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RESUMEN
El objetivo de esta investigación es analizar el deficiente control interno que
tienen las inmobiliarias de la Zona Norte de Guayaquil, por lo cual se enfoca en
conocer cuáles son las falencias presentadas al no contar con un adecuado sistema
de control interno. El tipo de investigación que se

utilizará es la decriptiva y

explicativa, se emplearon métodos como la observación, descripción y comparación,
por lo cual se entrevista a un grupo de administradores y al personal para de esta
manera recopilar datos para determinar si la información es oportuna y confiable. Al
concluir el proceso se ha determinado que no existe una cartera con saldos de
vencimientos a la fecha, por lo cual es imposible determinar cuál es el valor real a
cobrar que tiene la empresa; al evaluar la información en el departamento de caja se
ha observado que existen comprobantes de egreso realizados en forma manual, y
que no se está realizando diariamente un reporte de caja que indique los cobros
realizados durante el día, además de esto no se han realizado arqueos de caja hace
varios meses. Ante tal situación se propone un manual de control interno que
permita regular los incovenientes antes mencionados y generar de manera eficiente
y oportuna la información útil para la toma de decisiones y los diferentes organismos
de control.

Palabras claves: Inmobiliarias Zona Norte de Guayaquil, deficiente control
interno, manual de control interno.
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ABSTRACT
The objective of this research is to analyze the deficient internal control of
real estate in the Northers Zone of Guayaquil, which focuses on the deficiencies
presented because they do not have an adequate control system type of research that
will be used is descriptive and explanatory, methods such as observation, description
and comparison were used, so a group of administrators and staff was interviewed to
collect data and determine if the information is timely and trustworthy. At the end of
the process, it has been determined that there is no portfolio with maturity balances
to date, so it is impossible to determine what is the real value that the company
should charge; when evaluating the information in the cashier's department, it has
been observed that there are manually issued exit receipts, and nobody is doing a
daily report that shows collections made. Besides this there have been no cash
transactions of cash several months ago. In view of this situation, an internal control
manual is proposed to regulate the aforementioned drawbacks and generate efficient
and timely information useful for decision-making and the different control
organisms.

Keywords: Real Estate North Zone of Guayaquil, poor internal control,
internal

manual

control.

1
INTRODUCCIÓN
La presente propuesta tiene como objeto establecer la necesidad de contar con
un sólido sistema de control interno en las empresas inmobiliarias ubicadas en el
norte de la ciudad de Guayaquil, que les permita desarrollar sus actividades en el
marco de una normativa, contar con información organizada y actualizada tanto de
los procesos administrativos, contables como financieros, mediante la sistemtización
de procesos y procedimientos, que asegure una cultura organizacional confiable y
que contribuya al fortalecimiento en general de cada institución.
Entre las funciones principales de la planeación estratégica, de las
organizaciones, es de gran relevancia contar con un sólido y eficiente sistema de
control interno para que la información que se requiere sea de conocimiento de todos
los miembros que integran la parte administrativa. Otra consideración a tener en
cuenta es disponer de los recursos materiales y de servicios que permitan el logro de
lo planificado, y de manera particular en las organizaciones o empresas
inmobiliarias.
De otra parte, el crecimiento de la industria de la construcción ha traído
consigo el crecimiento de las organizaciones y/o empresas inmobiliarias que se
dedican a la promoción, construcción y comercialización de bienes inmuebles,
llámesen éstos edificios en propiedad horizontal, en donde se puede encontrar
diferentes tipos de propuestas, tales como departamentos, oficinas, siutes, etc., para
un mercado en crecimiento dadas las condiciones económicas que se ha venido
teniendo en el Ecuador en los últimos años.
El crecimiento poblacional y la ampliación de los sectores urbanos, hace
necesario el contar con nuevos proyectos de desarrollos inmobiliarios en zonas de
proyección residencial. Se ha venido desarrollando urbanizaciones para una nueva
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demanda de hogares o familias recientemente constituidas, lo que también hace
necesario que las compañías inmobiliarias cuenten con adecuados sistemas de
control, tanto en el ámbito operativo, administrativo, contable y financiero.
Dado el crecimiento que viene sosteniendo el mercado inmobiliario en la
ciudad de Guayaquil, también se ha incrementado sus operaciones, lo que implica el
crecimiento en contratación de empleados, las ventas con la consecuente oferta y
demanda, y una mayor complejidad de las operaciones de marketing, considerando
las expectativas de la comunidad y las posibilidades de endeudamiento.
Es por ello que, al contar con un sistema de control interno en las empresas
imobiliarias, cada uno de sus componenetes, se encontrará alineados y podrán ser
aplicados según las necesidades de cada una de las organizaciones; lo que pretende
crear un proceso integrado y dinámico. Responder a los objetivos, políticas y
estrategias que permitirán garantizar el desarrollo y crecimiento de las empresas
aludidas.
El presente análisis y propuesta están encaminados a la generación e
implementación de un sistema de control interno, que va a ser aplicado en las áreas
de tesorería, caja y cuentas por cobrar, articulado con el plan organizacional de la
empresa, según la gestión contable que se ha venido llevando, para buscar
alternativas de protección financiera, el uso adecuado de los recursos y la proyección
de costos adecuados para la mejor toma de decisiones a nivel gerencial.
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CAPÍTULO 1
PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
1.1 Tema o título del proyecto
Análisis del impacto de la aplicación del control interno en empresas
inmobiliarias de la zona norte de Guayaquil. Año 2018
1.2 Planteamiento del problema
La presente investigación se la realizará con el objeto de analizar el impacto
que tiene en las empresas inmobiliarias, el contar con un sólido sistema de control
interno. De esta manera cada una de las áreas de gestión, estrategias administrativas,
el dos de los recursos y el patrimonio corporativo, van a dar como resultado una
administración financiera de éxito.
La propuesta se la realizará en el marco de las empresas inmobiliarias
afincadas en la ciudad de Guayaquil, y de manera particular aquellas que se
encuentran ubicadas en la zona norte, más específicamente en la ciudadela Alborada,
que al ser un sectorcomercial importante de la urbe porteña, se han asentado un
número significativo de organizaciones o empresas de este tipo.
Partiendo de la premisa que las organizaciones contemplan entre sus
objetivos la obtención de beneficios económicos, se genera la necesidad de contar
con registros contables, financieros, tributarios, adecuados y orientados a la gestión
eficiente y consecución de recursos esperados. La obtención de información precisa
y oportuna, para la toma de decisiones en el logro de sus fines, es una variable
imperativa y por esto se plantea el objeto de este trabajo de titulación.
A nivel local, se evidencia que las empresas inmobiliarias no cuentan entre
sus planes operativos y organizacionales con un adecuado control en cada una de las
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etapas operativas, ocasionando una insipiente cultura organizacional. Una
consecuencia de lo antes mencionado, es que los administradores asumen
responsabilidades, casi autocráticas, sin antes consultar a los accionistas; y por otra
parte adquieren responsabilidades de tipo legal, ya que las inmobiliarias son personas
jurídicas con capacidad de contraer y cumplir cierto tipo de obligaciones; sin
embargo estas decisiones podrían conllevar a un desenlace desfavorable para la
garantía y sostenibilidad del giro del negocio.
Para el año 2000 fue evidente el alza en las tasas de interés, lo que impedía un
adecuado desarrollo para la industria inmobiliaria; fue hasta el año 2013 y con la
adopción de la nueva moneda dentro del sistema financiero ecuatoriano, que se
dieron cambios favorables para las personas ya que les facilitaban créditos
hipotecarios. Estos cambios ayudaron al desenvolvimiento sostenible y a largo plazo,
de la industria inmobiliaria.
Antes de continuar es importante conocer cuál es la principal función de una
inmobiliaria. Se conoce como inmobiliaria a una empresa dedicada a construir,
alquilar, o vender bienes raíces, o bienes tangibles. Entre los objetivos de las
inmobiliarias pueden:


Realizar actividades por cuenta propia, que comprende la compra de terrenos,
inmuebles (viviendas, departamentos o suites, propiedades horizontales o
verticales, residencias, etc.), partes de inmuebles, para la construcción,
parcelación, urbanización, alojamiento, entre otros.



Alquilar bienes inmobiliarios, arrendamiento de casas, bodegas, departamentos,
locales comerciales, locales industriales o para negocio, terrenos en general etc.



Urbanizar terrenos o solares y la construcción de edificios o instalaciones para
uso residencial, planes habitacionales familiares, así como no residenciales de
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tipo: industrial, comercial, de servicios, y que se colocarían en el mercado para la
venta o alquiler.


Rehabilitar edificaciones ya construidas, transformándolas para un nuevo giro del
negocio o finalidad.



Construcción de instalaciones inmobiliarias multifuncionales, complejas, para su
mayor explotación, tal es el caso de conjuntos turísticos, plazas comerciales,
áreas de recreación, entre otros.

1.3 Formulación y sistematización del problema
Según la problemática identificada, que se encuentra en las empresas
inmobiliarias ubicadas en la zona norte de la ciudad de Guayaquil, es el escaso
control o carencia de un adecuado sistema de control interno. En tal virtud podemos
determinar la sistematización del problema de la siguiente manera:


¿Qué importancia le dan las empresas inmobiliarias a llevar un sistema de control
interno adecuado?



¿Las empresas inmobiliarias de estudio, cuentan actualmente entre sus planes
operativos y organizacionales con un adecuado control de gestión y financiero?



¿Existe una cultura organizacional dentro de las empresas inmobiliarias que
responde a todo nivel, desde la alta gerencia y a la administración en general, y
ante terceros; por la carencia de un adecuado sistema de control interno?

1.4 Objetivos de la investigación
1.4.1. Objetivo General
Determinar el impacto positivo y resultados eficientes, de la implementación
de un sistema de control interno, en las empresas inmobiliarias del sector de la
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Alborada, al norte de la ciudad de Guayaquil, mejorando así su gestión operativa,
administrativa y financiera.
1.4.2. Objetivos Específicos


Identificar las falencias que tienen las empresas inmobilairias del
sector norte de la ciudad de Guayaquil, motivadas principalmente por
la carencia de un adecuado sistema de control interno.



Detectar las debilidades que cuentan las empresas inmobiliarias del
sector norte de la ciudad de Guayaquil.



Proponer un modelo de sistema de control interno de acuerdo a las
regulaciones del Informe COSO.



Establecer la incidencia positiva, en las áreas de análisis, una vez que
se realice la implementación de un sistema de control interno, en la
gestión de las empresas inmobilairias del sector norte de la ciudad de
Guayaquil.

1.2.4 Importancia

Es de vital importancia el control interno, en todas sus etapas debido a que de
allí se origina el buen uso de sus recursos financiero, permitiendo así cumplir con su
objetivo de generar nuevas fuentes de ingreso. Es por tal motivo que están obligados
a cumplir con lo requerido por los distintos organismos de control como son el SRI,
Unidad de Análisis Financiero.
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1.5 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
1.5.1 Justificación Práctica
El control interno se ha convertido en una herramienta útil dentro de las
empresas inmobiliarias, pues de la aplicación del mismo se puede prevenir el
cometimiento de actos y registros inadecuados, evitar el mal manejo y reducir el
desperdicio de los diferentes recursos, con que cuentan los diveros miembros de las
organizaciones. Adicional a esto, permite que los objetivos de las empresas se
cumplan en la medida que han sido determinados por los administradores, y obtener
de primera mano la información financiera.
Para asegurar que las empresas puedan contar con esta herramienta que les
permita evaluar y proponer un plan de mejoras a sus sistemas de control interno se
promulgó el informe COSO, el mismo que desde su promulgación se ha convertido
en una herramienta metodológica para que las empresas puedan evaluar y controlar
sus operaciones.
La presente investigación nos llevará a determinar alternativas de control
interno para contrarestar lo que hasta el momento se evidencia, correspondiente a la
falta o la no entrega oportuna de la información financiera y operativa de las
empresas.
El realizar la propuesta de implementar un sistema de control interno
permitirá a las empresas inmobiliarias contar con una herramienta útil y eficaz que
permita obtener información financiera de manera ágil, confiable y actualizada que
servirá como base para la alta gerencia en la consecuente toma de decisiones,
identificar acciones y delegar responsabilidades a los diferentes niveles. Es propósito
de todas las empresas tener una mejora continua en la gestión de procesos, para
alcanzar los objetivos planteados, alineados a su misión, visión y política de calidad.
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La investigación aportará a la aplicación de estrategias claves, mediante la
propuesta de un manual de políticas y procedimientos que permita la ejecución de un
plan de control interno, para la generación de información financiera oportuna y
confiable, puesto que de esta forma tendrán la posibilidad de lograr resultados que
generen el mayor beneficio tanto para la empresa como para los diferentes
accionistas y/o partícipes de la misma. Cabe tener en cuenta la información que se
maneja y que se remite a los diferentes organismos de control tal es el caso:
Superintendencia de Compañías, Servicio de Rentas Interno, Unidad de Análisis
Financiero, etc.
Finalmente, podemos complementar que las empresas inmobiliarias tienen
una importante finalidad como consecuencia del servicio que ofrecen, y es la
obtención de réditos o utilidades, lo que hace necesario un sistema organizacional
sólido, con un adecuado y eficaz sistema de control interno, que garantice la
existencia de la misma, mediante la obtención de información financiera organizada,
actualizada y confiable.
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Figura 1 Esquema de una empresa inmobiliaria
Autor: Yesenia Escobar 2018
1.6.

