.084.335,00$    

Inventario 214.615,15$     123.890,00$     130.868,00$       

Dias 365 365 365

Antiguedad del Inventario 16 8 8

ANTIGÜEDAD DE LAS CUENTAS POR COBRAR

Periodos 2014 2015 2016

Cuentas por cobrar 814.612,65$     1.250.194,00$  1.504.418,00$    

Ventas 5.984.754,00$  6.762.515,00$  6.827.538,00$    

Dias 365 365 365

Antigüedad de Cuentas por cobrar 50 67 80

ROTACION DE LAS CUENTAS POR COBRAR

Periodos 2014 2015 2016

Ventas a Credito 5.984.754,00$  6.762.515,00$  6.827.538,00$    

Cuentas por cobrar 814.612,65$     1.250.194,00$  1.504.418,00$    

Rotacion de las cuentas por cobrar 7 5 5
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ANTIGÜEDAD DE LAS CUENTAS POR PAGAR

Periodos 2014 2015 2016

Cuentas por pagar 623.188,74$     667.619,00$     771.025,00$       

Compras 3.406.988,90$  3.951.421,60$  4.259.034,50$    

Dias 365 365 365

Antiguedad de las cuentas por pagar 67 62 66

ROTACION DE LAS CUENTAS POR PAGAR

Periodos 2014 2015 2016

Dias 365 365 365

Antigüedad  de las cuentas por pagar 67 62 66

Rotacion de las cuentas por cobrar 5 6 6

ROTACION DEL ACTIVO TOTAL

Periodos 2014 2015 2016

Ventas 5.984.754,00$  6.762.515,00$  6.827.538,00$    

Activo Total 3.250.652,29$  4.261.704,00$  4.617.534,00$    

Rotacion del Activo Total 2 2 1

ROTACION DEL ACTIVO FIJO

Periodos 2014 2015 2016

Ventas 5.984.754,00$  6.762.515,00$  6.827.538,00$    

Activo Fijo 1.949.186,25$  2.497.635,00$  2.618.195,00$    

Rotacion del Activo Total 3 3 3

ROTACION DEL ACTIVO CORRIENTE

Periodos 2014 2015 2016

Ventas 5.984.754,00$  6.762.515,00$  6.827.538,00$    

Activo Corriente 1.301.466,04$  1.764.069,00$  1.999.339,00$    

Rotacion del Activo Total 5 4 3
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Apéndice D: Ratios de Endeudamiento 

 

APALANCAMIENTO PATRIMONIAL

Periodos 2014 2015 2016

Total de Pasivos 1.663.908,23$  2.431.326,00$  2.822.187,00$   

Patrimonio Neto 1.586.744,06$  1.830.378,00$  1.795.347,00$   

Apalancamiento de Patrimonio 105% 133% 157%

RAZON DE LA DEUDA

Periodos 2014 2015 2016

Total de Pasivos 1.663.908,23$  2.431.326,00$  2.822.187,00$    

Total de Activos 3.250.652,29$  4.261.704,00$  4.617.534,00$    

Razon de la deuda 51,19% 57,05% 61,12%

ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO

Periodos 2014 2015 2016

Pasivos a corto plazo 1.069.813,87$  1.421.694,00$  1.517.651,00$    

Total de Activos 3.250.652,29$  4.261.704,00$  4.617.534,00$    

Endeudamiento a corto plazo 32,91% 33,36% 32,87%

ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO

Periodos 2014 2015 2016

Pasivos a largo plazo 594.094,36$     1.009.632,00$  1.304.536,00$    

Total de Activos 3.250.652,29$  4.261.704,00$  4.617.534,00$    

Endeudamiento a largo plazo 18,28% 23,69% 28,25%

RAZON DE AUTONOMIA

Periodos 2014 2015 2016

Total de Patrimonio 1.586.744,06$  1.830.378,00$  1.795.347,00$    

Total de Activos 3.250.652,29$  4.261.704,00$  4.617.534,00$    

Razon de Autonomia 48,81% 42,95% 38,88%
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Apéndice E: Ratios de Rendimiento 

 

RENDIMIENTO SOBRE LOS ACTIVOS

Periodos 2014 2015 2016

Utilidad Neta 84.934,25$       75.169,00$       -20.002,00 $       

Activo Total 3.250.652,29$  4.261.704,00$  4.617.534,00$    

Rendimiento sobre los activos 2,61% 1,76% -0,43%

RENDIMIENTO SOBRE EL PATRIMONIO

Periodos 2014 2015 2016

Utilidad Neta 84.934,25$       75.169,00$       -20.002,00 $       

Total de Patrimonio 1.586.744,06$  1.830.378,00$  1.795.347,00$    

Rendimiento sobre el Patrimonio 5,35% 4,11% -1,11%

RENDIMIENTO SOBRE LA INVERSION DE EXPLOTACION

Periodos 2014 2015 2016

Utilidad de Operación 322.414,00$     307.305,00$     184.625,00$       

Total de Activos 3.250.652,29$  4.261.704,00$  4.617.534,00$    

Rendimiento sobre la inversion de 

explotacion 9,92% 7,21% 4,00%

MARGEN DE UTILIDAD NETA

Periodos 2014 2015 2016

Utilidad Neta 84.934,25$       75.169,00$       -20.002,00 $       

Ventas Netas 5.984.754,00$  6.762.515,00$  6.827.538,00$    

Margen de Utilidad neta 1,42% 1,11% -0,29%
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Apéndice F: Ciclo de conversión del efectivo (2014-2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CICLO DE CONVERSION DEL EFECTIVO

CCE

CO EDAD PROMEDIO DEL INVENTARIO+PERIODO PROMEDIO DE COBRO

PPP PERIODO PROMEDIO DE PAGO

PERIODOS 2014 2015 2016

EPI 23 46 46

EPC 50 67 80

PPP 67 62 66

CCC 6 51 61
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Apéndice G: Cuestionario de Control Interno 

No. PREGUNTA SI NO NA OBSERVACIONES RIESGO

1,71

1 ¿Se han definido los valores éticos y de conducta que deben

observarse de manera obligatoria por parte de los integrantes de la

empresa?

X 1,00

2 ¿Son comunicados estos valores a través de un documento como: un

manual, un instructivo o un memorando?
X 4,00

3 ¿Se comunican dentro de la entidad las acciones disciplinarias que se

toman, de manera que los colaboradores entiendan que si son

sorprendidos violando las normas de comportamiento sufrirán las

consecuencias?

X 1,00

4 ¿Predica con el ejemplo por parte de los directivos y ejecutivos

principales, en relación al compromiso de actuar con ética e integridad? X 1,00

5 ¿El trato con empleados clientes, proveedores, socios, acreedores ,

competidores o auditores es abierto y se realiza de forma honesta y

equitativa?

X 1,00

6 ¿La Gerencia y la Junta Directiva asumen su responsabilidad por las

faltas al código de ética?
X  1,00

7 ¿No se toma en cuenta la presión por parte de los directivos, ejecutivos

principales para eludir y/o evadir obligaciones laborales y/o tributarias

y/o emitir informes favorables engañosos?

X 1,00

8 ¿Carecen de parentesco las personas que se desempeñan en áreas de

control con las que manejan y custodian valores o dinero?
X 1,00

9 ¿Se abstienen los directivos y funcionarios de recomendar o presionar

la contratación de servicios de familiares o personas vinculadas?

X

Es importante que

los directivos no

presionen a la

contratacion de

familiares porque

eso pondria en

juego la integridad.

2,00

10 ¿Se controla la existencia de privilegios internos, sea de: unos

empleados frente a otros; empleados frente a los socios; directivos

frente a los empleados; directivos frente a los demás socios u otras

combinaciones?

