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Abstract 

RIKA PAPA Food Company S.A. (RIKAPAPA) is a company incorporated in the city of 

Guayaquil, dedicated to the development of food products, food processing and its 

derivatives, preparation of extracts to flavor food, preparation of bakery products and pastry 

making dairy products and its derivatives, purchase, sale, import, export of equipment and 

spare parts for the food industry, industry in general agriculture and fisheries. This titling 

project is focused on offering an improvement in the profitability and the weak growth of the 

entity through the implementation of financial strategies that allow for an adequate internal 

control of all its activities. The development of this topic is justified in the need to contribute 
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Introducción 

La presente investigación se refiere al tema como mejorar la liquidez de la empresa 

RIKAPAPA S.A., trata sobre la rentabilidad económica que está atravesando en estos 

momentos por la falta de recurso económico debido a que se está posesionando de nuevo en 

el mercado. El trabajo trata del analizar y mejorar la liquidez de la empresa y el diagnostico 

de falencias que puedan desequilibrar el giro del negocio de la misma. El estudio de los 

Estados Financieros y de los Indicadores Financieros de los años 2016 y 2017; ayudan a 

determinar aquellas desventajas que posee la empresa.  

Unas de las falencias que tiene, se da en sus cuentas por cobrar y cuentas por pagar, hay 

una variación no considerable entre los dos años de estudio que se eligieron. La problemática 

se basa en mejorar políticas de cobro y de pago y buscar soluciones para mejorar la 

rentabilidad, debido que la empresa realiza primero el pago de sus obligaciones a sus 

proveedores y posteriormente cobra a sus clientes, situación que se debe mejorar para 

mantener la sostenibilidad que requiere la empresa.  

El analizar y mejorar las políticas de cobro y las políticas de pago así como sus cuentas 

más relevantes que ayudaran a la empresa a mantenerse y competir dentro del sector al que 

pertenece y tener la liquidez suficiente para seguir produciendo. 

El presente trabajo está estructurado por cuatro capítulos, los mismos que se detallan a 

continuación. 

Capítulo I: Es donde se plantea el planteamiento del problema, seguido de la formulación 

y sistematización, los objetivos, la justificación, las delimitaciones de la investigación y la 

hipótesis. 

Capítulo II: Es el Marco referencia que está conformado por los antecedentes de la 

investigación, el marco teórico, el marco contextual, el marco conceptual y el marco legal 

que permitirán sustentar la viabilidad del presente trabajo investigativo. 
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Capítulo III: Es el Marco metodológico que establece el diseño de la investigación y el 

tipo de investigación que muestra los resultados e interpretación de los encuestados para el 

desarrollo de nuestro trabajo investigativo y la propuesta donde se conoce lo que se va hacer 

y el aporte del mismo a la empresa. 

Capítulo IV: Conclusiones y Recomendaciones. 

Encontrará al final del proyecto las referencias bibliográficas, los anexos relacionados con 

el desarrollo del trabajo, las conclusiones y recomendaciones. 

  



3 

 

Capítulo I 

1. El Problema 

1.1. Planteamiento del Problema 

En la actualidad, han surgido diferentes formas de guiar empresas y hacer negocios en 

todo el mundo, forzadas por un proceso de globalización, que se aplican en todo el mundo, 

que exige en los actuales momentos un cambio de mentalidad centrada en la maximización de 

las mejoras en todas sus respectivas áreas. 

Las empresas ecuatorianas varían las prácticas de cobro por lo que en ocasiones genera 

falta de liquidez debido a que sus obligaciones tienen que cubrirlas en menos tiempo y sus 

ingresos son más extensos debido a las políticas de cobro que plantean y esto ocasiona una 

falta de liquidez al no poder cubrir con sus obligaciones a corto plazo. 

La empresa RIKA PAPA S.A., dedicada a elaborar productos alimenticios, transformación 

de alimentos y sus derivados, elaboración de extractos para dar sabor a los alimentos, 

elaboración de productos de panadería y pastelería, elaboración de productos lácteos y sus 

derivados, compra, venta, importación, exportación de equipos y repuestos para la industria 

de alimentos, industria en general agricultura y pesca, la permanencia de la empresa dentro 

del sector económico al que pertenece, se ha dado por el valor de la empresa dentro del 

mercado, la demanda del producto elaborado con el pasar de los años va en aumento ya que 

es una empresa que se está incorporando de nuevo en el mercado. 

La problemática en el estudio de los últimos dos años ha tenido una variación en sus 

cuentas por cobrar y cuentas por pagar. 
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El análisis de liquidez realizado al Estado de Situación Financiera y al Estado de 

Resultado Integral da como resultado que la empresa no tiene liquidez, ya que sus ratios 

financieros han tenido una variación no considerable de un año a otro, el problema relevante 

de la empresa, se evidencia en el periodo promedio de cobro en el 2017 de 268 días y el 

periodo promedio de pago en el 2017 de 849 días, ya que no tuvo ventas en el año 2016 no se 

pudo evaluar estos dos indicadores pero va dejando con muchas interrogantes en las cuentas 

por pagar y cuentas por cobrar debido al excedo de días de estas dos cuentas. 

Si se siguen manteniendo estas falencias internas, las consecuencias estarán reflejadas en 

el bajo progreso de la empresa, especialmente en el área de ventas, por lo que la empresa 

corre el riesgo de tener una deficiencia en la dirección y control, lo que perjudicaría a tener 

una menor participación en el mercado llevando a reducir sus utilidades y ventas. 

Este proyecto tiene como objetivo que la empresa RIKA PAPA S.A., conozca los medios 

internos y externos de gran relevancia, para alcanzar un objetivo de la manera más eficiente y 

satisfactoria y lo que afecta el no cumplir con todas las obligaciones en el tiempo estimado, 

esto afecta de manera indirecta a las actividades operativas de la empresa, para ello se debe 

analizar todas las cuentas y además mejorar sus políticas de cobro pero no descuidando el  

cumplimiento de las obligaciones a tiempo; el cual nos ayudara a mantenerse en el mercado y 

aumentar las ventas.  
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1.2. Formulación y sistematización de la investigación 

1.2.1. Formulación 

¿En que afecta el incumplimiento de las obligaciones a tiempo estimado de la empresa 

RIKAPAPA S.A., en las actividades operacionales? 

1.2.2. Sistematización 

¿Cuál es el principal problema que afecta a la empresa RIKA PAPA S.A.? 

¿Qué beneficio se obtendría al cumplir con sus políticas de cobro en el tiempo acordado? 

¿De qué manera se puede ganar la confianza, respeto y lealtad de los clientes tanto antes 

como después de realizada los cobros de las obligaciones pendientes? 

¿Cómo podrían financiar un capital de trabajo y obtener líneas de crédito con los 

proveedores, para adquirir inventarios necesarios para la producción? 

¿De qué manera mejoraría la empresa con la implementación de la recuperación de cartera 

vs las políticas de pago a los proveedores?  

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general  

Analizar las cuentas operativas y sus políticas de cobro y pago para mejorar la liquidez de 

la empresa RIKA PAPA S.A. 

     1.3.2. Objetivos específicos  

Analizar cuentas de liquidez. 

Establecer criterios para mejorar las falencias. 

Definir criterios para mejorar la liquidez. 

Establecer criterios para las políticas de cobro. 

Establecer criterios para las políticas de pago. 
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1.4. Justificación  

1.4.1. Justificación Teórica  

Los motivos que llevaron a desarrollar esta investigación es la falta de liquidez de la 

empresa, debido a que sus políticas de cobro son más extensas que sus políticas de pago. 

Esta investigación se la realiza con el fin de analizar las cuentas de liquidez y las políticas 

de cobro, para así poder aumentar la liquidez y que no tenga problemas a futuro por la falta 

de recursos monetarios para seguir con sus actividades operativas. 

Con este proyecto se busca contribuir a la gerencia en la toma de decisiones de forma 

correcta para reducir las falencias que se encuentren y además en las políticas que la 

ayudarán a salir adelante. 

1.4.2. Justificación Práctica  

Los estudios de investigación en el campo administrativo demuestran detalles muy 

relevantes a sus procesos y ejecución de la referida empresa en cuestión; porque describen y 

analizan el problema o también plantean estrategias. 

De acuerdo con los objetivos establecidos dentro del presente trabajo de investigación, se 

ha encontrado soluciones a los problemas de liquidez a la empresa RIKAPAPA S.A., que se 

espera obtener mejoras o incremento en la liquidez y adicionalmente obtener mejoras en el 

ámbito de desarrollo organizacional dentro de la empresa, lo cual permitirá contribuir a los 

logros de los objetivos de la empresa. 

1.4.3. Justificación Metodológica 

En este trabajo la metodología que se seleccionó para el proceso de investigación y 

recolección de datos son; de campo, bibliográfico y descriptivo, con el fin de analizar las 

cuentas de liquidez y mejorar las políticas de cobro y las políticas de pago respectivamente, y 

de la misma forma detallar los problemas que se encuentren para resolverlos.   
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1.5. Delimitación de la investigación 

Campo: Empresa RIKA PAPA S.A. 

Área: Financiera, administrativa 

Aspecto: Analizar cuentas de liquidez y las políticas de cobro y políticas de pago 

Tema: “Propuesta para mejorar la liquidez de la empresa RIKAPAPA S.A. 

Población: Empleados de la empresa RIKAPAPA S.A. 

Localización: Km. 10,5 Vía a Daule, lotización Inmaconsa atrás del colegio Leónidas 

García. 

1.6. Hipótesis y Variables 

1.6.1. Hipótesis 

Si se realiza un estudio de factibilidad en las políticas de cobro, las políticas de pago y 

cuentas operativas del negocio de la empresa RIKA PAPA S.A., las decisiones pueden 

mejorar en su periodo financiero. 
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1.6.1. Operacionalización de las variables 

Tabla 1 

     Operacionalización de las Variables 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERATIVA 
DIMENSIONES INDICADORES  

ITEMS O 

PREGUNTAS 
INSTRUMENTOS TÉCNICAS 

                

INDEPENDIENTE               

Política de Cobro, 

Política de pago. 

Procedimientos 

que la empresa 

aplica para cobrar 

créditos otorgados  

a sus clientes. 

Análisis de 

políticas para 

determinar 

necesidades de la 

entidad para el 

desarrollo de la 

estrategia 

financiera. 

Actualizaciones de 

políticas para aumentar 

la liquidez. 

Conocimientos de 

las nuevas políticas a 

implementar. 

Se debe 

aplicar nuevas 

políticas de 

cobro cuando la 

entidad se está 

quedando sin 

liquidez por 

culpa de sus 

malas políticas 

de cobro. 

Entrevistas. Cuestionarios. 

                

DEPENDIENTE               

Mejorar el periodo 

financiero 

Mejora la 

rentabilidad de la 

empresa para 

poder cumplir con 

sus obligaciones. 

Adelantar el 

proceso de cobro a 

clientes con cartera 

vencida. 

Reducir los días en 

las políticas de cobro. 

Todos los 

empleados y jefe del 

área de cobranzas 

deberán conocer las 

nuevas políticas y 

aplicarlas. 

¿Por qué la 

empresa no había 

actualizado 

anteriormente las 

políticas de 

cobro? 

Entrevistas. Cuestionarios. 
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Capítulo II 

2. Marco Referencial 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

Para este trabajo de investigación, se consideró la revisión de varios proyectos de 

investigación realizados por distintos autores que se relacionan con “Propuesta para mejorar 

la liquidez de la empresa Rika Papa S.A”. 

Según, (Salazar Mendoza, 2017) en su trabajo de investigación titulado “Gestión 

financiera para incrementar la liquidez en la ONG Socios en Salud Sucursal Perú, Lima 

2017”  planteó como objetivo general mejorar la gestión financiera para incrementar la 

liquidez en la ONG Socios en Salud Sucursal Perú 2017,  a través del esquema de 

mejoramiento de gestión financiera se busca resolver parte de los diferentes problemas, 

también obtener el control y la consolidación de los movimientos que permitan disminuir 

errores y tiempos, también de integrar mejoras que logren percibir ingresos a través de los 

proyectos que la ONG Socios en Salud maneja pero que a la fecha no ha logrado alcanzar 

todos sus objetivos; por ende ayudará a mejorar la visibilidad sobre los procesos y 

rendimientos financieros.  Llegando a la conclusión que el mejoramiento en la gestión 

financiera en las empresas sirve para disminuir problemas y falencias que pueda a un futuro, 

también a mejorar y a obtener ingresos varios de otros proyectos a fines 

Según, (Orellana Guerrero & Rosero Romero, 2017) en su trabajo de investigación 

titulado “Estrategias financieras para mejorar la rentabilidad del negocio MetalMet en 

Guayaquil” planteó como objetivo general proponer estrategias o políticas que permitan el 

crecimiento económico del negocio MetalMet. 

