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Resumen
El presente trabajo de investigación trata sobre el impacto en la gestión de facturación
electrónica, cuyo objetivo es analizar los costos operacionales de la empresa Cablesa S.A basado
en toda la información que genera la actividad comercial, de esta manera se puede evaluar las
posibilidades de mejorar los procesos que se llevan a cabo en la facturación física a electrónica.
En este proyecto se describe la eficiencia del cambio de la modalidad de facturación, los
objetivos y la propuesta la cual se evidenciará mediante análisis financieros y estadísticos;
además incluye todas las acciones que se requieren para lograr dichos objetivos.
La realización de este estudio no sólo se basa en una idea Vanguardista en el mercado
ecuatoriano, sino que se suma al propósito de la modernización además de la ventaja ecológica
que se brinda al reducir el consumo de papel. Sin embargo, también es importante analizar la
información que está vinculada con los recursos humanos, administrativos y comerciales. Se
plantea hacer un análisis minucioso del valor agregado que ofrece el uso de la facturación
electrónica, conocer las oportunidades que obtiene en el mercado. El principal propósito es
optimizar el proceso, garantizar la veracidad de la información financiera y cumplir las
obligaciones tributarias acorde a la ley.
Palabras claves: Facturación electrónica, costos operacionales, optimización del proceso,
análisis financiero.
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Abstract
This research work on the impact on electronic billing management whose objective is to
analyze the operational costs of the company Cablesa SA is based on all the information that has
been collected, in this way you can evaluate the possibilities of improving the processes that
They are carried out in physical to electronic invoicing. This project describes the efficiency of
the change in the billing modality, the objectives and the proposal which will be evidenced by
financial and statistical analysis; It also includes all the actions required to achieve these
objectives.
The realization of this study is not only based on an avant-garde idea in the Ecuadorian
market, but also adds to the purpose of modernization in addition to the ecological advantage that
is provided by reducing paper consumption. However, it is also important to analyze the
information that is linked to human, administrative and commercial resources. It is proposed to
make a thorough analysis of the added value offered by the use of electronic invoicing, to know
the opportunities it obtains in the market. The main purpose is to optimize the process, guarantee
the veracity of the financial information and fulfill the tax obligations according to the law.
Keywords: Electronic invoicing, operational costs, process optimization, financial analysis.
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Introducción
La globalización en las empresas y en la población general, hace q la innovación forme parte
esencial en los procesos, las nuevas tecnologías han logrado superar las fronteras entre países,
haciendo que la información sea un medio indispensable para todas las personas en el mundo.
Esto ocasiona que las empresas actualicen sus procesos para obtener información de manera más
eficiente y eficaz, lo cual conlleva a que se pueda analizar dicha información en tiempo real.
Nuevas necesidades y el cambio constante motivan a innovar y de esta manera adquirir ciertas
formas de competitividad para sobrevivir en el mercado nacional e incluso internacional, la
modernización de los procesos forma parte de las empresas, hoy en día es fundamental estar
atentos a conseguir información veraz para poder estar en concordancia a las leyes tributarias.
El propósito del trabajo es alcanzar las metas establecidas, por lo que es necesario que la
empresa tome en cuenta los diferentes factores que influye el cambio de modalidad de manera
manual a electrónica. Si bien es cierto que la innovación es propia de las potencias mundiales
que han existido a través del tiempo, los países del tercer mundo buscan adoptar, mejorar o
ajustar estas innovaciones a sus compañías.
El presente proyecto tiene como fin el análisis de los costos operacionales que se deben
incurrir para el cambio de modalidad de facturación, además se realizará una comparación entre
los tipos de facturación, donde se podrá apreciar las ventajas y desventajas tanto prácticas como
económicas.

1

Capítulo 1
Planteamiento del problema
1. Planteamiento del problema
El no poder cumplir al día con las obligaciones tributarias e información contable genera un
problema muy grave para la toma de decisiones en las empresas a nivel nacional como
internacional, la falta de información actualizada crea un inconveniente en las empresas debido a
que no se conoce cuál es la posición financiera en la que se encuentra la compañía en la
actualidad y por ende no se puede realizar proyecciones para el futuro ni establecer objetivos y
estrategias a corto y largo plazo, gran parte del problema se enfatiza en el atraso del ingreso de
las facturas físicas al sistema, las cuales se realizan de manera diaria y en donde normalmente se
generan errores continuos en la elaboración y digitación de las mismas.
Como indica Álvarez en su revista (2017):
“En la actualidad el mundo está enfrentando transformaciones importantes en el ámbito
tecnológico, las microempresas tienen algunas ventajas para mejorar las finanzas es a través
del uso de la tecnología mediante el sistema integrado de la facturación electrónica y el
sistema contable básico, los negocios cuentan con agilidad de adaptación, capacidad de
crecimiento y programas de apoyo.”
Tal como indica el autor, las empresas disponen de ciertas ventajas para destacar en un
mercado competitivo y una de ella sin duda es estar a la vanguardia de la tecnología con el fin de
optimizar procesos y garantizar la eficiencia de los servicios, la facturación electrónica es una
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forma de tener mayor control por parte de las entidades reguladoras y formar parte del
compromiso con el medio ambiente.
Según Larre (2017) indica que:
“Las empresas producen bienes y servicios con el objeto de satisfacer las necesidades de
sus clientes y obtener como recompensa ganancias, que son el resultado de los ingresos menos
los costos. Así para aumentar dichas ganancias los ejecutivos tienen como misión aumentar
los ingresos y disminuir los costos y para ellos la tecnología juega un rol fundamental.”
De manera como lo indica el autor el producir utilidad para los administradores o gerentes es
importante enfocarse en disminuir los costos ya sean estos operacionales o de producción, sin
duda uno de las formas es hacer el uso de la tecnología que en la actualidad contribuyen a la
ejecución del trabajo de manera óptima y eficiente, en este se puede tomar como referencia el
uso de facturación electrónica como el reemplazo de la física que no es más que el uso de la
tecnología que a largo plazo lograra incidir en la reducción de los costos de la empresa.
Según Ramírez (2018) afirma que:
“En el Ecuador el Servicio de Rentas Internas (SRI) anuncia oficialmente en el año 2013 el
uso de la factura electrónica como una estrategia institucional para actualizar y modernizar la
administración tributaria, con el propósito de evitar la evasión de impuestos y el
incumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes, para el año 2015 gran
parte de los contribuyentes ya formaban parte de esta nueva modalidad de facturación.”
Tal como indica el autor la inadecuada aplicación de la factura electrónica provoca el aumento
de los costos operacionales de las empresas; también la demora en el cumplimiento de
obligaciones fiscales induce a la presión tributaria en el departamento administrativo sin dejar de
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lado la excesiva documentación física que repercute considerablemente y promueve el deterioro
del medio ambiente.
El no disponer de facturación electrónica radica en el aumento en los costos operacionales
debido a que se obliga hacer uso de distintos métodos para mantener la eficiencia en las
actividades, sin embargo, con el uso apropiado de la misma se podría obtener resultados
favorables tanto financieros como tributario por que ayuda a reducir el riesgo de contaminación
al medio ambiente y evita que ocurran diferentes eventos en los que la información se vea
expuesta a daños o perdida de la misma.
La compañía Cablesa S.A es una empresa dedicada a la importación y comercialización de
cables de acero e insumos de ferretería tiene 20 años en el mercado ecuatoriano, en la actualidad
la compañía dispone de una buena acogida en el mercado llegando a facturar en promedio al mes
800 facturas con un promedio de 80 a 150 facturas anuladas al mes. Sin duda ocasiona retraso en
el cumplimiento tributario mensual del impuesto al valor agregado (IVA) y se ven expuestas a
daños y pérdida de los documentos, por ende, tiene la necesidad de implementar para el siguiente
periodo contable facturación electrónica, ya que por sugerencia del SRI la compañía debe de
implementar este nuevo método.
Así mismo Cablesa S.A no tiene conocimiento sobre cuánto pueden incrementar sus costos
operacionales debido a la falta de este proceso, también las decisiones inadecuadas que se toman
al no poseer información al día generando atrasos y problemas futuros al no percatarse de fallos
en el proceso. Lo que puede traer como consecuencia un efecto negativo en la utilidad de la
empresa.
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Errores continuos en el
proceso genera anulación de
facturas

Efecto

Multas por
incumplimiento de
obligaciones tributarias.

Deficiencia en la gestión administrativa y operativa
en el proceso de facturación física.

Problema
principal

CAUSAS

Problemas con el
servicio al cliente

Inadecuada
tecnología
Resolución NACDGERCGC18-00000233
Suplemento de Registro Oficial
255 de 5 de junio de 2018

Demora en la entrega
de la factura
ISO 9001:
satisfacción del
cliente

Flujo de efectivo
ineficiente.
NIC 1: Presentación
de estados
financieros

Figura 1 Árbol de problema, donde se específica las causas y efectos del problema central;
autoría propia.

2. Formulación y sistematización del problema
¿De qué manera la facturación física incide en los costos operacionales debido a la deficiencia
de la gestión administrativa y operativa en la empresa Cablesa S.A?
Sistematización del problema:


¿Cómo se puede escoger la mejor opción de facturación para la empresa según su
nivel económico?



¿Cuál es el proceso que se debe seguir para el cambio de modalidad de facturación
según el SRI?
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¿Cuál es el impacto sobre los costos con el uso de la facturación electrónica en los
estados financieros de la empresa Cablesa S, A?



¿Qué incidencia genera el cambio de modalidad de facturación manual a electrónica
en la compañía Cablesa S.A?

3. Objetivos de la investigación
Objetivo general
Presentar un informe conteniendo los resultados de la comparación de los costos
operacionales en relación con la facturación física a electrónica mediante indicadores
financieros.
Objetivos específicos


Analizar las variaciones en los costos operacionales mediante el uso de ratios financieros.



Determinar los procedimientos a cumplir para la correcta implementación de facturación
electrónica según lo dispuesto por el SRI.



Realizar estados proforma que evidencia la incidencia positiva del cambio de facturación
electrónica.



Contrastar mediante el análisis Dupont el impacto de la gestión de facturación electrónica
en los costos operacionales.