X 1,00

11 ¿Existe un reglamento interno de trabajo? X 4,00

12 ¿Es actualizado el reglamento interno? X 4,00

13 ¿El auditor interno revela por escrito a los jefes inmediatos las

desviaciones detectadas y exige su inmediata corrección?
X 1,00

14 ¿Se abstienen los directivos de emitir disposiciones administrativas

directas al personal operativo?
X 1,00

AMBIENTE DE CONTROL

Un clima ético corporativo fuerte en todos los niveles es vital para el bienestar de la cooperativa, de todos sus

componentes y del público en general. Tal clima contribuye de manera importante a la efectividad de las políticas y

de los sistemas de control, y ayuda a influenciar la conducta que no está sujeta de la misma manera a los más

elaborados sistemas de control (Report National Commission on Fraudilent Financial Reporting,1987)

VALORES ÉTICOS Y DE CONDUCTA INTERNA
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2,63

15 ¿Existe un Manual de Funciones? X 4,00

16 ¿Existe un organigrama de la empresa? X 1,00

17 ¿Es la estructura de la organización apropiada? X 1,00

18 ¿Se encuentra actualizado el organigrama? X 4,00

19 ¿Delegan los jefes de área correctamente su autoridad? X 4,00

20 ¿Están claramente definidos los puestos de trabajo? X 4,00

21 ¿Corresponden las tareas desempeñadas a la naturaleza de los cargos?
X 1,00

22 ¿Las tareas que no constan en el manual de funciones se disponen por

escrito?

X

todas las tareas

deben contar en el

manual de

funciones y las que

no deben ser

revisadas,

expresadas por

escrito y

autorizadas.

2,00

1,00

23 ¿La administración es extremadamente conservadora para la aceptación

de convenios o negocios de alto riesgos?
X 1,00

24 ¿La administración monitorea de cerca el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos, así como de la normativa aplicable?
X 1,00

25 ¿La dirección promueve el cumplimiento de las leyes y normativa

aplicable?
X 1,00

1,00

26 ¿La selección del personal, para la promoción interna, o la

incorporación de nuevos elementos se realiza mediante procesos

técnicos e imparciales?

X 1,00

27 ¿Se efectúan procesos de inducción y entrenamiento para los

empleados nuevos?
X 1,00

28 ¿Se encuentran adecuadamente formalizadas las relaciones laborales? X 1,00

1,33

29 ¿Se han definido por escrito políticas de incentivos y motivación? X 1,00

30

¿Se cumplen las políticas de motivación en los plazos y condiciones 

preestablecidas?
X

hay politicas de

motivacion que no

se pueden cumplir

en el plazo

establecido por

cuestiones

administrativas

pero luego de darle

solucion son

ejecutadas.

3,00

31 ¿Las remuneraciones se encuentran en un nivel competitivo en el sector?
X 1,00

32 ¿Se controla la calidad de las operaciones que son motivo de incentivo 

por desempeño?
X 1,00

33 ¿Se evita el pago de comisiones por colocación de recursos? X 1,00

34 ¿Se bonifica la captación de recursos? X 1,00

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

FILOSOFÍA Y ESTILO DE OPERACIÓN

SELECCIÓN DE PERSONAL

MOTIVACIÓN E INCENTIVOS
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1,00

35 ¿Existen las prohibiciones en el Reglamento Interno de Trabajo? X 1,00

36 ¿Se sancionan las inobservancias de los valores éticos y de conducta? X 1,00

37 ¿Contiene el Reglamento de Personal las causas, la forma y las facultades de establecer 

sanciones?
X 1,00

38 ¿Se encuentra definido en qué casos se puede levantar una sanción y quien está 

facultado para hacerlo?
X 1,00

39 ¿Las sanciones por conductas impropias, son importantes? X 1,00

40 ¿Se comunican las sanciones a la autoridad de Trabajo? X  1,00

 

1,00

41 ¿Las tareas excepcionales, que no corresponden a la rutina de la función son solicitadas 

por escrito?
X 1,00

42 ¿Se controla el trabajo realizado en horas adicionales a la jornada normal? X 1,00

43 ¿Se han definido procedimientos para autorizar y realizar tareas fuera del horario normal 

de trabajo?
X 1,00

44 ¿Se pagan las horas extras de acuerdo con la Ley Laboral? X 1,00

45 ¿Se justifican razonablemente el trabajo en horas extras? X 1,00

1,75

46 ¿Todo el personal toma vacaciones al menos una vez cada dos años? X 1,00

47 ¿Se planifica el uso de las vacaciones anuales del personal? X 1,00

48 ¿Se tienen cubiertas en forma adecuada las suplencias en caso de ausencia temporal por

vacaciones, enfermedad, maternidad o retiro de personal?
X 3,00

49 ¿Los reemplazos se realizan con personas que desempeñan funciones que son

compatibles con el cargo que asumen temporalmente?

X

En el caso de no

encontrar el

reemplazo dentro

de la empresa se

procede a un

reclutamiento

externo.

2,00

ADMINISTRACIÓN DE SANCIONES

HORARIO DE TRABAJO

ADMINISTRACIÓN DE VACACIONES
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1,13

50 ¿Se encuentra definida por escrito una política interna sobre capacitación? X 2,00

51 ¿Reciben capacitación los directivos de la entidad? X 1,00

52 ¿Se planifica la capacitación de los directivos? X 1,00

53 ¿Se evita la focalización de la capacitación en pocos directivos? X 1,00

54 ¿Reciben capacitación los empleados de la entidad? X 1,00

55 ¿Se realizan evaluaciones del desempeño del personal? X 1,00

56 ¿Se considera los resultados de la evaluación del desempeño en la planificación de la

capacitación del personal?
X 1,00

57 ¿Se evita la focalización de la capacitación en pocos funcionarios? X 1,00

1,00

58 ¿Se encuentra impedida la aprobación de solvencia de la entidad para sí mismos de los

miembros de los Junta Directiva, Comité, Gerentes y Operadores?
X 1,00

59 ¿Se encuentra impedido el voto para los directivos en las decisiones que tienen intereses

personales y familiares de cualquier tipo?
X 1,00

60 ¿Se respeta el principio de autoridad (órgano regular), por parte de los funcionarios de

mayor nivel, cuando una decisión es legítimamente dispuesta por un funcionario de nivel

inferior?

X 1,00

61 ¿Es el Gerente la máxima autoridad para resolver los asuntos de carácter administrativo?
X 1,00

62 ¿La Junta de Vigilancia o el Comité de Auditoría tiene la suficiente independencia frente

a la administración?
X 1,00

CAPACITACIÓN

MANEJO DE CONFLICTOS DE INTERÉS
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1,25

63 ¿Se ha elaborado un plan estratégico? X 1,00

64 ¿Los directivos y gerentes claves participan en el establecimiento de los objetivos de las

actividades de la cual son responsables?
X 1,00

65 ¿Se han definido los riesgos en función de los objetivos generales y estratégicos?
X 1,00

66 ¿Se ha constituido un comité de evaluación de riesgos? X 1,00

67 ¿Los objetivos estratégicos son conocidos por todos los miembros de la entidad?

X

Debido a ser una

empresa grande los

objetivos

estrategicos son

conocidos por la

mayoria pero no por 

un 100%.

3,00

68 ¿Se priorizan los riesgos en función de su relevancia, como consecuencia de una

evaluación periódica de los riesgos?
X 1,00

69 ¿Hay consistencia entre los objetivos generales o estratégicos con los presupuestos

operativos? 
X 1,00

70 ¿Los planes son detallados a cada nivel de la entidad? X 1,00

1,15

71 ¿Se conoce el nivel de desarrollo de la tecnología que existe en otras entidades y

sucursales?
X 1,00

72 ¿El Junta Directiva, incluye en el orden del día y tratamiento de las sesiones, un análisis

periódico del entorno económico en el que se desenvuelve la entidad?
X 1,00

73 ¿Se conocen las necesidades y expectativas que tienen los clientes? X 1,00

74 ¿Se ha realizado un estudio de mercado o una investigación sobre el nivel de satisfacción

de socios y clientes sobre la entidad?
X 1,00

75 ¿Se encuentra la entidad legalmente autorizada para operar con el público? X 1,00

76 ¿La legislación que ampara la actividad de la entidad es actual y facilita la labor

institucional?
X 1,00

77 ¿Se encuentra la entidad regulada por la Superintendencia de Compañias? X 1,00

78 ¿Se tiene información sobre las condiciones climáticas previsibles de la localidad donde

opera la entidad?
X 1,00

79 ¿Se ha desarrollado un plan de contingencia en el caso de que la entidad se vea expuesta

a un desastre natural?
X 1,00

80 ¿La región donde opera la entidad tienen un desarrollo económico estable y previsible?
X 1,00

81 ¿La actividad económica principal de los clientes se encuentra atravesando una etapa de

progreso y estabilidad?
X 1,00

82 En el caso que la región donde opera la entidad; y los clientes se encuentren en

condiciones económicas difíciles. ¿Se ha realizado un plan de contingencia?
X 3,00

83 ¿La entidad tiene la preferencia de clientes por los productos que ofrece en relación con

los de otras entidades similares de la localidad?
X 1,00

EVALUACIÓN DEL RIESGO

La valoración de riesgos, es la identificación y análisis de los riesgos relevantes para la consecución de los objetivos, formando una base para

la determinación de cómo se deben administrar los riesgos. Dado que las condiciones: económicas, del sector, reguladoras y de operación

continuarán cambiando, se necesitan mecanismos para identificar y tratar los riesgos especiales asociados con el cambio. 