Cabe mencionar que existen diferentes alianzas las cuales son:  

Alianzas en marketing.- El objetivo estratégico de esta alianza es aumentar las ventas sin 

realizar nuevas inversiones o aumentos significativos en costos y gastos indirectos, MetalMet 
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debe realizar campañas publicitarias vía internet, explotar todos sus recursos de 

comunicación que dispone para que sean una útil herramienta en la recepción de clientes con 

costos bajos y que generen impactos en esta era de comunicación online, además de la 

publicidad física que se entregará a los clientes para dar a conocer las diferentes gamas de 

servicios y productos que ofrece la empresa. 

Alianzas con trabajadores. La ventaja de establecer alianzas entre empresas y trabajadores 

es lograr un acuerdo entre los factores de producción, permitiendo la búsqueda y mejora 

continua de la productividad, de tal manera que se sustente los altos niveles competitivos”. 

Llegamos a la conclusión que el manejo sistémico de los recicladores es uno de los ejes 

estratégicos para la generación de “valor añadido”. Permite dinamizar las actividades y 

mejorar así la competitividad y capacidad de gestión del negocio. Para MetalMet la relación 

estrecha que mantiene con los recicladores para la captación de metales de la estrategia será 

de vital importancia. Adicionalmente nos indican que los negocios para lograr posesionarse y 

obtener una mejor rentabilidad en el mercado deben gestionar de forma rápida y efectiva el 

alcance de ventajas competitivas con una relación costo/beneficio positivo, las mismas que se 

pueden obtener mediante los acuerdos corporativos. 

Según, (Solano Vargas & Solano Vargas, 2016) en su trabajo de investigación titulado 

“Propuesta de un Manual de créditos y cobranzas para mejorar la liquidez” planteó como 

objetivo general proponer el diseño de un modelo estratégico de procedimientos dentro de un 

manual de créditos y cobranzas para mejorar la liquidez de la empresa, acerca de los aspectos 

como: objetivos, funciones, relaciones, políticas, procedimientos financieros, normas, etc., 

para requerir las funciones y relaciones de cada una de la unidad administrativa para limitar 

responsabilidades, prevenir duplicidad y descubrir omisiones 

 Determinar la actual situación de cartera de la empresa.  

 Observar el impacto de la demora en el flujo de efectivo  
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 Disminuir los peligro de cartera por falta de cobros 

 Sugerir un manual para mejorar el cobro de cartera. 

 Llegando a la conclusión que se puede implementar un manual de procedimientos para el 

cobro de la cartera para reducir el índice de incobrabilidad y recuperar flujos de efectivos y 

mejorar la liquidez de la empresa.  

2.2. Marco teórico 

2.2.1. Análisis Financiero 

El análisis financiero es indispensable para conocer “la salud” de una organización, 

mediante esté es posible conocer la situación económica de una empresa en un momento 

determinado, además permite establecer posibles causas de éxito o fracaso. Para realizar un 

análisis financiero adecuado es necesario contar con una adecuada contabilidad financiera, 

Galles Joan (Fierro, 2010): “esta aporta información financiera puntual y fiable la cual brinda 

la información económica necesaria para que los responsables de la empresa, basándose en 

dicha información, adopten las decisiones que crean convenientes y así mejoren la buena 

marcha” (p.12). En estudio se realiza una evaluación de los distintos informes financieros de 

la empresa, apoyándose en documentos contables y demás documentos financieros que 

expliquen los fenómenos económicos. 

2.2.2. Técnicas usadas para el análisis financiero 

Para lograr un análisis objetivo es necesario usar técnicas adecuadas, entre ellas se 

destacan:  

Comparación: Consiste en determinar las analogías y diferencias existentes entre las 

distintas magnitudes que contiene un balance y demás estados contables, con el objeto de 

ponderar su cuantía en función de valores absolutos y relativos para diagnosticar las 

mutaciones y variaciones habidas. (Chiavenato, 2008). 
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La comparación de partidas entre diferentes balances transforma en dinámicos los 

elementos estáticos contenidos en ellos, los cuales expresan únicamente la situación en un 

momento dado. Una cuenta cualquiera puede medirse comparándola: 

 Con el importe total del Activo, del Pasivo o de los Resultados. 

 Con el total del grupo o masa patrimonial a que corresponda. 

 Con la misma cuenta de un balance anterior o posterior. 

Porcentajes (análisis estructural): Disponiéndoles verticalmente se puede apreciar 

con facilidad la composición relativa de activo, pasivo y resultados. Tiene una significación 

extraordinaria en el análisis de balances, pero con todo ello, no se debe prescindir de los 

valores absolutos, cuyo estudio es necesario para ponderar mejor las oscilaciones de los 

porcentajes; éstos pueden variar en un sentido y los totales en otro.  

La importancia de los porcentajes aumenta cuando se dispone de tantos por cierto tipo 

para cada actividad, con los cuales se puede comparar los datos de la empresa en cuestión, 

estudiando la estructura de su patrimonio y resultados. Así se descubren fácilmente los puntos 

adversos causantes de resultados desfavorables. 

Ratios: Consiste en relacionar diferentes elementos o magnitudes que puedan tener 

una especial significación. El ratio es una relación significativa del valor de los elementos 

característicos de la gestión o de la explotación de la empresa. Los ratios son, en muchos 

casos, números relevantes, proporcionales, que informan sobre la economía y marcha de la 

empresa.  

Lo que en definitiva se busca mediante el cálculo de ratios financieros, según Dalsace; 

“es conocer de forma sencilla, a partir del balance, el comportamiento futuro de  la empresa, 

cuyo comportamiento se escalona en el tiempo, de ahí su carácter fundamentalmente cinético, 

siendo pues, necesario hacer intervenir factores cinéticos, o sea, ajenos al balance, y, sobre 

todo, de las cuentas de resultados”. (Rubio, 2007). 
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2.2.3. Estados Financieros  

Los estados financieros o estados contables nos permiten conocer cuál es la situación 

económica y financiera de una empresa durante un tiempo determinado. Los estados 

financieros son cada uno de los elementos que conforman las cuentas anuales de las empresas 

y que sirven para valor el momento en el que se encuentra cada organización después del 

ejercicio económico.  

Es esa la razón por la cual se resume la información de todas las operaciones 

registradas en la contabilidad de una empresa para producir información útil en la toma de 

decisiones.  

Los estados financieros define (Fierro, 2010) como: “el medio principal para 

suministrar información de la empresa y se preparan a partir de los saldos de los registros 

contables de la empresa a una fecha determinada”. 

Lo anterior significa que las empresas es primordial conocer la situación financiera  y 

económica que tiene la misma, la información que se obtiene de los estados financieros es de 

gran importancia para los accionistas, Gerencia de la empresa porque permite analizar el 

crecimiento que ha ido teniendo la misma durante cada periodo. 

2.2.4. Estado de Resultado Integral 

El Estado de Resultado Integral es una representación separada de las transacciones de 

ingresos y gastos. Las empresas tendrán éxito o fracasarán dependiendo de su capacidad de 

obtener ingresos por encima de los gastos. 

Según, (Flores, 2015) indica que: “El estado de ganancias y pérdidas es aquel que 

suministra información acerca del desempeño pasado de una entidad donde su propósito es 

medir los resultados de las operaciones de la entidad durante un periodo o tiempo específico” 

(p.171). El Estado de Resultado Integral es una representación separada de las transacciones 

de ingresos y gastos dando a conocer a la gerencia la rentabilidad de las  empresas y así poder 
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evidenciar si están teniendo  éxito o tienden a fracasar  dependiendo de su capacidad de 

obtener ingresos por encima de los gastos, en dicho estado no solo se habla del efectivo con 

el que cuenta la empresa si no también nos da a conocer las ventas y compras que la empresa 

ha realizado en dicho periodo y si al final del mismo han obtenido una utilidad o perdida. 

2.2.4. Ventas 

La venta es una de las actividades más pretendidas por empresas, organizaciones o 

personas que ofrecen algo (productos, servicios u otros) en su mercado meta, debido a que su 

éxito depende directamente de la cantidad de veces que realicen ésta actividad, de lo bien que 

lo hagan y de cuán rentable les resulte hacerlo, para Laura Fischer en el (Finanzas y 

Proyectos, s.f.) Afirma que es: “Toda actividad que genera en los clientes el último impulso 

hacia el intercambio, en este punto (la venta), donde se hace efectivo el esfuerzo de las 

actividades anteriores (investigación de mercado, decisiones sobre el producto y decisiones 

de precio)” (p.18). Es traspasar a otro la propiedad por el precio convenido es decir tiene 

como objeto vender el producto que la empresa produce sean productos o servicios, por parte 

del vendedor que es el encargado de este traspaso directo con el cliente por lo general las 

ventas suelen ser de contado pero si hay ventas a crédito debe existir una solicitud de crédito 

para el cliente en la cual solo el gerente puede aprobar dicho crédito para la venta del 

producto que se ofrece  

2.2.5. Cuentas por cobrar 

Las cuentas por cobrar son importes que representan derechos de la empresa exigibles 

a terceros, surgen por venta de mercadería o prestación de servicios a crédito y forman parte 

del activo de la empresa, (Weinberger Villaran, 2009) la define como: “el crédito que una 

compañía otorga a sus clientes en las ventas de bienes o servicios”. Es preciso que para que 

una compañía esté en condiciones de otorgar crédito a sus clientes, establezca políticas de 

crédito y cobranzas y evalué a cada solicitante de crédito en particular. 
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2.2.6. Políticas de cobro 

Indispensablemente las políticas de cobro son los procedimientos que sigue una 

empresa para cobrar los créditos que se ha otorgado a sus clientes. 

Sergio, Moreno Fernández y Joaquín y Rivas Merino mencionaron que en el 

(Weinberger Villaran, 2009) “Las políticas para la administración del efectivo para operación 

en cuanto a captación y pago, están implícitas en las políticas para la administración de 

cuentas por cobrar e inventario” (p.29). Para fines de este estudio se tomara en cuenta la 

cuenta de pago a proveedores debido al incremento considerable dejando muchas 

interrogantes. 

2.2.7. Proveedores  

Es necesario conocer que un proveedor es aquel tercero que abastece de materiales u 

otros suministros a la empresa, los cuales son necesarios para su desarrollo y funcionamiento. 

En su estudio Imelda, Fosado Juárez  concluyeron: Como la persona que provee o 

abastece con algo a la empresa ya sea entregan bienes o servicios a otros. Siempre debemos 

procurar proveedores con precios razonables que sean acordes a la calidad del producto o 

servicio que ofrecen, se reconocen a su valor nominal que es equivalente a su costo 

amortizado pues no generan intereses y son pagaderas hasta 30 días. 

2.2.8. Compras  

Compras en relación a la adquisición de un bien o servicio que realiza el consumidor 

final; definiéndose de la siguiente manera: adquirir bienes y servicios de la calidad adecuada, 

en el momento y al precio adecuado y del proveedor más apropiado. Dentro del concepto de 

empresa moderna las compras se deben manejar por un departamento especializado que debe 

formar parte de la propia organización de la compañía.  

Para las empresas es de vital importancia invertir y comprar con su dinero bienes y 

servicios de acuerdo con su presupuestos por lo cual el departamento de compra debe tener 
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claro los objetivos y principios de la función a la cual se dedica las compras  para que así la 

empresa pueda tener un adecuado abastecimiento de materiales y servicios que necesite la 

misma. 

2.2.9. Cuentas por pagar  

Las cuentas por pagar surgen por operaciones de compra de bienes materiales 

(inventarios), servicios recibidos, gastos incurridos y contratación de inversiones en proceso, 

Moreno Fernández  menciona en el (Castro, 2013) que: “Las cuentas por pagar a proveedores 

representan financiamientos que la empresa recibe sin costo” (p.171). Las cuentas por pagar 

se dividen en varios conceptos como proveedores, adeudos a compañías afiliadas, gasto o 

impuestos acumulados por pagar, anticipos de clientes, dividendos por pagar, provisiones 

para impuestos sobre la renta y participación de utilidades para trabajadores. 

2.2.10. Política de Pago  

Las políticas de pagos garantizan que la empresa permita informar a los distintos 

proveedores sobre el tiempo estimado que se va a demorar en cancelar la mercadería 

solicitada.  

2.2.11. Inventarios  

Los inventarios son uno de los activos más grandes existentes en una empresa, y se 

define “como una herramienta fundamental en la administración moderna, ya que esta 

permite a las empresas y organizaciones conocer las cantidades existente de productos 

disponibles para la venta, en un lugar y tiempo determinado, así como las condiciones de 

almacenamiento aplicables en las industrias.”.  
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2.3. Marco contextual 

RIKA PAPA S.A., es  una planta de procesamiento con 22 Años en el mercado de 

procesamiento de alimentos como: snack, deditos de maíz natural, deditos de maíz picante, 

deditos de maíz dulce, Papas fritas natural, Papas fritas picante, papas fritas sabor a cebolla. 

Hojuelas de plátano verde, Hojuelas de plátano verde con ajo, Hojuelas de plátano verde 

sabor a limón, hojuelas de plátano verde sabor a cebolla y hojuelas de plátano maduro. 