4. Justificación de la investigación
Justificación Teórica
Esta investigación se realiza con el propósito de aportar al conocimiento de los
administradores de la compañía Cablesa S.A sobre el efecto que radica en los costos

6
operacionales de la empresa por la falta de implementación de esta nueva modalidad de
facturación digital, además será de carácter científico y se llevará a cabo con el propósito de
aportar a la gestión administrativa y eficiencia en los procedimientos que conlleva la actividad de
la empresa.
Justificación Práctica
Esta investigación se realiza porque existe la necesidad de analizar y reconocer aquellos
factores que pueden provocar el incumplimiento de las obligaciones tributarias de la compañía
que a su vez perjudica en la consecución de los objetivos establecidos por la administración, y se
reflejan en los costos operacionales y por ende en el resultado neto del periodo contable.
Mediante esta evaluación se podrán realizar las medidas correctivas que sean pertinentes para
contrarrestar dichas afectaciones. En este caso, es indispensable analizar y evaluar el impacto
que ocasiona la gestión de la facturación electrónica en los costos de la empresa y proponer
mejoras en el desarrollo de las actividades diarias que realizan los empleados especialmente en el
área de ventas.
Justificación metodológica.
Se ha decidido utilizar la información de la empresa Cablesa S.A, debido a que en la
actualidad tiene las capacidades necesarias para poder analizarla desde un punto de vista de su
rendimiento y de su flujo, en general dicho trabajo está relacionado de manera directa con las
técnicas que se emplearan en el trabajo de investigación.
El proyecto hace alusión al uso de los distintos tipos de investigación por ejemplo el tipo
descriptiva con diseño de Campo y documental; las técnicas empleadas serán análisis de
documentos, de acuerdo a la naturaleza de estudio. Según el Manual de Trabajos de Grado de
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Especialización y Maestrías y Tesis Doctorales, (2006) lo define como: “la investigación,
elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable para solucionar
problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales; puede referirse a
la formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos o procesos”.
Con lo expuesto anteriormente este tipo de investigación se la realizará para dar una mejor
visión a la empresa con el cambio que se desea realizar y poder escoger la mejor opción en el
mercado, además que debe adaptarse al tipo de empresa en la que se desea emplear.

5. Delimitación del estudio
El estudio se realizará en la empresa Cablesa S.A en la ciudad de Guayaquil ubicada al norte
de la misma, se centrará en el departamento de facturación y en el área contable, de manera que
se pueda analizar la situación o causa del problema mediante la información de ambos
departamentos.
Sector: Comercial.
Área: Contabilidad y facturación.
Línea de investigación de la universidad: Desarrollo local y emprendimiento socio
económico sostenible y sustentable.
Línea de investigación de la facultad: Contabilidad transparencia y optimización de
procesos para el desarrollo.
Grupos de investigación: Contabilidad y auditoría.
Sub-Línea de investigación de la carrera de CPA: Aplicación de normas técnicas y principios
de ética.
Tiempo de destinado para hacer el estudio de investigación: 6 meses.
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Campo: Comercio de cables eléctricos.
País: Ecuador.
Región: Costa.
Provincia: Guayas.
Cantón: Guayaquil.

6. Planteamiento de la hipótesis
Si se compara los costos operacionales entre facturación electrónica y física se podrá
optimizar los costos operacionales de la empresa Cablesa S.A.
Variable independiente:
Facturación electrónica.
Variable dependiente
Optimización de los costos operacionales.
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Operacionalización de las variables:
Tabla 1
Operacionalización de las variables
VARIABLES
Facturación
electrónica

Optimización
de los costos
operacionales.

DEFINICIÓN
CONCEPTUAL
Documento virtual el
cual posee veracidad
y confiabilidad
mediante una firma
electrónica.

Proceso mediante el
cual se desea elevar
la utilidad de una
compañía.

DEFINICIÓ
N OPERATIVA
Se usa para llevar
un orden
cronológico,
además sirve
como soporte de
una transacción
contable.

Se debe realizar
estrategias para
aumentan la
rentabilidad de la
empresa

DIMENSIONES

INDICADORES

ITEMS O PREGUNTAS

INSTRUMENTOS

Desarrolla la
modernización
empresaria,
facilitando la
transferencia de
información.
Fomenta la
transparencia de
las transacciones
entre empresas,
haciendo a su vez
una manera eficaz
y eficiente la
modalidad de
facturación.

Fomentar la
capacitación para
mejorar el sistema
productivo

¿Cuál es el proceso que se
debe seguir para el cambio
de modalidad de facturación
según el SRI?

Cuestionario

Encuesta
Entrevista

Las actividades se
resumen al
tamaño de la
empresa mientras
más grande la
empresa mayor
será el volumen
de transacciones.

¿Qué incidencia genera el
cambio a modalidad
electrónica en la Facturación
en la compañía Cablesa S.
A?
¿Cómo se puede escoger la
mejor opción de facturación
para la empresa según el
nivel financiero?

Cuestionario

Encuesta
Entrevista

Proceso
intelectual el cual
se realiza
mediante
estrategias
contables
matemáticas.

Mejorar la
utilidad de la
empresa

¿Qué incidencia sobre los
costos ha tenido la aparición
de la facturación electrónica
en los estados financieros de
la empresa Cablesa S, A?

Cuestionario

Encuesta
Entrevista

Nota: Tabla 1 específica las dimensiones, definición, de las variables dependientes e independientes; autoría propia.

TECNICA
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Capítulo 2
Marco referencial
1. Antecedentes del problema
Según ARXIF (2014) indica que:
“Se dice que los primeros recibos fueron hechos en Tablilla de Kish que es una tablilla de
piedra caliza datada en el 3.500 a. C.” Según investigadores, la inscripción trataría de actividades
económicas, según datos históricos aproximadamente en los inicios de los 70`s las grandes
empresas utilizaban mainframes, soporte de cintas y discos pequeños, las empresas medianas y
micro utilizaban hojas de trabajo manuales.
Para finales de los 80`s las grandes empresas utilizaban las minicomputadoras, las pequeñas,
medianas y microempresas utilizaban hojas de trabajo manuales, empezaban a tener acceso a
computadoras personales, pero carecían de interconectividad. Sin embargo, para finalizar los
90`s el internet se adopta mundialmente, existe una gran competencia comercial, dando como
resultado en las grandes empresas se utilice el comercio electrónico.”
La facturación electrónica se dio a conocer en Ecuador en el año 2017, pero fue gracias a la
firma electrónica que entró en vigor en el año 2010, la que permitió emitir comprobantes de
venta, documentos complementarios y comprobantes de retención firmados electrónicamente.
Como lo indica el autor en su tesis Mayorga (2014):
“El ex director del servicio de rentas internas Calos Max Carrasco impulsó esta nueva
modalidad de emisión de documentos electrónicos, gracias a esto quedó una puerta abierta
para que las empresas empiecen a emitir sus documentos de manera electrónica, con las
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disposición del SRI de que todas empresas implementen este nueva modalidad de
facturación.”
Como indico el autor anterior las facilidades para que las empresas puedan cumplir con
esta modalidad son varias, tanto el SRI como otras entidades brindan una manera fácil y
sencilla de poner en práctica el proceso de facturación electrónica, el SRI brinda una forma
gratuita y si bien las otras compañías no lo hacen de manera gratuita existen varias opciones
para escoger en base a costo beneficio.
Los problemas relacionados a este tema se dan constantemente aun en tiempos actuales,
como se puede verificar en la tesis de Delgado y Barreto (2019) donde indican “queda claro
que la facturación electrónica es un proceso irreversible, en que quedarán inmersos todos los
sujetos económicos del país; sin embargo, ¿qué sucederá con importantes sectores productivos
de la ciudad de Guayaquil, cuya contribución es necesaria, pero que se estima que no están en
capacidad de insertarse fácilmente en este proceso? Entre otros, se destacan a las
microempresas”
Las autoras concluyen que es un proceso irreversible, esto es real ya que con los avances
tecnológicos es la mejor manera de poder mantener un control a las empresas y poder brindar
seguridad a los contribuyentes y al estado; por ende volver al pasado no es una opción viable,
mientras más control exista las empresas y el estado podrán tomar decisiones más solventes y
lógicas con margen de error menor.

2. Marco teórico
Con el fin de tener más conocimientos e información se ha procedido a buscar en la web,
trabajos relacionados al problema presentado, los cuales proporcionen un mayor aporte al
proyecto investigado:
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Según el Servicio de Rentas Internas en su página web indica que la facturación electrónica es
un medio donde se puede comprobar la autenticidad e integridad del documento emitido por la
empresa, también indica los beneficios, los requerimientos para la modalidad, las bases legales
que soportan esta modalidad, además de guías e información técnica. (SRI, 2019)
También Salas y Vélez (2012) en su tesis indican “Tanto la firma como la factura electrónica
son herramientas útiles dentro de cualquier actividad económica, siendo esta, reconocidas
legalmente por lo que brindan confianza y seguridad”
Como concluyen Salas y Vélez en su trabajo, la confianza de recibir un documento que puede
estar a tu disposición en cualquier momento y que el mismo este bien soportado bajo las normas
legales brindan un alivio al cliente y a la empresa, al poder tener la información correcta para
ambas partes.
Los autores del libro Barreix y Zambrano (2018) en su libro La Factura Electrónica en
América Latina indican que:
“Para que pueda rendir frutos, la Facturación Electrónica tiene requisitos de
implementación para la administración tributario: debe tener un desempeño adecuado en sus
funciones básicas (registro, recaudación, auditoria y cobranza). También el país debe contar
con una capacidad de procesamiento de datos suficientes, una adecuada infraestructura de
telecomunicaciones y un mínimo de cultura informática de los contribuyentes.”
Si bien es cierto, para el buen funcionamiento de esta modalidad se debe estar en la
vanguardia tecnológica, no solamente el estado sino también las empresas que se encuentran
obligadas a manejar dicha modalidad, no solamente programas, también el equipo de cómputo
debe estar en perfectas condiciones para poder manejar la capacidad del software que eligen
implementar en su empresa.
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En su página las naciones unidas (2012) indican que “Desde el punto de vista de la tecnología,
cualquier solución universal representa una decisión riesgosa ya que la planificación de los
recursos de la empresa no cubre aún todas las necesidades.”
Si bien tienen razón los recursos de las empresas tanto económicos como tecnológicos son
indispensables para la facturación electrónica, es una inversión beneficiosa a corto plazo, ya que
al tener la información de una manera confiable y segura, además de tenerla en cualquier
momento, también se debe recalcar que el papel se pierde, se daña, la tinta se borra, entre otras
cosas, los beneficios son más que los contras.
Además de los diferentes autores sobre la facturación electrónica cabe recalcar autores sobre
los costos operacionales, estos autores brindaran una visión aún mejor en el tema tratado, ya que
al momento de justificar el cambio de modalidad de física a electrónica se debe tener un soporte
del porqué, como indica Gisela Mamani en su tesis costo beneficio del uso de la facturación
electrónica frente a la facturación física indica que:
“En efecto el proceso de archivamiento de documentos o comprobantes de pago físicos
generan un costo por que se requiere de un personal que se encargue de archivarlos y
almacenarlos, lo cual con la facturación se elimina este proceso, siendo el archivo de
comprobantes de pago electrónico automático en archivos digitales, esto conlleva a la
reducción de costos.”(pag.81)
Tal como indica la autora los costos en la modalidad de facturación física no solo incurren en
la impresión de esta también en los diferentes sucesos que se crean alrededor de la misma, por
ende al no tener que guardar los documentos se ahorra tiempo, dinero y el espacio que en muchas
ocasiones es fundamental para poder mantener el orden.
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3. Marco Contextual
Cablesa S.A. antes “Cablemar” ubicada en la Av. Juan Tanca Marengo, Km. 2,5 S L 27/32,
Edif. Sepropisa Local 2-3-4 se inició al principio en la venta de cables de acero, cadenas y
accesorios; después y respondiendo a las necesidades de sus clientes empezó a suministrar
productos de ferretería para posteriormente adicionar la línea de cables y materiales eléctricos,
llegando hasta la actualidad a abarcar un amplio surtido de productos como ferretería industrial,
eléctrica y ferretería general.
En 15 años de trabajo Cablesa S.A. fue aumentando de personal calificado y de inventario
para dar un pronto y óptimo servicio a sus clientes. En todo este tiempo Cablesa S.A. ha ido
creciendo, llegando a ubicarse en un lugar destacado dentro del mercado ecuatoriano. En la
actualidad la compañía cuenta con una sucursal ubicada en el sur de la ciudad dedicada
exclusivamente a la venta de materiales navales.
Ubicación de la Empresa

Figura 2 Ubicación de la empresa, Imagen tomada por google maps.
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Misión.- Cablesa S. A es una empresa con Cobertura Nacional que comercializa a precios
competitivo insumos ferreteros de calidad con el fin de atender a las necesidades de nuestros
clientes de forma óptima y eficiente.
Visión.- Cablesa S.A para el 2024 llegaremos a ser la ferretería que ofrece la mejor
experiencia de compra a nuestros clientes y la más grande e importante del Mercado Ecuatoriano
manteniendo nuestro compromiso con nuestros clientes.
Valores Institucionales


Honestidad: Trabajar en beneficio de la entidad respetando bienes y recursos.