Los riesgos afectan la habilidad de la entidad para sobrevivir. No existe una manera práctica para reducir los riesgos a cero. En verdad, la

sola decisión de estar en los negocios crea riesgos. La administración debe determinar cuantos riesgos es prudente aceptar y debe esforzarse

por mantenerlos dentro de esos límites. (Samuel Alberto Mantilla, Estructura conceptual de control interno, 2000).

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

FACTORES EXTERNOS
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1,00

84 ¿Se cuenta con  un sistema automatizado de datos, actualizado y operando con 

normalidad?
X 1,00

85 ¿El Junta Directiva se reúne con regularidad? X 1,00

86 ¿El Junta Directiva está integrada por personas cuya formación académica está 

relacionada con la actividad comercial?
X 1,00

87 ¿El Junta de Vigilancia está integrada por personas cuya formación académica está 

relacionada con la actividades relativas a la actividad de la empresa?
X 1,00

88 ¿La información requerida por el Junta de Vigilancia es entregada con suficiencia y 

oportunidad?
X 1,00

89 ¿El Junta de Vigilancia, recibe la información que requiere para permitir la verificación

del cumplimiento de los objetivos y estrategias, la posición financiera y los resultados de

operación de la entidad y los términos de los contratos y convenios importantes?
X 1,00

90 ¿La Junta de Vigilancia recibe la información sensitiva. Por ejemplo: Gastos de viaje de 

ejecutivos principales y directivos, demandas, trámites judiciales, denuncias, e informes 

de auditoría?

X 1,00

1,36

91 ¿Los riesgos y las oportunidades relacionadas con los cambios son dirigidos por los

niveles más altos de la organización?
X 1,00

92 ¿Existe un mecanismo que permita identificar y reaccionar con oportunidad a los

cambios que tienen implicaciones en los objetivos institucionales?
X 1,00

93 ¿Se dispone de una fuente de información oportuna sobre los cambios en la legislación

aplicable a la empresa?
X 3,00

94 ¿La capacidad para reaccionar a los cambios es oportuna y positiva? X 1,00

95 ¿Existe en los directivos una actitud positiva para debatir y resolver a favor de la entidad

una posición sin prejuicios sobre los cambios que son inevitables y que no dependen de

su decisión, como los cambios en la legislación o nuevas exigencias regulatorias?
X 1,00

96 ¿Se toman acciones para asegurarse de que el personal nuevo comprenda la cultura de

la empresa y reaccione positivamente?
X 1,00

97 ¿Se han previsto mecanismos para acceder a nuevos sistemas de información? X 1,00

98 ¿Se adoptan procedimientos prudentes para mantener en funcionamiento el sistema de

información anterior, cuando se opta por uno nuevo, durante un tiempo razonable, hasta

estar completamente seguro de que este último funciona correctamente?

X 1,00

99 ¿Se han adoptado acciones para reducir o eliminar la resistencia natural al cambio que

pueden manifestar los empleados? X 1,00

100 ¿La capacidad del sistema es lo suficientemente grande para manejar el crecimiento

rápido en los volúmenes de información?
X 1,00

101 ¿El personal nuevo es entrenado adecuadamente para mantener el ritmo crecimiento? X 2,00

102 ¿Se tiene acceso a información confiable sobre cambios en la tecnología que pudiera

beneficiar a la empresa
X 1,00

103 ¿Son monitoreadas las tecnologías o aplicaciones desarrolladas por la competencia?

X

se tiene en cuenta

lo que desarrolla la

competencia pero

de una manera

superficial.

3,00

104 ¿Los nuevos productos disponen de la capacidad necesaria para funcionar

adecuadamente?
X 1,00

MANEJO DEL CAMBIO

FACTORES INTERNOS
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1,17

105 ¿Se ha definido una política que garantice los servicios, consistente con las estrategias

financieras y de mercadeo?
X 1,00

106 ¿Se encarga el Gerente General de los planes a largo plazo? X 1,00

107 ¿Se busca asesoramiento de personal especializado, en la etapa de formulación de

planes y programas?
X 1,00

108 ¿Se mantiene informado el gerente general de problemas externos a la empresa? X 1,00

109 ¿Hay un programa de relaciones públicas para difusión de los productos de la empresa?
X 1,00

110 ¿La empresa ha cancelado oportunamente sus obligaciones con organizaciones

financieras?
X 1,00

111 ¿Se puede pronosticar, sobre bases firmes, el crecimiento de la empresa en los próximos

tres años?
X 1,00

112 ¿Se han diseñado y aplicado sondeos para conocer la opinión de los socios y clientes

sobre la calidad y oportunidad de los productos que comercializa la empresa? X 2,00

113 ¿Evalúan los directivos la evolución del negocio, valorando la frecuencia de sus

principales riesgos?
X 1,00

114 ¿Se dispone de información adecuada y suficiente sobre los factores que pueden influir

en las estrategias de mercadeo de la entidad?
X 1,00

115 ¿Se dispone de información adecuada de los descuentos y de los productos que

comercializa la competencia a fin de diseñar estrategias de adeo favorables? X 1,00

116 ¿Se dispone de la capacidad operativa (tecnológica y humana), para atender con eficacia 

a los consumidores?
X 1,00

117 ¿Se resuelven eficientemente las inquietudes de los socios y clientes? X 1,00

118 ¿Se suministra capacitación a todos los empleados acerca de los productos al cliente? X 1,00

119 ¿Se encuentra organizado un departamento de servicio al cliente? X 3,00

120 ¿Son las instalaciones adecuadas para comercializar los productos en forma eficiente?
X 1,00

121 ¿Existe capacidad de reacción inmediata para enfrentar con éxito los cambios en los

precios de las operaciones activas y pasivas del mercado?
X 1,00

122 ¿Se controla el comportamiento del margen financiero con base en información contable

actualizada y confiable?
X 1,00

RIESGO DE MERCADO
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2,58

123 ¿Se ha designado un comité o departamento de cobranzas en la entidad ? X 1,00

124 ¿La entidad cuenta con un manual de procedimientos con respecto a las ventas a  

crédito?
X 4,00

125 ¿Se verifica el cumplimiento de políticas de cobro? X 4,00

126 ¿Se han fijado  niveles de aprobación de creditos por la ventas de los prodcutos que 

brinda la empresa? X 4,00

127 ¿Están definidas claramente por escrito las funciones y responsabilidades del personal 

que labora en el área de créditos y cobranzas? X 4,00

128 ¿El personal del área de crédito ha recibido entrenamiento sobre formulación y 

evaluación de proyectos? X 4,00

129 ¿Se ha designado en el presupuesto una partida para capacitación del personal que 

labora en el área de ventas? X 1,00

130 ¿El libro de actas de créditos y cobranzas está debidamente autorizado?
X 4,00

131 ¿Las Actas de créditos y cobranzas son apropiadamente administradas, en cuanto su 

integridad y funcionalidad interna? X 4,00

132 ¿Los expedientes de crédito y cobranzas contienen la información requerida por las 

normas prudenciales y es ordenada por secciones como lo establece ésta? X 4,00

133 ¿Cada expediente de crédito cuenta con un informe de análisis de la operación donde se 

exprese claramente las principales características del cliente? X 4,00

134 ¿Se ha revisado el comportamiento de pago sobre el cliente en la central de riesgo o en 

libros negros? 

