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BIOALIMENTAR CÍA. LTDA.”
Autor: Roberto Carlos Vaca Ambuludí

RESUMEN EJECUTIVO
El presente trabajo de investigación fue realizado con base a la incidencia del
Control Interno en Bioalimentar Cía. Ltda., empresa familiar que tiene como
actividad principal la elaboración y comercialización de alimento balanceado para
varios sectores agropecuarios y humano a nivel nacional, y para establecer un
modelo idóneo que permita mejorar la liquidez, cumplida la demostración
científica se comprobó que existe relación entre las variables, determinando que
no se realiza adecuadamente una Auditoría de Gestión a los procesos que
mayoritariamente inciden en el flujo de efectivo como son las Ventas a Crédito, el
responsable de analizar las solicitudes de crédito no cuenta con herramientas
suficientes que mejoren y fortalezcan el proceso de otorgación de financiamiento
a clientes, se hace necesario la categorización de los deudores a fin de determinar
la capacidad de pago y que no repercuta en las finanzas de la empresa, pero
también que las políticas institucionales no impidan la generación de ventas, y por
ende el posicionamiento y desarrollo de marca en el mercado; el mismo que ha
variado drásticamente en relación a años anteriores, por lo antecedido se hace
indispensable la aplicación o uso de una herramienta que identifique el riesgo que
representa un posible cliente y a su vez coadyuvé al mejoramiento de los índices
de solvencia, por lo cual se propone un modelo de Credit Scoring.

Descriptores: Control Interno, liquidez, crédito, riesgo, Credit Scoring.
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INTRODUCCIÓN

El actual trabajo de investigación denominado “EL CONTROL INTERNO Y SU
INCIDENCIA EN LA LIQUIDEZ DE BIOALIMENTAR CÍA. LTDA.”, ha sido
estructurado con la finalidad de constituirse en un aporte con fundamentación
técnica y científica, para ello se ha establecido una herramienta para la toma de
decisiones en el otorgamiento de créditos a clientes.

La investigación se enfocó desde el origen del problema que es el bajo índice de
liquidez presentado en el año 2013 y cómo la política comercial ha contribuido en
el estado actual de las finanzas de la empresa.

El capítulo I abarca el problema a desarrollar e investigar, partiendo desde su
contextualización mundial, nacional y local, posteriormente se describe las
razones internas presentes que sustentan el estudio, lo que conlleva a hacer un
análisis crítico e interpretar la relación que existe entre las variables independiente
y dependiente, se continúa con la prognosis que surgirían por la no solución al
problema.

El capítulo II presenta el marco teórico con los antecedentes de investigación que
se relacionan al tema, la fundamentación filosófica, la conceptualización de las
variables de estudio y la formulación de la hipótesis que deberá ser comprobada
con la metodología.

El capítulo III incluye el enfoque de la investigación, describe la población a ser
estudiada, se plantea la matriz por la operacionalización de las variables, al igual
que los instrumentos de recolección de información con su respectivo análisis de
datos.

El capítulo IV describe en forma cronológica y secuencial los resultados de la
investigación realizada mediante tablas y gráficos que facilitan la conclusión y
logros relacionados con los objetivos planteados.

1

El capítulo V menciona las conclusiones que arrojó el estudio y las
recomendaciones que derivan en el capítulo seis.

El capítulo VI propone el diseño de un modelo de Credit Scoring para la
otorgación de líneas crediticias para los clientes de Bioalimentar Cía. Ltda.
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
1.1. TEMA DE INVESTIGACIÓN
“El Control Interno y su incidencia en la liquidez de Bioalimentar Cía. Ltda.”

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Bioalimentar Cía. Ltda. con experiencia de 47 años en nutrición humana,
animal y agrícola paulatinamente ha logrado posicionarse como un referente
de la cadena agroalimentaria dentro del ámbito regional, la empresa presenta
gran proyección nacional gracias a su permanente innovación y los óptimos
resultados reflejados en sus consumidores.

Dado el incremento permanente de precios en el mercado internacional así
como la deficiente producción a nivel local de Materias Primas para la
producción, la sobre oferta de alimento balanceado en el mercado ecuatoriano
ha derivado que las empresas del sector regulen y acoplen sus políticas de
ventas y crédito a fin de ser competitivos y atraer nuevos clientes.

Es preciso mencionar que en el sector pecuario están pendientes regulaciones
estatales que frenen o reduzcan las trabas que viven permanentemente los
productores nacionales de menor y gran escala, como la competencia desleal
por el contrabando proveniente de países vecinos, la mala calidad delos
alimentos, la volatilidad de precios, ya que estos factores inciden directamente
en el pago de sus obligaciones entre los cuales está la otorgación de créditos
dados por instituciones públicas y privadas.
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Un factor clave e importante en la concesión de créditos es que el responsable
de otorgarlos en toda institución debe contar con conocimientos sólidos y
herramientas suficientes que reduzcan los riesgos financieros y que no afecte a
la liquidez y solvencia.

1.2.1. Contextualización


Macro contextualización

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y
Agricultura F.A.O. (2014), “Considera que la producción de alimentos
debe aumentar en un 60 % para el año 2050 a fin de alimentar a una
población que se prevé excederá los 9,000 millones de personas”.