Responsabilidad: Cumplir con normas y políticas por la dirección.



Innovación: Compromiso con el cliente a fin de contar con mercadería de última
generación.



Compromiso: Contar con el personal adecuado que cumpla con el desarrollo de su
trabajo con la finalidad de alcanzar los objetivos establecidos.



Eficiencia: Calidad en el servicio y uso de recursos.

16
Análisis FODA
Tabla 2
Análisis FODA.
Factores internos (IFAS)
Fortalezas

Debilidades

Diversidad de tipos de líneas de ventas

Retraso en la entrega de la mercadería a los clientes

Posee Clientes potenciales

Acceso a crédito de manera fácil y rápida para clientes nuevos

Atención y Servicio Optimo
Instalaciones amplias, estilo y variedad de

Falta de control de las existencias del inventario
No respetar los procesos al momento de realizar compras de inventario

presentación de sus productos

Factores externos (EFAS)
Oportunidades

Estrategias FO (Fortalezas / Oportunidades)

Facilidad para realizar importaciones según lo
requiera el cliente

Si la empresa cuenta con diversidad de productos ayuda a captar nuevos
clientes.
El mantener a clientes potenciales aumenta y facilita el trabajo para realizar
importaciones.

Cuenta con personal comprometido a cumplir
los objetivos de la empresa

El disponer de un servicio óptimo permite lograr los objetivos de la compañía

Facilidad para captar nuevos clientes

Brinda servicios adicionales como asesorías y
trabajos eléctricos
Amenazas

Establecer políticas de ventas con el fin de que los clientes se adapten a las mismas y
puedan cotizar con tiempo
Se debe estudiar e investigar a los nuevos clientes para asegurar futuras ventas
Disponer de personal eficiente, capacitado y comprometido puede contribuir al buen
manejo de las existencias
Si respetan el proceso de compra se puede fortalecer e incrementar las ventas

Cuenta con instalaciones amplias lo que permite que el cliente tenga acceso a
la mercadería

Estrategias FA (Fortalezas / Amenazas)

Fuertes competidores en el mercado

Estrategias DO (Debilidades / Oportunidades)

Cablesa S.A tiene fuertes competidores en el mercado, pero con la amplia
línea de productos que posee marca la diferencia frente a sus competidores.

Estrategias DA (Debilidades / Amenazas)
El poseer falta de coordinación para la entrega de los pedidos ocasiona una oportunidad
a los principales competidores
Si se concede con facilidad el crédito a nuevos clientes ocasiona un riesgo de cartera

Mayor Publicidad por parte de la competencia
Implementar nuevos métodos de publicidad para ser recocida como proveedor
de clientes potenciales
Cambio en las necesidades y gustos de los
consumidores
Diversos trámites e impuestos que genera
realizar importaciones

La falta de control del inventario ocasiona problemas de utilidad
Si dispone de atención optima permite adaptarse a las necesidades de los
consumidores
Las importaciones de nuevos productos ayudan a disponer una variedad de
productos a la disposición de los clientes.

Nota: FODA de la empresa; autoría propia.

si no se cumplen los procesos de compras permite que el trabajo se duplique y se
retrase
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Organigrama
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Figura 3 Organigrama de la empresa; autoría propia.

CAJA
CHICA
aja

4. Marco Conceptual
Administración.- actividad de gestión, organización y control de una sociedad que realizan
los directivos de una empresa o también puede hacerlo un individuo.
Análisis DuPont.- En la página web RaKia en el blog escrito por María Granel (2019) indica
que “ratio financiero de gran utilidad, de los más importantes para el análisis del desempeño
económico y laboral de una empresa, ya que combina los principales indicadores financieros con
el propósito de determinar el nivel de eficiencia de la empresa.”
Código de Ética del Contador Ecuatoriano. - normas las cuales son una guía de cómo debe
actuar un contador profesional.
Costo operativo. - Son aquellos que se derivan del funcionamiento de la empresa y que la
compañía asume con la finalidad de obtener beneficios económicos a largo plazo.
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Estados Proforma.- Son estados realizados en base a una o diversas hipótesis las cuales
alteran los estados financieros reales de una entidad, de modo que sirven para concebir que
pasaría si se ejecuta los supuestos.
Indicadores financieros. - Sirven para contrastar cuentas, subcuentas, el objetivo es medir la
realidad financiera a uno o varios periodos de tiempo según lo requerido por la empresa, también
se los llama indicadores, razones, ratios, o relaciones financieras.
Liquidez. – Como indica en el glosario financiero (2005) “Es la facilidad o dificultad para
convertir mi inversión en dinero. Cada activo tiene un grado de liquidez diferente e incluso entre
mismos activos pueden existir grados de liquidez diferente.”
Organigrama funcional. – Representación gráfica de la jerarquía de la empresa, donde se
visualiza los distintos departamentos y subdivisiones.
Planificación. – Como indica en su libro Antonio estrella y Cristina Segovia (2016) “Plan
general, metódicamente organizado y frecuentemente de gran oportunidad, para obtener un
objetivo determinado, tal como el desarrollo armónico de una ciudad, el desarrollo económico, la
investigación científica, el funcionamiento de una industria.”
Plazo.-Periodo de tiempo en que se concuerda pagar o cobrar una deuda, usado en las
distintas áreas administrativas para concordar hasta donde se proyectara la empresa o la
estimación de un proyecto. (STEFANIA, 2018)
Riesgos financieros. – Como indica Héctor García en su página web (2020):
“El riesgo hace referencia a la posibilidad de que pueda ocurrir un suceso adverso a lo planteado
y sus consecuencias. Por riesgo financiero se entiende la posibilidad de que ocurra un suceso y
que esta tenga unos efectos para un agente financiero y sus decisiones.”
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Rendimiento financiero. - Índice que se obtienen del resultado de relación entre los ingresos
financieros y los activos productivos promedio.

5. Marco Legal
Según la Asamblea en la constitución (2008) Art. 300 indica “La política tributaria
promoverá la redistribución y estimulará el empleo, la producción de bienes y servicios, y
conductas ecológicas, sociales y económicas responsables.”
Según la constitución ecuatoriana en la sección quinta donde se refiere al régimen tributario,
menciona los principios de recaudación de impuestos y realiza énfasis en la conducta social y
ecológica que debe promover a los contribuyentes, de esta manera es como se da inicio al
cambio de modalidad de facturación para las empresas.
Ecuador.
Como indica en la ley de comercio electrónico (2002) “La firma electrónica tendrá igual
validez y se le reconocerán los mismos efectos jurídicos que a una firma manuscrita en relación
con los datos consignados en documentos escritos, y será admitida como prueba en juicio.”
Según como indica la ley de comercio electrónico anteriormente mencionado las firmas
electrónicas y mensajes de datos son un documento virtual mediante el cual certifica el enlace de
la firma con un determinado usuario la misma que es equivalente a la firma manuscrita y por
ende tiene la misma validez legal, en el Art.-15 menciona cuales son los requisitos para solicitar
el uso de la firma electrónica, en el Art. 19, se redacta de qué manera se extinguirá la firma
electrónica.
En la Ley orgánica de telecomunicaciones (2015) en el Art.- 144 en el inciso 29 hace
referencia como una de las obligaciones que debe realizar la Agencia Reguladora de
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telecomunicaciones que es controlar las actividades relacionadas con el comercio electrónico lo
que permite tener absoluto control y seguridad de este medio electrónico con el fin de garantizar
la seguridad de los usuarios.
NAC-DGERCGC18-00000431 (2019) Según la última reforma que tuvo esta resolución
indica lo siguiente: “Las personas naturales y las sociedades cuyos ingresos por ventas al Estado
del ejercicio fiscal anterior sean iguales o superiores a USD. 100.000,00” esto considera aquellas
microempresas o también conocidas como PYMES que generen un ingreso superior o igual al
mencionado deberá ser uso de esta nueva modalidad de facturación electrónica con el fin de
garantizar mayor control de las actividades comerciales que realizan las mismas.
Otras normas que se deben considerar para el desarrollo de esta investigación son las Normas
Internacionales de Contabilidad que se verán implicadas con el tema entre ellas tenemos las
siguientes:
Norma Internacional de Contabilidad 38 (2004) en el párrafo 9 indica:
“Con frecuencia, las entidades emplean recursos, o incurren en pasivos, para la
adquisición, desarrollo, mantenimiento o mejora de recursos intangibles tales como el
conocimiento científico o tecnológico, el diseño e implementación de nuevos procesos o
sistemas, las licencias o concesiones, la propiedad intelectual, los conocimientos comerciales
o marcas.”
Tal como lo indica la NIC 38 Activos intangibles, las entidades adquieren activos intangibles
para mejorar los procesos de las empresas, en este caso la compañía Cablesa S.A desea adquirir
un software para complementar el proceso de implementación de facturación electrónica. En esta
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norma contable estipula todo el tratamiento contable que se le da a este tipo de activos además de
la amortización.
Norma Internacional de Contabilidad NIC 23 (2009) Costos por préstamos indica: “Los
costos por préstamos que sean directamente atribuibles a la adquisición, construcción o
producción de un activo apto forman parte del costo de dichos activos. Los demás costos por
préstamos se reconocen como gastos.”
Esta norma de contabilidad trata sobre aquellos valores que se generan a causa de un
financiamiento como lo son los intereses, estos se consideraran como parte del costo del bien
siempre y cuando estos sean para la adquisición de un activo para la empresa.
Cablesa S.A realizará la compra de un nuevo sistema informático denominado PEGASUS que
le permita facturar electrónicamente y para ello solicitará un financiamiento para el cual deberá
pagar un interés por el mismo es por eso por lo que debe considerar esta norma para saber cuál es
el tratamiento contable de los costos por préstamos.
La Norma Internacional de Contabilidad uno (2005) establece:
“Los estados financieros con propósitos de información general son aquéllos que pretenden
cubrir las necesidades de los usuarios que no estén en condiciones de exigir informes a la
medida de sus necesidades específicas de información. Los estados financieros con propósito
de información general comprenden aquéllos que se presentan de forma separada, o dentro de
otro documento de carácter público, como el informe anual o un folleto o prospecto de
información bursátil.”
La norma realiza énfasis en la introducción de estados financieros y su importancia de
proporcionar información a los usuarios para futuras inversiones y a los funcionarios para la

22
toma de decisiones por ende es importante adoptar esta norma para la correcta presentación y
elaboración de los 5 estados financieros más importantes.