X 4,00

135 ¿Se confirma la información proporcionada por el Cliente? X 4,00

136 ¿Se obtiene toda la documentación legal de los socios? X 1,00

137 ¿Se han requerido las correspondientes garantias para el cobro a los clientes ? X 4,00

138 ¿Son los  creditos dados a los clientes mantenidos en cuentas y registros para prevenir 

cualquier confusion o perdida en el cobro del mismo? X 4,00

139 ¿Los registros de los clientes que obtienen creditos se guardan en  un lugar seguro y con 

una apropiada custodia?
X 4,00

140 ¿Los creditos que se efectuen se operan y controlan en un departamento especifico? X 1,00

141 ¿Los creditos y cobranzas se encuentra formalizadas en el Registro de las ventas?
X 1,00

142 ¿Se ha suscrito un documento por cada credito que se efectue? X 1,00

143 ¿Los documentos legales son llenados en todas sus partes? X 1,00

144 ¿Se realizan avalúos de los documentos e informacion presentada? X 4,00

145 ¿Se incluyen en los avaluos de documentos e informacion, detalles necesarios sobre el 

cliente que realice la compra?
X 4,00

146 ¿Se verifican las firmas de los clientes en todo documento referente al crédito? X 1,00

147 ¿La documentación que se genere por el cliente es revisada por el departamento 

jurídico, o un asesor legal?
X 4,00

148 ¿Se cuenta con toda la documentación legal que certifique la veracidad del credito que 

tiene el cliente?
X 1,00

RIESGO CREDITICIO
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149 ¿Se cumplen las firmas de responsabilidad: de hecho, revisado y aprobado para todas 

las transacciones que se procesan en los créditos?
X 1,00

150 ¿El cliente recibe explicaciones de las características de la transacción de la operación?
X 4,00

151 ¿Se entrega al cliente una copia de la liquidación de un credito por una compra?
X

se emite el

comprobante para la

constancia de la 

2,00

152 ¿Existen condiciones especiales para renovar exclusivamentes una operación de crédito 

exitosa?
X

si, ya existe una

probabilidad que la

operación sea exitosa 

2,00

153 ¿Se cumplen con rigor estas condiciones? X 1,00

154 ¿Se emiten reportes periódicos sobre la condición general de la cartera? X 3,00

155 ¿La Directiva evalúa periódicamente la condición  General de la Cartera?

X

se evalua la condicion

de la cartera pero no

hay certeza de

recuperar todo el 

2,00

156 ¿Se emite un reporte de creditos y cobros nuevos, para su respectivo análisis y cuadre 

contra las actas de crédito y cobranzas? X

la evaluacion

respectiva de los

saldos se realiza de

forma retroactiva  con 

2,00

157 ¿Se ha determinado quienes aprueban los créditos de funcionarios y directivos?
X

Se llegue aún

concenso en cual

discuten sus ideales 

3,00

158 ¿Está impedida la concesión de créditos en condiciones especiales al personal y 

directivos?
X

esto dependera de las

politicas internas que

maneja la empresa

3,00

159 ¿Se omite el voto del directivo interesado cuando se aprueba un crédito a su favor o de 

uno de sus familiares cercanos?

X

Se descarta voto de

dicho funcionario,

pero los demas votos

llegan a tener

materialidad porque

tambien pertenece al

gobierno corporativo

de la entidad

3,00

160 ¿Se realiza actualización de la información del cliente luego de otorgado un credito?
X 1,00

161 ¿Se realiza actualización de los avalúos por los creditos y compras que realiza el cliente?
X

Claramente la base de 

datos tiene que estar

constantemente 

2,00

162 ¿Se preparan informes periódicos que señalen la recuperación de los créditos?
X 3,00

163 ¿Existen procedimientos para comunicar al cliente y al garante oportunamente sobre el 

vencimiento de las Cuotas?
X 1,00

164 ¿Se preparan reportes sobre los créditos vencidos y su estado de recuperación (Mora)?

X

Con frecuencia se

emiten dichos

informes para saber el

grado de

incobrabilidad que

tiene la entidad

2,00

165 ¿Se han efectuado las provisiones de Cuentas para Dudoso Cobro, de acuerdo al 

estado de morosidad?
X

Anualmente se hace

una estimacion de las

cuentas incobrables 

2,00

166 ¿Se realiza el seguimiento de los créditos en demanda judicial, y control en registros 

independientes?
X 3,00

167 ¿Despues de que haya sido cancelada una cuenta incobrable contra la provisión se 

mantiene control en cuentas de orden, por la posibilidad de un futuro cobro? X 4,00

168 ¿Los castigos a la provisión de cuentas de dudoso cobro son autorizados por la Junta 

Directiva?
X 1,00

169 ¿Existen procedimientos escritos para hacer retiros de productos en el caso de no 

efectuar los pagos que se acordaron en el credito?
X

Dependera de lo que

esta establecido en las 

politicas internas de la 

2,00

170 ¿Se mantiene un registro que permita conocer las compras, y respectivos pagos y 

creditos que ha obtenido el cliente?
X 1,00

171 ¿Se actualizan los montos de los creditos si  así lo requieren? X 1,00

172 ¿El personal del área de cobranza  ha recibido entrenamiento sobre formulación y 

evaluación de proyectos?
X 4,00

173 ¿Se mantiene un registro que permita conocer las garantías entregadas por  cada cliente, 

avalúo y vencimiento en caso de avales?
X

Se hace el

seguimiento

efectivamente en 

2,00

174 ¿Existe la correcta documentacion de las transacciones realizada a lo largo del periodo 

contable  de sus ventas ?
X 2,00
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2,54

175 ¿La Directiva han establecido las políticas y estratégicas para evaluar con suficiente 

anticipación las condiciones de liquidez y la exposición al riesgo de liquidez? 

X

Al principio de cada

periodo se realiza

estrategias o politicas

para cada

acontecimiento que 

2,00

176 ¿Incluyen estas políticas las medidas conducentes a controlar los efectos que puedan 

producirse en caso de un   riesgo de liquidez, así como los mecanismos para obtener los 

recursos  a costos razonables y suficientes para garantizar el giro normal del negocio?
X

Estas politicas son

guias en el cual nos

van ayudar a

apasiguar los riesgos

de liquidez en la 

2,00

177 ¿Se encuentra establecida la estructura de los activos y pasivos? X 1,00

178 ¿Se ha definido el manejo de la liquidez en la moneda en que opera la empresa?
X 1,00

179 ¿Se establece periódicamente el nivel de confianza de los instrumentos que utiliza para 

ajustar la posición de liquidez, basado en análisis técnicos de las tendencias de 

comportamiento de la entidad y la perspectivas del entorno?
X 4,00

180

¿Se conoce con precisión el vencimiento de sus pasivos?

X

Se tiene un registro

contable de las

transacciones por sus

obligaciones pero con

precision no de todos

los pasivos

4,00

181 ¿Esta prohibido usar fondos de caja para hacer efectivos cheques de funcionarios, 

clientes, empleados, y otras personas ?
X 1,00

182 ¿Se han previsto acciones correctivas y planes de contingencia? X 4,00

183 ¿Se limitan los fondos en efectivo a cantidades razonables de acuerdo a las nesecidades 

de la empresa ? 
X 1,00

184 ¿Se ha designado un Comité de riesgos de liquidez?