También  tenemos nuestra línea de procesamiento de productos terminados congelados donde 

ofrecemos: maduros enteros pre fritos congelados, maduros chifles pre fritos congelados y 

tostones (patacones) pre fritos congelados. 

La planta también puede procesar y exportar frutas congeladas, ya que dispone de un 

equipo de congelación I.Q.F. de acuerdo a las normas de Buenas Prácticas de Manufactura 

(B.P.M.),  

2.3.1. Principales líneas en operación 

La línea de fritura,  cuyas instalaciones están construidas,  bajo las normas de 

Procesamiento de Producto, nos ha permitido exportar hojuelas de Plátano verde natural 

(chifles), hojuelas de plátano verde con sabor a ajo, hojuelas de plátano con adicional de sal, 

y hojuelas de plátano maduro.  

Adicionalmente, puede producirse productos con valor agregado como bolitas de 

mofongo rellenas de mariscos, bolitas de yuca rellenas, muchines, tortillas de verde, palitos 

de verde y yuca, canastillas de verde, arañitas de verde y empanadas de plátano verde rellenas 

de mariscos. 

La infraestructura de la planta;  también,  permitirá procesar productos naturales sin 

freír, tal es el caso,  de maduros enteros pelados congelados, maduros en trozos pelados 

congelados, plátano verde pelado congelado, yuca en trozos congelada y hojas de plátano 

congeladas. 
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En el desarrollo de la planta, se han tomado todos los detalles de cada una de  las 

necesidades  de cada área como son: materias primas, equipos, división de módulos para cada 

área de trabajo,  área que ocupan  los equipos,  flujos de procesos de fabricación. Todo 

diseñado bajo normativas de Buenas Prácticas de Manufacturas (B.P.M.); de tal manera de 

que la planta, pueda exportar   productos seguros.  

2.3.2. Ubicación de la Planta 

RIKA PAPA S.A., está situada en el Km. 10,5  Vía a Daule, Lotización 

INMACONSA. El área física de terreno que disponible es de 2 galpones de 500 mt2 c/uno.  

La infraestructura como área de procesamiento solo de maquinarias, ocupa un área total de 

500m2. Las áreas complementarias de la planta; están, constituidas por área recepción 

materias Primas, bodegas de materiales (cajas de cartón, fundas e insumos de limpieza y 

desinfección), túnel  de congelación (I.Q.F.), cámara de producto terminado, los servicios 

generales; como área de desperdicios, baños, comedor y oficinas; ocupan una área de 70 m2.  

2.3.3. Capacidad de Producción 

La capacidad de procesamiento  en área de congelado diario es de 4.000 libras diarias; 

la producción de hojuelas de plátanos está en el orden de 1500 kilos por turno de producción. 

Lo que nos permite ofrece 6 contenedores de hojuelas de plátano por mes, en presentación de 

2700 cajas de 24 unidades de 85 gramos.  Si la necesidad lo implica podremos duplicar la 

capacidad con otro turno.  En el caso de Tostones pre fritos congelados,  nuestra capacidad 

nos permite ofrecer 3 contenedores por mes. Para maduros slices (trozos) pre fritos 

congelados, podemos entregar 4 contenedores/mes.  También, esta capacidad se puede 

duplicar si el requerimiento lo justifica.  

Las materias primas necesarias para la producción son recolectadas, verificadas y 

aprobadas antes de la recepción en la planta. 
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2.3.4. Misión 

RIKA PAPA  S.A., es una empresa procesadora y exportadora de productos agrícolas 

pre cocidos, fritos y congelados, procesados con altos estándares de calidad; que contribuye, 

al desarrollo y progreso de la agroindustria en nuestro país  con adaptabilidad a cambios del 

mercado y liderando con tecnología innovadora. 

2.3.5. Visión 

Ser reconocidos por nuestros proveedores, clientes y consumidores como la 

procesadora de productos agrícolas más eficiente y fiel; con altos estándares de calidad y 

medio ambiente.  

2.3.6. Valores 

Satisfacción del cliente: Todas nuestras actividades y procesos están orientados a 

satisfacer los requerimientos  de nuestros clientes, superando las expectativas y sus 

cambiantes necesidades. 

2.3.7. Proveedores 

Garantizamos a nuestros proveedores de productos agrícolas precios justos y un 

servicio ágil y oportuno. 

La lealtad y confianza hacia nosotros, es un compromiso con ellos como socios, para 

satisfacción de nuestros clientes.  
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2.4. Marco conceptual 

Empresa: Según, (Navarro, Definicion ABC, 2008) Entidad económica que tiene 

capacidad por derecho propio de poseer activos, contraer pasivos y realizar actividades 

económicas y transacciones con otras entidades. 

Liquidez: Según, (Ucha, Definicion ABC, 2014)La liquidez es la capacidad de la 

empresa de hacer frente a sus obligaciones de corto plazo. La liquidez se define como la 

capacidad que tiene una empresa para obtener dinero en efectivo. Es la proximidad de un 

activo a su conversión en dinero. 

Estados Financieros: Según, (Alsina González, 2017) También denominados estados 

contables, informes financieros o cuentas anuales, son informes que utilizan las instituciones 

para dar a conocer la situación económica y financiera y los cambios que experimenta la 

misma a una fecha o periodo determinado. 

Estado de Situación Financiera: Según, (Definicion ABC, 2011) Es un estado 

financiero que presenta la situación financiera de una entidad, en el que se muestran los 

bienes y derechos que son propiedad de la empresa (activos), las deudas y obligaciones 

contraídas por la empresa (pasivos) y el patrimonio de los socios o accionistas (capital 

contable), y se indican a una fecha determinada. 

Estado de Resultado: Según, (Ucha, Definicion ABC, 2009) Es un documento 

contable que presenta cómo se obtuvieron los ingresos, los costos y los gastos, y la forma en 

la que se obtuvo la utilidad o la pérdida neta como resultado de las operaciones de una 

entidad durante un periodo determinado. 

Activo: Según, (Ucha, Definicion ABC, 2009)  Es un bien que la empresa posee y que 

pueden convertirse en dinero u otros medios líquidos equivalentes 
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Pasivo: Según (Ucha, Definicion ABC, 2009) Consiste en las deudas que la empresa 

posee, recogidas en el balance de situación, comprende las obligaciones actuales de la 

compañía que tienen origen en transacciones financieras pasadas. 

Patrimonio (Capital contable): Según, (Ucha, Definicion ABC, 2009) Esta 

expresión es empleada en contabilidad para referirse a la suma de las aportaciones de los 

propietarios modificada por los resultados de operación de la empresa; es el capital social 

más las utilidades o menos las pérdidas 

Venta: Según, (Ucha, Definicion ABC, 2012) Forma de acceso al mercado que es 

practicada por la mayor parte de las empresas que tiene una saturación en su producción y 

cuyo objetivo es vender lo que producen, en lugar de producir lo que el mercado desea. 

Política de venta: Según, (Nicuesa, Definicion ABC, 2017)  Son las que se 

establecen en cada departamento en específico y lo que se va a requerir de cada uno de los 

departamentos. Es usar las variables del mercado y estrategias y obtener excelentes ventas y 

satisfacer a clientes. 

Gastos operativos: Según, (Ucha, Definicion ABC, 2010)  Son los salarios, el 

alquiler de locales, la compra de suministros y otros. En otras palabras, los gastos de 

operación son aquellos destinados a mantener un activo en su condición existente o a 

modificarlo para que vuelva a estar en condiciones apropiadas de trabajo. 

Gastos Corrientes: Según, (Ucha, Definicion ABC, 2010)  Comprenden las 

erogaciones destinadas a las actividades de producción de bienes y servicios del sector 

público, los gastos por el pago de intereses por deudas y préstamos y las transferencias de 

recursos que no involucran una contraprestación efectiva de bienes y servicios.  
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Gastos operacionales: Según, (Ucha, Defincion ABC, 2010) Los gastos 

operacionales son los que una empresa destinará para mantener en actividad su condición de 

empresa, o en su defecto para modificar la condición de inactiva en caso que no lo esté para 

así poder volver a estar en óptimas condiciones de trabajo. 

Compra: Según, (Navarro, Definicion ABC, 2016)  (Activos Fijos) Es la adquisición 

de un activo fijo por el cual se origina una obligación de pago. Las compras de activos fijos 

se efectúan utilizando el procedimiento establecido con la referente a las Solicitudes de 

Autorización de Inversiones. 

Documentos y cuentas por cobrar: Según, (Ucha, Definicion ABC, 2009)  Deudas 

por ventas a crédito, a las promesas normales de pago originadas por las ventas realizadas y 

servicios prestados. Préstamos por cobrar: Compromisos adquiridos de préstamos por cobrar 

a accionistas, empresas afiliadas, etc. 

Políticas de cobro: Según, (Navarro, Definicion ABC, 2017) Son diferentes 

procedimientos que se rige la empresa para cobrar los créditos otorgados a sus clientes 

Cuentas por Pagar: Según, (Ucha, Definicion ABC, 2015)Una obligación de enviar efectivo 

por la compra de una mercancía o el uso de un servicio, documentadas por escrito mediante 

una factura recibida, usualmente con intereses, en una fecha futura. 

Políticas de pago: Según, (Ucha, Definicion ABC, 2010) Las políticas para la 

administración del efectivo para operación en cuanto a captación y pago, están implícitas en 

las políticas para la administración de cuentas por cobrar e inventario”. Para fines de este 

estudio se tomara en cuenta la cuenta  de pago a proveedores  debido al incremento  

considerable dejando muchas interrogantes.  
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Inventarios: Según, (Ucha, Definicion ABC, 2014) Sistema mediante el cual se 

registran las compras y ventas de materia prima, mercancía comprada para la reventa, 

alimentos y bebidas, material para la prestación de servicios, materiales de construcción, 

equipo a instalar, envases y empaques, combustibles y lubricantes, repuestos y accesorios, 

productos en proceso de elaboración y productos acabados elaborados por la empresa y otros 

inventarios. 

Activo Fijo: Según, (Ucha, Definicion ABC, 2011)aquel que no variará durante el 

ciclo de explotación de una empresa, lo que se conoce popularmente como año fiscal; un 

ejemplo claro de activo fijo que permite entender completamente este concepto tan abstracto 

es el departamento o apartamento donde realiza sus actividades comerciales una empresa, se 

lo llama fijo porque se trata de un haber que permanecerá fijo durante el proceso comercial 

que lleve a cabo la empresa en cuestión.  
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2.5. Marco legal 

El marco  legal de esta investigación se sustenta con la Ley de Régimen Tributario 

Interno además de las normas internacionales de información financiera, que se refieren sobre 

la liquidez y se enlaza con la liquidez de la empresa RIKA PAPA S.A.  

Art. 8  Ingresos de fuente ecuatoriana  

Se considera de fuente ecuatoriana los siguientes ingresos: 

1.- Según, (SRI, Ley de Régimen Tributario Interno, 2016) los que perciban los 

ecuatorianos y extranjeros por actividades laborales, profesionales, comerciales, industriales, 

agropecuarias, mineras, de servicios y otras de carácter económico realizadas en territorio 

extranjero, salvo los percibidos por personas naturales no residentes en el país por servicios 

ocasionales prestados en el Ecuador, cuando su remuneración u honorarios son pagados por 

sociedades extranjeras y forman parte de los ingresos percibidos por esta, sujetos a retención 

en la fuente o exentos: o cuando han sido pagados en el exterior por dichas sociedades 

extranjeras sin cargo al gasto de sociedades constituidas, domiciliadas o con establecimiento 

permanente en el Ecuador.   

2.- Según, (SRI, Ley de Régimen Tributario Interno, 2016) Los que perciban los 

ecuatorianos y extranjeros por actividades desarrolladas en el exterior, provenientes de 

personas naturales, de sociedades nacionales o extranjeras, con domicilio en el Ecuador, o de 

entidades y organismos del sector publico ecuatoriano. 

3.- Según, (SRI, Ley de Régimen Tributario Interno, 2016) Las utilidades 

provenientes de la enajenación de bienes muebles o inmuebles ubicados en el país. 

Escudo fiscal 

Según, (SRI, Ley de Régimen Tributario Interno, 2016) Son todos aquellos gastos que 

registrados en el estado de resultado de la empresa, determinan al reducir el monto 

disponible, un menor pago de impuesto a la renta. 
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Según, (SRI, Ley de Régimen Tributario Interno, 2016) Para reducir los impuestos 

mediantes desgravaciones fiscales, una que es la propiedad asociada a aquellos gastos que 

disminuyen los impuestos a pagar, si bien es cierto, a la hora de evaluar proyectos, los 

Estados Financieros que nos interesan son los que se derivan a tres rubros del gasto: 

 Los gastos financieros 

 Los gastos financieros 

 La depreciación 

 La venta de los activos fijos al inicio o al final del momento de la inversión. 