Capítulo 3
Marco metodológico
1. Diseño metodológico.
Investigación con diseño documental.
Por medio de distintas fuentes y documentos según Arias (2006) en su proyecto indica que:
“La investigación documental es un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis,
crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por otros
investigadores en fuentes documentales: impresas, audiovisuales o electrónicas. Como en toda
investigación, el propósito de este diseño es el aporte de nuevos conocimientos.” (2006, p. 27)
Como ya se ha mencionado anteriormente se recolectó información por medio de distintos
autores e investigadores de distintos temas por ejemplo el trabajo de Estrella y Segovia (2016)
que brinda una mejor visión del problema del cual se habla, además de otros autores en las
respectivas obras citadas en el marco teórico.
Esta investigación se realizará con un diseño de campo con enfoque cuantitativo según Fidias
(2006):
“La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de datos directamente
de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin
manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador obtiene la información pero no
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altera las condiciones existentes. De allí su carácter de investigación no experimental.” (2006,
p. 32)
Teniendo en cuenta lo anterior expuesto se puede mencionar que este trabajo abarca las
características necesarias, se recolectara datos por medio de una encuesta realizada a los
trabajadores de la empresa Cablesa S.A, recolectando información de forma directa y sin alterar
los resultados de la misma.

2. Tipo de la investigación.
Investigación es descriptiva.
Tal como lo asegura Fidias (2006):
“La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno,
individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los resultados de
este tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los
conocimientos se refiere.” (2006, p.32)
La investigación descriptiva esta relaciona con el proyecto de investigación de la empresa
Cablesa S.A; usando este tipo de investigación se podrá establecer el proceso de facturación
electrónica e identificar las falencias del mismo y así poder realizar una toma de decisiones más
exacta en lo que se refiere al programa que necesite la empresa para poder evaluar el costo del
mismo.
Método
La metodología tiene distintos métodos en los cuales un trabajo se puede dirigir, en el caso de
la propuesta sobre el impacto de la facturación electrónica en los costos operacionales de la
empresa Cablesa S.A.
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El método inductivo-deductivo.
En el proyecto se va a utilizar, donde el inductivo se podrá dar una conclusión general a partir
de la realización del trabajo en base a la información encontrada y los distintos métodos
realizados, ya sean estos contables, estadísticos, matemáticos, etc. El deductivo es donde se
realiza una conclusión específica a partir del conocimiento que se obtiene de la clase.

3. Población y muestra.
Como la empresa posee un universo menor a 30 personas se tomara el universo como
muestra, de esta manera se evaluara de manera más precisa los datos obtenidos de los sujetos a
encuestar, los cuales son 7 vendedores, además de entrevistar a 2 gerentes, dando un total de 9
sujetos.

4. Técnicas e instrumentos de investigación.
Para efectos de la presente investigación realizada en la empresa Cablesa S.A. cuyo fin es
recopilar datos que permitan detectar el origen de las causas del problema con el fin de
proporcionar posibles soluciones que le permita a la empresa aplicar para mejor sus procesos,
para ello se ha planteado utilizar los siguientes instrumentos:
Cuestionario: En la presente investigación, se evalúan los procedimientos de una forma
cuantificable, a través de la opinión de las personas implicadas en el proceso de facturación y
digitación.
Entrevista.- Medio por el cual se toma una respuesta más concreta de los sujetos, los cuales
brindan una opinión más amplia por lo cual se puede deducir de mejor manera una conclusión
del problema.
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5. Análisis de resultado.
Para el análisis de los resultados de la encuesta se realizaron 10 preguntas claves las cuales se
usan como apoyo de veracidad en el proyecto, la cuales son las siguientes:
Tabla 3
Pregunta 1 Errores en la factura.
1.- ¿Comete usted con frecuencia errores al facturar?
5
71,43%
1
14,29%
1
14,29%
7
100,00%

Si
NO
TAL VEZ
TOTAL

71,43%
85,71%
100,00%

Nota: Autoría propia.

1.- ¿Comete usted con frecuencia
errores al facturar ?
14.29%
14.29%

71.43%
si

NO

TAL VEZ

Figura 4 Errores en la factura, autoría propia.

Análisis.- Con el 71,43% de resultados se puede asegurar que es común cometer todo tipo de
error si se factura en papel, ya que de esta forma el vendedor se encuentra propenso a un error ya
sea de cálculo o mal impresión.
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Tabla 4
Pregunta 2 Tiempo de elaboración de factura.
2.- ¿Requiere usted de mucho tiempo para elaborar la factura?
57%

4
0
3
7

SI
NO
TAL VEZ
TOTAL

0%
43%

57%
57%
100%

100%

Nota: Autoría propia.

2.- ¿Requiere usted de mucho tiempo
para elaborar la factura?

43%
57%
0%
SI

NO

TAL VEZ

Figura 5 Tiempo de elaboración de factura, autoría propia.
Análisis. - Según los resultados se puede concluir que se requiere de mucho tiempo para
elaborar las facturas ya que con frecuencia ocurre retraso debido a que se debe atender al mismo
tiempo que se está facturando a mano.
Tabla 5
Pregunta 3 Disposición al cambio de facturación.
3.- ¿Estaría dispuesto a utilizar otro método de facturación?
SI
NO
TAL VEZ
TOTAL

Nota: Autoría propia.

7
0
0
7

100%
0%
0%

1

100%
100%
100%
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3.- ¿ Estaria dispuesto a utilizar otro
metodo de facturacion ?

100%

SI

NO

TAL VEZ

Figura 6 Disposición al cambio de facturación, autoría propia.
Análisis.- con el 100% de los resultados los trabajadores de la compañía estarían de acuerdo a
experimentar un cambio en la modalidad de facturación. Con el objetivo de alcanzar la eficiencia
en los procesos.
Tabla 6
Pregunta 4 Anulación de facturas por error humano.
4.- ¿La mayor cantidad de facturas anuladas son por errores de digitación?
3
1
3
7

SI
NO
TAL VEZ
TOTAL.

43%
14%
43%

1

Nota: Autoría propia.

4.- ¿La mayor cantidad de facturas
anuladas son por errores de
digitacion?
43%

43%

14%
SI

NO

TAL VEZ

Figura 7 Anulación de facturas por error humano, autoría propia.

43%
57%
100%
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Análisis. - con el mismo porcentaje en las encuestas para esta pregunta se puede concluir que
para los asesores de ventas consideran que la mayor parte de facturas anuladas son por errores
cometidos mediante su digitación en sistema y la impresión de las mismas.
Tabla 7
Pregunta 5 Conocimiento de facturación electrónica.
5.- ¿Sabe usted que es y cómo funciona la facturación electrónica?
43%

3
3
1
7

SI
NO
TAL VEZ
TOTAL

43%
14%

43%
86%
100%

1

Nota: Autoría propia.

5.-¿ Sabe usted que es y como funciona
la facturacion electronica?
14%
43%

43%
SI

NO

TAL VEZ

Figura 8 Conocimiento de facturación electrónica, autoría propia.
Análisis.- Por medio de las respuestas de los encuestados se puede concluir que los
empleados tienen el conocimiento sobre esta modalidad lo que representa una ventaja para la
empresa puesto que los trabajadores estarán aptos para el manejo de facturación electrónica.
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Tabla 8
Pregunta 6 Uso de terceros para envió de facturas al cliente.
6.- ¿Envía por más de 3 ocasiones a la semana a entregar facturas a sus clientes?
57%

4
2
1
7

SI
NO
TAL VEZ
TOTAL

29%
14%

57%
86%
100%

1

Nota: Autoría propia.

6.- ¿Envia por mas de 3 ocasiones a la
semana a entregar facturas a sus
clientes?
14%

57%

29%

SI

NO

TAL VEZ

Figura 9 Uso de terceros para envió de facturas al cliente, autoría propia.
Análisis.- Con el 57 % de los resultados, en esta pregunta se puede saber que el proceso de
entregar las facturas físicas a los clientes se hace con mayor frecuencia, especialmente a los
clientes que tienen crédito ya que se despacha con guía para luego proceder con la facturación.
Tabla 9
Pregunta 7 Falta de sistema.
7.- ¿Considera usted que la mayor parte de facturas anuladas es por falta de un sistema apropiado
de facturación?
SI
NO
TAL VEZ
TOTAL.

Nota: Autoría propia.

4
0
3
7

57%
0%
43%

1

57%
57%
100%
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7.- ¿Considera usted que la mayor parte de facturas
anuladas es por falta de un sistema apropiado de
facturación?

43%
57%

0%
SI

NO

TAL VEZ

Figura 10 Falta de sistema, autoría propia, autoría propia.
Análisis.- Basados en los resultados obtenidos a esta pregunta se logra concluir que en la
actualidad se mantiene un nivel de inconformidad con el sistema que poseen, ya que puede ser
considerado como obsoleto ya que no es un sistema integrado.
Tabla 10
Pregunta 8 Reducción de tiempo en el proceso.
8.- ¿Cree usted que se pueda reducir el tiempo si se aplican el sistema de facturación electrónica?
86%

6
0
1
7

SI
NO
TAL VEZ
TOTAL

0%
14%

1

Nota: Autoría propia.
8.- ¿ Cree usted que se pueda reducir el tiempo si se
aplican el sistema de facturacion electronica?
0%
14%

86%

SI

NO

TAL VEZ

Figura 11 Reducción de tiempo en el proceso, autoría propia.

86%
86%
100%
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Análisis.- Con el 86% de las respuestas los asesores de ventas creen que de alguna forma se
puede optimizar los tiempos ya que se hace el uso de la tecnología por ende la compañía estará al
mismo nivel de competitividad de los demás.
Tabla 11
Pregunta 9 Dificultades en secuencia.
9.- ¿Tiene dificultad con el control de secuencia y facturas anuladas?
71%

5
0
2
7

SI
NO
TAL VEZ
TOTAL

0%
29%

71%
71%
100%

1

Nota: Autoría propi.

9.- ¿ Tiene dificultad con el control de secuencia
y facturas anuladas?

29%
0%

71%

SI

NO

TAL VEZ

Figura 12 Dificultades en secuencia, autoría propia.

Análisis.- Según los resultados obtenidos con respecto a esta pregunta se considera según los
asesores comerciales que es complicado mantener el orden y por ende el control de secuencia de
facturas lo que provoca que se omitan facturar al momento de la declaración tributaria.
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Tabla 12
Pregunta 10 Contingente con facturas físicas.
10.- ¿Ha sufrido algún tipo de accidente o pérdida del físico de las facturas?
86%

6
0
1
7

SI
NO
TAL VEZ
TOTAL

0%
14%

86%
86%
100%

1

Nota: Autoría propia.

10.- ¿ A sufrido algun tipo de accidente o
perdida del fisico de las facturas?
0%
14%

86%

SI

NO

TAL VEZ

Figura 13 Contingente con facturas físicas, autoría propia.