Hipótesis

La implementación de un sistema de control interno en las empresas
inmobiliarias del sector norte de la ciudad de Guayaquil, permitirá su mejor gestión
operativa, administrativa y financiera, y con ello se logrará una información
financiera óptima, precisa, actualizada, insumos que la alta gerencia podrá disponer
para la toma de decisiones.
1.6.1. Variable independiente:
Sistema de control interno según el informe COSO.
1.6.2. Variables Independientes:
Gestión adecuada en las empresas del sector inmobiliario.
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CAPÍTULO 2
MARCO DE REFERENCIA
2.1 Marco teórico
Se define como mercado inmobiliario al conjunto de operaciones de
compraventa, construcción y arrendamiento de todas las clases de inmuebles, que se
realizan en un área determinada, así como los estudios sobre su evolución y
predicción, que engloban al menos un análisis de la oferta, de la demanda, y de las
expectativas futuras. En realidad este mercado surge cuando se realiza una operación
comercial de cualquier bien inmueble (Amargant, 2008).
Una importante consideración que debemos tener presente, es la función y
aplicación del control interno en la administración de una empresa.
La responsabilidad que cada día adquieren las organizaciones y su
administración en la sociedad actual, es compleja, dada la competitividad, la
globalización y los cambios continuos; todo esto implican nuevos desafíos y
oportunidades también para las organizaciones, así como para las personas que
forman parte de ellas, especialmente quienes las dirigen ya que tienen un papel
protagónico a la hora de tomar decisiones pensando en el bien de la compañía como
de la sociedad.
Como lo dice KELL, Walter G. y ZIEGLER, Richard E. (KELL): “El control
interno comprende el plan de organización y todos los métodos coordinados y
medidas adaptadas dentro de un negocio con el fin de salvaguardar sus activos,
verificar la confiabilidad y corrección de los datos contables, promover la eficiencia
operativa y fomentar la adhesión a las políticas administrativas prescritas.”
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Entonces, se define al control interno como el conjunto de planes adoptados
por la gerencia de una organización con el propósito de salvaguardar sus activos,
generar información contable confiable, fomentar el cumplimiento de las políticas
administrativas de la entidad para lograr eficacia en las operaciones y llegar a los
objetivos propuestos.
2.1.1. Factores de operatividad integral de Control Interno
El control interno es un proceso integrado en los procesos de la organización
y forma parte de las actividades de planteamiento, ejecución y monitoreo, y
representa una herramienta útil para la gerencia. Por lo tanto, no es un sustituto de
las acciones que debería adoptar la gerencia en cumplimiento de sus legítimas
obligaciones. Los componentes del COSO, hacen las veces de criterios generales
que aseguran la preparación de estados financieros libres de errores materiales o
fraude, dentro de niveles de riesgo aceptable. COSO, está conformado por cinco (5)
componentes interrelacionados de igual importancia. Cuatro (4) de ellos se refieren
al diseño y operación del control interno. El quinto componente, es decir, el
monitoreo, está diseñado para asegurar que el control interno continua operando con
efectividad.
Los componentes del control interno, según el COSO son los siguientes:
•

Ambiente de control: Establece el tono general del control en la
organización. Es el fundamento principal de todos los controles
internos.

•

Evaluación del riesgo: Identifica y analiza los riesgos que inciden en
el logro de los objetivos de control, por lo que deben ser
administrados.
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•

Actividades de control: Políticas y procedimientos que aseguran a la
gerencia el cumplimiento de las instrucciones impartidas a los
empleados, para que realicen las actividades que le han sido
encomendadas.

•

Información y comunicación. Tiene relación con los sistemas e
informes que posibilitan que la gerencia cumpla con sus
responsabilidades, y los mecanismos de comunicación en la
organización.

•

Monitoreo: Es un proceso que evalúa la calidad del control interno
en la organización y su desempeño en el tiempo.

Cada componente del COSO dispone de un grupo de elementos que describe
el significado y rol de cada uno. Existe una fuerte interrelación entre los cinco
componentes dado que no operan en forma aislada, sino que interactúan entre sí,
dentro de un proceso iterativo y multidireccional, en el que podrían influenciarse
entre ellos. Por ejemplo, la elaboración y transmisión de la data financiera que es
proporcionada a la gerencia para su conocimiento en términos de exactitud y
oportunidad (Información y Comunicación), podría requerir ser supervisada por la
función de monitoreo para evaluar su confiabilidad (Monitoreo); sin embargo, la
inexactitud o la falta de oportunidad en la comunicación de la información podría,
también, disminuir la calidad del control interno.
La probabilidad de lograr los objetivos de control en cada entidad,
generalmente, está influenciada por las limitaciones propias de todo sistema que
provienen de los juicios o decisiones adoptadas por las personas que, sí son mal
aplicados, podrían conducir a errores (Fonseca, 2013).
a)

El control interno administrativo
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La responsabilidad del control interno recae en el área administrativa,
apoyado en mecanismo de control de gestión que es el plan de organización que
adopta cada empresa, con sus correspondientes procedimientos y métodos
operacionales y contables, para ayudar, mediante el establecimiento de un medio
adecuado, al logro del objetivo administrativo de:
•

Mantener información de actividades y de gestión

•

Coordinar sus funciones

•

Asegurarse de que se están logrando los objetivos establecidos

•

Determinar el grado de conformidad de actuación administrativa
conforme políticas establecidas.

Para verificar el logro de estos objetivos la administración establece;
•

El control del medio ambiente o ambiente de control

•

El control de evaluación de riesgo

•

El control y sus actividades

•

El control del sistema de información y comunicación

•

El control de supervisión o monitoreo

b)

El control interno contable

Como consecuencia del control administrativo sobre el sistema de
información, surge, como un instrumento, el control interno contable, con los
siguientes objetivos:
•

Que todas las operaciones se registren: oportunamente, por el importe
correcto; en las cuentas apropiadas, y, en el período contable en que
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se llevan a cabo, con el objeto de permitir la preparación de estados
financieros y mantener el control contable de los activos.
•

Que todo lo contabilizado exista y que lo que exista esté
contabilizado, investigando cualquier diferencia para adoptar la
consecuente y apropiada acción correctiva.

•

Que las operaciones se realicen de acuerdo con autorizaciones
generales y específicas de la administración.

•

Que el acceso de los activos se permita sólo de acuerdo con
autorización administrativa (Mantilla, 2013).

2.1.1.1. Enfoque de sistema del Control Interno
La gestión de control interno mantiene un enfoque de comportamiento
sistémico, apoyado en la coordinación e interacción de tres factores primordiales:
personas, procesos y tecnología.
Las personas son consideradas capital humano al igual que el recurso físico,
como: infraestructura, maquinaria, entre otros; por consiguiente necesita de inversión
para desarrollar el intelecto laboral y conseguir mejor desempeño, a través de la
capacitación, asesoría técnica, y gestión en actividades; por medio del control
interno se analizan resultados obtenidos por el recurso humano, mediante el uso de
índices de productividad, clima laboral, eficiencia, efectividad y calidad; así como
también, medir el nivel de coordinación interdepartamental de la cadena de valor
organizacional con del fin de examinar y evaluar resultados conjuntos y
responsabilidades compartidas.
El control interno de procesos empresariales conlleva a identificar
responsabilidades de gestión frente a la detección oportuna de irregularidades; así
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como también, formular medidas de apoyo logístico en apertura a una mejor calidad
en el desempeño laboral.
Finalmente, el factor tecnológico, empleado para reforzar el sistema de apoyo
empresarial, permite la óptima racionalización de recursos y simplificación de las
actividades operacionales; con el propósito de maximizar beneficios y reducir costos
productivos para potenciar las ganancias y aunar esfuerzos conjuntos.
El control interno manifiesta los actividades de seguimiento utilizadas para
comprobar las buenas prácticas de las tecnologías aplicables y al desarrollo de
nuevos sistemas, como función de un plan integral de innovación empresarial (Lara,
2013).
2.1.1.2. Clasificación del Control Interno
Los controles internos se estructuran de la siguiente forma:
a)

Controles administrativos: relacionados de modo directo con las
normativas, políticas y procedimientos vigentes de la empresa, con
efectos vinculantes a fortalecer la operatividad efectiva con
productividad, y asegurar el acatamiento de reglamentos internos
establecidos por la gerencia y/o departamento administrativo
correspondiente.

b)

Controles contables: Representado por el plan de procedimientos
contables, regido por normas de registros transaccionales, métodos y
procesos en la organización, cuyo objetivo es proteger los recursos
empresariales, con información actualizada y confiable.

c)

Control Interno en el proceso de Gestión de Crédito
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La gestión de cobranzas realiza seguimiento de las deudas pendientes para
formalizar el cobro y disponer de liquidez, requerida para gestionar y afrontar pagos
de efectivo, en el transcurso de la actividad, por fondo de maniobra; así como
también, atender pagos diversos, a corto plazo o diferidos en operaciones,
concertadas a crédito con plazos diferentes de vencimientos, lo cual, es controlado y
planificado con el denominado flujo de caja o cash flow.
El gestor de cobros trabaja para empresas, realizando el seguimiento de las
facturas no pagadas, o también para entidades bancarias, realizando el seguimiento
de préstamos no devueltos en la fecha de vencimiento para conseguir el pago de la
deuda. Identifica a los deudores de entidades bancarias o empresas.
Su gestión de crédito efectivo requiere las siguientes normativas:


El análisis oportuno de vencimientos de deudas: cobros y pagos que se
realizarán en la empresa durante un plazo de tiempo específico.



La necesidad de efectuar previsiones de cobro y de pagos, siempre y
cuando no se dispongan de datos ciertos y relevantes.



La realización de operaciones de reporto y financiamiento para
contrarrestar falta de dinero o liquidez así como operaciones de
inversión cuando se generen excedentes a nivel de tesorería (Tamayo &
López, 2012).

Las acciones de tesorería involucra un conjunto de acciones inmediatas en
liquidez inmediata relacionada con el control en cobros, cuyo propósito es acelerar el
ciclo respecto a los cobros y reducir retrasos, así como establecer políticas de gestión
en pagos con el fin de maximizar el periodo de cancelación a los proveedores con
carga financiera reducida en lo posible.
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Una gestión de tesorería deficiente puede generar suspensión de pagos o
cierre, independientemente del éxito empresarial que haya alcanzado la organización
(Vargas, 2014).
La contabilidad precisa del registro oportuno de las existencias en inventario,
respecto a la transacción económica y control de cobro real de crédito. En tanto, en
operaciones de créditos empresariales predomina el ámbito financiero en
comparación al contable, porque lo primordial para el credit management es
financiar capital de trabajo, al transformar derechos de cobro en efectivo.
Es así como un buen gerente de crédito es el responsable de gestionar y
convertir las cuentas de clientes incobrables en disponibles en el lazo menor de
tiempo posible.
Para el gerente de crédito las prioridades son:


Reducir el periodo medio de cobros de cuenta por cobrar



Cobrar puntualmente la operación crediticia



Garantizar permanentemente el ingreso de fondos en tesorería.



Evitar impagos y créditos no necesarios (Brachfield P. 2009).

De esta manera, es necesario que los flujos de cobro sean constantes y
planificados, siendo necesario en ocasiones inyectar fondos, de forma regulada, de
modo que la empresa disponga de un nivel de liquidez constante, para mantener un
flujo monetario aceptable sin limitaciones económicas.
Cuando una organización no consigue una gestión de cobros en forma
puntual, en cuanto a sus facturas (debido a la morosidad de sus clientes) no podrá
atender apropiadamente sus obligaciones de pago por lo que existe la probabilidad
que la organización entre en crisis.
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Además, cuando se produce un mayor requerimiento de efectivo en tesorería,
provocados por plazos de pago que han sido dilatados, las empresas pueden incurrir a
terceros, con el fin de obtener medios financieros necesarios, con la generación de
intereses elevados. Otro punto de vista, es que muchas veces, que los créditos
incobrables conllevan a que la empresa no disponga de capacidad financiera en el
cumplimiento de pagos corrientes y decaiga el nivel de solvencia, que podría
ocasiona el cese de las actividades empresariales (Brachfield P. , 2009).
2.1.1.3. Sistema de control interno:
Un sistema de control interno eficiente se basa en el grado de compromiso
que la entidad dispone enfocado en normas y principios éticos, como fundamento
básico de la cultura organizacional y buen clima laboral. Cuando un control interno
es eficiente, los procesos, herramientas y actividades, son comunicados
constantemente, basado en enfoque cualitativo con direccionamiento estratégico,
empowerment y comportamiento ético de alto nivel, cuya implementación e
interacción real, dependerán de la necesidad participativa e integral de todo el
personal empresarial.
La parte clave y fundamental del sistema son el recurso humano, ya que
constituyen el mecanismo necesario integral en la implementación coordinada con
los otros elementos organizacionales para asegurar su aplicabilidad en principios
sólidos de control, supervisión, eficiencia y agilidad en los procesos, considerando
normas y principios contables, éticos, a través de un ambiente flexible de control
organizado y consensuado por parte de los administrativos.
Elementos del sistema de control interno:
•

Establecimiento de objetivos y metas empresariales y operacionales
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•

Definición de políticas de control y ejecución de procedimientos.