Según, (SRI, Ley de Régimen Tributario Interno, 2016) El Análisis más eficiente es 

que todo lo que reduzca la salida de efectivo del proyecto y el pago del impuesto a la renta es 

una de las mayores disponibilidades de caja, lo que a la vez se traducirá en una mayor 

generación de valor por el accionista. 

Art. 55.- Impuesto al Valor Agregado sobre los Servicios.- Según, (SRI, Ley de 

Régimen Tributario Interno, 2016) (Sustituido por el Art. 34 de la Ley 99-24, R.O. 181-S, 30-

IV-99).- El Impuesto al Valor Agregado IVA, grava a todos los servicios, entendiéndose 

como tales a los prestados por el Estado, entes públicos, sociedades, o personas naturales sin 

relación laboral, a favor de un tercero, sin importar que en la misma predomine el factor 

material a intelectual, a cambio de una tasa, un precio pagadero en dinero, especie, otros 

servicios o cualquier otra contraprestación.  

Según, (SRI, Ley de Régimen Tributario Interno, 2016) se encuentran gravados con tarifa 

cero los siguientes servicios:  

1.- Los de transporte de pasajeros y carga fluvial y terrestre; y transporte marítimo;  

2.- Los de salud; 

3.- Los de alquiler o arrendamiento de inmuebles destinados, exclusivamente, para 

vivienda, en las condiciones que se establezca en el Reglamento;  
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4.- Los servicios públicos de energía eléctrica, agua potable, alcantarillado y los de 

recolección de basura;  

5.- Los de educación;  

6.- Los de guarderías infantiles y de hogares de ancianos: 

7.- Los religiosos;  

8.- Los de impresión de libros; 

9.- Los funerarios;  

10.- Los administrativos prestados por el Estado y las entidades del sector público por lo 

que se deba pagar un precio o una tasa tales como los servicios que presta el Registro 

Civil, otorgamiento de licencias, registros, permisos y otros; 

11.- Los espectáculos públicos;  

12.- Los financieros y bursátiles prestados por las entidades legalmente autorizadas para 

prestar los mismos;  

13.- La transferencia de títulos valores;  

14.- Los que se exporten, inclusive los de turismo receptivo;  

15.- Los prestados por profesionales con título de instrucción superior hasta un monto de 

diez millones de sucres por cada caso entendido;  

16.- El peaje que se cobra por la utilización de las carreteras;  

17.- Los sistemas de lotería de la Junta de Beneficencia de Guayaquil y Fe y Alegría; 

18.- Los de Aero fumigación; y, 

19.- Los prestados personalmente por los artesanos. 

 Art. 56.- Base imponible general.- Según, (SRI, Ley de Régimen Tributario Interno, 

2016) La base imponible del IVA es el valor total de los bienes muebles de naturaleza 

corporal que se transfieren o de los servicios que se presten, calculado a base de sus precios 

de venta o de prestación de servicio, que incluyen impuestos, tasas por servicios y demás 
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gastos legalmente imputables al precio. Del precio así establecido sólo podrán deducirse los 

valores correspondientes a:  

1. Los descuentos y bonificaciones normales concedidas a los compradores según los usos 

o costumbres mercantiles y que consten en la correspondiente factura; 

2. El valor de los bienes y envases devueltos por el comprador; y,  

3. Los intereses y las primas de seguros en las ventas a plazos. 

 

2.5.3. NIIF 1  Marco conceptual 

Objetivo 

Según, (Norma Internacional de Información Financiera 1, 2013) El objetivo de esta 

norma es establecer las bases para la presentación de los Estados Financieros con propósito 

de información general, para asegurar la comparabilidad de los mismos, tanto con los Estado 

Financieros, como con sus directrices para determinar su estructura y requisitos mínimos 

sobre su contenido.  

Definiciones 

Según, (Norma Internacional de Información Financiera 1, 2013) Los Estados 

Financieros con propósito de información general, aquellos que pretenden cubrir necesidades. 

Concepto 

Según, (Norma Internacional de Información Financiera 1, 2013) Información 

general, aquella que pretende cubrir las necesidades de usuarios que no están en condición de 

exigir. 

Limitaciones 

Según, (Norma Internacional de Información Financiera 1, 2013) Proporciona 

inversiones, prestamistas y otros acreedores existentes y potenciales no pueden decir nada 

certero. Actividades que nos limitan a analizar cómo está la competencia. 
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Impactos en la normativa de liquidez 

Según, (Norma Internacional de Información Financiera 1, 2013) Se motiva a la 

utilización de beneficios centrados en el incremento de la estabilidad financiera entre los que 

cabe destacar la mayor resistencia de la liquidez a corto y largo plazo, la mejor de la gestión y 

control del riesgo de liquidez en las entidades, la prevención de nuevas crisis sistémicas de 

liquidez y el refuerzo de la confianza de los inversores. 

 

Gestión del riesgo de liquidez 

Según, (Norma Internacional de Información Financiera 1, 2013) Es el modelo 

organizativo se sustenta en dos principios fundamentales: 

Según, (Norma Internacional de Información Financiera 1, 2013) La involucración de la 

Alta Dirección para que las políticas sobre liquidez se implanten de forma efectiva y la 

segregación entre las funciones de organización y gestión, por una parte y de control y 

supervisión de la liquidez por otra, con foco en las direcciones financieras y de riesgos 

respectivamente, 

Según, (Norma Internacional de Información Financiera 1, 2013) Así mismo, se 

profundiza en aspectos como la segregación de funciones entre la dirección financiera y la 

tesorería en la gestión de la liquidez estructural y operativa de la cobranza. 

Según, (Norma Internacional de Información Financiera 1, 2013) También establecer 

políticas y principios básicos, las entidades están reforzando la concreción de principios de 

gestión del riesgo de liquidez (gestionar todas las divisas relevantes, asegurar la continuidad 

del negocio, mantener un buffer de activos líquidos y un perfil de fuentes de financiación 

diversificado. 
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Capítulo III 

3. Marco Metodológico 

La metodología de la investigación corresponde a la utilización de forma ordenada de los 

procesos y recolección de la información basados en datos, los que fueron utilizados para la 

elaboración del proyecto, con la finalidad de poder dar solución a la problemática que fue 

detectada cuando se realizó la investigación, existen muchos métodos de investigación para la 

realización de un proyecto a continuación se detallaran los métodos existentes y seleccionar 

cuál de todas las metodologías se utilizaran en la presente investigación. 

3.1. Modalidad de la investigación  

Investigación cualitativa: El enfoque cualitativo permite a los investigadores definir las 

cualidades del problema también permite la recolección de los datos mediante la observación 

directa de las cuentas involucradas en el problema para someterlas a un análisis cauteloso 

para ver porque tienen un índice de liquidez bajo. 

Investigación cuantitativa: Es un método empleado en esta investigación porque  se van 

analizar los estados financieros y todas las cuentas que tengan relación con el índice de 

liquidez de la empresa para así dar solución a los problemas a encontrarse. 

En este capítulo se utilizaran métodos y técnicas para la recolección de información de la 

empresa RIKAPAPA S.A., con metodología cualitativa.   

3.2. Tipo de la investigación 

Existen diferentes tipos de investigación que serán utilizadas dependiendo de las 

necesidades de la presente investigación o del problema que será tratado, como el problema 

de liquidez que está atravesando la empresa, para el desarrollo del presente trabajo se 

utilizaran cuatro tipos de investigación pero para estudio general se nombraran los 7 tipos de 

investigación que existen:  
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Según su finalidad: 

Investigación bibliográfica: (Labastida, 1994)La investigación bibliográfica es la primera 

etapa del proceso investigativo que proporciona el conocimiento de las investigaciones ya 

existentes, de un modo sistemático, a través de una amplia búsqueda de: información, 

conocimientos y técnicas sobre una cuestión determinada. 

Investigación de campo: (definicion, 2018) Es aquella que se aplica extrayendo datos e 

informaciones directamente de la realidad a través del uso de técnicas de recolección (como 

entrevistas o encuestas) con el fin de dar respuesta a alguna situación o problema planteado. 

Según su objetivo gnoseológico: 

Investigación exploratoria: (Vera, 2017) Es considerada como el primer acercamiento 

científico a un problema. Se utiliza cuando éste aún no ha sido abordado o no ha sido 

suficientemente estudiado y las condiciones existentes no son aún determinantes. 

Investigación descriptiva: (Vera, 2017) Trabaja sobre realidades de hecho y su 

característica fundamental es la de presentar una interpretación correcta. Esta puede incluir 

los siguientes tipos de estudios: Encuestas, Casos, Exploratorios. 

Investigación explicativa: (Vera, 2017) Es aquella que tiene relación causal; no sólo 

persigue describir o acercarse a un problema, sino que intenta encontrar las causas del mismo. 

Investigación etnográfica: (Vera, 2017) Es una investigación en la cual el investigador se 

inserta, camuflado en una comunidad, grupo o institución, con el objeto de observar, con una 

pauta previamente elaborada. 

Investigación propositiva:  (Giler, 2016) Es un proceso dialéctico que utiliza un conjunto 

de técnicas y procedimientos con la finalidad de diagnosticar y resolver problemas 

fundamentales, encontrar respuestas a preguntas científicamente preparadas, estudiar la 

relación entre factores y acontecimientos o generar conocimientos científicos 
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3.3. Diseño de la investigación 

Para la elaboración del presente trabajo se ha utilizado los tipos de investigación de 

campo, bibliográfico, descriptivo y explicativo, investigación de campo porque se realizó 

visitas a la empresa para observar el funcionamiento de las áreas, bibliográfico porque se 

respaldará toda la información mediante estados financieros, y datos de la empresa, 

descriptivo porque se está describiendo la problemática que está atravesando la empresa por 

la falta de liquidez y explicativo porque se va a explicar el hecho situación problema y a dar 

la solución. 

Como propuesta del diseño de la investigación se pretende aplicar la siguiente estructura: 

 Análisis de las cuentas de liquidez 

 Analizar políticas actuales 

 Definir propuestas para mejorar la liquidez  

 Establecer criterios para las políticas de cobro y pago 

3.4. Métodos de investigación 

Dentro de la presente investigación se emplearon algunos métodos teóricos basados en la 

problemática y la viabilidad de la resolución, siendo en objetivo principal la recolección de 

los datos que permitan tener información importante y relevante para logara determinar los 

métodos aplicados al campo investigativo. 

3.4.1. Método inductivo 

(Espinoza, 2008) Empleamos el método inductivo cuando de la observación de los hechos 

particulares obtenemos proposiciones generales, o sea, es aquél que establece un principio 

general una vez realizado el estudio y análisis de hechos y fenómenos en particular. 

Es poder observar los estados financieros para verificar los problemas que se está 

atravesando y analizar la situación en el área de producción y área administrativa para así ver 

falencias por las cuales la empresa esta perjudicada y no le permite aumentar su liquidez 
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3.4.2. Método deductivo 

(Espinoza, 2008) Es aquél que parte los datos generales aceptados como valederos, para 

deducir por medio del razonamiento lógico, varias suposiciones, es decir; parte de verdades 

previamente establecidas como principios generales, para luego aplicarlo a casos individuales 

y comprobar así su validez. 

Aplicar propuestas que ayuden a incrementar la liquidez de la empresa debido que está 

atravesando por un déficit de dinero bastante elevado, los factores pueden ser mala 

administración de los recursos económicos por ello se analizaran todas las cuentas de liquidez 

y se dará una solución al problema  

3.5. Técnicas e instrumentos de investigación 

3.5.1. La entrevista 

(Portal de relaciones publicas, 2017) Es una técnica para obtener datos que consisten en un 

diálogo entre dos personas: El entrevistador "investigador" y el entrevistado; se realiza con el 

fin de obtener información de parte de este, que es, por lo general, una persona entendida en 

la materia de la investigación. 

3.5.2. La observación 

(Portal de relaciones publicas, 2017) Es un elemento fundamental de todo proceso 

investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. Gran 

parte del acervo de conocimientos que constituye la ciencia ha sido lograda mediante la 

observación. 

3.6. Análisis de los resultados 

A continuación se detalla el análisis de la entrevista realizada a la Sra.  Carmen Coello 

encargada del departamento de contabilidad de la empresa sujeta de estudio así mismo se 

exponen los resultados de la observación de los procesos y la situación actual que tiene la 

empresa. 
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3.6.1. Entrevista realizada a la encargada del departamento de contabilidad.  

Entrevistada: Carmen Coello, Contadora 

 ¿Cuentan con un equipo de cobranzas? 

No 

  ¿Qué proyecciones han alcanzado durante los dos años anteriores? 

Ninguna  

 ¿Cree que la empresa cuenta con un buen manejo en las políticas de cobro? 

No 

 ¿Cree que la empresa cuenta con un buen manejo en las políticas de pago? 

No 

 ¿Existe un control riguroso de los activos de la entidad? 