Análisis. - Con el mayor porcentaje de las respuestas a esta pregunta se puede concluir que es
muy frecuente de que ocurra todo tipo de accidente o pérdida del físico de las facturas
ocasionando que las facturas que son extraviadas no lleguen a ser cobradas por el agente de
cobranzas.
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Tabla 13
Cuadro de preguntas claves.
EVALUACION DE RESPUESTAS
1.- ¿Comete usted con frecuencia errores al
facturar?
2.- ¿Requiere usted de mucho tiempo para
elaborar la factura?
3.- ¿Estaría dispuesto a utilizar otro método de
facturación?
4.- ¿La mayor cantidad de facturas anuladas son
por errores de digitación?
5.- ¿Sabe usted que es y cómo funciona la
facturación electrónica?
6.- ¿Envía por más de 3 ocasiones a la semana a
entregar facturas a sus clientes?
7.- ¿Considera usted que la mayor parte de
facturas anuladas es por falta de un sistema
apropiado de facturación?
8.- ¿Cree usted que se pueda reducir el tiempo si
se aplican el sistema de facturación electrónica?
9.- ¿Tiene dificultad con el control de secuencia y
facturas anuladas?
10.- ¿Ha sufrido algún tipo de accidente o pérdida
del físico de las facturas?
Nota: Autoría propia.

SI
5

NO
1

TAL VEZ
1

TOTAL
7

4

0

3

7

7

0

0

7

3

1

3

7

3

3

1

7

4

2

1

7

4

0

3

7

6

0

1

7

5

0

2

7

6

0

1

7

Conclusión: Según los resultados obtenidos con el instrumento metodológico utilizado para
el desarrollo del tema de investigación podemos hacer énfasis en la pregunta siete el cual con un
56% de respuestas acertadas concluye que una de las principales causas de los errores cometidos
y el retraso constante de la facturación es por causa del sistema que disponen en la actualidad ya
que es un sistema obsoleto que no ofrece el método de facturación electrónica adicional a eso
sufre errores internos de forma constante, otra pregunta referencial es la cual los asesores
afirman que resulta un problema el control de secuencia de facturas y el número excesivo de
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documentos anulados mensualmente. Es decir que Cablesa S.A no se encuentra apto para
continuar con la tradicional facturación manual puesto que de esta forma no le permitirá estar a
la altura del nivel de competitividad y solo provoca retraso en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y por ende incremento de los costos operacionales.
ENTREVISTA #1
Empresa: Cablesa S.A

Entrevistador: Srta. Lena Mosquera

Entrevistado: Mauricio León
1. ¿Qué opina usted sobre la facturación electrónica?
Bueno tiene muchas ventajas ya que puede reducir costos operacionales a largo plazo para mi
compañía, además considero que es el plus que le hace falta a la empresa para poder mejor los
tiempos en la gestión de ventas.
2. ¿Mencione según su criterio algunos inconvenientes que ocasiona el facturar
manualmente?


Errores de calculo



Errores de digitación



Perdida de documentos



Exceso de papeles archivados



Accidentes comunes que pueden dañar o deteriorar el documento (por ejemplo,

derramar líquidos sobre ellas)
3.

¿Cree usted como Gerente de la compañía que ya es hora de aplicar esta nueva

modalidad de facturación? ¿por qué?
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Porque la compañía se encuentra en una posición en la cual debido a el número de
transacciones comerciales diarias, nos exige tanto el Servicio de Rentas Internas (SRI) y nuestros
clientes a poder agilitar los procesos y mejorar la calidad administrativa y contable de la
empresa.
4.

¿Considera usted que la facturación electrónica logra contribuir al cuidado del

medio ambiente?
Estoy de acuerdo, ya que considero que este método de facturación evita que muchas
compañías reduzcan el uso del papel evitando que se talen millones de árboles de nuestros
bosques Ecuatorianos, es por eso que considero que es una buena opción de cuidado del medio
ambiente.
5.

¿Cree usted que exista mayor probabilidad de omisión de facturas físicas que

electrónicos? ¿Por qué?
Si se aplica facturación electrónica existirá mayor control y facilidad por parte del
departamento contable al disponer de la información al día y veras sin omitir ningún
comprobante al momento de realizar los Anexos transaccionales de la empresa y evitar atrasos y
multas por incumplimiento.
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ENTREVISTA #2
Empresa: Cablesa S.A

Entrevistador: Srta. Karen Solano

Entrevistado: C.P.A Yaneth Quishpe
1.

¿Existe problema con la información al realizar las declaraciones de la empresa

Cablesa S.A?
En la actualidad con la facturación física tenemos muchos inconvenientes al finalizar cada
mes ya que se debe implementar mucho tiempo en revisar de forma minuciosa que no se deje ni
una sola factura del mes lo cual representa un alza en los costos operacionales debido a que esto
obliga el pago de horas extras de la persona encargada.
2. ¿Se mantiene el control de secuencia de facturas de los diferentes puntos de ventas y
sucursales?
Sí, tenemos la persona responsable de este control ya que debido a que la empresa Cablesa
S.A dispone de más de un punto de venta y una sucursal en el sureste de Guayaquil es importante
llevar el control de secuencia para evitar el retraso del pago de las obligaciones tributarias
3. ¿Qué problemas ocasiona con respecto al método de facturación física?


Sueldo al mensajero para realizar entregas de facturas de clientes



El proceso de anulación de facturas en lento



Daño de secuencia de facturas



Perdida de documentos



Se extravía con facilidad la documentación
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Conclusión entrevista.- Según los criterios obtenidos de los entrevistados podemos notar que
existe un acuerdo y compromiso a mejor el proceso de la gestión de facturación y por ende
optimizar los costos operacionales, el Gerente General menciona que contribuir al cuidado del
medio ambiente también es una de sus prioridades además está seguro que si se implementa
facturación en la compañía obtendrá resultados económicos satisfactorios a largo plazo, por otro
lado la contadora general hablo de aquellos problemas comunes que ocasiona el manipular
facturas en papel y el retraso que ocasiona en las obligaciones tributarias y que por ende
ocasionan elevadas multas. Se puede concluir que Cablesa S.A es una compañía que se encuentra
capacitada y comprometida para adoptar el nuevo método de facturación que les permitirá
disminuir los costos para que no se vea afecta la utilidad al finalizar un periodo contable.
Conclusión general.Por medio de los capítulos uno y dos, se planteó la problemática del proyecto esta indica que
la deficiencia en la gestión administrativa y operativa en el proceso de facturación física, ya no
es rentable para la empresa, en base a la problemática se desarrolló una investigación meso,
macro y micro; mediante las distintas herramientas metodológicas se realiza una indagación las
cuales se utilizó para desarrollar la sistematización, objetivos y la hipótesis que se encuentran en
el capítulo uno.
En el capítulo 3 se despliega la metodología utilizada en el proyecto, esta a su vez muestra los
instrumentos usados para recolectar la información necesaria y poder obtener una forma de
medición numérica del problema, estos contribuyen en la realización de análisis mediante las
cuales se puede dar respuesta a la hipótesis planteada en capitulo uno.
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Capítulo 4
Propuesta
1. Tema
Informe financiero del cambio de modalidad de facturación y su incidencia en los costos
operacionales.

2. Antecedentes
La facturación según Arxif (2014) como herramienta contable financiera data
aproximadamente por los años 3.500 A.C, las primeras de ellas talladas en piedra, en nuestros
tiempos donde los avances tecnológicos y la necesidad de mantener la información equivalente
de manera que sirva para poder tener un control, donde el estado pueda manejar de manera más
fácil los tributos, además de poder combatir la delincuencia como por ejemplo el lavado de
activos.

3. Justificación
La propuesta se realiza con el fin de mostrar las ventajas de estar a la vanguardia en la
tecnología en este caso mediante la facturación electrónica, tanto monetariamente como a su vez
para que la empresa pueda llevar un orden más manejable al poder tener la información al día,
también así podrá saber los costos operacionales reales que son los que generan una baja en la
utilidad de la empresa.
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4. Objetivo general
Proponer el cambio de facturación física a electrónica demostrando su incidencia en los costos
operacionales.

5. Objetivo específico


Establecer los pasos a seguir para el cambio de modalidad según lo indica el SRI.



Detallar mediante un flujo grama los procesos de facturación física y electrónica.



Registrar proyecciones de los Estados Financieros mediante análisis usando las diferentes
herramientas financieras.

6. Requisitos para el cambio de modalidad de facturación
La compañía Cablesa S.A en la actualidad realiza facturas de forma manual, pero por
disposición de la última reforma de la resolución NAC-DGERCGC18-00000431 (2019) indica:
“Las personas naturales y las sociedades cuyos ingresos por ventas al Estado del ejercicio fiscal
anterior sean iguales o superiores a USD. 100.000,00 (cien mil dólares de los Estados Unidos de
América)”
Deben implementar facturación electrónica con el objetivo de optimizar los procesos y
disminuir los costos operacionales. El Servicio de Rentas Internas proporciona los requisitos o
pasos a seguir para obtener el permiso para emitir los documentos electrónicos los cuales se
detallan a continuación:
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1.- Solicitar firma electronica

2.- Adquirir un software de fac.
electronica.

3.- Solicitar habilitacion en el SRI para
facturar electronicamente.

4.- Ambiente de produccion o
certificacion

• Ingrese la solicitud en www.eci.bce.ec.
• De clic en la pestaña Firma Electrónica.
• Ingrese a” Solicitud de Certificado”. Llene el formulario y
adjunte los requisitos solicitados.
• Aprobada la solicitud realice el pago del certificado en las
ventanillas de Registro Civil de la ciudad donde solicitó el
servicio.
• Retire su certificado en la oficina que eligió portando su cédula
o pasaporte.

• El Software puede ser uno en particular, el SRI ofrece un software
básico para el uso de facturación electrónica de forma gratuita, para
el desarrollo de esta propuesta la compañía Cablesa S.A se encuentra
en el proceso de adquirir el nuevo Software Pegasus.

• El contribuyennte debera solicitar la autorizacion para hacer uso del ambinte
de prueba o certificacion
• Acceder a la pagina web
• ingresar con el Ruc y contraseña
• comprobantes electronicos
• pruebas-autorizacion
• solicitud de autorizaciones

• Todo contribuyente debe solicitar autorización para utilizar el Ambiente de
Pruebas o Certificación en el portal web.
• Acceder con ruc y contraseña
• opcion comprobantes electronicos
• produccion/autorizacion
• Solicitud de autorizacion

Figura 14 Pasos para implementar facturación electrónica, tomados del SRI (2019).