•

Utilizar o adoptar un sistema de organización adecuado para ejecutar
los planes.

•

Adopción de normas y políticas de conservación y aprovechamiento
óptimo de los recursos empresariales.

•

Aplicación y direccionamiento de procesos de evaluación para emitir
recomendaciones objeto del control interno.

•

Implementación de sistemas de información actualizada, que faciliten
la gestión y control interno o externo.

•

Organización de métodos y programas confiables de evaluación y
capacitación del personal de la gestión.

2.1.1.4. Control interno en la organización empresarial
El control interno ha sido establecido, estructurado y aplicado como una
herramienta de gran relevancia en el cumplimiento y logro de objetivos estratégicos
empresariales, mediante el uso óptimo y eficiente de los recursos para generar
competitividad y productividad, al prevenir desperdicios, fraudes, procesos mal
efectuados, errores, violación a políticas y normas desde el ámbito fiscal, contable o
tributario.
Ante la deficiencia en los controles internos, los auditores contables
independientes de la empresa, se ven obligados a definir procedimientos más
sustantivos respecto a saldos en cuentas vencidas y en transacciones comerciales en
comparación con las grandes empresas. (RAY & KURT, 2010)
El control interno es un mecanismo procedimental ejecutado por la alta
gerencia, personal administrativo y de toda la organización, estructurado para brindar
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seguridad y confiabilidad razonable, con miras al cumplimiento de objetivos
comunes empresariales:
•

Mayor nivel de efectividad en las operaciones comerciales.

•

Confiabilidad y seguridad de la información contable y financiera.

•

Cumplimiento de políticas, normas y regulaciones aplicables.

Sin embargo, en empresas unipersonales o de pocos empleados, el trabajo por
lo general, no es dividido efectivamente, por lo que existen pocas oportunidades de
distribuir las funciones administrativas, lo cual permite concluir, que el control
interno es deficiente y requiere que el dueño o director específicamente, participe
activamente de las actividades de seguimiento y control, con el fin de evitar, que la
empresa pierda recursos. Es así, como debe existir mayor cooperación, participación
e involucramiento, en establecer políticas, gestionar sistemas oportunos y procesos,
que generen un buen ambiente interno y externo.

El control interno se adecúa a un plan organizacional, basado en mecanismos
adoptados dentro de la empresa, para salvaguardar sus beneficios, verificando la
confiabilidad, exactitud y veracidad del sistema de información financiera, al
promover eficiencia y transparencia en las operaciones cotidianas, estimulando la
consecución de políticas previamente prescritas, que permitan el cumplimiento
exacto de las metas programados anteriormente. Todos los elementos de la
organización, son encargados directamente del sistema de control interno, con el fin
de garantizar la eficiencia de la cadena de valor total empresarial.
Beneficios del control interno:
•

La generación de información actualizada y oportuna, confiable como
suficiente herramienta de información, gestión y control.
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•

Procurar medidas de salvaguardia, conservación y protección de los
recursos, mediante su aprovechamiento óptimo, adecuada capacidad de
aprovisionamiento en cuanto a materiales, recursos técnicos y humanos en
el momento oportuno y justo a tiempo.

•

Fomentar el nivel de eficiencia empresarial mediante direccionamiento
estratégico y cumplimiento de objetivos comunes.

•

Fomentar la información al día simultánea, como también otros tipos de
elementos no financieros, que sirvan de guía y control en el sistema de
gestión actualizado de la empresa, basado en normativas reglamentarias
de transparencia institucional en la entidad.

Los elementos que un control interno dispone, se basan en principios de
planeación, ya que se debe establecer de forma organizada los procedimientos a
realizarse, al momento de brindar seguimiento a una actividad, basado en un plan de
acción, donde se involucra los recursos tanto humano, equipamiento tecnológico,
monetario, entre otros, previa autorización del jefe inmediato; cuyo sistema de
información y control, será enfocado a reajustes de mejoramiento permanente y
continuo, sujeto a estándares de supervisión y previsión.
2.1.2. Control de gestión
El término control se refiere a la acción de verificar que se cumple lo
previsto. Por esto, hasta hace pocos años, el control de gestión engloba actividades
que permiten asegurar que se alcanzan los objetivos de la empresa (eficacia) y que
los recursos se utilizan adecuadamente (eficiencia). En este sentido, es ilustrativa la
definición de Robert J. Mockler: El control de Gestión se puede definir como el
esfuerzo sistemático de comparar el funcionamiento de la empresa en relación con
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los objetivos y planes para determinarse si el funcionamiento es conforme a ellos y
para tomar probablemente alguna medida correctiva para considerar que se están
utilizando los recursos de la empresa de la forma más eficaz y más eficiente posible
para alcanzar los objetivos de la empresa.
El control de gestión tiene como principales objetivos:
•

Colaborar con el diseño organizativo (organigrama, manual de
funciones…)

•

Asegurar que se cumple la legislación y la normativa de la empresa

•

Proteger los activos y minimizar riesgos: control interno

•

Anticipar el futuro: planificación y formulación de presupuestos

•

Coordinar: negociar objetivos y presupuestos con los diferentes
responsables

•

Controlar y evaluar la marcha de la empresa: contabilidad de costes,
control presupuestario, análisis de desviaciones e indicadores

•

Coordinar: negociar objetivos y presupuestos con los diferentes
responsables

•

Controlar y evaluar la marcha de la empresa: contabilidad de costes,
control presupuestario, análisis de desviaciones e indicadores

•

Contribuir a motivar y alinear a todas las personas en relación con los
objetivos que alcanzar:

•

Fijación de objetivos y diseño de sistemas de incentivos

•

Informar de los aspectos clave: diseño del sistema de información,
confección de estudios, cuadro de mando y reporting

•

Coordinar las labores informativas de las diferentes unidades de la
empresa para cumplir los plazos previstos (Amat & Campa, 2014).
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2.1.3. Papel de los sistemas y tecnologías de la información
Es importante, al hablar del papel que desempeñan los sistemas de
información en las organizaciones, el considerarlas desde el punto de vista de la
utilidad que les reportan a éstas, ya que, por lo general, las primeras, por sí solas, no
constituyen el objeto de ser de su existencia, sino más bien un medio de apoyo que
les permita alcanzar sus objetivos reales a corto, medio y largo plazo. La estrategia
de negocio define las necesidades de los sistemas de información y éstas progresiva
implantación, amplían las capacidades de la empresa para mejorar su propia
estrategia y generan nuevas necesidades tecnológicas que cierran el círculo virtuoso.
La función de los sistemas y tecnologías de la información en el desarrollo
competitivo de las organizaciones es de tal magnitud que incluso, mediante un
adecuado planteamiento y gestión de las mismas, se puede llegar a cambiar las bases
competitivas del sector en el que la empresa opera, diferenciándose ampliamente de
la competencia, creando nuevos productos, nuevas barreras de entrada, etc. A
medida que las organizaciones vayan conociendo y asumiendo el papel que estos
sistemas y tecnologías de información desempeñan en su funcionamiento habitual, la
propia definición de objetivos irá contemplando a su vez nuevos criterios de utilidad
de los sistemas de información en cada organización (Amat & Campa, 2014).
2.1.3.1. Clasificación de los sistemas de información:
Desde un punto de vista empresarial y según la función que realicen y a los
usuarios empresariales a los que vayan específicamente dirigidos, los sistemas de
información pueden clasificarse en cuatro grupos que se reflejan en la pirámide:
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Figura 2 Pirámide del Sitema de Información,
Autor: Yesenia Escobar, 2018

•

Sistemas operacionales o transaccionales (TPS): Tratan la información
referente a las transacciones producidas y se orientan a empleados base
que alimentan con datos el sistema o manipulan a un nivel básico.

•

Sistema planificación de recursos (ERP): Integran la información y los
procesos de una organización en un solo sistema.

•

Sistemas de soporte a la toma de decisiones (DSS): Herramientas para
realizar el análisis de las diferentes variables de negocio con la finalidad
de apoyar el proceso de toma de decisiones.

•

Sistemas de información ejecutiva (EIS):

Herramienta orientada a

usuarios de nivel gerencial, que permite monitorizar el estado de las
variables de un área o unidad de la empresa a partir de información
interna y externa a la misma (Amat & Campa, 2014).
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2.1.4. Gestión de Cobros
Una eficiente gestión de recaudaciones requiere un conjunto de elementos y
requerimientos mínimos, para establecer requisitos de calidad, entre ellos se
analizan:
•

Facilidad de acceso. Se requiere a disponer de información respecto al
cobro o pago de documentos actualizados, como es caso del código e
identificación en cuanto al deudor y acreedor, su naturaleza, monto,
fechas de vencimiento, entre otros; lo cual debe estar al alcance del gestor
de tesorería o de contabilidad. Por ello, el sistema de control establecido
cuenta con opciones de filtraje en datos, agrupación de partidas por medio
de diferentes criterios de búsquedas, fórmulas de ordenación numérica o
alfabética y demás alternativas que permitan un fácil registro.

•

Control de Vencimiento. Es el elemento principal respecto a la gestión en
tesorería que consiste en la permanente identificación a tiempo real del
estado en que se dispone una determinada cuenta por cobrar, una deuda
pendiente de pago, etc. Las distintas posibilidades en que se localiza un
documento por pagar o cobrar se debe codificar en función a posibles
efectos de adaptación identificando situaciones como documentos fuentes
pendientes, devueltos, anulado u otras que la experiencia comercial
concreta disponga la empresa.

•

Contabilización automática. Un buen sistema informático de
recaudaciones debe estar gestionado con herramientas de gestión interno
respecto a la contabilización de asientos generados automáticamente, con
absoluta exactitud y confiabilidad justo a tiempo. La gestión de tesorería

26
es una función técnica que debe procurar procedimientos contables
eficientes y permanentes, para mantener el flujo de fondos positivos, en
cada caso en particular y documento fuente que se produzca.
•

Flexibilidad. Los documentos y datos generados de todo tipo de
información relacionada deben cumplir con requisitos de flexibilidad y
adaptación en cuanto a variedad de situaciones específicas, diseñados
acorde a la dinámica empresarial. Así, por decirlo, debe estar permitido el
pago o cobro parcial o total de un documento, el agrupamiento de recibos,
si así lo requiere el cliente, la entrada sistematizada y sencilla de
devoluciones, etc.

•

Adaptación. La herramienta de flujo monetario, cobros y pagos, debe ser
capaz de su adaptación fácil, segura y precisa respecto a directrices
externas que puedan involucrar directamente al área de tesorería, como
pueden ser mecanismos estandarizados de documentos fuentes, modelos
propios de cada institución financiera, etc. (Rodés, 2014).