Si 

3.6.2. Análisis de la entrevista. 

Con respecto a la información proporcionada por la contadora de la empresa se ha podido 

determinar que si han existido inconvenientes en las cuentas por cobrar y cuentas por pagar 

tanto al nivel de estar sin liquidez, a pesar que la compañía cuenta con políticas de cobros y 

políticas de pago las cuales se analizaran en los resultados de la observación. Se puede 

establecer el mal uso de las políticas que da indicios al problema de liquidez que está 

atravesando la empresa.  

3.6.3. Análisis de la observación. 

De acuerdo con la recopilación de información proporcionada por la empresa se presentará 

mediante un estado financiero y ratios de liquidez en los cuales se va a demostrar la variación 

entre el año 2016 y 2017,  obteniendo datos que se consideran relevantes para el tema de 

liquidez, en vista que han existido problemas en lo que corresponde al proceso de cobro y al 

proceso de pago, por el uso incorrecto de las  políticas antes mencionadas. 
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3.6.3.1. Estados Financieros 

Se presenta a continuación los estados financieros de la compañía sujeta de estudio: 

Tabla 2 

     Activos Rika papa s.a. 

RIKAPA COMPAÑÍA DE ALIMENTOS S.A. (RIKAPAPA) 

ESTADO DE SITUACIÓN 

31 de Diciembre del 2017 

Expresado en dólares americanos 

Activos  2016 2017 
Variación 

% 

Activo corriente:        

Efectivo y equivalente de efectivo  $      342   $    1.004  194% 

Cuentas por comerciales:       

Clientes locales  $    5.820   $    6.503  12% 

Cheques protestados  $    1.653   $      661  -60% 

   $    7.473   $    7.164  -4% 

Otras cuentas por cobrar       

Anticipos a proveedores  $    1.918   $    2.918  52% 

Préstamos y anticipos a funcionarios y empleados   $          -   $          -    

   $    1.918   $    2.918  52% 

Activos por impuestos corrientes  $  16.061   $  15.262  -5% 

Total cuentas por cobrar  $  25.452   $  25.344  0% 

Menos provisión para cuentas dudosas  $        28   $        28  0% 

Cuentas por cobrar, neto  $  25.424   $  25.316  0% 

        

Inventario   $  13.643   $  11.587  -15% 

Otros activos corrientes  $    4.595   $    4.963  8% 

Total activo corriente  $  44.004   $  42.870  -3% 

        

Activos no corrientes:       

Equipo y muebles de oficina, computación y vehículos  $174.663   $174.663  0% 

Menos depreciación acumulada  $  23.076   $  23.076  0% 

Muebles y equipos, neto  $151.588   $151.588  0% 

        

Activos de explotación y exploración  $119.235   $180.091  51% 

Activos de explotación y exploración    $          -    

        

Activo Intangible  $    5.000   $    5.000  0% 

Total activos no corrientes  $275.822   $336.679  22% 

        

Total activos  $319.826   $379.549  19% 
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Tabla 3 

     Pasivos Rika papa s.a. 

RIKAPA COMPAÑÍA DE ALIMENTOS S.A. (RIKAPAPA) 

ESTADO DE SITUACIÓN 

31 de Diciembre del 2017 

Expresado en dólares americanos 

Pasivos y Patrimonio 2016 2017 
Variación 

% 

Pasivo corriente:        

Sobregiro bancario  $        100   $        316  216% 

        

Cuentas por pagar:       

Proveedores locales  $   47.221   $   49.573  5% 

Préstamo bancario  $     9.740   $            -  -100% 

   $   56.961   $   49.573  -13% 

Otras cuentas por pagar       

Otros y provisiones varias  $   13.842   $   14.218  3% 

   $   13.842   $   14.218  3% 

        

Pasivos por impuestos corrientes  $     1.781   $     1.147  -36% 

Total pasivo corriente  $   72.684   $   65.254  -10% 

        

Pasivos no corrientes:       

Anticipos de clientes  $        130   $        130  0% 

        

Otros pasivos financieros       

Accionistas  $   68.655   $ 105.987  54% 

        

Beneficios de ley a los empleados  $   34.598   $   64.375  86% 

Total pasivo no corriente  $ 103.383   $ 170.492  65% 

        

        

Total pasivos  $ 176.068   $ 235.746  34% 

        

Patrimonio:       

Capital acciones: 377.321 acciones ordinarias       

Capital social  $ 377.321   $ 377.321  0% 

Aporte para futuro aumento de capital  $     5.000   $     5.000  0% 

Déficit acumulado  $-238.569   $-238.562  0% 

Utilidad del ejercicio  $           6   $         44  592% 

Total patrimonio  $ 143.759   $ 143.803  0% 

   $ 319.826   $ 379.549  19% 
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Tabla 4 

     Estado de resultado integral Rika papa s.a. 

 

Nota: La empresa RIKAPA S.A., retomó sus operaciones en el 2017 por este motivo hay cifras en el 

2016.  

RIKAPA COMPAÑÍA DE ALIMENTOS S.A. (RIKAPAPA) 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 

31 de Diciembre del 2017 

Expresado en dólares americanos 

        

 

2016 2017 
Variación 

% 

Ventas  $   -   $34.498  100% 

Costo de Ventas  $   -   $21.308  100% 

Utilidad bruta  $   -   $  13.190  100% 

        

Gastos de operación       

Gastos de ventas  $   -   $         -  100% 

Gastos de administración  $   -   $  6.709  100% 

Gastos financieros  $   -   $     408  100% 

Total gastos de operación  $   -   $  7.118  100% 

Utilidad en operación  $   -   $  6.072 100% 

        

Otros ingresos (egresos):       

Otros ingresos   $   6   $         -  -100% 

Intereses  $   -   $         -  0% 

Utilidad en venta de equipos  $   -   $         -  0% 

Otros ingresos  $   -   $         -  0% 

Ajuste por baja de mercadería  $   -   $         -  0% 

Gastos de importación  $   -   $         -  0% 

Gastos por baja de inventarios    $         -  0% 

Otros egresos  $   -   $         -  0% 

Gastos por para de planta    $         -  0% 

Gastos no deducibles  $   -   $         -  0% 

Total otros ingresos (egresos), neto  $   6   $         -  0% 

        

Resultado integrado total  $   6   $  6.072  101100% 
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Como se puede observar el rubro de efectivo y equivalente de efectivo un aumento del 

194% de un año a otro, en cuentas por cobrar neto presenta una variación de disminución del 

-0.4% de un año a otro, en inventarios tiene una disminución del -15% de un año a otro,  por 

el lado de pasivos en las cuentas por pagar presentan una variación de disminución del -13% 

de un año a otro, en el rubro de otros pasivos financieros se tiene una variación de incremento 

del 54 % de un año a otro, en el estado de resultado integral en las ventas se obtiene el 100% 

de incremento debido que en el año 2016 la empresa no estuvo operativa. Es por ello que se 

ve la necesidad de realizar un  análisis de las cuentas relacionadas con la liquidez tomando en 

referencia estas cuentas significativas,  así se puede evidenciar las falencias que tiene la 

empresa con la liquidez y también con todos estos datos se puede dar una solución para 

resolver el déficit económico que está atravesando.  

Razones Financieras (Ratios de liquidez) 

El análisis de razones financieras incluye métodos de cálculo e interpretación de las 

razones financieras para analizar y supervisar el desempeño de la empresa. Las entradas 

básicas para el análisis de las razones son el estado de pérdidas y ganancias y el balance 

general de la empresa. (Pag 69, GITMAN, 2015) 

Es la interpretación a través  de cálculos financieros de sus estados financieros de manera 

anual de la entidad y está para analizar y supervisar el desempeño de la empresa. 

Razones de Liquidez  

(Lawrence J. Gitman y Chad J. Zutter, 2012) La liquidez de una empresa se mide por su 

capacidad para cumplir con sus obligaciones de corto plazo a medida que estas llegan a su 

vencimiento. La liquidez se refiere a la solvencia de la posición financiera general de la 

empresa, es decir, la facilidad con la que puede pagar sus cuentas. 

Las dos medidas básicas de liquidez son la liquidez corriente y la razón rápida (prueba del 

ácido). 
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Se utilizan para juzgar la capacidad que tiene una empresa para cancelar sus obligaciones a 

corto plazo y a medida que estas vencen. 

Razón Corriente o Índice de Liquidez  

La liquidez corriente es una de las razones de liquidez más generales y empleadas. 

Los activos corrientes se dividen entre los pasivos corrientes. Indica la capacidad de una 

empresa para cubrir sus pasivos actuales con sus activos actuales. (Pag.138, GITMAN, 2015) 

Tabla 5 

    Razón corriente 

Razón corriente o índice de liquidez: activo corriente / pasivo corriente 

  Activos corrientes Pasivos corrientes     

2017  $                                42.870   $                         65.254   $            0,66  

 2016  $                                44.004   $                         72.684   $            0,61    

 

Análisis: en el 2017 el ratio de solvencia es de $ 0,66, la empresa cuenta con un activo 

corriente de $ 0,66 dólares por cada dólar que tiene de deuda que vence en menos de un año. 

Prueba Ácida  

Una medida más conservadora de la liquidez es la razón de la prueba ácida, o rápida. 

Los activos corrientes menos los inventarios divididos entre los pasivos corrientes. Indica 

la capacidad de la empresa para pagar sus pasivos corrientes con sus activos de mayor 

liquidez. (Pag.139, GITMAN, 2015) 

Razón rápida = (Activos corrientes – Inventario) ÷ Pasivos corrientes 

Tabla 6 

     Prueba acida 

Prueba acida: (activo corriente - inventario)/pasivo corriente 

  Activos corrientes Inventarios Pasivos corrientes   

2017  $                            42.870   $                             11.587   $                            65.254   $            0,48  

2016  $                            44.004   $                             13.643   $                            72.684   $            0,42  
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Análisis: como se puede observar la empresa para atender todas sus obligaciones corriente 

en el 2017 no alcanza para atender todas las obligaciones a corto plazo, el motivo es el exceso 

de pasivos corrientes. 

Razones de actividad  

(Lawrence J. Gitman y Chad J. Zutter, 2012) Los índices de actividad miden la rapidez 

con la que diversas cuentas se convierten en ventas o efectivo, es decir, en entradas o salidas. 

En cierto sentido, los índices de actividad miden la eficiencia con la que opera una empresa 

en una variedad de dimensiones, como la administración de inventarios, gastos y cobros. 

Existen varios índices para la medición de la actividad de las cuentas corrientes más 

importantes, las cuales incluyen inventarios, cuentas por cobrar y cuentas por pagar. También 

se puede evaluar la eficiencia con la cual se usa el total de activos. 

Se utiliza para determinar la rapidez con que varias cuentas se convierten en ventas o en 

efectivo. 

Rotación de Inventarios  

La rotación de inventarios es la que mide la  liquidez del inventario de una empresa.  Y se 

calcula de la siguiente manera: 

Rotación de inventarios = Costo de los bienes vendidos ÷ Inventario 

Tabla 7 

     Rotación de inventarios 

Antigüedad del inventario: inventario / (ventas/365 días) 
  

  

  Inventario Ventas 365 días     

2017  $                                11.587   $                            34.498  365 123 días 

2016  $                                13.643   $                                     -    365 - días 

 

Análisis: La empresa cuenta con una rotación de inventarios  de 123 días debido a la poca 

salida del inventario ya que no cuenta con un mercado extenso que conoce sus productos por 

tal motivo es un inventario sin movimiento porque rota 2.96 veces al año.  
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Rotación Cuentas por Cobrar  

(GITMAN, 2015) Las cuentas por cobrar se convierten en efectivo sólo en la medida que 

puedan cobrarse en un tiempo razonable. En un intento por determinar si existe motivo de 

preocupación, el analista puede reformular la razón de rotación de cuentas por cobrar para 

producir una rotación de cuentas por cobrar en días (CCD), o periodo de cobro promedio. 

La rotación de cuentas por cobrar en días (CCD), o periodo de cobro promedio, se calcula 

como: 

Cuentas por cobrar × días en el año ÷ Ventas a crédito anuales 

Tabla 8 

     Rotación de las cuentas por cobrar 

Antigüedad de las cuentas por cobrar: cuentas por cobrar / (ventas/365 días) 
  

  

  Cuentas por cobrar Ventas 365 días     

2017  $                                25.316   $                            34.498  365 268 días 

2016  $                                25.424   $                                     -    365 - días 

 

Análisis: como se puede observar en el grafico la rotación de cuentas por cobrar de la 

empresa es cada 268 días con esto queda demostrado que está en una situación muy 

lamentable y no tiene liquidez.  

Rotación Cuentas por Pagar  

(GITMAN, 2015) En ocasiones, una empresa desea estudiar su propia capacidad de pago 

oportuno a los proveedores o el de algún potencial cliente candidato a crédito. En esos casos, 

es deseable obtener la antigüedad de cuentas por pagar, muy parecida a la que se acaba de 

ilustrar para las cuentas por cobrar. Este método de análisis combinado con el menos exacto 

de la razón de rotación de cuentas por pagar (CP) (compras a crédito anuales divididas entre 

las cuentas pagaderas) nos permite analizar las cuentas por pagar casi de la misma manera 

que analizamos las cuentas por cobrar. Además, podemos calcular la rotación de cuentas por 

pagar en días (CPD) o el periodo promedio de pago como: 
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Cuentas por pagar × días en el año ÷ Compras a crédito anuales. 