41
Sistema Pegasus
Este es un sistema integrado contable que ofrece el mercado de software como un paso al
desarrollo tecnológico de las actividades de las empresas este sistema está considerado por los
administradores de Cablesa S.A como su posible adquisición con el fin de optimizar sus labores
y tener mayor control de sus transacciones comerciales, a continuación, se detalla las
características del sistema:
Tabla 14
Propiedades del sistema Pegasus.
MÓDULOS PEGASUS

FACTURACION
Facturación y Notas de
Crédito
Punto de Venta TPV
Ficha de Clientes
Pedidos
Proformas
Agentes de Ventas
Secuencias de Facturas,
Notas de Entrega, NC
INVENTARIOS
Ficha de Productos y
Servicios
Administración de Tarifas
Ficha de Medidas
4 Categorías de Producto
Almacenes & Bodegas
Kardex de Productos
Toma Física de Productos
Ordenes de Compra
Recepción de órdenes de
Compra
Compras
Recepción de

PEGASUS
PRÁCTICO

PEGASUS
CONTROL

PEGASU
S
CONTABLE

√

√

√

√
√
√
√

√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√

√

√

√

√
√
√
√
√
-

√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√

-

√
√

√
√
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Documentos Electrónicos
Ficha de Proveedores
Ingresos de Mercadería
Salidas de Mercadería
Transferencias de
Mercadería
Aprobación de
Transferencias de
Mercadería
Generación e Impresión
de Etiquetas de Barra
Análisis y Rotación
Inventario
CAJA Y BANCOS
Ficha de Cajas
Transacciones de Caja
Tarjetas de Crédito
Ficha de Cuentas de
Bancarias
Transacciones de Bancos
Conciliación Bancaria
CUENTAS POR
COBRAR
Estado de Cuenta Clientes
Cobros
CUENTAS POR PAGAR
Estado de Cuentas
Proveedores
Pagos
CONTABILIDAD
Plan de cuentas
Diarios Contables
Mayores Contables
Centro de Costos
Balances
SRI
Códigos de Retenciones
SRI
Generación de Anexo
Transaccional
ADMINISTRACIÓN
DEL SISTEMA

√
√
√
-

√
√
√
√

√
√
√
√

-

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√
-

√
√
√
√

√
√
√
√

-

√
√

√
√

-

√
√

√
√

-

√

√

-

√

√

-

-

√
√
√
√
√

-

-

√

-

-

√
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Ficha de Empresas
√
√
Ficha de Usuarios y
√
√
Permisos
Configuración Parámetros
√
√
de la Empresa
Auditoría de Actividades
√
√
en el Sistema
Administrador de
√
√
Respaldos
Respaldos Directos en la
√
√
Nube
Confit. Actualizaciones
√
√
Automáticas
Soporte Técnico en línea
√
√
MODULOS ADICIONALES
ROL DE PAGOS
Ficha de Empleados
Rol de pagos
Reportes
FACTURACION ELECTRONICA
Autorización de Documentos Electrónicos
Facturas, NC, Retenciones, Guías Remisión y ND
Firmado Electrónico Directo con el SRI
Envió Correos Doc. Electrónicos Envío PDF y XML
Autorización Off-Line
ENSAMBLADOS Y COMPUESTOS
Recetas de Ensamblados
Ordenes de Producción
Cálculo de uso de Materias primas
Salidas a Producción de Materia Primas
Ingresos de Producción de Productos Terminados
APLICACIONES MÓVILES PARA CELULARES
Aplicación Móvil con funcionamiento en Línea
Sincronización con la base de datos del Servidor
Gestiona Pedidos a clientes en Línea
Manejo de Datos y Geo localización de Clientes
Catálogos de Productos con Imágenes y Precios
Consulta de Deudas de Clientes
OTROS MODULOS ADICIONALES
Entregas por Facturar
CRM de Seguimiento Proformas
CRM de Seguimiento Cartera

√
√
√
√
√
√
√
√
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Importación de Ventas desde Excel (Contadores)
Importación de Compra desde Excel (Contadores)
Facturación por Lotes
Servicio Técnico y Garantías
Envío de Mail de Cartera Vencida a Clientes
Nota: Tabla tomada de la página web http://www.pegasus.ec/ del sistema Pegasus.
El Sistema pone a la disposición el módulo de facturación, inventario, caja y bancos, cuentas
por cobrar, cuentas por pagar, SRI, contabilidad, un módulo específico para el control del
sistema, módulo de Roles de pago y lo más importante que proporciona la facilidad necesaria
para la autorización y emisión de los comprobantes electrónicos aportando de esta manera al
desarrollo óptimo de la empresa
Cablesa S.A esta dispuesto a realizar un financiamiento para la adquisición del mismo dicho
préstamo se hará con la CFN el cual les ofrece la mejor tasa de interés y el plazo necesario para
recuperar la inversión estos análisis y proyecciones se realizarán en el próximo tema denominado
análisis financiero.

7. Flujo grama del proceso de facturación de Cablesa S.A
Según lo expuesto en los objetivos mencionados anteriormente, se ha realizado un flujo grama
para comparar los procedimientos a cumplir para la facturación física ante la facturación
electrónica mediante este flujo grama también se podrá visualizar de una mejor manera la
distribución del tiempo que se emplea al momento de facturar cabe mencionar que facturar de
forma manual puede considerarse un proceso básico pero hay que saber que el emitir facturas
físicas no es beneficioso para el cuidado del medio ambiente; para una correcta interpretación de
la misma también se redacta las ventajas y desventajas de los métodos de facturación ya
mencionados.
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Figura 15 Flujo grama del proceso de facturación, autoría propia.
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Conclusión.- Mediante esta figura se puede observar ambos procesos que se debe cumplir
para realizar facturación; sin embargo se puede concluir que para el proceso de facturación física
las labores a realizar son más amplias a diferencia de la electrónica, además cabe recalcar que en
el proceso de facturación electrónica permite el ahorro de tiempo y dificultades al momento en
que surgen errores ya que permite la eliminación del documento de manera fácil y rápida a
diferencia de su contraparte que se debe pedir autorización por parte de un tercero para su
anulación y se debe repetir el proceso.

8. Ventajas y desventajas de ambos modelos de facturación
Tabla 15
Ventajas y desventajas de facturación física vs electrónica
Facturación fisca
Vs
Facturación electrónica
VENTAJAS
Precios accesibles de los talonarios de
facturas
Es un proceso más sencillo ya que no se
necesita de un sistema
Solo se ve una persona implicada en todo el
proceso
Fácil de anular

DESVENTAJAS
Perdida de la documentación
Están siempre expuestas a daños como
mojarse o romperse
mayor uso de tiempo y suministros para
guardar la documentación
están propensas a ser utilizadas a beneficio
del cliente

Nota: Autoría propia.

VENTAJAS
Reduce considerablemente los errores de generación
captura u entrega del pedido
Existe mayor control de la documentación
reduce espacios para almacenamiento ya que se
guardan directamente en la nube
su entrega es inmediata
reduce costos de gestión para la entrega de las mismas
Mayor satisfacción para los clientes
Mayor seguridad y rapidez en el despacho
Disminuyen procesos administrativos
DESVENTAJAS
Puede ser propenso a daños o robos de hacker o
espionaje por parte de la competencia
Riesgo a la infección de virus informáticos y perdida de
los documentos
Se debe solicitar un control adicional por el cuidado o
respaldo de las bases de datos.
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Sin duda el facturar físicamente puede ser menos costoso que el proceso de facturación
electrónica, pero se debe considerar que existen consecuencias a futuro como el exceso de
archivo de papel el estar expuesto a posibles contingentes como puede ser robos, incendios e
inundaciones lo que ocasionaría la pérdida de los soportes de la información contable de la
empresa

9. Análisis financiero.
Para obtener un mejor enfoque de la empresa y su capacidad de adquisición, se debe realizar
técnicas financieras que ayudan a comprender el estado económico de la empresa, esto se realiza
por medio de ratios; análisis Dupont y Estados proforma del Estado de Situación Financiera y
Estado de Resultado Integral, estas proyección se realizan en base al mejoramiento del módulo
de ventas y la optimización de los cotos.
Razones financieras
Para evaluar el desempeño de la empresa utilizaremos el análisis de series de tiempo, que se
base en la comparación del desempeño actual con el pasado, evaluando así el trabajo de la
empresa; cualquier cambio significativo puede ser indicio de un problema.
Se evalúa cuatro indicadores el de liquidez, actividad, endeudamiento y rentabilidad; las
razones de liquidez, actividad y endeudamiento miden el riesgo y la razón de rentabilidad miden
el rendimiento.
Como regla, las entradas necesarias para un análisis financiero eficaz incluyen, como mínimo,
el Estado de Resultado Integral y el Estado de Situación Financiera. Para mostrar los cálculos de
las razones, usaremos los Estados de resultado integral y los Estados de situación financiera del
2018 y 2019 de la empresa Cablesa S.A.
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Tabla 16
Razones financieras de la empresa Cablesa S.A
Razones financieras de la empresa Cablesa S.A
Liquidez
Liquidez corriente

2023

2019

Evaluación

Activo Corriente
Pasivo Corriente

=

$ 1,26

$

1,27

Bien

Act Corriente – Inventario
Pasivo Corriente

=

$ 1,03

$

1,05

Bien

=

57 días

59 días

Bien

=

22 días

22 días

Aceptable

=

101,06

118,51

Deficiente

=

1,85

1,74

bien

Total de pasivos
Total de activos
Razón de cargos de interés fijo

=

71%

70%

Deficiente

U. ant. De impt
Intereses
Índice de cobertura de pagos fijos
U. ant. Impt + pago de arrendamiento

=

4,97

1,65

Aceptable

=

2,44

1,98

Aceptable

Razón rápida

Actividad
Rotación de inventario
Costo de Venta
Inventario
Periodo promedio de cobro
Cuentas X Cobrar
Ventas/365
Periodo promedio de pago
Cuentas X Pagar
Compras/ 365
Rotación de activo totales
Ventas
Total de activos

Endeudamiento
Índice de endeudamiento
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Int+ Pag. Arrend + ( (pago prin + dividendo preferente)x(1/(1T))

Rentabilidad
Margen de utilidad bruta
Utilidad bruta
Ventas
Margen de utilidad operativa
Utilidad operativa
Ventas
Margen de utilidad neta
Ganancia disponible para los accionistas comunes
Ventas

=

43,5%

42,4%

Aceptable

=

16,6%

13,3%

Aceptable

=

3,65%

1,02%

Aceptable

Nota: Autoría propia.
Análisis de los ratios comparados:
Liquidez
La liquidez de la empresa es razonable al tener ganancias por cada dólar demuestra que la
empresa posee una toma de disposiciones razonable, como el índice supera el 1 la empresa
cuenta dinero efectivo suficiente para costear sus deudas.
Actividad
El inventario que posee la empresa está en óptimas condiciones ya que venden su inventario
en un tiempo estimado razonable en este caso como la empresa es una ferretería y no posee
productos perecibles es aceptable, sus cxc han mejorado se mantienen en 22 días, sin embargo
para el pago de una deuda se podría decir que mejoro al bajar aproximadamente 10 días sin
embargo se puede mejorar para poder optimizar el crédito de la misma, la eficiencia en el
manejo de los activos de la empresa es estable mientras mayor a uno mejor.
Endeudamiento
La empresa ha financiado más de la mitad de sus activos con deuda por lo tanto se deben

50
tomar medidas para mejorar este índice, la capacidad de la empresa para cumplir con sus
obligaciones de intereses y pagos fijos mejoro en el 2023 ha mejorado, igual que su
capacidad para pagar los costos fijos.
Rentabilidad
En relación al margen de utilidad bruta la empresa ha mejorado en el 2023 dando a entender
que mejora en sus decisiones de compras y las puede vender a un precio donde obtiene
ganancias adecuadas, en el año 2023 mejora en relación a la ganancia en sus actividades
operativas, la utilidad neta ha subido lo que indica el aumento en el margen de utilidad bruta
debido a aumento de ventas.