2.1.4.1. Política Crediticia y Cobranzas
La política crediticia son procedimientos establecidos para cumplir objetivos
financieros, respecto a lineamientos de actuación en el otorgamiento de créditos y
gestión de cobranzas a clientes. Las políticas crediticias adoptadas por la empresa
hacen posible que los empleados dispongan de pautas de desenvolvimiento laboral o
disposiciones de aplicación que no requieren de autorización precia para facilitar el
trabajo en equipo con mejores resultados sinérgicos.
Las políticas de cobro son los procedimientos que sigue la empresa para
cobrar los créditos que ha otorgado a sus clientes.
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La política empresarial orienta el pensamiento colectivo hacia planes
conjuntos de responsabilidad compartida, permitiendo que el personal quede en
libertad de actuar por propias decisiones, en aspectos formales de cadena de valor,
construida y difundida en la organización por medios formales concretos como
memorándums, escritos en tono normativo.
Por consiguiente, el desarrollo de políticas crediticias y cobro responden a
decisiones consensuadas del personal directivo u órgano administrativo competente,
con énfasis en áreas de colaboración participativa de credit management y
departamento comercial; quienes analizan los problemas y procedimientos de crédito
y cobranza, estableciendo normativas pertinentes y medidas administrativas que se
aplican formalmente a circunstancias similares. Tales directrices suelen
materializarse en decálogo, que indican procedimientos permitidos y aquello que
debe evitarse en concesión de créditos (Brachfield P, 2009).
2.1.4.2. Riesgo del Crédito Comercial
Un crédito también se define como una prerrogativa de comprar ahora y
pagar en una fecha futura, en la actualidad es un sistema moderno de
comercialización mediante el cual una persona o entidad asume un compromiso de
pago futuro (deudor) por la aceptación de un bien o servicio ante otra persona o
entidad (acreedor); en cual los pagos de las mercancías se aplazan a través del uso
general de documentos negociables. Ej. Letras de cambio, cartas de crédito, factura
conformada, etc. El crédito flexibiliza los términos de una transacción (plazos,
montos, tipo de interés, etc.) facilitando el acuerdo comercial, tanto al cubrir una
satisfacción de venta tanto por parte del comerciante, como la necesidad de comprar
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por parte del consumidor, de acuerdo a la disponibilidad de pago que presenta.
(Roberto Carlos Calderón Prado., 2016)
Existen muchas empresas, que disponen de un nivel elevado de ventas, ya que
en su política empresarial, se encuentra, la filosofía que mientras más una empresa
venda dispondrá de beneficios adicionales. Son muchas las empresas que disponen
una visión simplificada de su función primordial que han desarrollado por lograr
ventas a lo máximo posible.
Para estas empresas lo único que disponen como política es conseguir facturar
demasiado por lo que mientras las ventas estén elevadas, la empresa va en buen
rumbo, sin embargo, dejan a un lado una parte importante en la gestión comercial
como son las cobranza, como mecanismo para generar liquidez y capital operativo.
Las ventas no cobradas generan un bajo margen comercial, generando una
pérdida respecto al total del coste del producto que ha sido vendido y provoca el
beneficio cesante esperado; de modo que, las ventas que no fueron cobradas
generarán un nivel de quebranto económico en la empresa.
2.1.4.3. Riesgo de Morosidad
El riesgo de morosidad se efectúa cuando la mercancía adquirida ha sido
comprada al crédito por el cliente, pero no se ha cobrado integralmente por la
empresa, debido a esto, existe un costo de intereses por impago sobre aquella suma
adeudada, que representa para la empresa acreedora, un dinero adicional que está
implícito, por no haber efectuado un control interno adecuado respecto a los cobros
efectuados en las mercaderías vendidas.
Por este motivo, la medición del riesgo de morosidad en una cartera de
créditos, se establece a través del ordenamiento de los clientes de acuerdo a su tipo,
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así como también, considerando su historial crediticio, riesgo y cualificación definida
previamente, así como también, se genera un cálculo probabilístico de riesgo en
mora, basado en modelos de probabilidad discriminatorios, donde se concede a cada
cuenta por cobrar vencida, características intrínsecas de mayor a menor calidad de
riesgo en mora.
La morosidad de la cartera es determinada bajo distintos rangos de A
denominado como crédito normal, B conocido como subnormal, C definido como
deficiente, D que significa Déficit cobro y E denominado irrecuperable. El indicador
indica el grado de representatividad de cada uno de los rangos que han sido definidos
en la cartera a través de un grado de ponderación (A = 0%, B = 1%, C = 20%, D =
50% y E = 100%)
(Cartera vencida ponderada según su antigüedad / Cartera Bruta) * 100
De esta manera, se permite definir la calidad de la cartera vencida de forma
más precisa, ponderando la cartera vencida según su grado de antigüedad.
El propósito de un gran sistema de gestión de riesgo de morosidad, se basa en
una serie de mediciones rigurosas, referente a medidas consistentes sobre la calidad
de riesgo en los clientes, a través de su nivel de liquidez y solvencia. Con esta labor
de control, la empresa proveedora deberá medir y calcular la probabilidad de que un
cliente pueda ocurrir en mora, durante meses posteriores o en el año, a través de una
calificación inicial, basada en la capacidad crediticia del cliente.
Por ende, las empresas deben concientizar sobre la importancia de brindar
crédito a los clientes para agilizar una venta, así como también gestionar los
aplazamientos en los plazos de pago otorgados, con el fin de analizar procedimientos
de evaluación respecto a la solvencia, capacidad de pago y tiempo promedio de
mora.
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La morosidad representa un incumplimiento contractual que ocasiona
cuantiosas cargas financieras o administrativas a todas las empresas en especial a las
pymes, debido a que deben soportar excesivos aplazamientos en los pagos, lo cual
origina falta de liquidez a corto plazo, generando un desbalance en los cobros de
saldos en los clientes. Esta denominada “sobreinversión” en activos corrientes que
deben efectuar las pymes generada por un incremento en los rubros de cuentas por
cobrar, genera cuantiosos incrementos en los requerimientos de capital operativo que
por lo general es cubierto con financiación externa de los bancos a corto plazo
generando un coste financiero a la postre.
En el momento que se establece una venta, es necesario llegar a un acuerdo
comercial bien definido, con el propósito de evitar futuros malos entendidos, para lo
cual, es necesario considerar el precio, condiciones de cobro con los plazos definidos
y sus fechas, así como también, hacer conciencia al personal encargada de ventas,
sobre la contemplación de precios, fechas de pago y requisitos al momento de cerrar
la negociación con el cliente, a fin de evitar posibles impagos y morosidades. Para
ello, es necesario, documentar las operaciones comerciales, a través de contratos
firmados por ambas partes, donde se contenga los requisitos de la venta y formas de
pago.
Con el fin de evitar impagos, es necesario si es posible solicitar garantías o
condiciones que sustenten al proveedor en caso de incumplimiento en los pagos, para
ello el vendedor debe someterse a una posición de negociación ganar – ganar, en la
cual se aplique respaldo documental respecto a algún incumplimiento en las
obligaciones adeudadas.
Si las condiciones establecidas en los pagos, no se han establecido con
claridad, el cliente podría aprovechar cualquier malinterpretación a su favor, lo que
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provocará que se retrasen los pagos. Es por este motivo, que las empresas deben
disponer de procedimientos, en cuanto a políticas de crédito, ya que su uso
indiscriminado, sin un previo control y excesivo, puede generar poca solvencia o
liquidez. Para lo cual, es necesario establecer normas de créditos, previo a su
concesión, donde se apliquen estrategias crediticias con garantías, para reducir al
mínimo impagos.
2.1.4.4. Gestión de Impagados
Durante el trayecto de las operaciones comerciales de una empresa, en lo que
respecta a la gestión de tesorería, es muy frecuente analizar facturas con clientes que
aún no han sido pagadas y por ende, están llegando a su fecha tope de pago, para lo
cual, en tiempos de crisis, es necesario que las Pymes y medianas empresas,
gestionen los impagos, a través de recordatorios previos a los clientes, ya sea por
correo o vía telefónica, con el fin de controlar cartera de cuentas pendientes de pago.
Las razones o causales de los impagos, son de distinta índole y diversas
causas, por lo que, es necesario analizar con detalle las consecuencias para tomar la
mejor decisión estratégica, ya que, dependiendo como se actúe ante estas
eventualidades, va a depender el prestigio e imagen de la empresa, sin incurrir a
acosos por cobros, sino más bien de forma cautelosa, seguir un proceso de gestión
comercial, en el cual cada colaborador organizacional, está preparado en su actuar
con eficiencia, prontitud, asertividad, valores, y compromiso respecto a la ejecución
de gestión de impagados.
Entre los motivos de impago de un documento comercial se presentan los
siguientes:
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•

Errores en el proceso pueden ser causa suficiente, para lograr atrasos en
los pagos de las facturas, para lo cual, es necesario revisar correctamente
los nombres del cliente, dirección, características del producto solicitado,
precio, formas de pago, etc, en medios digitales o software informático,
con el fin de generar un reporte individual simultáneo, que sirva de
control interno administrativo, de tal manera, que permita dar seguimiento
de errores, en su primera valoración del impago, por parte del cliente.

•

Una situación específica y eventual referente a falta de liquidez y
solvencia, por parte del deudor, para lo cual, el impago es respuesta a una
falta de compromiso del cliente, quien al no avisar previamente y declarar
una voluntad de pago, genera zozobra en la empresa. Por tal motivo, es
necesario gestionar la comunicación previa con el deudor, a fin de
conceder un aplazamiento oportuno en fechas de pago, evitando de esta
manera, una rotura radical en la relación comercial entre ambos.

2.1.4.5. Políticas de crédito
Son los lineamientos técnicos que el gerente financiero utiliza para conceder
facilidades de pago a un cliente específico. La misma que requiere la determinación
oportuna de la selección y normas del crédito, con sus respectivas condiciones.
La política de crédito es la pauta para determinar si es factible o no
concederse crédito a un cliente con su monto correspondiente. La empresa debe
ocuparse de definir los estándares de crédito precisas al momento de tomar
decisiones.
Para lo cual, deben establecerse fuentes oportunas de información y métodos
en análisis de crédito. Cada uno de estos aspectos de la política de crédito es
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importante para la administración exitosa de las cuentas por cobrar de la empresa. La
ejecución inadecuada de una buena política de créditos o la ejecución
exitosa de una política de créditos deficientes no producen resultados óptimos.
(Roberto Carlos Calderón Prado., 2016)
Lo recomendable es que las políticas de cobranza se analicen de manera
periódica considerando los siguientes elementos:
•

Condiciones de venta: Cuando la organización hace sus ventas en forma
de crédito, es necesario establecer condiciones de venta en cuanto a:
plazo, aplicabilidad de porcentajes de descuento, fechas de pago, tasas de
interés por mora, etc., y en cuanto a devoluciones, lugar de entrega,
garantías, limitaciones, características, cuidados, etc.

•

Plazos de cobro: Es necesario definir en qué momento se inicia un
periodo de cobranza determinando el tiempo y cómo se efectuará el
primer establecimiento de cobro, definiendo tiempos y estrategias de
recuperación de cartera después del vencimiento del crédito en cuanto a
carteras morosas. El intervalo establecido de tiempo dependerá de lo que
la organización establezca, el cual puede definirse en una semana, 15 días
o en un periodo mayor.

Las políticas de cobro pueden tener diferentes características:
•

Restrictivas: Caracterizadas por la ejecución y concesión de créditos en
periodos relativamente cortos, las políticas y normas de crédito son
ejecutadas bajo una política de cobranza un poco agresiva.

•

Liberales: En este sentido son políticas restrictivas, liberales donde los
créditos se otorgan considerando políticas que se utilizan en las empresas
pertenecientes a la competencia, quienes no presionan d forma enérgica
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en el proceso de cobro y son menos exigibles en cuanto a condiciones de
periodos para el pago respectivo de las cuentas.
•

Racionales: Se caracterizan por la concesión de créditos a plazos más
racionales donde los clientes y los gastos de cobranza son realizables; por
lo que, se aplican estableciendo gestión de cobros que facilitan un margen
de beneficio razonable.

2.1.5. Los Factores que conducen al fracaso a empresas exitosas
Muchas ocasiones ocurren que las empresas que han alcanzado un gran éxito
en el área comercial y han destacado respecto a un gran nivel de ventas presentan un
elevado índice en la suspensión de pagos o posiblemente han de cesar en las
actividades empresariales. Esto se debe primordialmente, al inesperado fracaso
organizacional que muchas empresas han incurrido debido al crédito cuantioso a los
clientes sin su efectiva gestión de cobro respecto a las ventas. Esta circunstancia ha
generado serios problemas en la liquidez, crisis de tesorería, problemas de
financiamiento a corto plazo, generando crisis y situación de insolvencia
momentánea.
No hay que olvidar que uno de los buenos factores clave para la buena
marcha de las empresas es la capacidad de generar efectivo, y esta competencias es
diferentemente proporcional a la eficacia financiera corriente en la gestión del
realizable (Brachfield P. 2009).
2.1.6. Cuentas por Cobrar
Son créditos otorgados a los clientes sin necesidad de firmar un pagaré o letra
de cambio, sino más bien por propia confiabilidad del mismo. Son de vital
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importancia, ya que del modo de recuperación y el día promedio que los créditos
otorgados se conviertan en efectivo, va a depender la gestión de liquidez de la
empresa, lo cual define el capital operativo y su nivel de solvencia, para sostener
deudas a corto plazo y gastos cotidianos que deben ser cubiertos.
2.1.6.1. Objetivo de las cuentas por cobrar
Incentivar las ventas y ganar un mayor número de clientes. Su propósito
principal, es generar un medio para acelerar la venta de un producto, ofreciendo
créditos en cuotas más fáciles de pago, lo cual hace que se ofrezca situaciones
ventajosas al cliente potencial, respecto a créditos en plazos convenientes en relación
a superar la competencia y ganar más adeptos al producto.
Son utilizadas como estrategia de venta para proteger la posición de mercado
en la empresa, mediante competencia leal, otorgando créditos a corto plazo como
mecanismo de agilizar el proceso de decisión del cliente al momento de decidirse por
una marca.
2.1.6.2. Administración de las cuentas por cobrar
La cartera de clientes debe ser administrada considerando su historial
crediticio respecto a plazo de vencimiento de la misma y la estrategia de cobro que se
está empleando, con el de gestionar capital de trabajo a corto plazo entre los
elementos de la empresa, reduciendo el riesgo de liquidez y ventas, mediante el
manejo óptimo de variables empresariales como políticas de crédito comercial
concedido a clientes y estrategia de cobros.
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2.2. Marco conceptual
Es así que menciona que: “El control interno es un proceso continuo realizado
por las autoridades superiores y otros funcionarios o empleados de la entindad, para
proporcionar seguridad” (Téllez, 2004) y que se están cumpliendo los siguientes
objetivos:


Promoción de la eficiencia, eficacia y economía en las operaciones y
calidad en los servicios.