(GITMAN, 2015) Donde las cuentas por pagar son el saldo final (o quizás el promedio) 

por pagar del año, y las compras a crédito anuales son las compras externas durante el año. 

Esta cifra indica la antigüedad promedio de las cuentas por pagar de la compañía.  

Tabla 9 

     Rotación cuentas por pagar 

Antigüedad de las cuentas por pagar:                                                                                                                 
cuentas por pagar a proveedores / ( compras/365 días) 

  

  

  
Cuentas por pagar a 

proveedores 
Compras 365 días     

2017  $                                49.573   $                            21.308  365 849 días 

2016  $                                56.961   $                                     -    365 - días 

 

Análisis: como se demuestra en el grafico cada 849 días paga sus obligaciones la empresa, 

esto puede perjudicarla porque los proveedores no le facilitaran crédito ya que cuenta con una 

no paga sus obligaciones en el tiempo estimado.   
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Capitulo IV 

4. Propuesta 

Mejorar la liquidez de la empresa RIKA PAPA S.A. 

4.1. Justificación  

Este proyecto de investigación se justifica mediante la investigación descriptiva porque se 

está describiendo la situación problema que está atravesando la empresa en estudio, la falta 

de liquidez se debe a los excesos de días que la empresa cuenta para poder cobrar a sus 

clientes y por este motivo no cuenta con dinero suficiente para poder cancelar sus 

obligaciones a tiempo. 

En la entrevista realizada se determinó que la empresa no cuenta con un departamento de 

cobranza, por ende no cuenta con un buen manejo de sus políticas de cobros y políticas de 

pagos, de esta manera se da a demostrar la necesidad que una empresa cuente con sus 

políticas de cobros y políticas de pagos ya establecidas de manera que puedan ayudar a la 

empresa a solventar sus obligaciones a corto plazo. 

Por esta razón surge la iniciativa de analizar cada una de sus cuentas de liquidez para ver 

en que cuentas está afectando esta situación y así darles una solución para resolver su falta de 

liquidez y pueda seguir normalmente con sus actividades sin tener la preocupación de ir a la 

quiebra. 

4.2. Objetivos de la propuesta 

4.2.1. Objetivo general 

Analizar las cuentas operativas  y sus políticas de cobros y de pagos para dar solución a la 

problemática y mejorar la liquidez de la empresa RIKA PAPA S.A. 

4.2.2 Objetivos específicos 

Analizar las cuentas involucradas con la liquidez. 

Establecer criterios para mejorar las falencias de las políticas de cobros y de pagos. 
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Definir criterios para mejorar la liquidez. 

4.3. Desarrollo de la propuesta. 

La propuesta tiene la continuidad en el orden de las tablas pero está estructurada con las 

cuentas más significativas que afectan a la liquidez, que son efectivo y equivalente de 

efectivo, cuentas por cobrar, inventarios, cuentas por pagar , otros pasivos financieros y 

ventas, todas esas cuentas están con sus respectivos análisis sobre la situación actual que está 

atravesando las empresa, además se refleja la propuesta a implementar por cada una de las 

cuentas más significativas, todos estos resultados están reflejados a manera que se pueda 

apreciar la situación actual, la propuesta, la variación porcentual entre la situación actual y la 

propuesta, también cada una de las cuentas consta con una conclusión que detalla el aumento 

de la propuesta y el resultado final. También se reflejan los ratios financieros de manera que 

presenta  los resultados actuales y los resultados una vez implementada la propuesta. 

Tabla 10 

     Efectivo y Equivalente de efectivo 

Efectivo y equivalente 

  Al 31 de diciembre del       
Variación %       

actual vs 

proyectado 

  Situación Actual     

  
2016 2017 Variación 

% 

Situación 

Actual 
Propuesta 

Valor 

Proyectado 

Caja general  $        -     $          -    0%  $            -     $        500   $         500  100% 

Bancos locales:               

Banco del Pacífico  $     138   $    1.000  627%  $      1.000   $   18.015   $    19.015  1802% 

Banco Pichincha  $     204   $           4  -98%  $             4   $          -     $             4  0% 

Saldo  $     342   $    1.004  194%  $      1.004   $   18.515   $    19.519  1844% 

                

 

Situación actual 

La situación actual de RIKAPAPA en la cuenta de efectivo y equivalente de efectivo tiene 

$1.004 dólares esto se debe que en el año 2017 se le pagó un préstamo de  $ 200 que se le 

hizo a un accionista, también se utilizó dinero para pagar deudas atrasadas que tenía la 

empresa y el aumento de $1.000 dólares es debido que la accionista Nataly Serrano realizó un 

préstamo a la compañía 



44 

 

Propuesta 

Para que el efectivo y equivalente de efectivo tenga un margen más elevado de dinero es 

necesario que todas las ventas que se realicen se las hagan en un 50% de contado y la 

diferencia se le otorgue un crédito al cliente con esta metodología a implementar se 

incrementará el valor a $19.519 aproximadamente para que así tenga más efectivo para poder 

cubrir sus deudas a corto plazo o algún imprevisto que suceda. 

Conclusión  

La situación actual la empresa, tenía $ 1.004 dólares y con las mejoras a implementar esta 

cuenta tendrá un incremento del 1744% que da un total de incremento de $ 18.515 dólares, 

entonces en el valor proyectado para el año siguiente será de $19.519 dólares con este dinero 

se puede cubrir parte de las obligaciones que mantiene a corto plazo ya que contará con 

efectivo suficiente para distribuirlos en cancelar sus deudas. 

Tabla 11 

     Cuentas por Cobrar 

Cuentas por Cobrar 

  Al 31 de diciembre del       
Variación %       

actual vs 

proyectado 

  Situación Actual     

  
2016 2017 Variación 

% 

Situación 

Actual 
Propuesta 

Valor 

Proyectado 

Clientes locales  $  5.820   $    6.503  12%  $      6.503   $   -6.503   $            -    -100% 

Cheques protestados  $  1.653   $       661  -60%  $         661   $      -165   $         496  -25% 

Anticipo a proveedores  $  1.918   $    2.918  52%  $      2.918   $          -     $      2.918  0% 

Activos por impuesto corriente  $16.061   $  15.262  -5%  $    15.262   $   -1.864   $    13.398  -12% 

Menos Provisión cuentas 

dudosas  $       28   $         28  0%  $           28     $           28  0% 

Saldo  $25.424   $  25.316  0%  $    25.316   $   -8.532   $    16.784  -34% 

                

 

Situación actual 

La situación actual con las cuentas por cobrar tenemos: en cuentas por cobrar clientes 

locales un total de $ 6.503 que corresponden a clientes que son personas naturales que la 

empresa le otorgo crédito sin conocer su buró crediticio y ahora no han cancelado el valor del 

crédito por un tiempo de incobrabilidad de 180 días, los anticipos a proveedores es dinero que 
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se les ha cancelado a proveedores pero todavía no han realizado el trabajo acordado, los 

activos por impuestos corrientes es dinero que la empresa tiene a su favor con el SRI debido 

que su importe pagado excede a el importe adeudado. 

Propuesta 

La propuesta a realizarse en las cuentas por cobrar es que a cada cliente nuevo antes de 

otorgarle crédito en mercadería primero se tiene que procurar conocer al cliente a través de la 

evaluación, en las cuales cuenten con un detalle de la información sobre el historial crediticio 

y financiero y así se evita estos inconvenientes a un futuro, también se recomienda que las 

personas que vayan a pagar con cheques a plazo los cheques estén certificados y así se evita 

que el cheque salga protestado por falta de fondos del cliente. 

Las políticas por cobrar tienen que tener fecha de cancelación de 60 días si el cliente se 

pasa de esta fecha tendrá una multa del 3% del valor a cancelar, y si el cliente cancela en el 

lapso acordado tendrá un descuento en su próxima compra de un 5%. 

La cartera por cuentas por cobrar que mantiene la empresa en este momento se la debe 

vender con un castigo del 30% debido que son clientes que no están propensos a cancelar el 

valor de la mercadería y de esta manera la entidad recupera el 70% y así quedará en cuentas 

por cobrar neto un total de $18.813 dólares reduciéndose un -26% del valor total del 2017. 

Conclusión 

La empresa actualmente consta con una rotación de cuentas por cobrar de 268 días (véase 

pag.51), esto se debe a que sus cuentas por cobrar son de $25.316 dólares pero si la empresa 

implementa las propuestas ya establecidas para esta cuenta su rotación de cuentas por cobrar 

disminuirán a  días lo cual representa una disminución de 411 días de antigüedad de los 

deudores.  

La estrategia para la disminución en la rotación de las cuentas por cobrar a 60 días, es que 

las ventas que se van a llevar a cabo a partir del siguiente periodo se las realicen otorgándole 
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crédito a clientes con un buen historial crediticio, de esta manera se mantendrá confianza de 

créditos a clientes. 

Tabla 12 

     Inventarios 

Inventario 

  Al 31 de diciembre del       
Variación %       

actual vs 

proyectado 

  Situación Actual     

  
2016 2017 Variación 

% 

Situación 

Actual 
Propuesta 

Valor 

Proyectado 

Inventario de materia prima (insumo)  $12.326   $  19.536  58%  $    19.536   $ -12.141   $      7.394  -62% 

Inventario de producto en proceso    $        -11  -100%  $          -11   $      -109   $        -120  993% 

Inventario de material y empaque    $   -1.735  -100%  $     -1.735   $     1.041   $        -694  -60% 

Inventario repuestos – suministros  $  1.317   $       393  -70%  $         393   $        -79   $         314  -20% 

Inventario de productos terminados    $   -6.596  -100%  $     -6.596   $     5.277   $     -1.319  -80% 

Saldo  $13.643   $  11.587  -15%  $    11.587   $   -6.011   $      5.576  -52% 

                

 

Situación actual 

El problema en los inventarios es que en la actualidad se produce más de lo que se vende 

por tal motivo queda mercadería en bodega que con el pasar de los días va caducando y son 

mercadería que no vale y se tira a la basura y así se pierde dinero, tiempo y materia prima.  

Propuesta 

La solución para dichos problemas antes mencionados es que se debe producir el producto 

acorde como vaya saliendo la mercadería pero siempre y cuando tener poca mercadería en 

stock por si llegara haber otro pedido de un cliente nuevo o existente, ya que el tiempo de 

elaboración y empaque de la mercadería es de alrededor 3 horas por cada producto, se tendrá 

una disminución monetaria de $6.011 dólares del total de inventarios del año 2017. 

Conclusión 

En la actualidad la rotación de los inventarios de la empresa es de 123 días debido a que 

existe más mercadería que se deteriora por falta de ventas y quedan en bodega que a los días 

va caducando, lo cual es una pérdida para la empresa por tratarse de alimentos; con la 
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propuesta a implementarse en esta área se reducirá en 49 días entonces se disminuirá a un 

total de 74 días la rotación si se implementa dicha propuesta en la cuenta mencionada. 

Tabla 13 

    Cuentas por Pagar 

Cuentas por Pagar 

  Al 31 de diciembre del       
Variación %       

actual vs 

proyectado 

  Situación Actual     

  
2016 2017 Variación 

% 

Situación 

Actual 
Propuesta 

Valor 

Proyectado 

Proveedores locales  $47.221   $  49.573  5%  $    49.573   $ -39.658   $      9.915  -80% 

Préstamo bancario  $  9.740   $          -    -100%  $            -       $            -    0% 

Saldo  $56.961   $  49.573  -13%  $    49.573   $ -39.658   $      9.915  -80% 

                

 

Tabla 14 

     Situación actual 2017 

Situación Actual 2017 

Rotación cuentas por cobrar 268 días 

Rotación cuentas por pagar 849 días 

 

En las cuentas por pagar a proveedores locales en el año 2017 se tiene un valor de $49.573 

dólares que corresponde a valores que la empresa ha obtenido a raíz de adelanto de materia 

prima para la elaboración de los productos, también corresponden a inventarios de productos 

que la empresa compra para vender y no ha pagado la adquisición de esas mercaderías por tal 

motivo tiene unas cuentas por pagar a proveedores muy elevadas.  

La situación actual en la rotación de cuentas por cobrar es de 268 días y de cuentas por 

pagar es de 849 días debido a esta gran diferencia de días que existe la empresa está 

atravesando por un déficit de dinero por este motivo se está implementando estrategias para 

reducir los días de dichas cuentas. 

Tabla 15 

     Propuesta implementada 

Propuesta implementada 

Rotación cuentas por cobrar 148 días 

Rotación cuentas por pagar 182 días 

 



48 

 

Para poder solucionar el problema de las cuentas por pagar proveedores locales se debe 

hacer lo siguiente: 

 pagar el dinero adeudado con el valor que se obtenga al momento de vender la cartera 

de cuentas por cobrar 

 Conseguir un mercado más extenso para poder vender los productos que la empresa 

compra y de esta manera obtendrá dinero para poder cancelarle a sus proveedores y 

que ellos le puedan dar más crédito en un futuro.  