51
VENTAS
$ 270.102,49

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

menos

COSTO VENTAS
$

GANANCIAS DISPONIBLES

151.333,12

$ 10.844,59

MARGEN UTILIDAD NETA

menos

GTOS
OPERATIVOS
$

divididas entre

4,0%

VENTAS

81.378,46

$ 270.102,49

GTOS X INTERES
$

20.941,44
menos

IMPTOS
$

multiplicado por

5.604,88

RENDIMIENTOS SOBRE
ACTIVOS TOTALES
7,42%

menos

ACTIVOS
CORRIENTES
$

VENTAS

131.513,92

$ 270.102,49

ROTACION DE ACTIVOS TOTALES

más

divididas entre

1,85

BALANCE GENERAL

ACTIVOS FIJOS
NETOS
$

14.549,41

54.243,73

146.063,34

TOTAL DE PASIVOS
$

103.356,73

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO
$

146.063,34

MAF
7,30

más

más

divididos entre

DEUDA A LARGO
PLAZO

PATRIMONIO DE
ACCIONISTAS

CAPITAL EN ACCIONES COMUNES

$

49.113,00

$

42.706,61

$

RENDIMIENTO
SOBRE PATRIMONIO
54%

TOTAL ACTIVOS
$

PASIVOS
CORRIENTES
$

multiplicado por

20.000,00

Figura 16 Análisis Dupont de la empresa Cablesa S.A Usando estados pro forma, autoría propia.
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Interpretación. - La empresa en el 2023 estará generando utilidad neta por cada dólar en
ventas, es un porcentaje aceptable y podemos determinar que los accionistas de la empresa están
ganando de manera proporcional a la actividad de la empresa. Por lo ordinario, una sociedad con
un bajo margen de utilidad neta posee una alta rotación de activos totales, lo que provoca un
beneficio sobre los activos totales convenientemente bueno, se podría indicar que el cambio de la
modalidad es un cambio positivo para la empresa, si bien el ahorro en los costos en el primer año
de la inversión se verá afectado, se puede proyectar en el año 2023 un beneficio mayor para la
empresa.
Estado pro-forma del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral.
Estos estados se realizan a una proyección de 4 años, se utilizaron los estados financieros de
la empresa Cablesa S.A como regla financiera los estados usados deben ser el Estado de
Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral.
Estado de Resultado pro-forma.
Para la elaboración de este estado se utilizó el método de porcentaje de venta. El cual según
el libro de análisis financiero de Gitman (2012)“Método sencillo para desarrollar el Estado de
Resultados Integral pro-forma; pronostica las ventas y después expresa los diversos rubros del
Estado de Resultados como porcentajes de las ventas proyectadas (pág. 129).” Usando los
valores correspondientes del Estado de Resultado de la compañía tenemos:
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Tabla 17
Método de porcentaje de venta.
Años
Costo de los bienes vendidos
Ventas
Gasto operativo
Ventas
Gasto de interés
Ventas
Nota: Autoría propia.

2019

2020

2021

2022

2023

=

57%

57%

57%

56%

56%

=

31%

32%

30%

30%

29%

=

1%

1%

1%

1%

1%

Por medio de estos porcentajes se puede proyectar los costos y gastos, a continuación, el
Estado de Resultado Integral proyectado.
Tabla 18
Pro-forma estado de Resultado Integral
CABLESA S.A.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
(expresados en dólares de los estados unidos de américa)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
2019

INGRESOS
VENTAS
FLETE
DESCUENTOS EN VENTAS

$

2020

2021

2022

2023

$248.327,06

$253.317,72

$258.408,19

$263.600,47

$268.896,60

$249.532,95

$254.523,61

$259.614,08

$264.806,36

$270.102,49

5,00

$

5,00

$

5,00

$

5,00

$

5,00

$ 44,28

$ 44,28

$ 44,28

$ 44,28

$ 44,28

$ 1.166,88

$ 1.166,88

$ 1.166,88

$ 1.166,88

$ 1.166,88

INGRESOS NO

$ 0,27

$ 0,27

$ 0,27

$ 0,27

$ 0,27

INGRESOS FINANCIEROS

$ 0,27

$ 0,27

$ 0,27

$ 0,27

$ 0,27

INTERESES GANADOS

$ 0,27

$ 0,27

$ 0,27

$ 0,27

$ 0,27

$142.410,92

$144.570,93

$146.777,39

$149.031,17

$151.333,12

DEVOLUCIONES EN VENTAS

COSTO DE VENTAS
PRODUCTOS
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CABLESA S.A.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
(expresados en dólares de los estados unidos de américa)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
2019

2020

2021

2022

2023

EGRESOS

$102.333,36

$105.150,70

$102.425,15

$102.472,49

$102.520,83

ADMINISTRACION

$102.132,43

$102.177,85

$102.224,22

$102.271,56

$102.319,90

GASTOS DEL PERSONAL

$60.762,18

$60.762,18

$60.762,18

$60.762,18

$60.762,18

SUELDOS Y SALARIOS

$36.145,99

$36.145,99

$36.145,99

$36.145,99

$36.145,99

APORTE AL IESS

$4.290,21

$4.290,21

$4.290,21

$4.290,21

$4.290,21

ALIMENTACION AL PERSONAL

$8.386,74

$8.386,74

$8.386,74

$8.386,74

$8.386,74

FONDO DE RESERVA

$1.032,10

$1.032,10

$1.032,10

$1.032,10

$1.032,10

DECIMO CUARTO

$2.265,63

$2.265,63

$2.265,63

$2.265,63

$2.265,63

DECIMO TERCERO

$2.412,17

$2.412,17

$2.412,17

$2.412,17

$2.412,17

VACACIONES

$1.206,08

$1.206,08

$1.206,08

$1.206,08

$1.206,08

HONORARIOS PROFESIONALES

$894,76

$894,76

$894,76

$894,76

$894,76

MOVILIZACION POR NOMINA

$1.750,00

$1.750,00

$1.750,00

$1.750,00

$1.750,00

SEGURO MEDICO PRIVADO

$2.378,50

$2.378,50

$2.378,50

$2.378,50

$2.378,50

IMPUESTOS CONTRIBUCIONES

$2.311,37

$2.312,37

$2.313,37

$2.314,37

$2.315,37

PERMISOS

$1.181,06

$1.182,06

$1.183,06

$1.184,06

$1.185,06

INTERESES MUNICIPALES

$50,00

$50,00

$50,00

$50,00

$50,00

CONTRIB. Y MULTAS SUPER DE

$232,83

$232,83

$232,83

$232,83

$232,83

GASTOS DESADUANIZACION

$847,48

$847,48

$847,48

$847,48

$847,48

GASTOS ADMINISTRATIVOS

$11.920,18

$11.920,18

$11.920,18

$11.920,18

$11.920,18

OTROS GASTOS

$940,67

$940,67

$940,67

$940,67

$940,67

SERVICIOS LEGALES

$13,67

$13,67

$13,67

$13,67

$13,67

CORREOS, CURIERS Y

$107,67

$107,67

$107,67

$107,67

$107,67

$0,50

$0,50

$0,50

$0,50

$0,50

TRAMITES DEL VEHICULO

$386,47

$386,47

$386,47

$386,47

$386,47

TRANSPORTE Y FLETE

$417,62

$417,62

$417,62

$417,62

$417,62

$14,74

$14,74

$14,74

$14,74

$14,74

$2.928,44

$2.972,86

$3.018,23

$3.064,57

$3.111,91

$2.428,44

$2.456,94

$2.485,64

$2.514,53

$2.543,63

$500,00

$500,00

$500,00

$500,00

$23.269,59

$23.269,59

$23.269,59

$23.269,59

$23.269,59

$5.440,06

$5.440,06

$5.440,06

$5.440,06

$5.440,06

COPIAS E IMPRESIONES

GASTOS DE ADECUACION
GASTOS FINANCIEROS
GASTOS BANCARIOS
GASTOS POR SOBREGIRO
GASTOS NO DEDUCIBLES
GASTOS GENERALES

$500,00
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CABLESA S.A.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
(expresados en dólares de los estados unidos de américa)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
2019

INTERESES PAGADOS A
INTERESES PAGADOS A
VENTAS
OTROS INGRESOS
UTILIDDA O PERDIDA DEL
EJERCICIO
15% PARTICIPACION DE
UTILIDADES
UTILIDAD O PERDIDA DESPUES
DE TRABAJADOR
IMPUESTO A LA RENTA 25%
UTILIDAD DESPUES DE
IMPUESTOS

2020

2021

2022

2023

$10.900,03

$10.900,03

$10.900,03

$10.900,03

$10.900,03

$6.929,50

$6.929,50

$6.929,50

$6.929,50

$6.929,50

$200,93

$2.972,86

$419,09

$419,09

$419,09

$419,09

$419,09

$4.015,18

$9.624,74

$12.515,90

$15.461,74

$1.443,71

$1.877,39

$2.319,26

$8.181,03

$10.638,52

$13.142,48

$2.045,26

$2.659,63

$3.285,62

$6.135,77

$7.978,89

$9.856,86

$4.001,87

$600,28

$3.401,59

$850,40
$2.551,19

$602,28

$3.412,90

$853,23
$2.559,68

$200,93

$200,93

$200,93

Nota: Autoría propia.
Se proyectará los ingresos con un aumento porcentual del 0,02% para los años 2020, 2021,
2022 y 2023, los gatos operativos y financieros se reflejan según las ventas proyectadas del año
pasado por medio del método de porcentaje de ventas; utilizando este método el estado nos
arroja utilidad durante los próximos 4 años, lo cual es algo positivo para la empresa.
Estado de Situación Financiera pro-forma.
Este eEstado pro-forma se elabora por medio del método crítico como indica en su libro
Gitman (2012): “Método simplificado para elaborar el balance general pro-forma en el que se
calculan los valores de ciertas cuentas del balance general, y el financiamiento externo de la
empresa se usa como una cifra de equilibrio o ajuste.”
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Supuesto para la elaboración del Estado pro-forma:


El saldo mínimo requerido para el 2020 será un 15% más que el año anterior, se platea lo
mismo para los años demás años.



Se comprará el software de facturación electrónica para el año 2020 por un valor de $15.000
incluido IVA los cuales se paga dentro de 2,5 años pagando mensualmente 500 y anual 6000
y 3000 en el año 2022.



En promedio, las cuentas por cobrar representan alrededor de 22 días de ventas
(aproximadamente 6% del año). Como se pronostica que las ventas anuales de Cablesa serán
de $ $ 270.102,49 del año base, las cuentas por cobrar deberían promediar $ 16.206,15 (6%
*$ 270.102,49) este mismo nivel se mantendrá dos años más.



El inventario final aumentará en un 1%, por la inversión en el sistema de facturación, se
tendrá que invertir de manera razonable.



Se adquirirá un sistema de facturación electrónica a un costo de $15,000. La depreciación
total para el año es de $3,750. Como es un software que se compra se crea una cuenta de
activo intangible y se resta la depreciación de $3750.