Proteger y conservar los recursos de la entidad contra cualquier pérdida,
uso indebido, irregularidad o acto ilegal.



Cumplir las leyes, reglamentos y otras normas reguladoras de las
actividades de la entidad.



Elaborar información financiera válida y confiable, y presentarla con
oportunidad

Las siglas COSO provienen del nombre en inglés Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission; y consiste en un comité creado en el
año de 1985, en los Estados Unidos, conformado por varias instituciones reguladoras
y de control de dicho país, en donde se incluyen la participación de auditores
internos, contadores, administradores y otros. Dicho nombre fue adoptado debido a
que se trata de un trabajo por más de cinco años, de varias instituciones ubicadas en
aproximadamente cincuenta países.
Otro dato dentro del contexto nacional, en relación a la arquitectura en
nuestro país es que la historia destaca no solo los momentos sino también nombres
claves de edificios, casas, urbanizaciones y otros complejos habitacionales que
marcaron un hito en el sector inmobiliario en el Ecuador.
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A su vez para poder validar la información de las causas por las cuales las
personas sienten interés en invertir en un bien inmueble, se tomó como referencia el
árbol de problemas representado en el siguiente gráfico:

Confort
Figura 3 Árbol de problemas
Autor: Yesenia Escobar, 2018
Como indica Oswaldo Fonseca Luna en su libro Sistema de control financiero
para organizaciones, el control interno es “Un proceso efectuado por la dirección, la
gerencia 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 dentro de las siguientes categorías: Contabilidad de la información,
Eficacia y eficiencia de las operaciones, Fiabilidad de la información financiera,
cumplimiento de las leyes y normas que sean aplicables” (Fonseca, 2011).
Existe la necesidad de establecer controles desde que se crearon las primeras
organizaciones, por ello algunos autores coinciden que han existido desde siempre.
Dichos controles estaban dirigidos a las personas que operaban maquinaria o que
realizaban alguna actividad específica y operativa; con lo cual el control interno
pasaba a ser parte de un plan organizacional, implícito en la dinámica de las
empresas, se convertiría en el conjunto de métodos y procedimientos que asegurarían

38
los activos, los registros contables, la actividad de la entidad y con lo cual se daría
cumplimiento con las directrices marcadas o estipuladas por la dirección.
Por su parte Benjamín Rolando Telléz Trejo puntualiza que el control interno
está relacionado estrechamente con el plan de la organización y todas las estrategias
que este comprende, para salvaguardar los activos de una entidad financiera, ya que
con la contribución de este, se puede verificar los datos que se proporciona de la
parte contable, validar que son confiables y que la empresa no está propensa a un
fraude o desfalco.
Es así que menciona que: “El control interno es un proceso continuo realizado
por las autoridades superiores y otros funcionarios o empleados de la entidad, para
proporcionar seguridad” (Téllez, 2004) y que se están cumpliendo los siguientes
objetivos:
•

Promoción de la eficiencia, eficacia y economía en las operaciones y
calidad en los servicios.

•

Proteger y conservar los recursos de la entidad contra cualquier
pérdida, uso indebido, irregularidad o acto ilegal.

•

Cumplir las leyes, reglamentos y otras normas reguladoras de las
actividades de la entidad.

•

Elaborar información financiera válida y confiable, y presentarla con
oportunidad

Para ampliar esta idea, se consultó un artículo publicado por la reviste Ekos
que narra cronológicamente el desarrollo de la industria inmobiliaria a nivel
nacional. La expansión inmobiliaria en las principales ciudades del país inicia con
el boom petrolero, donde las inversiones se priorizan en la ciudad capital y en
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Guayaquil. La manifestación física fue la estructura vial y nuevos desarrollos
urbanos realizados para la clase media y alta; así como la consolidación de barrios
en zonas aisladas, marginales y de condiciones más precarias, teniendo en cuenta la
alta migración desde las zonas rurales hacia la ciudad.
“Un factor relevante es la población contenida en ellas. Guayaquil, Quito y
Cuenca, representan en c onjunto, el 35% de la población total del país (16%, 15%,
y 3,5%, Fuente: Estadísticas Banco Central del Ecuador Gráfico 3,
respectivamente). Así mismo, en conjunto poseen el 46% de la población urbana
del país, lo que evidencia un nivel de urbanización por encima de las ciudades
restantes. (Coorporación, 2011)
Luego de revisar todos estos aspectos, y retomando el objeto de estudio de
este trabajo de titulación, relacionado al control interno en empresa inmobiliarias,
debemos hacer énfasis en que el control interno realizado de manera satisfactoria,
ayudará a toda la organización, cualquiera que sea el giro del negocio, para
continuar con su gestión de manera que se optimicen recursos, obteniendo grandes
ventajas financieras, contables y monetarias; así como la revaloración de toda la
fuerza de trabajo, resultados que se verán a largo plazo.
2.3. MARCO LEGAL
2.3.1. Marco regulatorio para la construcción de viviendas
Para la aplicación, permisos, construcción de viviendas y desarrollos de
proyectos urbanísticos se debe considerar las siguientes normativas:

40
2.3.1.1 Constitución de la República del Ecuador
Publicada en el registro oficial N°449 del 20 de octubre del 2008, Capitulo
II, Derechos del Buen Vivir, Sección segunda, Artículo 14 y 15 (Oficial, 2008):
Donde se señala que el Estado reconoce el derecho a la población a vivir en
un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el
buen vivir.
Luego de revisar todos estos aspectos, y retomando el objeto de estudio, del
presente trabajo de titulación, relacionado al control interno en empresas
inmobiliarias, debemos hacer énfasis en que el control interno realizado de manera
satisfactoria, ayudará a toda la organización, cualquiera que sea el giro del negocio,
para continuar con su gestión de manera que se optimicen recursos, obteniendo
grandes ventajas financieras, contables y monetarias; así como la revaloración de
toda la fuerza de trabajo, resultados que se verán a largo plazo.
De acuerdo a las Normas de Control Interno emitidas por la Contraloría
General del Estado Ecuatoriano, en su Acuerdo 039 (Estado, 2014) indica:
“El control interno será responsabilidad de cada institución del Estado y de
las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos y
tendrá como finalidad crear las condiciones para el ejercicio del control”
Finalmente se aborda el concepto de lo que es el modelo COSO y su relación
en términos de control como de auditoría, ya que se requiere varias actividades de
vital importancia para toda organización.
De acuerdo a las Normas de Control Interno emitidas por la Contraloría
General del Estado.
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Así también tomando como primicia lo expresado por la compañía auditora
Coopers y Lybrand (Lybrand, 1997) el control interno consta de 5 componentes entre
sí relacionados, y estos a su vez derivan del estilo de dirección del negocio y están
integrados en el proceso de gestión, tales componentes son:
1. Ambiente de control.- Es el núcleo del negocio y corresponde a su
personal (cada uno de los talentos y capital humano), teniendo en cuenta
los atributos individuales como: integridad, valores éticos,
profesionalismo, dado el entorno en el que trabaja. Sus empleados son el
motor que impulsa la entidad y los cimientos sólidos descansa sobre sus
hombros.
2. Evaluación de riesgos.- La entidad debe conocer, prevenir y abordar
cualquier riesgo que se le presente. Para ello se ha de fijar objetivos
integrados a las actividades de ventas, producción, comercialización,
finanzas, etc., para que la organización funcione de forma coordinada.
Igualmente debe establecer mecanismos para identificar, analizar y
responder a dichos riesgos.
3. Actividades de control.- Se debe establecer y ejecutar políticas y
procedimientos que ayuden a conseguir una seguridad razonable, que
todas las acciones que llevan a cabo sean de forma eficaz, teniendo en
cuenta las consideraciones necesarias para afrontar los riesgos que existen
o pudieran presentarse al momento de trabajar por la consecución de los
objetivos institucionales.
4. Información y comunicación.- También considerado como sistema de
información contable, tiene relación con los informes que posibilitan que
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la gerencia cumpla con sus responsabilidades, así como los mecanismos
de comunicación que en general hay dentro de la organización.
5. Supervisión o monitoreo.- Es el proceso que evaluará la calidad del
control interno en la organización y su desempeño en un período de
tiempo.
Según el Banco Central del Ecuador, en el sector de la construcción se
estima que el 11,10% contribuyó al producto interno bruto -PIB- en el año 2011,
siendo así la actividad industrial con mayor índice de contribución. Esta industria
tiene una proyección de seguir en aumento; pues existen muchos proyectos de
residencia, vivienda, habitacionales, urbanísticos en miras de desarrollo, de distinto
estratos sociales y económicos.
Otro dato dentro del contexto nacional, en relación a la arquitectura en
nuestro país es que la historia destaca no solo los momentos sino también nombres
claves de edificios, casas, urbanizaciones y otros complejos habitacionales que
marcaron un hito en el sector inmobiliario en el Ecuador.
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CAPÍTULO 3
METODOLOGÍA
3.1 Diseño de la investigación
Según (García & Martínez., 2018) “el diseño de investigación constituye el
plan general del investigador para obtener respuestas a sus interrogantes o comprobar
la hipótesis de investigación, la investigación desglosa las estrategias básicas que el
investigador adopta para generar información exacta e interpretable.
El diseño también debe especificar los pasos que habrán de tomarse para
controlar las variables extrañas y señala cuándo, en relación con otros
acontecimientos, se van a recabar los datos y debe precisar el ambiente en que se
realizará el estudio. Esto quiere decir que el investigador debe decir dónde habrán de
llevarse a cabo las intervenciones y la recolección de datos, esta puede ser en un
ambiente natural (como el hogar o el centro laboral de los sujetos) o en un ambiente
de laboratorio (con todas las variables controladas). (García & Martínez., 2018)
El diseño investigativo de la presente propuesta es la variable cuantitativo ya
que se conoce que este tipo de estudio es altamente estructurado por lo que es fácil
especificar las característica de lo que se investiga.
3.2 Tipo de investigación
Existen diversos tipos de investigación que se utiliza dependiendo de los
propósitos planteados por el investigador que combina dos o más métodos
investigativo para lograr un resultado exitoso. El tipo de investigación que se
utilizara el descriptivo y explicativo.
Investigación descriptiva: Según Sampieri, Fernández, & Baptista (2015)
“Busca especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o
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cualquier otro fenómeno que sea sometida a análisis”. Como su nombre lo dice
describirá la situación actual que tiene la inmobiliaria con respecto a los controles
internos por medio de una encuesta arrojara diferentes resultados estadístico.
Investigación explicativa: Esta investigación parte de problemas bien
identificados en los cuales es necesario el conocimiento de relaciones, en este tipo de
estudios es imprescindible la formulación de hipótesis que de una u otra forma
pretende explicar las causas del problema o cuestiones íntimamente relacionadas con
estas, su método es observación, descripción y comparación. (Jiménez, 2013)
En este caso se aplicará este método para definir el por qué se debe plantear
controles internos dentro de la inmobiliaria mediante la encuesta que se describirá la
situación de la empresa partiendo de un estudio que se explicar posteriormente en la
investigación.
3.3 Población y muestra
3.3.1 Población
Según, (Sabino, 2010) “la población es el conjunto de todos los elementos de
la misma especie que demuestran una característica determinada o que corresponden
a una misma definición a cuyos elementos se les estudiaran sus características y
relaciones”. Pág. 75
Las inmobiliarias Wifkana y Villamil cuentan actualmente con 15 empleados
entre administrativos y de ventas la cual será la población base para el desarrollo de
la siguiente investigación
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3.3.2 Muestra
El tipo de muestra que se empleará, es el muestreo no probabilístico la cual es
seleccionado a criterio del investigador que puedes ser una parte de la población
como el 100% de la misma, en este caso se tomar su totalidad que es de 15 personas
que laboran en la inmobiliaria tanto administrativa como operativa.
3.4 Técnica e instrumento de la investigación
Según, (Galicia, 2009), nos informa “todas las ciencias se apoyan en el
método científico para desarrollar la investigación; sin embargo cada disciplina
requiere procedimientos y tácticas particulares, es decir, técnicas que se adapten al
tipo de objeto que investigan, dependiendo de sus particularidades”.
(Gómez, 2010) Nos da a conocer “los instrumentos de investigación son,
como al carpintero una sierra, las herramientas que permitirán llevar a cabo los
procedimientos de la técnica, aquello a partir de lo que obtendremos los datos sobre
el objeto que estudiamos”.
Encuestas: Son preguntas de manera cerradas en el nivel Likert, para obtener
una respuesta de manera porcentual y de acuerdo con las necesidades de la
investigación.
Según, (Cerda, 2010), “una forma de observación no participante bien
conocida y popularizada son las encuestas de opinión, en un grupo de
entrevistadores, a una muestra que pretendidamente represente los diversos sectores
de opinión. Se realizará dicha encuesta con el propósito de analizar los resultados
con respecto a la factibilidad de implementación de un modelo de control interno en
la inmobiliaria.
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3.5. Proyección de los resultados
3.5.1. Análisis de resultados
1. ¿Conoce si la inmobiliaria cuenta con algún tipo de procesos en su
controles administrativos?
Tabla 1 Tipos de procesos en sus controles
Respuestas