X

Esta establecido pero

no tiene un

seguimiento de sus

procedimientos 

2,00

185 ¿Estan los desembolsos de caja chica debiadamente respaldados por un comprobante?
X 1,00

186 ¿Se ha designado un comité de activos y pasivos?
X

El departamento de

Contabilidad esta

asignado a esta 

4,00

187 ¿El comité de activos y pasivos  ha fijado una política sobre el manejo de activos y 

pasivos?
X 4,00

188 ¿Se analizan el flujo de vencimientos de credito  y pagos de la entidad? X 1,00

189 ¿Se define cuál es la posición de liquidez? X 1,00

190

¿Se hacen investigaciones y avalúos periodicos del activo fijo para fines de 

aseguramiento? X

En las politicas 

contables de la 

entidad estan 

establecidas pero el 

procedimientos o la 

forma de realizar no 

puede ser el correcto 

en algunos casos

4,00

191 ¿Se ha cumplido con el indicador de liquidez de la Superintendencia de Compañia  en 

los últimos años?
X 1,00

192 ¿Se compara el saldo de los registros con los saldos del mayor general por lo menos una 

vez cada año ?
X 1,00

193 ¿La entidad fija los precios de sus productos de  acuerdo a los reguladores tributarios ?
X

La entidad no

establece el precio de

sus productos 

4,00

194 ¿Existe una determinación del efecto de la variación de os precios de la entidad?
X 4,00

195 ¿Se emiten reportes periódicos de liquidez?
X

Existe un retraso en

cuanto al emitir dichos 

reporte

2,00

196 ¿Se verifica la consistencia y certeza de dichos reportes? X 4,00

197 ¿Son evaluados estos reportes por la directiva? X 4,00

198 ¿Se dispone de una herramienta técnica que permita pronosticar con razonable certeza 

los flujos de efectivo en el corto y mediano plazo de acuerdo a las necesidades del 

negocio?
X

Analistas Financieros

con respecto a grado

de liquidez que posee

la entidad con el 

4,00

RIESGO DE LIQUIDEZ
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1,41

199 ¿Los procedimientos de costos operativos se encuentran definidos y las instrucciones  se 

han trasladado de manera documentada?
X

 
1,00

200 ¿ las tarifas establecidas estan aprobadas por la superintendecia de compañias ? X 1,00

201 ¿Los formatos,para compras de sitio web y pagarés han sido revisados por el 

departamento o un asesor legal?
X 1,00

202
¿Se han definido las firmas autorizadas para cada proceso?

X

Estan a cargo los

principales de cada

departamento que

estan establecido en 

2,00

203 ¿Las responsabilidades y funciones se detallan por escrito y correos ? X 1,00

204 ¿Se han establecido las formas de pago en entidades bancarias  y financiera ? X 1,00

205 ¿El cálculo de los las proyecciones de ventas se realiza en forma automática a través de 

herramientas tecnológicas?
X 1,00

206 ¿Los intereses devengados se aprovisionan mensualmente? 
 X 1,00

207 ¿El proceso de cálculo de porcentaje de las ventas  es revisado frecuentemente? X 1,00

208 ¿Las transaciones se registran el día que  se realizan? X Se aplica el principio

de devengo

1,00

209 ¿Se ha definido la centralización de los documentos y los responsables por cada área?
X 2,00

210 ¿Existen procedimientos escritos para cada producto  que ofrece la entidad? X 1,00

211 ¿Conocen los empleados  las políticas internas y externas que involucran a su trabajo?
X

Las conocen, pero no

en su totalidad 2,00

212 ¿Se han revisado y aprobado los procesos más importantes? X Constantemente se

debe dar seguimiento 

2,00

213 ¿Se realizan pruebas periódicas de cuadre en cada cuenta? X 1,00

214 ¿Se realiza diariamente el cálculo de cuotas de los creditos que otorga la entidad?

X

Estan previamente

establecidos dentro

de las politicas

internas de la entidad, 

3,00

215 ¿se registran en todos casos las transacciones de caja en la fecha que se recibe el 

efectivo o se emiten los comprobantes ?

X

Efectivamente se

realiza tomando en

cuenta la

caracteristica

fundamental del

devengo

2,00

RIESGO LEGAL Y OPERATIVO
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1,13

216 ¿La contabilidad utiliza el catálogo de cuentas de una empresa comercial? X 1,00

217 ¿Las operaciones se contabilizan diariamente? X 1,00

218 ¿Se controla la contabilización diaria de las operaciones? x 1,00

219 ¿Se dispone de un sistema automático de contabilidad? X 1,00

220 ¿Se emiten estados financieros semanales? X En el caso que sea

necesario.

3,00

221 ¿Los comprobantes que se elaboran fuera del sistema de contabilidad, incluyen el 

nombre del comprobante, un número preimpreso, fecha, detalle de la transacción y las 

firmas de responsabilidad sobre la autorización, elaboración y registro?

X 1,00

222 ¿Se conserva la documentación contable por el tiempo exigido por la Ley? (al menos 

siete años)
X 1,00

223 ¿Dispone la entidad de los medios necesarios y espacio físico para  el archivo y 

conservación de la documentación contable? X 1,00

224 ¿Se conserva la documentación contable de manera ordenada, para que sea accesible su 

revisión?
X 1,00

225 ¿Se prohíbe la destrucción de comprobantes anulados por errores y se conservan como 

tales en el lugar que les corresponden?
X 1,00

226 ¿La contabilidad se lleva observando principios de contabilidad de general aceptación 

y/o regulaciones de la autoridad de control?
X 1,00

227 ¿Existen reglas claras para el ingreso de datos al sistema contable? X 1,00

ACTIVIDADES DE CONTROL

Son acciones que se adoptan para asegurar que se están llevando a cabo las directivas administrativas identificadas como necesarias para

manejar los riesgos. Las actividades de control se pueden dividir en tres categorías, basadas en los objetivos de la entidad con los cuales se

relaciona: operaciones, información financiera, o cumplimiento. 

Si bien algunos controles se relacionan únicamente con un área, a menudo se sobreponen. Dependiendo de las circunstrancias, una actividad

particular de control puede ayudar a satisfacer los objetivos de la entidad en más de una de las tres categorías. Así, los controles de

operaciones también pueden ayudar a asegurar la información financiera confiable, los controles de información financiera pueden servir para

efectuar cumplimiento, y así todos los demás. (Estructura conceptual integrada de Control Interno, Samuel Mantilla B. Ecoediciones, 2000,

Colombia).

CONTABILIDAD
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228 ¿Los comprobantes ingresados a la contabilidad llevan la firma de la persona que realizó 

el registro?
X 1,00

229 ¿Garantiza el sistema la no alteración de datos una vez que éstos han sido registrados?
X

Existe la posibilidad

de corregir errores,

pero se necesita la 

2,00

230 ¿Se concilian los registros de la contabilidad con los anexos detallados de las cuentas? X 1,00

231 ¿Se regularizan inmediatamente las diferencias que se presentan en las conciliaciones? X 1,00

232 ¿Se actualiza el valor de los bienes inmuebles con avalúos realizados por peritos? X 1,00

233 ¿Se ajusta el valor de las inversiones en acciones utilizando métodos prudentes de 

valoración, sin que estos superen el valor de realización a la fecha del cierre del balance? X 1,00

234 ¿En el departamento de contabilidad se lleva un registro actualizado y detallado de las 

inversiones?
X 1,00

235 ¿Se comprueba antes del cierre del balance que se hayan registrado todas las 

provisiones y amortizaciones correspondientes?
X 1,00

236 ¿Se eliminan debidamente las partidas conciliatorias antes de elaborar y presentar los 

estados financieros consolidados?
X 1,00

237 ¿Se ajustan las partidas que representan activos poseídos en moneda extranjera? X 1,00

238 ¿Los estados financieros son suscritos por el Contador General, el Gerente General y el 

Auditor Interno? X 1,00
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1,00

239 ¿Se han definido las políticas para la elaboración del presupuesto? X 1,00

240 ¿El presupuesto se encuentra vinculado al plan operativo anual? X 1,00

241 ¿Se analiza y aprueba el presupuesto antes del inicio del período presupuestado? X 1,00

242 ¿La Junta Directiva conoce y aprueba el presupuesto? X 1,00

243 ¿Participan en la elaboración del presupuesto todos los jefes de área de la distribuidora?
X 1,00

244 ¿Se dispone de instrumentos técnicos para la elaboración del presupuesto? X 1,00

245 ¿La Junta de Vigilancia y el Auditor Interno realizan pruebas de cumplimiento al 

presupuesto?
X 1,00

246 ¿Se comunican a la Junta Directiva las desviaciones presupuestarias? X 1,00

247 ¿Se realizan ajustes al presupuesto en forma justificada? X 1,00

248 ¿Conoce la Junta Directiva los ajustes presupuestarios? X 1,00

249 ¿Las diferencias entre los resultados reales y el presupuesto son razonables? X 1,00

1,80

250 ¿Existe un manuel de procedimientos que registre, controle, custodie, asigne 

responsabilidad, autorice e indique las formas estandar que se usa en el control del 

efectivo de ingresos y egresos?