 Mejorar las políticas de pago mediante acuerdos con proveedores para poder cancelar 

las obligaciones en un lapso de 90 días ya que en los primeros 60 días le ingresara 

dinero a la empresa producto de la mercaría vendida y con esta propuesta no se queda 

mal con el proveedor, con esta propuesta se disminuirán un total de $39.658 dólares. 

Nota: Si se recupera las cuentas por cobrar en 60 días la empresa podrá solventar sus 

obligaciones con proveedores en 90 días. 

Conclusión 

En la actualidad las cuentas por pagar son de 849 días esto se debe que se tiene una cuenta 

con proveedores  de $49.573 dólares originada por mercadería e inventario de materia prima 

adquirida y no cancelada, con la propuesta a implementar reduciría las cuentas por pagar a 

proveedores es un 80% dando como resultado $9.915 dólares y con este cambio la rotación 

de cuentas por pagar reduciría a 182 días, y poco a poco irán reduciendo hasta llegar a 90 días 

que es lo acordado según el mejoramiento de la política de pago.  
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Tabla 16 

     Otros Pasivos Financieros 

Otros Pasivos Financieros 

  Al 31 de diciembre del       
Variación %       

actual vs 

proyectado 

  Situación Actual     

  
2016 2017 Variación 

% 

Situación 

Actual 
Propuesta 

Valor 

Proyectado 

Accionistas:               

Serrano Johanna  $64.204   $101.536  58%  $  101.536   $ -43.242   $    58.294  -43% 

Carlier Jaime  $       98   $         98  0%  $           98   $        -98   $            -    -100% 

Patiño Gabriel  $  4.353   $    4.353  0%  $      4.353   $   -4.353   $            -    -100% 

Saldo  $68.655   $105.987  54%  $  105.987   $ -47.693   $    58.294  -45% 

                

 

Situación actual 

Son prestamos que los accionistas le han otorgado a la empresa para que pueda que pueda 

continuar con sus operaciones de los cuales el accionista más influyentes es la Sra. Serrano 

Johanna con un total de $ 101.536 dólares de préstamo ya que ella es la accionista 

mayoritaria de la empresa, estos préstamos que los accionista le han dado a la empresa se los 

ha utilizado para la compra de: materia prima, cancelación a trabajadores, pagos de servicios 

prestados y de más necesidades de la empresa.  

Propuesta 

Basado en la liquidez que se está generando se determina la recuperación de la cuentas por 

cobrar y que los pagos a proveedores sean máximo en 90 días, que va a generar liquidez que 

evaluando los resultados de las ganancias, se podrían realizar un plan de pago a los 

accionistas con las utilidades de la empresa. 

Conclusión 

Con la propuesta a implementar se cancelará a los accionistas de manera equitativa con las 

utilidades a generarse por las ventas que aumentaran cada año de esta manera reducida los 

valores adeudados a los accionistas de la empresa. 
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Tabla 17 

     Ventas 

Ventas 

  Al 31 de diciembre del 

  Situación Actual 

  
2016 2017 Variación 

% 

He! Chizitos natural  $        -     $    9.478  100% 

He! Chizitos picante  $        -     $    7.169  100% 

Puchitos de dulce  $        -     $    7.579  100% 

Confitería  $        -     $  10.656  100% 

Descuentos en ventas  $        -     $      -383  100% 

Saldo  $        -     $  34.498  100% 

        

 

Situación actual 

La empresa actualmente no consta de muchas ventas debido que por un tiempo de 5 años 

estuvo fuera del mercado y perdió posición, en la actualidad le falta posesionarse de nuevo en 

el mercado para que pueda incrementar sus ventas ya que en este año 2017 solo obtuvo en 

ventas $ 34.498 dólares, esto se debe a que muchas personas no conocen el producto y no 

tienen la confianza en adquirirlo porque lo desconocen. 

Propuesta 

Tabla 18 

     Proyección de ventas 

PROYECCIÓN DE VENTAS POR AÑO 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Ventas $34.498 $41.398 $49.677 $59.613 $71.535 $85.842 

Costo de Ventas $21.308 $24.504 $28.180 $32.407 $37.268 $42.858 

Utilidad bruta $13.190 $16.893 $21.497 $27.205 $34.267 $42.984 

Gastos de operación             

Gastos de ventas  $          -   $          -   $          -   $          -   $          -   $          -  

Gastos de administración $6.709 $6.038 $5.368 $4.697 $4.026 $3.355 

Gastos financieros $408 $367 $326 $286 $245 $204 

Total gastos de operación $7.118 $6.406 $5.694 $4.982 $4.270 $3.559 

Utilidad en operación $6.072 $10.487 $15.803 $22.223 $29.997 $39.425 
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Se proponer hacer marketing mediante redes sociales ya que este es el medio más utilizado 

en la actualidad como medio de publicidad y de este modo las personas conocerán más sobre 

el producto, además se pueden hacer lazos de negocio con los grandes supermercados para 

obsequiar muestra gratis y que por medio de esto el consumidor final pruebe los productos de 

calidad que produce la empresa. Implementando esta estrategia de venta el aumento de las 

ventas según lo proyectado se elevarán de manera porcentual un 20% cada año. 

Conclusión 

En la actualidad la empresa cuenta con un margen de ventas bajo debido que no está 

posicionada en el mercado, per con la propuesta a implementarse estas ventas aumentaran un 

20% anualmente y ese aumento se ve reflejado en la proyección de ventas.   
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Tabla 19 

     Activos propuesta Rika papa s.a. 

  

RIKAPA COMPAÑÍA DE ALIMENTOS S.A. (RIKAPAPA) 

ESTADO DE SITUACIÓN PROPUESTA 

31 de Diciembre del 2017 

Expresados en dólares Americanos 

  ACTUAL PROPUESTA 

+AUMENTO 

-DISMINUCIÓN 

VARIACIÓN 

Activos  2017 
 

% 

Activo corriente:        

Efectivo y equivalente de efectivo  $    1.004   $                19.519  1844% 

Cuentas por comerciales:       

Clientes locales  $    6.503   $                         -  -100% 

Cheques protestados  $       661   $                     496  -25% 

   $    7.164   $                     496  -93% 

Otras cuentas por cobrar       

Anticipos a proveedores  $    2.918   $                  2.918  0% 

Préstamos y anticipos a funcionarios y empleados   $           -   $                         -  0% 

   $    2.918   $                  2.918  0% 

Activos por impuestos corrientes  $   15.262   $                13.398  -12% 

Total cuentas por cobrar  $   25.344   $                16.812  -34% 

Menos provisión para cuentas dudosas  $         28   $                       28  0% 

Cuentas por cobrar, neto  $   25.316   $                16.784  -34% 

        

Inventario  $   11.587   $                  5.576  -52% 

Otros activos corrientes  $    4.963   $                         -  -100% 

Total activo corriente  $   42.870   $                41.879  -2% 

        

Activos no corrientes:       

Equipo y muebles de oficina, computación y vehículos  $ 174.663   $               174.663  0% 

Menos depreciación acumulada  $   23.076   $                23.076  0% 

Muebles y equipos, neto  $ 151.588   $               151.588  0% 

        

Activos de explotación y exploración  $ 180.091   $               185.091  3% 

Activos de explotación y exploración  $           -   $                         -  0% 

        

Activo Intangible  $    5.000   $                  5.000  0% 

Total activos no corrientes  $ 336.679   $               341.679  1% 

        

Total activos  $ 379.549   $               391.143  3% 
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Tabla 20 

     Pasivos propuesta Rika papa s.a. 

RIKAPA COMPAÑÍA DE ALIMENTOS S.A. (RIKAPAPA) 

ESTADO DE SITUACIÓN PROPUESTA 

31 de Diciembre del 2017 

Expresado en dólares Americanos 

  ACTUAL PROPUESTA 

+AUMENTO  
-DISMINUCIÓN  

VARIACIÓN  

Pasivos y Patrimonio 2017 

 

% 

Pasivo corriente:        

Sobregiro bancario  $        316   $                     516  63% 

        

Cuentas por pagar:     0% 

Proveedores locales  $   49.573   $                  9.915  -80% 

Préstamo bancario  $            -   $                         -  0% 

   $   49.573   $                  9.915  -80% 

Otras cuentas por pagar       

Otros y provisiones varias  $   14.218   $                 20.379  43% 

   $   14.218   $                 20.379  43% 

        

Pasivos por impuestos corrientes  $     1.147   $                     688  -40% 

Total pasivo corriente  $   65.254   $                 31.498  -52% 

        

Pasivos no corrientes:       

Anticipos de clientes  $        130   $                     130  0% 

        

Otros pasivos financieros       

Accionistas  $ 105.987   $                 58.294  -45% 

        

Beneficios de ley a los empleados  $   64.375   $                 64.375  0% 

Total pasivo no corriente  $ 170.492   $               122.799  -28% 

        

Total pasivos  $ 235.746   $               154.297  -35% 

        

Patrimonio:       

Capital acciones: 377.321 acciones ordinarias       

Capital social  $ 377.321   $               377.321  0% 

Aporte para futuro aumento de capital  $     5.000   $                  5.000  0% 

déficit acumulado  $-238.562   $              -145.519  -39% 

Utilidad del ejercicio  $         44   $                       44  0% 

Total patrimonio  $ 143.803   $               236.847  65% 

   $ 379.549   $               391.143  3% 
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 Tabla 21 

    Estado de resultado propuesta Rika papa s.a. 

 

 

  

RIKAPA COMPAÑÍA DE ALIMENTOS S.A. (RIKAPAPA) 

        

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL PROPUESTA 

Por el año terminado al 31 de Diciembre del 2017 

Expresados en dólares Americanos 

    PROPUESTA 

+AUMENTO 

-DISMINUCIÓN 

VARIACIÓN 

  2017   % 

Ventas  $     34.498   $         41.398  20% 

Costo de Ventas  $     21.308   $         19.871  -7% 

Utilidad bruta  $     13.190   $         21.527  63% 

      

 Gastos de operación     

 Gastos de ventas  $             -   $                  -  0% 

Gastos de administración  $       6.709   $           5.368  -20% 

Gastos financieros  $         408   $              511  25% 

Total gastos de operación  $       7.118   $           5.878  -17% 

Utilidad en operación  $       6.072   $         15.649  158% 

      

 Otros ingresos (egresos):     

 Otros ingresos   $             -   $                  -  0% 

Intereses  $             -   $                  -  0% 

Utilidad en venta de equipos  $             -   $                  -  0% 

Otros ingresos  $             -   $                  -  0% 

Ajuste por baja de mercadería  $             -   $                  -  0% 

Gastos de importación  $             -   $                  -  0% 

Gastos por baja de inventarios  $             -   $                  -  0% 

Otros egresos  $             -   $                  -  0% 

Gastos por para de planta  $             -   $                  -  0% 

Gastos no deducibles  $             -   $                  -  0% 

Total otros ingresos (egresos), neto  $             -   $                  -  0% 

        

Resultado integrado total  $       6.072   $         15.649  158% 
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Ratios propuesta 

Tabla 22 

     Capital de Trabajo Neto 

Capital de trabajo neto: activo corriente - pasivo corriente 

  Activos corrientes Pasivos corrientes     

Actual  $                            42.870   $                            65.254   $  (22.384,13)   

Propuesta  $                            41.879   $                            31.498   $    10.381,12    

 

Análisis: con la propuesta a implementarse la empresa tendrá la suficiente liquidez para 

poder solventar sus obligaciones a corto y largo plazo. 

Tabla 23 

     Razón Corriente o Índice de Liquidez 

Razón corriente o índice de liquidez: activo corriente / pasivo corriente 

  Activos corrientes Pasivos corrientes     

Actual  $                                42.870   $                            65.254   $            0,66  
 Propuesta  $                                41.879   $                            31.498   $            1,33    

 

Análisis: Con la propuesta el ratio de solvencia es de $ 1,33, la empresa cuenta con un 

activo corriente de $ 1,33 dólares por cada dólar que tiene de deuda que vence en menos de 

un año. 

Tabla 24 

     Rotación de Inventarios 

Antigüedad del inventario: inventario / (ventas/365 días)   

  

  Inventario Ventas 365 días     

Actual  $                                11.587   $                            34.498  365 123 días 

Propuesta  $                                  5.576   $                            41.398  365 49 días 

 

Análisis: Con la propuesta la rotación de los inventarios disminuirá a 49 días, el inventario 

rota 7.44 veces en el año. 
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Tabla 25 

     Rotación Cuentas por Cobrar 

Antigüedad de las cuentas por cobrar: cuentas por cobrar / (ventas/365 días) 
  

  

  Cuentas por cobrar Ventas 365 días     

Actual  $                                25.316   $                            34.498  365 268 días 

Propuesta  $                                16.784   $                            41.398  365 148 días 

 

Análisis: con esta propuesta las cuentas por cobrar disminuirán a 148 días, y así van 

disminuyendo año a año hasta llegar a 60 días.   