# de personas

Porcentaje

Si

2

13%

No

9

60%

No sabe

4

27%

Total

15

100%

27%

13%
Si
No

60%

No sabe

Figura 4 Tipos de procesos en sus controles
Interpretación
Del total de los encuestados en la inmobiliaria el 13% considera que si existe
procesos en los controles administrativos, mientras que el 60% asegura que no hay
adecuados procesos y el 27% aseguran que no saben si la empresa cuenta con este
tipo de procesos.
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2. ¿Considera usted que la empresa brinda capacitaciones en la área
administrativa y control?
Tabla 2 Capacitaciones en el área administrativa
Capacitaciones en el área administrativa
Respuestas

# de personas

Porcentaje

Totalmente de acuerdo

1

7%

De acuerdo

2

13%

En desacuerdo

8

53%

4

27%

15

100%

Totalmente en
desacuerdo
Total

27%

7%
13%
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo
53%

Totalmente en desacuerdo

Figura 5 Capacitaciones en el área administrativa
Interpretación
En la inmobiliaria el 7% de los encuestados aseguran están totalmente de
acuerdo con la existencia de capacitaciones en las áreas administrativas seguido de
un 13% mientras que de 70% está en desacuerdo y totalmente de acuerdo con la
existencia de dichas capacitaciones o a menos ellos no la reciben adecuadamente.
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3. ¿Cree usted que la inmobiliaria cuenta con la aplicación de
normativas internas vigentes para los controles administrativos?
Tabla 3 Aplicación de normativas
Respuestas

# de personas

Porcentaje

Si

4

27%

No

11

73%

Total

15

100%

27%

73%

Si
No

Figura 6 Aplicación de normativas
Interpretación
De la aplicación de la normativas internas en la inmobiliaria el 27% menciona
que si se encuentran en la empresa mientras que el 73% no conoce de esta
normativa que estén vigentes
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4. ¿En la actualidad la empresa realiza controles internos?
Tabla 4 Controles internos actuales
# de

Porcenta

Respuestas
personas

je

Totalmente de acuerdo

1

7%

De acuerdo

2

13%

En desacuerdo

7

47%

Totalmente en desacuerdo

5

33%

Total

15

100%

7%
13%

33%

47%

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

Figura 7 .Controles internos actuales
Interpretación
Del total de los encuestados el 47% y 33% se encuentran en desacuerdo y
totalmente en desacuerdo con la existencia de controles internos en la inmobiliaria
para el manejo, administrativo de la empresa mientras que 20% están de acuerdo con
el sistema actual.
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5. ¿Le gustaría a usted que la empresa implemente controles internos
operativos, administrativos y financiero?
Tabla 5 Implementación de controles internos
# de

Porcentaj

Respuestas
personas

e

Totalmente de acuerdo

11

73%

De acuerdo

4

27%

En desacuerdo

0

0%

Totalmente en desacuerdo

0

0%

Total

15

100%

0%

0%

27%

73%

Totalmente de
acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo

Figura 8 Implementación de controles internos
Interpretación
El 100% de los empleados de la inmobiliaria aseguran se encuentran de
acuerdo con la implementación controles internos, administrativos y financiero
adecuado para un mayor funcionamiento.

51
6. ¿Considera que la implementación de un control interno incidirán
favorablemente en la gestión empresarial de la inmobiliaria?
Tabla 6 Incidencia de la implementación del control interno
# de

Porcenta

Respuestas
personas

je

Totalmente de acuerdo

3

21%

De acuerdo

9

64%

En desacuerdo

2

14%

Totalmente en desacuerdo

1

7%

Total

15

86%

7%

20%

13%

60%

Totalmente de
acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo

Figura 9 Incidencia de la implementación del control interno
Interpretación
Más del 80% de los encuestados considera que si s favorable la aplicación de
un nuevo sistema de control mientras que el resto de encuestado no se encuentra de
acuerdo.
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7. ¿Cada que tiempo considera usted que se realice los controles
internos?
Tabla 7 Tiempo de los controles
Respuestas

# de personas

Porcentaje

Semanal

1

7%

Semestral

9

60%

Anual

5

33%

Total

15

100%

7%
33%

60%

Semanal

Semestral
Anual

Figura 10 Tiempo de los controles
Interpretación
Del total de los encuestados el 60% considera que los controles internos se lo
debe realizar semestralmente seguido de un 33% se piensa que se debe realizar
anualmente.
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8. ¿Estaría dispuesto a trabajar bajos los lineamientos de un sistema de
control interno?
Tabla 8 Lineamientos de un sistema de control interno
# de

Porcenta

Respuestas
personas

je

Totalmente de acuerdo

8

53%

De acuerdo

6

40%

En desacuerdo

1

7%

Totalmente en desacuerdo

0

0%

Total

15

100%

0%
7%

40%

53%

Totalmente de
acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo
Totalmente en
desacuerdo

Figura 11 Lineamientos de un sistema de control interno
Interpretación
El 100% de los encuestados esta dispuestos a trabajar bajo lineamientos de
un nuevo sistema de control interno que mejores los procesos operativos,
administrativos y financieros.

54
9. ¿Cree Usted que las capacitaciones contribuirían a un mejor control
interno?
Tabla 9 Capacitaciones para un mejor control interno
# de
Respuestas

Porcentaje
personas

Totalmente de acuerdo

12

80%

De acuerdo

3

20%

En desacuerdo

0

0%

Totalmente en desacuerdo

0

0%

Total

15

100%

0%

0%
Totalmente de acuerdo

20%

De acuerdo
80%

En desacuerdo
Totalmente en
desacuerdo

Figura 12 Capacitaciones para un mejor control interno
Interpretación
Del total de los encuestados el 80% considera que asistir a capacitaciones
mejorarìan el control interno seguido de un 20% que piensa que las capacitaciones no
son necesarias para un mejor control interno
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10. ¿Cada que tiempo considera usted que deben ser actualizados los
manuales de control interno?
Tabla 10 Tiempo de actualización de los manuales de control interno

Respuestas

# de personas

Porcentaje

Semanal

0

0%

Semestral

2

13%

Anual

13

87%

Total

15

100%

0%
13%

Semanal
Semestral
87%

Anual

Figura 13 Tiempo de los controles
Interpretación
Del total de los encuestados el 60% considera que las capacitaciones
semestrales mejorarìan el control interno seguido de un 33% se piensa que se debe
realizar anualmente.
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CAPÍTULO 4
PROYECCIÓN DE RESULTADO
4.1. Contrastación empírica
Una vez realizada la investigación, se analiza la premisa que se planteó y los
resultados obtenidos de las encuestas realizadas por reposición de gastos comunes
han provocado una falta de liquidez, situación que se atribuye a los siguientes
factores:
-

Por parte de la administración y del tesorero no tienen normas o
procedimientos, lo que ha conllevado al acumulamiento de deudas
volviéndose incobrables.

-

El desconocimiento del Reglamento Interno y Estatuto principalmente por
parte de los empleados ha generado un impacto negativo en las
operaciones generales ya que no siguen procedimientos y políticas
adecuados.

-

La falta de implementación de políticas y procedimientos dentro de sus
procesos administrativos internos

-

A la administración le falta de un manual de procedimientos
administrativos, lo cual ha impedido realizar las actividades internas de la
institución.

-

Por otro lado, de las observaciones realizadas y los resultados obtenidos de
las encuestas se pudo constatar la falta de un manual de políticas y
procedimientos.
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4.2. Limitaciones
La poca información que existe sobre el manejo correcto fue una de las
limitaciones del trabajo de investigación, sin embargo, se tuvo acceso a la
información relevante que ayudo al desarrollo de la presente investigación y buscar
las posibles estrategias que se pueden implementar.
4.3. Líneas de investigación
De los datos obtenidos la investigación, se podrá identificar las estrategias
que se deben implementar para generar ingresos las cuales permitirán el
cumplimiento de las obligaciones.
Donde se realizó encuestas para de esta manera conocer las consecuencias
que ocasiona la falta de pago de alícuotas.
4.4. Aspectos relevantes
Dentro de esta investigación uno de los aspectos más relevantes fue lo que
desea es brindar la seguridad pertinente para la comodidad, por ello deben contar con
una serie de procedimientos para garantizar una buena convivencia y el manejo de
los recursos.
Esta investigación no solo persigue plantear un manual de políticas y
procedimientos que faciliten el correcto manejo de los procesos, sino además brindar
otros medios de pagos que faciliten el cobro de las alícuotas, permitiendo reducir la
cartera por cobrar pero sobre todo disminuir la cartera vencida otorgando convenidos
de pago para clientes en mora. Sin lugar a duda con esta propuesta pueda mejorar la
pérdida de tiempo y de dinero.
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Del total de los encuestados en la inmobiliaria el 13% considera que si existe
procesos en los controles administrativos, mientras que el 60% asegura que no hay
adecuados procesos y el 27% aseguran que no saben si la empresa cuenta con este
tipo de procesos.
En la inmobiliaria el 7% de los encuestados aseguran están totalmente de
acuerdo con la existencia de capacitaciones en las áreas administrativas seguido de
un 13% mientras que de 70% está en desacuerdo y totalmente de acuerdo con la
existencia de dichas capacitaciones o a menos ellos no la reciben adecuadamente .
De la aplicación de la normativas internas en la inmobiliaria el 27% menciona
que si se encuentran en la empresa mientras que el 73% no conoce de esta
normativa que estén vigentes.
Del total de los encuestados el 47% y 33% se encuentran en desacuerdo y
totalmente en desacuerdo con la existencia de controles internos en la inmobiliaria
para el manejo, administrativo de la empresa mientras que 20% están de acuerdo con
el sistema actual.
Más del 80% de los encuestados considera que si s favorable la aplicación de
un nuevo sistema de control mientras que el resto de encuestado no se encuentra de
acuerdo.
Del total de los encuestados el 60% considera que los controles internos se lo
debe realizar semestralmente seguido de un 33% se piensa que se debe realizar
anualmente.
El 100% de los encuestados esta dispuestos a trabajar bajo lineamientos de un
nuevo sistema de control interno que mejores los procesos operativos,
administrativos y financieros.
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Capítulo 5