Se espera que las compras representen alrededor del 30% de las ventas anuales, que en este
caso corresponde a $ 49.906,4 aproximadamente (0.30* $249.532,95). La empresa calcula
que requiere 118 días en promedio para saldar sus cuentas por pagar. Por lo tanto, las cuentas
por pagar equivalen a una quinta parte (118 días/365 días) de las compras de la empresa, es
decir, $16.169,54 (0,32* $ 49.906,4); este cálculo se mantendrá para los años del 2020 al
2023.



Se espera que la reserva del capital aumente 5% durante los años 2019 al 2023.
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Se espera que la utilidad mejore en un 6% y dar de baja a la pérdida acumulada, se utiliza
parte de la reserva para la inversión.



El equipo de cómputo se aumentará el 6% por inversión en memorias, para el nuevo
programa.



Las provisiones a corto plazo aumentaran un 5 % para el 2020; para el 2021 un 10% y se
mantendrá para los demás años.

Tabla 19
Pro-forma Estado de Situación Financiera
CABLESA S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
EXPRESADO EN DÓLARES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018-2019
2019

2020

2021

2022

2023

EFECTIVO
EQUIVALENTE A
EFECTIVO

$737,23

$847,81

$974,99

$1.121,23

$1.289,42

EFECTIVO

$214,78

$247,00

$284,05

$326,65

$375,65

BANCOS

$522,45

$600,82

$690,94

$794,58

$913,77

Banco del Pichincha Cta.
Ah.#5919302100

$200,00

$230,00

$264,50

$304,18

$349,80

BANCO DE PICHINCHA
CTA.CTE.# 2100045834

$180,00

$207,00

$238,05

$273,76

$314,82

BANCO DEL PACIFICO
CTA CTE # 07243669

$142,45

$163,82

$188,39

$216,65

$249,15

CUENTAS POR
COBRAR CLIENTES

$14.813,23

$16.206,15

$16.206,15

$16.206,15

$16.206,15

CLIENTES

$14.813,23

$16.206,15

$16.206,15

$16.206,15

$16.206,15

OTROS DEUDORES

$85.009,90

$85.009,90

$85.009,90

$85.009,90

$85.009,90

$1.405,11

$1.405,11

$1.405,11

$1.405,11

$1.405,11

$83.604,79

$83.604,79

$83.604,79

$83.604,79

$83.604,79

$22.878,23

$23.107,01

$23.338,08

$23.571,46

$23.807,17

ANTICIPO SUELDO
GERENCIA MAURICIO
LEON
CTA. X COBRAR
CABLESFERRO
INVENTARIO
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CABLESA S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
EXPRESADO EN DÓLARES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018-2019
2019

2020

2021

2022

2023

IMPUESTOS

$5.201,28

$5.201,28

$5.201,28

$5.201,28

$5.201,28

RETENCIONES FTE

$2.318,17

$2.318,17

$2.318,17

$2.318,17

$2.318,17

CREDITO TRIBUTARIO

$2.883,11

$2.883,11

$2.883,11

$2.883,11

$2.883,11

$128.639,87

$130.372,15

$130.730,40

$131.110,02

$131.513,92

$38.206,85

$44.968,10

$45.767,42

$43.606,70

$41.487,94

$6.000,00

$6.000,00

$3.000,00

$10.000,00

$10.000,00

$10.000,00

$10.000,00

$10.000,00

MUEBLES DE OFICINA

$9.333,41

$9.333,41

$9.333,41

$9.333,41

$9.333,41

EQUIPOS DE OFICINA

$3.648,40

$3.648,40

$3.648,40

$3.648,40

$3.648,40

$15.225,04

$15.986,29

$16.785,61

$17.624,89

$18.506,13

$-23.188,53

$-26.938,53

$-26.938,53

$-26.938,53

$-26.938,53

$-3.750,00

$-3.750,00

$-3.750,00

$-3.750,00

$-10.000,00

$-10.000,00

$-10.000,00

$-10.000,00

$-10.000,00

DEPREC. ACUM.
MUEBLES Y ENSERES

$-8.290,10

$-8.290,10

$-8.290,10

$-8.290,10

$-8.290,10

DEPREC. ACUM.
EQUIPOS DE OFICINA

$-619,91

$-619,91

$-619,91

$-619,91

$-619,91

$-4.278,52

$-4.278,52

$-4.278,52

$-4.278,52

$-4.278,52

$15.018,32

$18.029,57

$18.828,89

$16.668,17

$14.549,41

$143.658,19

$148.401,73

$149.559,28

$147.778,19

$146.063,34

TOTAL DE ACTIVO
CORRIENTE
ACTIVO FIJO
ACTIVOS FIJOS
DEPRECIABLES
ACTIVO INTANGIBLE
VEHICULOS

EQUIPOS DE
COMPUTACION
TOTAL DE
DEPRECIACION
DEPREC.
ACUM.SOFTWARE
DEPREC. ACUM.
VEHICULOS

DEPREC. ACUM.
EQUIPOS DE
COMPUTACION
TOTAL DE ACTIVO
FIJO
TOTAL GRUPO
ACTIVO
PASIVO

59
CABLESA S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
EXPRESADO EN DÓLARES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018-2019
2019
PASIVO CORRIENTE
PROVEEDORES
LOCALES
PROVISIONES

2020

2021

2022

2023

$18.960,59

$16.169,54

$16.169,54

$16.169,54

$16.169,54

$32.964,66

$34.612,90

$38.074,19

$38.074,19

$38.074,19

SUELDOS X PAGAR

$2.018,73

$2.119,67

$2.331,63

$2.331,63

$2.331,63

EXTRA ROL POR PAG

$1.022,35

$1.073,47

$1.180,81

$1.180,81

$1.180,81

$10.389,58

$10.909,06

$11.999,96

$11.999,96

$11.999,96

$600,28

$630,29

$693,32

$693,32

$693,32

DECIMO TERCERO

$2.637,48

$2.769,35

$3.046,29

$3.046,29

$3.046,29

DECIMO CUARTO
VACACIONES
APORTES IESS X
PAGAR
PRESTAMOS DE
TERCEROS
MARIO TOLEDO

$2.403,19

$2.523,35

$2.775,69

$2.775,69

$2.775,69

$1.206,08

$1.266,39

$1.393,03

$1.393,03

$1.393,03

$12.686,97

$13.321,32

$14.653,45

$14.653,45

$14.653,45

$49.113,00

$49.113,00

$49.113,00

$49.113,00

$49.113,00

$38.935,00

$38.935,00

$38.935,00

$38.935,00

$38.935,00

$10.178,00

$10.178,00

$10.178,00

$10.178,00

$10.178,00

$101.038,25

$99.895,44

$103.356,73

$103.356,73

$103.356,73

CAPITAL SOCIAL
RESERVA DE CAPITAL

$20.000,00

$20.000,00

$20.000,00

$20.000,00

$20.000,00

$32.566,11

$34.194,42

$35.904,14

$37.699,34

$39.584,31

OTRAS RESERVAS

$10.999,05

$5.000,00

$5.000,00

$5.000,00

$5.000,00

$-24.346,82

$-20.945,23

$-17.339,55

$-13.517,52

$-9.466,18

$3.401,59

$3.605,68

3$.822,02

$4.051,35

$4.294,43

$6.651,42

$-1.184,06

$-8.811,70

$-16.705,95

$42.619,93

$48.506,29

$46.202,55

$44.421,46

$42.706,61

$143.658,18

$148.401,73

$149.559,28

$147.778,19

$146.063,34

SRI POR PAGAR
15% PART.
TRABAJADORES

ANDRES ARELLANO
TOTAL GRUPO PASIVO
PATRIMONIO

PERDIDA ACUMULADA
UTILIDAD DEL
PRESENTE EJERCICIO
FINANCIAMIENTO
EXTERNO REQUERIDO
TOTAL DE
PATRIMONIO
TOTAL DE
PATRIMONIO +
PASIVOS

Nota: Autoría propia.
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Un valor positivo del “financiamiento externo requerido”, significa que la empresa no
generará suficiente financiamiento interno en el año 2019 se puede observar dicha afirmación,
para apoyar su crecimiento de activos proyectados durante los 4 años. La empresa debe percibir
fondos externamente como por ejemplo un préstamo a un banco, reduciendo los dividendos,
también reduciendo gastos. Una vez que se establezca la forma de financiamiento óptima para la
empresa, se cambia el financiamiento externo requerido con las variaciones planeados en las
cuentas de deuda o capital.
Un valor negativo indica que, la empresa generará internamente más financiamiento del
necesario como vemos en el año 2021, 2022 y 2023; En este caso, existen fondos disponibles
para usarlos en inversiones, readquisición de acciones o el aumento de dividendos, también
indica que la inversión realizada se está provechando generando no solamente beneficios en los
procesos sino que también genera un incremento económico positivo para la empresa.

Conclusiones y recomendaciones
1. Conclusiones:


Los pasos para la implementación según el SRI son concisos y claros, también brinda
opciones para todas las empresas ya que brinda un servicio gratuito para todo aquel
contribuyente que desee usar la modalidad electrónica, también antes de ponerlo en marcha
el SRI da opción a un ambiente de prueba y poder adaptarse mejor al nuevo proceso.



Los procesos de facturación física y electrónica se diferencia en la agilidad del proceso,
respaldo de los datos y la capacidad de compartir información verídica cuando sea
necesario tanto dentro de la empresa en cuanto a los distintos departamentos que necesitan
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de la información, también radica en la eficacia y eficiencia de compartir los distintos
documentos con las respectivas personas tanto naturales y jurídicas.


Podemos concluir mediante los análisis financieros que la empresa está en una posición de
liquidez aceptable, en tanto al inventario y sus activos los maneja en forma correcta, pero
el pago de las deudas debe mejorar, los costos que emplea son medianamente elevados, al
emplear la facturación electrónica deberán financiar por medio de préstamos a terceros,
pero podrán recuperarlo en poco tiempo y obtener beneficios de esta inversión.

2. Recomendaciones:


Se recomienda usar siempre un sistema que genera eficiencia y eficacia en los procesos
los cuales son fundamentales en el crecimiento de la empresa, también se recomienda
invertir en los demás procesos, siempre se debe recordar que una empresa está
interrelacionada y por ende se debe invertir, porque si uno de ellos falla atrasara a todos
los departamentos afectando a la empresa.



Se recomienda optar por el proceso de facturación que genere beneficio en lo que se
refiere al tiempo, mientras más óptimo sean los procesos los trabajadores podrán estar al
día en su trabajo, por ende no se tendrá que pagar por horas extras a menos que el caso lo
amerite.



La implantación de la facturación electrónica en base a los análisis financieros debe ser
implementada ya que generara ganancias a la empresa y bajara sus costos, estos pueden
ser empleados para solucionar otros problemas como es la de cancelar de manera más
eficiente sus cuentas por pagar, además que la optimización en equipos de cómputo
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siempre se debe ver como una inversión positiva para la empresa a mayor velocidad de
procesamiento se podrá generar una toma de decisiones eficaz y eficiente.

63

Anexos

Anexo 1 Estado de Resultado Integral de
cablesa S.A
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Anexo 2 Estado de Situación Financiera del 2019 cablesa s.a
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