X 2,00

251 ¿Las funciones de los responsables del manejo de efectivo son independientes de las de 

preparacion y manejo de libros?
X 1,00

 

252

¿Efectúan las labores de contabilidad y la de caja, empleados competentes 

independientes uno de otro?

X

Cada empleado

tiene su

determinada funcion
3,00

253 ¿El Contador, Auditor Interno o Junta de operación verifican los ingresos a la caja y 

otros fondos en forma sorpresiva (arqueos)?
X 1,00

254 ¿Se incluyen en los arqueos todos los valores como ser: fondo de cambio, caja chica, 

especies fiscales y otros valores monetarios?
X 2,00

PRESUPUESTOS

CAJA BANCOS
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1,25

255 ¿Existe manual de procedimientos que describa lo relacionado con autorizacion, 

custodia, registro, control y responsabilidades en los inventarios?
X 1,00

256 ¿Existe control sobre el maximo y minimo de existencias? X 2,00

257 ¿Existe politicas claramente definidas y expresas en cuanto a recepcion, almacenamiento 

y conservacion?
X 1,00

258 ¿Los ajustes en los registros de inventario, como consecuencia de la toma fisica de los 

mismos, son autorizados previamente por funcionario responsable
X 1,00

259 ¿Existen procedimientos claramente establecidos para identificar faltantes en la recepcion 

de bienes y suministros?
X 2,00

260 ¿ Se llevan registros de inventarios adecuadamente valorizados? X 1,00

261 ¿ El departamento de Contabilidad mantiene registro de inventarios permanentes? X 1,00

262 ¿Se deja constancia de los conteos fisicos llevado a cabo? X 1,00

2,25

279 ¿Se encuentran claramente definidas las causas por las que han de aceptarse cuentas por 

cobrar?
X 3,00

280 ¿Existe documentación adecuada y suficiente de cada partida registrada en esta cuenta?
X 1,00

281 ¿Son considerados los saldos de esta cuenta en el análisis de la Comisión de activos de 

Riesgo y se realizan provisiones?
X 1,00

282 ¿Existe un control detallado de las Cuentas por Cobrar? X Existe pero no se da

seguimiento a 
4,00

INVENTARIOS

CUENTAS POR COBRAR
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1,00

283 ¿Se ha designado una comisión de activos fijos? X 1,00

284 ¿Es autorizada y aprobada la adquisición de los activos fijos por la instancia 

correspondiente delegada por la Junta Directiva? X 1,00

285 ¿Existe un reglamento que norme el uso de los activos fijos? X 1,00

286 ¿Se ha designado una persona para el control de los activos fijos? X 1,00

287 ¿Existe una política por escrito, que guíe al personal de Contabilidad para que distinga 

entre costos capitalizables y gasto por reparaciones? X 1,00

288 ¿Se ejecutan labores de mantenimiento de los activos fijos? X 1,00

299 ¿El costo de las mejoras de carácter permanente es añadido al valor del activo fijo?
X 1,00

300 ¿El valor de las reparaciones y mantenimiento son cargados directamente al gasto?
X 1,00

301 ¿Se ha delegado la custodia de activos fijos a los empleados  mediante una acta de 

entrega-recepción?
X 1,00

302  ¿La política de depreciación está de acuerdo con las disposiciones legales? X 1,00

303  ¿El método de depreciación es consistente de un año a otro? X 1,00

304 ¿Están revalorizados o reexpresados, existe respaldo de este proceso? X 1,00

305 ¿Se mantienen auxiliares de Activos Fijos y se concilian periódicamente con las cuentas 

de mayor?
X 1,00

306 ¿Se controlan periódicamente la existencia física de los activos fijos, con la presencia del 

auditor externo o delegados del Junta de Vigilancia? X 1,00

307 ¿Todos los activos fijos están en uso de la empresa y su estado es óptimo? X 1,00

308 ¿Están los activos fijos libres de garantía o hipotecados a terceros? X 1,00

309 ¿Se formaliza la transferencia de activos fijos de una unidad administrativa a otra, de 

manera que quede registrado el nuevo destino del bien y su custodio? X 1,00

310  ¿Están adecuadamente protegidos los Activos Fijos? X 1,00

311 ¿Están los Activos fijos debidamente marcados, de modo que facilite su identificación 

con los registros detallados? X 1,00

312 ¿Las diferencias de importancia entre los inventarios físicos y los registros, son 

informados a Gerencia?
X 1,00

313 ¿Existen procedimientos de control sobre los activos fijos totalmente depreciados hasta 

su retiro definitivo? X 1,00

ACTIVOS FIJOS
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1,25

314 ¿Las obligaciones contraídas están debidamente autorizadas? X 1,00

315 ¿Los documentos que respaldan las obligaciones de la CAC, a terceros son firmados 

por funcionarios autorizados?
X 1,00

316 ¿Se encuentra limitada a una cantidad máxima de endeudamiento? X 1,00

317 ¿El registro de Cuentas por Pagar permite la conciliación rápida de los auxiliares con el  

mayor?
X 1,00

318 ¿La empresa cumple puntualmente con sus obligaciones? X 4,00

319 ¿Los registros detallados son periódicamente conciliados con la cuenta del mayor por 

una persona no responsable del mantenimiento de estos registros? X 1,00

320 ¿Existe registro para el control de Proveedores? X 1,00

321 ¿Se realiza el cálculo para las provisiones laborales mensualmente? X 1,00

322 ¿Las obligaciones bancarias se encuentran autorizadas por el Junta Directiva? X 1,00

323 ¿Se solicitan periódicamente estados de cuenta para conciliar los saldos en libros?
X 1,00

324  ¿Se realiza provisión de intereses para cuentas y documentos por pagar? X 1,00

325  ¿Se clasifican oportunamente la porción corriente de las deudas? X 1,00

1,00

326  ¿Se han emitido los Certificados de Aportación de acuerdo a la Ley de CACs? X 1,00

327  ¿Se impide la utilización de los certificados de aportación para cancelar préstamos ?
X 1,00

328  ¿Se concilian mensualmente los anexos de Certificados de Aportación con el Mayor 

General?
X 1,00

329 ¿La distribución de excedentes anuales a certificados de aportación se realiza de 

conformidad con la Ley?
X 1,00

330 ¿La apropiación de reservas patrimoniales se realiza de conformidad con la Ley y el 

Estatuto o el reglamento de reservas?
X 1,00

331 ¿Se cumple con los requerimientos de solvencia patrimonial establecidos en la Ley?
X 1,00

332 ¿Se utilizan las reservas conforme a las disposiciones legales y su reglamento? X 1,00

333 ¿Se contabilizan debidamente las donaciones? X 1,00

1,00

334
¿Los resultados de la empresa Marcimex se distribuyen a la Junta General de 

Accionistas después de constituir todas las provisiones, y reservas previstas en la ley?
X 1,00

335 ¿Las utilidades obtenidas son destinadas a una reserva especial para futuras 

capitalizaciones?
X 1,00

336 ¿Los resultados o utilidades obtenidas se transfiere un mínimo del 10% a reserva legal, 

tal como dispone la ley?
X 1,00

337 ¿Se distribuyen correctamente las utilidades en beneficio de los trabajadores, tal como lo 

dispone la ley?
X 1,00

1,50

338 ¿Los ingresos se registran e informan en las cuentas de resultados apropiadas sobre las 

bases coherentes?
X 1,00

339 ¿Existen políticas y procedimientos para los ingresos? X 1,00

340 3.- ¿Se verifican periódicamente los precios, condiciones, operaciones aritméticas 

y registro de los ingresos?
X 1,00

341 4.- ¿Se han establecido proyecciones, presupuestos, cuotas individuales y otros 

controles de los ingresos?
X 3,00

1,00

342
1.- ¿Los gastos se encuentran registrados correctamente en las cuentas de resultados 

sobre las bases coherentes, de acuerdo al marco de referencia aplicable?
X 1,00

343 2.- ¿Los gastos corresponden al ejercicio en que se incurrieron (periodo contable de una 

año)?
X 1,00

344 ¿Existen procedimientos y políticas para la cuenta de gastos? X 1,00

345 ¿Existen presupuestos de gastos y variaciones resultantes en los gastos reales? X 1,00

GASTOS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

PATRIMONIO

RESULTADOS

INGRESOS
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1,19

346 ¿Se ha designado una comisión de activos biologicos? X 1,00

347 ¿Esta regulada la medicion de estos activos con respecto a la normativa  

correspondiente?