PROPUESTA

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

MANUAL DE CONTROL INTERNO

EMPRESAS INMOBILIARIAS
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5.1 Tema
Análisis del impacto de la aplicación del control interno en empresas
inmobiliarias de la zona norte de Guayaquil. Año 2018
5.2 Justificación
Al analizar el funcionamiento de la inmobiliaria Wifkana y Villamil con respecto
al control interno que se desarrolla, se evidencio las múltiples falencias que tienen por la
falta de un control adecuado en las áreas administrativas, por lo que al no contar con una
supervisión esto genera gran desconocimiento sobre la situación actual de la empresa
por ende la aplicación de un sistema de control en la áreas administrativas es de suma
importancia para un mejor desarrollo empresarial en las inmobiliarias.
La aplicación de un nuevo sistema de control sin dudar tiene una incidencia muy
importante ya que es una herramienta que permitirá analizar de una mejor manera los
resultados y lograr una mayor perfección en la gestión administrativa adema de dar
solución a diferentes problemas que se pueden detectar en los controles continuo que se
realizarán dentro de la inmobiliaria.
5.3 Fundamentación
La aplicación de un sistema de control interno en la inmobiliaria, es fundamental
en todas las actividades; ya que esto controles fortalecerá todos los procesos que se
apliquen dentro de la empresa, otorgando veracidad en los resultados de la empresa
mediante la optimización de los recursos y en el cumplimiento de los objetivos a través
de la eficiencia y eficacia.
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5.4 Desarrollo de los objetivos
5.4.1. Identificar las falencias
Que tienen las empresas inmobiliarias del sector norte de la ciudad de Guayaquil,
motivada por la carencia de un adecuado sistema de control interno
5.4.2. Mala planificación operativa y administrativa.
Como es de notarse la falta de una buena planificación afecta directamente a la
inmobiliaria esto se debe porque no existe un sistema de control adecuado para el
desarrollo de dichos planes por lo que es necesario plantear o implementar nuevos
sistemas que ayuden al mejoramiento, seguimiento y cumplimiento de los objetivos
planteados.
5.4.2.1. Poca supervisión en los resultados obtenidos.
En ocasiones las empresas inmobiliarias solo se percatan de ciertos resultados
como la utilidad obtenida al mes o año, pero no le da la supervisión continua atrás de
esos resultados, ya que existe parte, que si no se analizan a su debido tiempo puede
ocasionar perdidas futura en la inmobiliaria por lo que los controles se deben plantear en
todos los ámbitos laboral que ayuden a mantener un nivel óptimo empresarial.
5.4.3. Bajos beneficios económicos
Como se evidencio en la falencia anterior la falta de supervisión afecta el
rendimiento de los trabajadores pero a su vez afectaría futuros resultados en las
utilidades por lo que el control de se propondrá busca reducir dichos riesgos económico
que se pueden presentar en años futuros
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5.4.4. Incapacidad de contraer y cumplir con obligaciones
La falta de supervisión y control también afecta la capacidad de contraer y
cumplir con las obligaciones ya que no se encuentran dividida las funciones concretas o
simplemente no se encuentras inspeccionada a la hora de realizar cada su labor en la
inmobiliaria.
5.4.5. Bajo rendimiento en los trabajadores
Al no haber un sistema de control que mida o supervise los resultados, la
inmobiliaria corre el riesgo de que los trabajadores en cierto tiempo bajen su
rendimiento por el motivo de que no existe un adecuado sistema de control interno que
les ayude a mejorar su rendimiento y a cumplir con sus objetivos.
5.4.6. Poca cultura organizacional
El no saber el trabajador cuál es la cultura que se tiene tiende a llevar un mal
clima organizacional en la empresa y a su vez será más dificultoso implementar un
sistema de control por la falta de conocimiento de la inmobiliaria.
5.4.7. Falta de integración en todos los procesos y control
La empresa debe contener un sin números de procesos para cada una de las
actividades de la misma por lo que para que sea favorable la aplicación de un sistema de
control esta deben integrarse de que se pueda optimizar el trabajo en conjunto dando así
un resultado aceptable en la inmobiliaria.
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5.4.8. Falta de estrategias adecuadas dentro de la inmobiliaria
Como a parte de mantener una excelente planificación, debe también tener unas
buenas estrategias que ayude a mejorar la situación actual de la empresa por lo que al
implementar un sistema de control interno ayudara también al cumplimiento de las
estrategias planteadas.
5.4.9. Mala administración financiera
La falta de un sistema de control interno conlleva también a que exista falencias
en las finanzas de las empresas ya que por la falta de una supervisión continua en los
manejos financieros y administrativos dando así resultados pocos fiables a las
inmobiliarias, ocasionando una toma de decisiones inadecuada, poniendo en riesgo su
continuidad en marcha.
5.4.10. Proponer un modelo de sistema de control interno de acuerdo a las
regulaciones del Informe COSO.
MANUAL DE
CONTROL INTERNO
EMPRESA
WIFKANA Y VILLAMIL
Empresa Wifkana
Manual de sistema control
Fecha:

Área: Administrativa

Código:
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1.

Introducción

2.

Objetivo

3.

Alcance

4.

Política

5.

Responsables

6.

Normas

7.

Procedimientos
Empresa Villamil
Manual de sistema control

Fecha:

1.

Área: Administrativa

Código:

Introducción

El presente manual de control interno en la inmobiliaria Wifkana y Villamil
permitirá que todas las áreas administrativas y operativas se integren de manera conjunta
bajo procesos adecuados y supervisiones óptimas que ayude a mejorar las diferentes
actividades en las gestiones y sobre todo que optimicen la supervisiones en la diferentes
áreas asignadas manteniendo las responsabilidades de cada uno de los trabajadores, a su
vez de que se muestre una información más eficiente y oportuno
2.

Objetivo

Aplicar controles internos de manera contínua tanto en las áreas

administrativas

como operativa de la inmobiliaria Wifkana y Villamil, obteniendo de esta manera
información oportuna y eficiente, que permita la toma d edecisiones acorde a la realidad.
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3.

Alcance
Será aplicable para todas las áreas de la inmobiliaria Wifkana y Villamil

brindándole supervisiones y controles en su administración y ayudando a mejorar el
rendimiento de los trabajadores.
4. Política
•

Asignar de manera correcta las funciones y responsabilidades de cada uno de los
trabajadores

•

Se reunirá la información necesaria de manera semanal para sus análisis
respectivo

•

Revisar la información de las documentación que se realiza a diario por los
diferentes factores que se presenta tanto laborales como oportunos

•

Restringir el acceso a personal no autorizado en el manejo administrativo de la
inmobiliarias

•

Confirmar que todos los procesos que se plantee en la inmobiliaria se lo realice
diariamente.

•

Emitir informes semanales de los avances realizados en los controles internos de
la inmobiliaria

•

Mantener las condiciones óptimas en el manejo administrativo

•

Se establecerá estrategias que permitan detectar fraudes y errores en el proceso
administrativo y operativo de la inmobiliaria Wifkana y Villamil.

5. Responsables
Gerente general
•

Será el responsable de velar por el cumplimiento de las políticas planteadas en la
inmobiliaria
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•

Coordinará las actividades de mejoramiento continuo de la área administrativa y
operativa

•

Velará la correcta aplicación e implementación de los controles internos dentro
del área administrativa

•

Evaluar del rendimiento y desempeño de la empresa

•

Ejercer la gerencia administrativa y operativa de la inmobiliaria

•

Velar por los recursos técnicos y financiero de la empresa

Gerente administrativo
•

Será su responsabilidad manejar de manera óptima los temas administrativos

•

Planificar y organizar todas la gestiones vinculadas a la administración de la
inmobiliaria

•

Revisar el cumplimiento de los procesos administrativos

•

Realizar informes de gestión que se requiera para el análisis en la inmobiliaria

Contadora General
•

Entregará a la Gerencia los respectivos Estados Financieros los cinco primeros
días de cada mes

•

Ralizar de manera apropiada las respetivas depreciaciones de los bienes muebles
e inmuebles con que cuenta la Inmobiliaria.

•

Realizar la respectiva verificación que todos los bines inmuebles de la empresa
se encuentren bajo una póliza de seguro.

•

Debe regirse acorde a lo indicado por el Departamento de Auditorìa Interna.
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Oficial de Cumplimiento
•

Tiene la responsabilidad de entregar mensualmente a la Unidad de Análisis
Financiero la respectiva información de los clientes que han realizado alguna
adquisición o arrendamiento en los bienes inmuebles de la Inmobiliaria Villamil
y Wifkana.

•

Realizará el seguimiento respectivo de aquellasoperaciones que se consideren
inusuales dentro de la Compañìa, para dar la respectiva información a la UAF

•

Vigilará constatemnete la correcta aplicación e implementación de los manuales
y políticas establecidas en empresa antes de que se realice alguna transacción que
incluya dinero en efcetivo, cheques u otros.

•

Brindarálas respectivas capacitaciones a los Gerentes y personal de la
inmobiliaria a fin de que se cumplir con lo establecidoen la Super Intendencia de
Compañìas.

•

Establecer formatos que permitan a los vendedores de la Compañía, recopilar
información de sus clientes, proveedores y empleados.

6. Procedimientos
Nivel 1. Ambiente de control
En el ambiente de control de una empresa conlleva a que la influencia de las
actividades del personal mantenga un control dentro de sus labores o funciones lo que
abarcar viarios aspectos para su cumplimiento que son:


Integridad



Valores éticos



Competencia
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Experiencia



Eficiencia en el manejo administrativo



Cultura organizacional

Nivel 2. Evaluación de riesgo
Los riesgos pueden influir e incidir de acuerdo al parámetro que se presente los
que afectaría negativamente al cumplimiento de las capacidades y objetivos de la
organización.
Por lo tanto la evaluación de los riesgos es un proceso que identifica y analiza el
posible riesgo que se puedan tener, manteniendo en cuentas las probabilidades y el
impacto de gestionarse cada uno de estos riesgos.
El objetivo de evaluar el riesgo es que se garantizas que se definan de manera
más claras las estrategias para reducir el impacto que se tiene por la falta de un sistema
de control interno, estas estrategias pueden reducir cada uno de los riego o por lo menos
en su mayoría que se presenten en la inmobiliaria.
5.4.11 Identificar las incidencias
En las áreas de análisis con la implementación de un sistema de control interno
en la gestión de las empresas inmobiliarias del sector norte de la ciudad de Guayaquil.
El desarrollo de un manual de control interno en la área administrativa de la
inmobiliaria Wifkana y Villamil es de gran importancia ya que se ha aplicado dicho
control en muchas empresa que le ha ayudado a mejorar su rendimiento en las diferentes
áreas que se plantee, el aplicación paso a paso un sistema de control esto beneficiará
directamente a la organización reduciendo así la falencias presentadas al momento del
análisis.
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La implementación de un sistema de control consiste en desarrollar controles
continuos en el manejo administrativo, operativo y financiero de la inmobiliaria Wifkana
y Villamil para una mejor rendimiento laboral de los trabajadores mediante un análisis
de falencias que se encontraron dentro de la empresa que demuestra la grana necesidad
de contar con un sistema de control de acuerdo a los parámetro que se plateen y a las
estrategias que se coordine para un mayor optimización de los recursos.
Al analizar la potencialidad de la inmobiliaria Wifkana y Villamil se cuenta con
un presupuesto altamente estable dentro de la empresa por lo que se sostiene se podrá
implementar dicho sistema de control, por ende se plante un cuadro de costo de la
inversión requerida en la siguiente propuesta.
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Tabla 11 Presupuesto de la aplicación de un modelo de sistema de control
Información general
Inmobiliaria Wifkana y Villamil

Empresa

Sistema de control interno

Plan de acción

Objetivo
Determinar como con la implementación de un sistema de control interno, las
empresas inmobiliarias de la ciudad de Guayaquil, mejorarán su gestión operativa,
administrativa y financiera
Presupuesto
Aceptación
Actividad

Valor
Si

No

Identificar las falencias que tienen las empresas
inmobiliarias del sector norte de la ciudad de
x

$600

x

200

Materiales a utilizar

x

250

Refrigerio

x

150

x

1550

Guayaquil, motivada por la carencia de un
adecuado sistema de control interno
Primera reunión del personal encargado del
análisis

Proponer un modelo de sistema de control interno
de acuerdo a las regulaciones del Informe COSO
Sistema de control propuesto

1200
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Segunda reunión

x

200

Refrigerio

x

150

x

300

Ajustes y aprobación del sistema de control
Total

$2.450

COMPARATIVO DE LA PROPUESTA DE LAS
INMOBILIARIAS
WIFKANA Y VILLAMIL

ANTES

DESPUÉS

SIN CONTROL INTERNO EN LA

LA INMOBILIARIA LLEVA

INMOBILIARIA

ADECUADO CONTROL INTERNO

PLANES OPERATIVOS DE LA
PLANES OPERATIVOS SIN
INMOBILIARIA CON
ADECUADO CONTROL
CONTROLES DE GESTIÓN Y
FINANCIAMIENTO
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LA INMOBILIARIA EN LOS
PLANES ORGANIZACIONALES SIN

PLANES ORGANIZACIONALES

CONTROLES ADECUADOS

APLICA CONTROLES DE
GESTIÓN

TODOS LOS MIEMBROS DE LA
FALTA DE CULTURA
INMOBILIARIA RESPONDEN
ORGANIZACIONAL
A UNA CULTURA
ORGANIZACIONAL
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COMPARATIVO DE LA PROPUESTA DE LAS
INMOBILIARIAS
WIFKANA Y VILLAMIL

ANTES

DESPUÉS

LA INMOBILIARIA CUENTA CON UN
LA EMPRESA NO CUENTA CON
DETERMINADO NUMERO DE
CAPACITACIONES
CAPACITACIONES PARA LAS
DISTINTAS ÁREAS

PLANES OPERATIVOS SIN EL

PLANES OPERATIVOS QUE

ADECUADO CONTROL PARA LA

PERMITEN ESTABLECER FORMATOS

UAF

ADECUADOS PARA CUMPLIR LO
REQUERIDO POR LA UAF
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LA INMOBILIARIA EN SUS
PROYECCIONES FINANCIERAS
ESTABLECE FINANCIAMIENTOS
FALTA DE INVERSIÒN
PARA FUTURAS INVERSIONES QUE
PERMITAN GENERAR NUEVOS
INGRESOS A LA EMPRESA