Tabla 26 

     Rotación Cuentas por Pagar  

Antigüedad de las cuentas por pagar:                                                                                                                          
cuentas por pagar a proveedores / ( compras/365 días) 

  

  

  
Cuentas por pagar a 

proveedores 
Compras 365 días     

Actual  $                                49.573   $                            21.308  365 849 días 

Propuesta  $                                  9.915   $                            19.871  365 182 días 

 

Análisis: con esta propuesta las cuentas por pagar disminuirán a 182 días, y así van 

disminuyendo año a año hasta llegar a 90 días.   
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

 El trabajo de investigación que se realizó tuvo como objetivo el análisis de la 

situación actual de la compañía en las cuentas que involucran al efectivo debido a 

la falta de liquidez que está atravesando por falta de dinero para poder cubrir las 

obligaciones a corto y largo plazo que mantiene con proveedores y accionistas, 

además de la falta de medios de publicidad para poder dar a conocer el producto al 

consumidor final y con esto poder vender más. 

 Establecer convenios de pagos a los accionistas y proveedores a largo plazo que le 

permita a la compañía mantener liquidez en sus operaciones. 

 La propuesta realizada ayudará a la empresa a mejorar su liquidez y a tener más 

rentabilidad  para adquirir inventario y pagar al personal, dar mantenimiento a los 

activos fijos que posee y no estar al borde de la quiebra. 

 El fracaso de la empresa es no haber contado con políticas necesarias para poder 

cobrar a clientes en 60 días y pagar a proveedores en 90 días. 

 A través del estudio se pudo dar a conocer que la empresa RIKAPAPA S.A., no 

contaba con políticas de cobro y pagos acorde a la necesidad de la empresa y por 

tal motivo está atravesando por un déficit económico. 

 Se establecieron algunas series de estrategias adecuadas para el aumento de la 

liquidez determinando algunas mejoras en sus cuentas que involucran la liquidez y 

manejo de efectivo  para ello aumentar la liquidez y poder continuar con su 

negocio en marcha. 
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Recomendaciones 

 Al vender los productos se lo haga cancelando el 50% en efectivo y el otro 50% a 

crédito con un tiempo estimado de 60 días plazo de esta manera la empresa tendrá 

dinero suficiente para poder cubrir sus necesidades a corto plazo. 

Tabla 27 

     Efectivo y equivalente 

Efectivo y equivalente 

        
Variación %       

actual vs 

proyectado 

      

  

Situación 

Actual 
Propuesta 

Valor 

Proyectado 

Caja general  $             -     $        500   $         500  100% 

Bancos locales:         

Banco del Pacífico  $       1.000   $   18.015   $    19.015  1802% 

Banco Pichincha  $              4   $             -     $             4  0% 

Saldo  $       1.004   $   18.515   $    19.519  1844% 

 

 Al otorgar créditos a clientes nuevos se les tiene que hacer una evaluación al 

posible deudor en las cuales se pueda conocer al cliente, y observar si la persona 

cuenta con un historial crediticio bueno para así poderle otorgar el crédito, y esto 

evitará el cargo a cuentas  incobrables y los días irán disminuyendo cada año 

posterior hasta llegar a 60 días que es el promedio para cobrar a los clientes. 

Tabla 28 

     Rotación cuentas por cobrar 

Antigüedad de las cuentas por cobrar: cuentas por cobrar / (ventas/365 días) 
  

  

  Cuentas por cobrar Ventas 365 días     

Actual  $                                25.316   $                            34.498  365 268 días 

Propuesta  $                                16.784   $                            41.398  365 148 días 

 

 Exceso en el stock de inventarios, significa inversión de dinero y liquidez, debido 

que la empresa todavía no cuenta con un mercado amplio en la cual pueda rotar de 

manera continua el inventario, por este motivo se recomienda tener un mínimo de 

inventario en stock para 90 días y se evitara la obsolescencia de inventarios. 
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Tabla 29 

     Rotación de inventarios 

Antigüedad del inventario: inventario / (ventas/365 días)   

  

  Inventario Ventas 365 días     

Actual  $                                11.587   $                            34.498  365 123 días 

Propuesta  $                                  5.576   $                            41.398  365 49 días 

 

 La compañía está ajustada porque tenía la deuda con el principal accionista como 

una deuda corriente y que basta con que exista un acuerdo con accionistas para que 

se haga una reclasificación de la deuda y se realice un plan de pago a largo plazo. 

Tabla 30 

     Capital neto de trabajo 

CAPITAL DE TRABAJO NETO: ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE 

  ACTIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES     

Actual  $                            42.870   $                         235.746   $  (192.876,30)   

Propuesta  $                            41.879   $                            31.498   $       10.381,12    

 

 Hacer marketing mediante redes sociales como Facebook, instagram y dar 

muestras gratis en supermercados reconocidos para que de esta manera los clientes 

puedan degustar el producto todos los productos que cuenta la empresa y lo vayan 

conociendo poco a poco y de esta manera las ventas aumentarán de manera 

considerable los años posteriores.  
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Tabla 31 

     Proyección de ventas 

PROYECCIÓN DE VENTAS POR AÑO 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Ventas $34.498 $41.398 $49.677 $59.613 $71.535 $85.842 

Costo de Ventas $21.308 $24.504 $28.180 $32.407 $37.268 $42.858 

Utilidad bruta $13.190 $16.893 $21.497 $27.205 $34.267 $42.984 

Gastos de operación             

Gastos de ventas  $          -   $          -   $          -   $          -   $          -   $          -  

Gastos de administración $6.709 $6.038 $5.368 $4.697 $4.026 $3.355 

Gastos financieros $408 $367 $326 $286 $245 $204 

Total gastos de operación $7.118 $6.406 $5.694 $4.982 $4.270 $3.559 

Utilidad en operación $6.072 $10.487 $15.803 $22.223 $29.997 $39.425 
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Apéndices 

  

COMPAÑIA QUE SOLICITA EL CREDITO: No. DE CLIENTE: FECHA:

LINEA DE CREDITO SOLICITADA: LINEA DE CREDITO AUTORIZADA: MENSUAL   BIMESTRAL TRIMESTRAL

PLAZO DE PAGO: DIAS DE REVISION HORARIO DIA DE PAGO HORARIO:

I. DATOS GENERALES DEL CLIENTE:

RAZON SOCIAL O NOMBRE DEL CLIENTE (Apellido paterno, materno, nombres): TELEFONOS:

DOMICILIO (Calle, número, interior) COLONIA:

MUNICIPIO: ESTADO: CODIGO POSTAL:

CORREO ELECTRONICO FACTURACION: GIRO:

R.F.C. TELEFONOS: FAX: ANTIGUEDAD:

II. PERSONAL DE LA EMPRESA:

ENCARGADO DE COMPRAS: CORREO ELECTRONICO: TELEFONO:

ENCARGADO DE PAGOS: CORREO ELECTRONICO: TELEFONO:

III. REFERENCIAS COMERCIALES: (Tornillerias o Ferreterias)

NOMBRE: NOMBRE:

CONTACTO: CONTACTO:

DIRECCION: DIRECCION:

POBLACION Y ESTADO: TEL Y FAX: POBLACION Y ESTADO: TEL Y FAX:

CREDITO AUTORIZADO PLAZO: CREDITO AUTORIZADO PLAZO:

ANTIGUEDAD: SALDO ACTUAL: ANTIGUEDAD: SALDO ACTUAL:

OBSERVACIONES: OBSERVACIONES:

IV. REFERENCIAS BANCARIAS:

BANCO (SUCURSAL): BANCO (SUCURSAL):

CONTACTO: CONTACTO:

TIPO DE MONEDA: TEL Y FAX: TIPO DE MONEDA: TEL Y FAX:

No. CUENTA: LINEA DE CREDITO: No. CUENTA: LINEA DE CREDITO:

SALDO ACTUAL: ANTIGUEDAD: SALDO ACTUAL: ANTIGUEDAD:

OBSERVACIONES: OBSERVACIONES:

V. CONDICIONES Y REQUISITOS GENERALES DE CREDITO:

SOLICITUD DE CRÉDITO
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1.- LAS CONDICIONES DE CRÉDITO ESTAN SUJETAS A LAS POLÍTICAS DE LA EMPRESA Y CUALQUIER CAMBIO SERA

     NOTIFICADO A USTEDES.

2.- LAS PRIMERAS TRES COMPRAS SON DE CONTADO SALVO ESTIPULACIÓN EN CONTRARIO.

3.- LA MODIFICACIÓN A LA LÍNEA DE CRÉDITO DEBE SER SOLICITADA POR EL CLIENTE Y ESTARÁ SUJETA  A LA

     APROBACIÓN DEL DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE, PREVIO AL ANÁLISIS DE CRÉDITO.

4.- CUALQUIER MORA EN LA LIQUIDACIÓN DEL ADEUDO CAUSA INTERESES (TASAS COMERCIALES APLICABLES).

5.- LAS POLÍTICAS ESTABLECIDAS INDICAN UNA REVISIÓN PERIÓDICA DE 6 Y 12 MESES DE LAS LÍNEAS DE CREDITO

     OTORGADAS, POR LO TANTO SE SOLICITARA INFORMACIÓN A LOS CLIENTES EN EL MOMENTO QUE SE REQUIERA  Y

     ESTARA SUJETA PREVIA AUTORIZACION DE GERENCIA PARA CONTINUAR O SER MODIFICADA DEACUERDO AL MANEJO

     DE LA LINEA DE CREDITO DURANTE ESE PERIODO.

6. EL PAGO SE REALIZARA  AL VENCIMIENTO DE LA FACTURA, CONCIDERANDOSE LOS DIAS NATURALES AUTORIZADOS 

     A PARTIR DE LA FECHA DE REVISION.

7. EL PAGO SERA DEPOSITADO EN VENTANILLA EN NUESTRAS CUENTAS AUTORIZADAS, POR TRANSFERENCIA O POR

    INTERNET EN BANORTE, ENVIANDO FICHA O DOCUMENTO QUE AMPARE DICHO PAGO AL DEPTO. DE COBRANZA

VI. REQUISITOS GENERALES DE CREDITO:

1.- ENTREGAR O ENVIAR VIA FAX O CORREO ELECTRONICO LA SOLICITUD DE CREDITO PERFECTAMENTE LLENA

2.- COPIA DE ALTA DE HACIENDA (RFC).

3.- COPIA DE COMPROBANTE DE DOMICILIO (RECIENTE).

4.- COPIA DE ESTADO DE CUENTA BANCARIO (CARATULA).

5.- COPIA DE CREDENCIAL DE ELECTOR DEL APODERADO OPERSONA  AUTORIZADA PARA EFECTUAR LOS PAGOS

6.- DATOS DE REGISTRO DEL ACTA CONSTITUTIVA (PERSONA MORAL)

No. ESCRITURA PUBLICA FECHA:        FE DEL LIC.:

NOTARIA: CD Y EDO: REGISTRADO BAJO EL No.:

FOLIO:   VOLUMEN: LIBRO:      FECHA:     CD Y EDO:

7.- DATOS DE REGISTRO DEL PODER (PERSONA MORAL)

No. ESCRITURA PUBLICA FECHA:        FE DEL LIC.:

NOTARIA: CD Y EDO: REGISTRADO BAJO EL No.:

FOLIO:   VOLUMEN: LIBRO:      FECHA:     CD Y EDO:

    EN CASO DE ESTAR INCLUIDO EN EL ACTA CONSTITUTIVA OMITIR EL PUNTO 7.-

NOTA IMPORTANTE: SIN CUBRIR LOS PUNTOS 5, 6 Y 7, NO SE DARÁ TRÁMITE A ESTA SOLICITUD. 

NOMBRE Y CARGO DE QUIEN PROPORCIONA LA INFORMACIÓN:

AUTORIZADO PORCREDITO AUTORIZADO

LOS DATOS PROPORCIONADOS SON CIERTOS Y POR LO TANTO DEBEN SER TRATADOS CONFIDENCIALMENTE.

FIRMA

Figura 1 Solicitud de crédito 

Fuente: Rika papa S.A. 
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Figura 3 Empaque del producto 

Fuente: Rika papa S.A. 

Figura 2 Fabricación de cachitos 

Fuente: Rika papa S.A. 
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Figura 4 Máquina empacadoras de cachitos 

Fuente: Rika papa s.a. 

Figura 5 Producto terminado 

Fuente: Rika papa S.A. 
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Figura 6 Bombos endulzantes de cachitos 

Fuente: Rika papa S.A. 

Figura 7 Máquina procesadora de cachito 

Fuente: Rika papa S.A. 
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Figura 8 Área contable 

Fuente: Rika papa S.A. 

Figura 9 Gerencia 

Fuente: Rika papa S.A. 