X

se ha venido

realizando bajo

conceptos de NIC

41 , mas no se ha

aplicado la ultima

reforma de NI 16.

2,00

348 ¿Existe un reglamento que norme el uso de los activos biologicos?

X

se emplea la

normativa

respectiva vigente

1,00

349 ¿Se ha designado una persona para el control de los activos biologicos?
X 1,00

350 ¿Existe una política por escrito, que guíe al personal de Contabilidad para el 

reconocimiento de estos activos? X 1,00

351 ¿Se ejecutan labores de mantenimiento de los activos biologicos?
X 1,00

352 ¿El costo de las mejoras de carácter permanente es añadido al valor del activo biologico?

X 1,00

353 ¿El valor de las reparaciones y mantenimiento son cargados directamente al gasto?

X

No, hay ciertos

gastos que se le

atribuyen al activo

2,00

354 ¿Se ha delegado la custodia de activos biologicos a los empleados  mediante una acta de 

entrega-recepción? X 1,00

355  ¿La política de depreciación está de acuerdo con las disposiciones legales?

X

La normativa

empleada hasta

este año no

establece que estos

activos se

deprecien.

3,00

356  ¿El método de depreciación es consistente de un año a otro?
X 1,00

357 ¿Están revalorizados o reexpresados, existe respaldo de este proceso?
X 1,00

358 ¿Se mantienen auxiliares de estos activos y se concilian periódicamente con las cuentas 

de mayor? X 1,00

359 ¿Se controlan periódicamente la existencia física de los activos biologicos, con la 

presencia del auditor externo o delegados del Junta de Vigilancia? X 1,00

360 ¿Todos los activos biologicos están en uso de la empresa y su estado es óptimo?
X 1,00

361 ¿Están los activos biologicos disponibles en cualquier momento que lo requiera la 

entidad? X 1,00

362 ¿Se formaliza la transferencia de activos biologicos de una unidad administrativa a otra, 

de manera que quede registrado el nuevo destino del bien y su custodio? X 1,00

363  ¿Están adecuadamente protegidos los Activos Biologicos?
X 1,00

364 ¿Están los Activos Biologicos debidamente marcados, de modo que facilite su 

identificación con los registros detallados? X 1,00

365 ¿Las diferencias de importancia entre los inventarios físicos y los registros, son 

informados a Gerencia? X 1,00

366 ¿Existen procedimientos de control sobre los activos biologicos totalmente hasta su retiro 

definitivo? X 1,00

ACTIVOS BIOLOGICOS
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Apéndice H: Resumen de Cuestionario de control interno 

EMPRESA: Banasoft Cia Ltda FECHA INICIO 01-ene-16

EVALUADOR: ANDREA CORDOVA RIVERA & SABINA OCAMPO CALLE FECHA FINAL 31-dic-16

RIESGO

1 a 4
PROMEDIO PONDERACIÓN PUNTAJE

1 VALORES ÉTICOS Y DE CONDUCTA INTERNA 1,71 1 Riesgo Bajo

2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 2,63 2 En Riesgo

3 FILOSOFÍA Y ESTILO DE OPERACIÓN 1,00 3 Riesgo Bajo

4 SELECCIÓN DE PERSONAL 1,00 4 Riesgo Bajo

5 MOTIVACIÓN E INCENTIVOS 1,33 5 Riesgo Bajo

6 ADMINISTRACIÓN DE SANCIONES 1,00 6 Riesgo Bajo

7 HORARIO DE TRABAJO 1,00 7 Riesgo Bajo

8 ADMINISTRACIÓN DE VACACIONES 1,75 8 Riesgo Bajo

9 CAPACITACIÓN 1,13 9 Riesgo Bajo

10 MANEJO DE CONFLICTOS DE INTERÉS 1,00 10 Riesgo Bajo

1,35 25 34 SCI EFECTIVO

1 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 1,3 1 Riesgo Bajo

2 FACTORES EXTERNOS 1,2 2 Riesgo Bajo

3 FACTORES INTERNOS 1,0 3 Riesgo Bajo

4 MANEJO DEL CAMBIO 1,4 4 Riesgo Bajo

5 RIESGO DE MERCADO 1,2 5 Riesgo Bajo

6 RIESGO CREDITICIO 2,6 6 En Riesgo

7 RIESGO DE LIQUIDEZ 2,5 7 En Riesgo

8 RIESGO LEGAL Y OPERATIVO 1,4 8 Riesgo Bajo

1,56 20 31 SCI EFECTIVO

1 CONTABILIDAD 1,13 1 Riesgo Bajo

2 PRESUPUESTOS 1,00 2 Riesgo Bajo

3 CAJA BANCOS 1,80 3  Riesgo Moderado

4 INVENTARIOS 1,25 4 Riesgo Bajo

5 CUENTAS POR COBRAR 2,25 5  Riesgo Moderado

6 ACTIVOS FIJOS 1,00 6 Riesgo Bajo

7 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 1,25 7 Riesgo Bajo

8 PATRIMONIO 1,00 8 Riesgo Bajo

9 RESULTADOS 1,00 9 Riesgo Bajo

10 INGRESOS 1,50 10 Riesgo Bajo

11 GASTOS 1,00 Riesgo Bajo

12 ACTIVOS BIOLOGICOS 1,19 11 Riesgo Bajo

1,28 25 32 SCI EFECTIVO

97,0 SCI EFECTIVO

Puntos Interpretación

301-400 SCI no confiable 

251-300 SCI no confiable 

176-250 SCI confiable

100-175 SCI efectivo

Moderado

Bajo

CALIFICACIÓN TOTAL DE LA EVALUACION

180

Calificación del riesgo

Riesgo Alto

Moderadamente alto

TOTAL PONDERACIÓN DE EVALUACIÓN DEL RIESGO

TOTAL PONDERACIÓN DE ACTIVIDADES DE CONTROL

TOTAL PONDERACIÓN DE AMBIENTE DE CONTROL

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

1 2 3 4 5 6 7 8

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Apéndice I: Análisis vertical de estados financieros de Banasoft Cía. Ltda 

 

2015 VERTICAL 2016 VERTICAL HORIZONTAL

ACTIVOS

Activo Corriente

Efectivos y Equivalente de Efectivo 18.507,00$         0,43% 9.452,00$          0,20% -48,93%

Activos Financieros

Documentos y Cuentas por cobrar 1.250.194,00$    29,34% 1.504.418,00$   32,58% 20,33%

Activos por Impuestos Corrientes 369.185,00$       8,66% 348.738,00$      7,55% -5,54%

Inventarios 123.890,00$       2,91% 130.868,00$      2,83% 5,63%

Gastos Anticipados 2.293,00$           0,05% 5.863,00$          0,13% 155,69%

Total de Activos Corrientes 1.764.069,00$    41,39% 1.999.339,00$   43,30% 13,34%

Activos No Corrientes

Propiedad, Planta y Equipo 748.221,00$       17,56% 940.448,00$      20,37% 25,69%

Documentos y Cuentas por cobrar a largo plazo 4.760,00$           0,11% 8.217,00$          0,18% 72,63%

Activos Biologicos 1.744.654,00$    40,94% 1.669.530,00$   36,16% -4,31%

Total de Activos No Corrientes 2.497.635,00$    58,61% 2.618.195,00$   56,70% 4,83%

TOTAL ACTIVOS 4.261.704,00$    100,00% 4.617.534,00$   100,00% 8,35%

PASIVOS

Pasivos Corrientes

Pasivos Financieros

Documentos y Cuentas por Pagar 667.619,00$       15,67% 771.025,00$      16,70% 15,49%