FALTA DE DEPARTAMENTO
AUDITORÌA INTERNA

LA EMPRESA CUENTA CON UN
DEPARTAMENTO DE AUDITORÌA
INTERNA
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CONCLUSIONES
 Las inmobiliarias multifuncionales si bien es compleja, para su mayor
explotación tal es el caso de conjuntos turísticos, plazas comerciales, áreas de
recreación, entre otros; brindan una mejor oportunidad para su bienestar.
 El crecimiento poblacional y la ampliación de los sectores urbanos, hace
necesario el contar con nuevos proyectos de desarrollos inmobiliarios.
 Se ha venido desarrollando urbanizaciones para una nueva demanda de hogares o
familias recientemente constituidas, lo que también hace necesario que las
compañías inmobiliarias cuenten con adecuados sistemas de control.
 Finalmente, podemos complementar que las empresas inmobiliarias tienen una
importante finalidad como consecuencia del servicio que ofrecen.
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RECOMENDACIONES
 Entre las funciones principales la planeación estratégica, es de gran relevancia
contar con un sólido y eficiente sistema de control interno para que la
información que se requiere sea de conocimiento de todos los miembros que
integran.
 La obtención de información precisa y oportuna, para la toma de decisiones en el
logro de sus fines, es una variable imperativa y por esto se plantea el objeto de
este trabajo de titulación.
 Las ventas con la consecuente oferta y demanda, y una mayor complejidad de las
operaciones de marketing, considerando las expectativas de la comunidad y las
posibilidades de endeudamiento.
 Se recomienda aplicar el manual de procedimientos internos en las distintas áreas
de la empresa.
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APÉNDICE

NUEVAS NORMAS INMOBILIARIA
Aún está intacto el drama que empezaron a vivir, desde mediados del año pasado, los
miles de perjudicados de la inmobiliaria Unión Constructora. Alrededor de USD 45
millones había captado esta firma para la edificación y entrega de viviendas, lo cual
nunca ocurrió. Hasta finales del 2013, la devolución de sus fondos todavía no tenía
solución. Junto a este último escándalo, la Superintendencia de Compañías aseguró que
entre enero del 2012 y marzo del 2013 había intervenido a 15 empresas que realizaban
una acción similar, es decir, recibían dinero de las personas a cambio de la promesa de
entregarles su vivienda. En la mayoría de los casos, estas supuestas edificaciones no
contaban con las autorizaciones respectivas. En ese escenario, la Superintendencia
emitió una norma para regular el funcionamiento de las inmobiliarias y que está vigente
desde el 18 de diciembre pasado, cuando fue publicada en el Registro Oficial 146. Allí
se establecen las directrices para que estas empresas operen en el mercado (ver íconos).
El punto más importante en este cuerpo legal es la prohibición para que las inmobiliarias
capten dinero por adelantado, si no cuentan con los permisos de los entes reguladores en
este sector. Según los voceros de la Superintendencia, tales permisos son los que debe
otorgar el municipio del cantón en el cual se va a desarrollar el proyecto inmobiliario,
los cuales son definidos en sus respectivas ordenanzas municipales. "Con estas normas
se dará mayor confianza y seguridad a la inversión de los hogares". Además, los técnicos
de la entidad explicaron que este Reglamento no tiene carácter retroactivo. Sin embargo,
las inmobiliarias que hasta ahora han captado dinero deben tener sus permisos en regla,
caso contrario serán sancionadas. Del lado del sector constructor, la nueva normativa
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prendió las alarmas. Para el director de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de
Viviendas del Ecuador, Jaime Rumbea, existe una seria falencia en el cuerpo legal
porque pretende atacar a la informalidad imponiendo nuevas reglas a los formales. "No
entendemos cómo la Superintendencia de Compañías va a resolver la informalidad con
esto. Al estafador solo se le detiene en la calle haciendo controles. Y esta normativa no
dice nada al respecto". Y los impactos negativos ya se los está visualizando. Por ello,
representantes de varias áreas de la construcción mantenían la tarde de ayer reuniones de
emergencia. La afectación, según coinciden, será tanto para las inmobiliarias como para
los promotores y para los propios clientes. ¿Por qué? Por un lado, a las constructoras e
inmobiliarias más pequeñas se les hará casi imposible seguir ofreciendo y edificando
proyectos habitacionales, porque no tendrán el músculo financiero para hacer toda la
tramitología exigida dentro de esta normativa. Y, por otro lado, afectará a los clientes
porque se incorporan nuevos procedimientos que, a su vez, derivarán en más costos
como el de la estructuración de mecanismos fiduciarios. Con ello, los proyectos se
demorarán más en su construcción y, por lo tanto, la entrega estará congelada más
tiempo. Un tercer aspecto que se prevé como alerta es el hecho que existen promotores
inmobiliarios que dependen de un tercero sobre los recursos. Si mañana se desataara un
problema con esos dineros, el cliente va a enfilar contra el promotor, que no tendría nada
que ver con ese punto. "La norma tiene ciertas falencias que las estamos dialogando con
la Superintendencia. Pero lo más grave es que esto llega un momento en que el Gobierno
quiere producción masiva de vivienda y en el que la economía parece frenarse. Es
contradictorio. En vez de atacar a los informales, hacen más difícil la producción de más
viviendas", añade Rumbea.
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Para el especialista inmobiliario, Ismael Vélez, lo que se busca es, de cierta manera, dar
más seguridad. Pero el efecto real lo verán los actores inmobiliarios. "El problema está
en los promotores y constructores que empezaban a negociar antes que el proyecto esté
listo. Se podía negociar con la declaratoria de propiedad horizontal e incluso, si no me
equivoco, solo con permiso de los bomberos. La pregunta es ¿cuánto limitará en sus
negocios a promotores y constructores?".
OBLIGACIONES:


Obligaciones de ser propietario del terreno en el cual desarrollará el proyecto.



Obtener las ordenanzas respectivas en las instituciones reguladoras.



Que el proyecto tenga presupuesto económico para edificarlo.



Construir los proyectos inmobiliarios en los plazos establecidos.



Suscribir las escrituras públicas de promesa de compraventa con compradores.
Suscribir las escrituras públicas de compraventa definitiva del inmueble
construido.

Prohibiciones:
 Ofrecer al público la realización de proyectos que no sean de su propiedad.
 Invitar al público a participar en proyectos inmobiliarios que no cuenten con
autorizaciones.
 Recibir dinero del público para la ejecución de proyectos, sin contar con la
autorización de los organismos competentes.
 Suscribir contratos de reserva o promesa de compraventa por instrumento
privado. Suscribir promesa de compraventa de bienes que ya han sido
comprometidos.
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 Destinar el dinero de promitentes compradores participantes de un determinado

proyecto inmobiliario a otros proyectos que desarrolle la compañía.

SUPERINTENDENTA DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS
Resolución No. SCVS-DSC-2018-0029 Ab. Suad Manssur Villagrán
SUPERINTENDENTA DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS Considerando:
Que el artículo 213 de la Constitución de la República establece que las
Superintendencias son organismos técnicos de vigilancia, auditoría, intervención y
control de las actividades económicas, sociales y ambientales, y de los servicios que
prestan las entidades públicas y privadas, con el propósito de que estas actividades y
servicios se sujeten al ordenamiento jurídico y atiendan al interés general; Que el
artículo 431 de la Ley de Compañías dispone que la Superintendencia de Compañías
ejerza el control y vigilancia de las compañías nacionales anónimas, en comandita por
acciones, de economía mixta, de responsabilidad limitada y de las empresas extranjeras
que ejerzan sus actividades en el Ecuador, cualquiera que fuere su especie; Que el
artículo 5 de la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de
Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, señala cuáles son los sujetos
obligados a reportar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE); Que es
necesario dictar las normas para la prevención de lavado de activos, financiamiento del
terrorismo y otros delitos aplicables a dichos sujetos; Que el artículo 433 de la Ley de
Compañías faculta al Superintendente de Compañías a expedir regulaciones,
reglamentos y resoluciones para el buen gobierno y vigilancia de las compañías; y, En
ejercicio de las facultades que le confiere la Ley.
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Resuelve: Expedir las "NORMAS DE PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS,
FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y OTROS DELITOS" cuyo contenido será
el siguiente: Art. 1.- Ámbito.- La presente normativa regula las políticas, procedimientos
y los mecanismos para prevenir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y
otros delitos, que deberán observar los sujetos obligados o compañías, reguladas por la
Superintendencia de Compañías, Valores y Página 1 I23 SUPERINTENDENCIA DE
COMPAÑÍAS, n ;^uperintendencia VALORES YSEGUROS ^ Resolución No. SCVSDSC-2018-0029 Seguros, que se dediquen a las actividades establecidas en el artículo 5
de la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de
Activos y del Financiannjento de Delitos. La presente normativa no incluye a las Bolsas
de Valores, Casas de Valores y Administradoras de Fondos y Fideicomisos, ni a las
compañías de seguro privado. Art. 2.- Definiciones.- Para efectos de la presente
normativa, se estará las siguientes definiciones: Activos: son los bienes; los activos
financieros; las propiedades de toda clase, tangibles o intangibles; los muebles o
inmuebles, con independencia de cómo se hubieran obtenido; y los documentos o
instrumentos legales, sea cual fuere su forma, incluida la electrónica o digital, que
acrediten la propiedad u otros derechos sobre dichos bienes, sean estos, entre otros,
créditos bancarios, cheques bancarios o de viajero, acciones, títulos, obligaciones, letras
de cambio, cartas de crédito, y los intereses, dividendos u otros ingresos o valores que se
devenguen o sean generados por esos fondos u otros bienes.
Actividades de construcción: son las diligencias u operaciones de obra civil y las
desarrolladas para la construcción de edificios, residenciales o no. Actividades
inmobiliarias: son las diligencias y operaciones que realiza, bajo cualquier modalidad
contractual, directa o indirecta, el sujeto obligado con bienes inmuebles, sean propios o

85
arrendados; y, aquellas relacionadas con el sector y por las cuales reciba una retribución.
Administración y mitigación del riesgo: es la obligación de dictar políticas, controles y
procedimientos que les permitan a los sujetos obligados anular o reducir los riesgos que
hayan identificado. Agencia: es la sucursal o establecimiento subordinado de una
empresa. Agente: es la persona, natural o jurídica, que tiene poder legal para actuar en
nombre del sujeto obligado.
Beneficiario final: es toda persona natural que finalmente posee o controla a un cliente
y/o la persona natural en cuyo nombre se realiza la transacción. Incluye también a las
personas que ejercen el control efectivo final sobre una persona jurídica u otra estructura
jurídica. Categoría: es el nivel de riesgo que el cliente representa para la compañía.
Página 2 123 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, Superintendencia . OLcompañías. valores y sbüurüs VALORES Y SEGUROS Resolución No. SCVS-DSC2018-0029 Cliente: es la persona, natural o jurídica, con la que la connpañía establece
una relación contractual económica o comercial.
Cliente ocasional: es la persona natural o jurídica, que desarrolla una vez o
esporádicamente negocios con la compañía controlada. Cliente permanente: es la
persona, natural o jurídica, que entabla habitualmente una relación económica o
comercial con el sujeto obligado. Compañías controladas: son las personas jurídicas que
se encuentran sujetas a la supervisión, vigilancia y control de la Superintendencia de
Compañías, Valores y Seguros. Control interno financiero: es la aplicación de una
política que comprenda el plan de organización, métodos y procedimientos del sujeto
obligado, que influya en la confiabilidad de los registros contables y la veracidad de los
estados financieros. Concesión: es el otorgamiento de derechos de uso, de bienes
inmuebles propios o arrendados, por parte de una persona jurídica a otra, natural o
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jurídica, para obtener rentas. Corresponsal: es toda persona, natural o jurídica,
domiciliada o no en el país, a la cual una compañía controlada le encarga ejecutar
actividades comerciales en su nombre y al amparo de un convenio.
Criterios de segmentación: son los juicios o normas utilizados para identificar, clasificar
y analizar adecuadamente los grupos de clientes de un sujeto obligado, en relación con la
gestión del riesgo asignado a cada uno de ellos, para definir si las operaciones son o no
inusuales. Correos: es tanto la actividad comercial que consiste en transportar paquetes
(encomiendas) o correspondencia, como la persona que tiene por oficio llevar y traer
correspondencia de un lugar a otro. Debida diligencia; Conozca a su cliente; Conozca a
su empleado; Conozca a su mercado; Conozca a su Corresponsal; y Conozca su
proveedor: son las políticas, mecanismos y procedimientos establecidos por los sujetos
obligados a los que se refiere esta norma, que tienen como finalidad prevenir y controlar
mejor la posibilidad del cometimiento de lavado de activos o financiamiento del
terrorismo y otros delitos. Factores de riesgo: son los elementos o características del
cliente o de la operación, que determinan la mayor o menor probabilidad de que se trate
de una operación inusual.
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Anexos
Anexo 1
Formulario Licitud de Fondos
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