Sobregiro Bancario 370.017,00$       8,68% 304.053,00$      6,58% -17,83%

Porcion Corriente de Obligaciones Bancarias 40.000,00$         0,94% 150.316,00$      3,26% 275,79%

Otras Obligaciones Corrientes 344.058,00$       8,07% 292.257,00$      6,33% -15,06%

Total de Pasivos Corrientes 1.421.694,00$    33,36% 1.517.651,00$   32,87% 6,75%

Pasivos No Corrientes

Obligaciones Financieras 93.027,00$         2,18% 216.660,00$      4,69% 132,90%

Beneficios a empleados a Largo Plazo 215.054,00$       5,05% 187.586,00$      4,06% -12,77%

Cuentas por Pagar a Largo Plazo 701.551,00$       16,46% 900.290,00$      19,50% 28,33%

Total de Pasivos No Corrientes 1.009.632,00$    23,69% 1.304.536,00$   28,25% 29,21%

TOTAL PASIVOS 2.431.326,00$    57,05% 2.822.187,00$   61,12% 16,08%

PATRIMONIO

Participacion en acciones 10400 a $1 cada una 100.400,00$      2,36% 100.400,00$     2,17% 0,00%

Resultados Acumulados por aplicación de NIIF 695.586,00$      16,32% 616.026,00$     13,34% -11,44%

Utilidades Retenidas 1.034.392,00$   24,27% 1.078.921,00$  23,37% 4,30%

TOTAL DE PATRIMONIO 1.830.378,00$   42,95% 1.795.347,00$  38,88% -1,91%

TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO 4.261.704,00$   100,00% 4.617.534,00$  100,00% 8,35%

BANASOFT CIA LTDA

Estado de Situacion Financiera

Expresado en dolares americanos

Al cierre del año 2016
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Apéndice J: Análisis horizontal de estados financieros de Banasoft Cía. Ltda 

 

 

 

2015 VERTICAL 2016 VERTICAL HORIZONTAL

INGRESOS

Ventas 6.762.515,00$   100,00% 6.827.538,00$  100,00% 0,96%

COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN

Costo de Ventas 5.644.888,00$   83,47% 6.084.335,00$  89,11% 7,78%

Gasto de Ventas 810.322,00$      11,98% 558.578,00$     8,18% -31,07%

TOTAL 6.455.210,00$   95,46% 6.642.913,00$  97,30% 2,91%

UTILIDAD OPERACIONAL DE 

OPERACIONES CONTINUAS 307.305,00$      4,54% 184.625,00$     2,70% -39,92%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS NO 

OPERACIONALES

Gastos Financieros y otros 88.792,00$        1,31% 127.385,00$     1,87% 43,46%

Otros Ingresos 32.744,00$        0,48% 39.000,00$       0,57% 19,11%

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION 

DE TRABAJADORES E IMPUESTO A LA 

RENTA 251.257,00$      3,72% 96.240,00$       1,41% -61,70%

Participacion de Trabajadores 37.689,00$        0,56% 14.436,00$       0,21% -61,70%

Impuesto a la Renta 138.399,00$      2,05% 101.806,00$     1,49% -26,44%

(PERDIDA) UTILIDAD NETA DE 

OPERACIONES CONTINUAS 75.169,00$        1,11% -20.002,00 $      -0,29% -126,61%

BANASOFT CIA LTDA

Estado de Resultados Integrales

Expresado en dolares americanos

Al cierre del año 2016
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Apéndice K: Papeles de trabajo 

  

Debe Haber

ACTIVOS

Activo Corriente

A Efectivos y Equivalente de Efectivo 18.507,00$          9.452,00$         9.452,00$           

B Activos Financieros

C Documentos y Cuentas por cobrar 1.250.194,00$     1.504.418,00$  1.504.418,00$    

D Activos por Impuestos Corrientes 369.185,00$        348.738,00$     348.738,00$       

E Inventarios 123.890,00$        130.868,00$     130.868,00$       

F Gastos Anticipados 2.293,00$            5.863,00$         5.863,00$           

Total de Activos Corrientes 1.764.069,00$     1.999.339,00$  1.999.339,00$    

Activos No Corrientes

G Propiedad, Planta y Equipo 748.221,00$        940.448,00$     940.448,00$       

H Documentos y Cuentas por cobrar a largo plazo 4.760,00$            8.217,00$         8.217,00$           

I Activos Biologicos 1.744.654,00$     1.669.530,00$  1.669.530,00$    

Total de Activos No Corrientes 2.497.635,00$     2.618.195,00$  2.618.195,00$    

TOTAL ACTIVOS 4.261.704,00$     4.617.534,00$   4.617.534,00$    

Fuente: Estado de Situacion Financiera

 Totalizado

Auditoria al 31 de Diciembre 2016

Banasoft Cia Ltda

Estado de Situacion Financiera

ACTIVOS

Elaboro: Sabina Ocampo

Reviso: Andrea Cordova

Aprobo: Ana Araujo

Saldo según 

Auditoria 

31/12/2016

Ajustes y Reclasificaciones

Referencia:

INDICE SUMARIAS
Saldo al 

31/12/2015

Saldo al 

31/12/2016

CONCLUSION:Los activos de la 
empresa se encuentran razonables.
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Debe Haber

PASIVOS

Pasivos Corrientes

J Pasivos Financieros

K Documentos y Cuentas por Pagar 667.619,00$        771.025,00$     771.025,00$       

L Sobregiro Bancario 370.017,00$        304.053,00$     304.053,00$       

M Porcion Corriente de Obligaciones Bancarias 40.000,00$          150.316,00$     150.316,00$       

N Otras Obligaciones Corrientes 344.058,00$        292.257,00$     292.257,00$       

Total de Pasivos Corrientes 1.421.694,00$     1.517.651,00$  1.517.651,00$    

Pasivos No Corrientes

Ñ Obligaciones Financieras 93.027,00$          216.660,00$      216.660,00$       

O Beneficios a empleados a Largo Plazo 215.054,00$        187.586,00$     187.586,00$       

P Cuentas por Pagar a Largo Plazo 701.551,00$        900.290,00$     900.290,00$       

Total de Pasivos No Corrientes 1.009.632,00$     1.304.536,00$  1.304.536,00$    

TOTAL PASIVOS 2.431.326,00$     2.822.187,00$   2.822.187,00$    

Fuente: Estado de Situacion Financiera

 Totalizado

INDICE SUMARIAS
Saldo al 

31/12/2015

Saldo al 

31/12/2016

Ajustes y Reclasificaciones Saldo según 

Auditoria 

31/12/2016

Reviso: Andrea Cordova

PASIVOS Aprobo: Ana Araujo

Auditoria al 31 de Diciembre 2016 Referencia:

Estado de Situacion Financiera

Elaboro: Sabina OcampoBanasoft Cia Ltda

CONCLUSION:Los pasivos de la empresa 
representan razonablemente las obligaciones de la 

empresa
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Debe Haber

PATRIMONIO

Q Participacion en acciones 10400 a $1 cada una 100.400,00$        100.400,00$     100.400,00$       

R Resultados Acumulados por aplicación de NIIF 695.586,00$        616.026,00$     616.026,00$       

S Utilidades Retenidas 1.034.392,00$     1.078.921,00$  1.078.921,00$    

TOTAL DE PATRIMONIO 1.830.378,00$     1.795.347,00$   1.795.347,00$    

Fuente: Estado de Situacion Financiera

 Totalizado

PATRIMONIO Aprobo: Ana Araujo

Auditoria al 31 de Diciembre 2016 Referencia:

INDICE SUMARIAS
Saldo al 

31/12/2015

Saldo al 

31/12/2016

Ajustes y Reclasificaciones Saldo según 

Auditoria 

31/12/2016

Banasoft Cia Ltda Elaboro: Sabina Ocampo

Estado de Situacion Financiera Reviso: Andrea Cordova

CONCLUSION: el Patrimonio de la empresa no 
presenta ninguna incorreccion material, es decir se 

encuentra razonable.