Es por ello que a la par del crecimiento sostenido y del desarrollo
económico dela región andina en los últimos cinco años ha impulsado que
la población se vincule o asocie a actividades comerciales propias,
invirtiendo capital en diversos ámbitos, la industria de alimentos asociada
al sector agropecuario, represento “el 13% de PIB de Ecuador durante el
2013 equivalente a USD 8,294 millones, por lo cual empresas locales e
internacionales se enfocaron en producir y comercializar diversos artículos
y servicios, generando gran competitividad tanto en calidad como en
precio”, (Revista El Agro, 2013).
Según Cerdas, Jiménez y Valverde (2006), “A mediados de 1998 las
deudas de los países latinoamericanos fueron renegociadas mediante
acuerdos como Brady o el Club de París, las nuevas deudas se pasaron al
sector privado, mientras la deuda pública se canalizó a través de la banca
multilateral.” Los países andinos sufren el peso de los intereses de costosas
deudas por créditos multilaterales.
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Las pequeñas y medianas empresas latinoamericanas y del Caribe no
cuentan con un adecuado Control Interno a sus procesos, debido a que
gran parte corresponden a empresas familiares, las cuales no tienen
formalidad, organización adecuada o manuales de procedimientos y
políticas que sean conocidas o difundidas por toda la organización. El
Control Interno debe ser aplicado en todas las empresas sin importar el
tamaño, estructura y naturaleza de sus operaciones.

Gran número de empresas regionales presentan niveles de liquidez débil,
sin embargo aún tienen acceso a financiación del sistema financiero lo que
permite que no estén comprometidas a corto plazo.

Según uno de los objetivos de la nueva matriz de producción nacional, las
empresas deben conseguir las mejores alternativas de financiamiento para
llevar a cabo sus operaciones y proyectos con la finalidad de proyectarse
en el tiempo y el espacio; para ello es fundamental establecer políticas y
estrategias que satisfagan y capten el mercado objetivo, por lo cual la
administración central de los negocios han desarrollado su gestión
ejecutiva y de gobierno según la orientación dada por el Comité de
Organizaciones Patrocinadoras de la comisión Treadway, estableciendo de
tal forma un Control Interno.

La acertada definición y correcta estructuración del Control Interno en los
procesos de cada empresa marcará el éxito o no de las mismas ya que estás
serán uno de los soportes en la toma de decisiones y aplicación de
estrategias que desarrollen los funcionarios y ejecutivos, siendo
fundamental el incremento de las fuentes de ingresos, específicamente de
las ventas, motor principal de toda economía. Esto se verá reflejado
posteriormente en los indicadores financieros (liquidez, solvencia, de
gestión, rentabilidad, etc.) de cada corporación.

5

Según Mariño(2013), sugiere cinco herramientas prácticas para evitar que
las empresas sucumban a problemas de liquidez y son:
Hacer un buen diagnóstico de la liquidez, sin partir de los balances
generales, ni de resultados, sino de un análisis profundo de las entradas y
salidas de la cuenta bancaria. Determinar cómo la empresa está otorgando
crédito, revisar si el crédito otorgado responde a una necesidad de liquidez
o simplemente a vender por vender, luego derivado de la cuenta por
cobrar, identificar como mejorar la gestión de cobranza y utilizar
herramientas efectivas de cobro, verificar el manejo de los inventarios y
comprar exactamente lo necesario, y monitorear permanentemente la
liquidez.


Meso contextualización

El consumo y demanda de alimento balanceado en la región tres según la
nueva división territorial propuesta por la SENPADLES es cada vez mayor
en consecuencia han aumentado las fábricas de balanceado unas con fines
comerciales y otras que elaboran para sus granjas es decir como
autoconsumo, en la zona centro del país está ubicado el 52% del total
nacional AFABA (2012), sin embargo la gran mayoría son de menor
escala en su producción y distribución en las provincias de Tungurahua,
Chimborazo, Cotopaxi y Pastaza, ante este escenario dos empresas han ido
permanentemente acoplándose al mercado pecuario y han establecido
políticas que faciliten la comercialización del producto, entre los cuales
pueden considerarse, descuentos, promociones, créditos, capacitaciones,
servicios técnicos, etc. todo esto regulado por el marco legal,
adicionalmente las empresas que excedan el millón de dólares en total de
activos en relación al ejercicio fiscal anterior según establece la
Superintendencia de Compañías deben contar con Auditoría Externa
certificada, los mismos que anualmente deben informar sobre el
cumplimiento de los procesos de Control Interno, evaluando su diseño y
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funcionalidad que garanticen la estabilidad y salvaguarde los intereses de
la empresa.
Tabla1. 1Fábricas de Balanceado en Ecuador
NÚMERO DE FÁBRICAS DE BALANCEADO EN ECUADOR 2012

REGIÓN TERRITORIAL
SEGÚN SENPLADES
REGIÓN TRES
REGIÓN DOS
REGIÓN SIETE
REGIÓN CUATRO
REGIÓN CINCO
REGIÓN CINCO
REGIÓN TRES
REGIÓN TRES
REGIÓN SEIS
REGIÓN UNO

PROVINCIA
TUNGURAHUA
PICHINCHA
EL ORO
MANABÍ
GUAYAS
LOS RÍOS
CHIMBORAZO
COTOPAXI
AZUAY
IMBABURA
TOTAL

NUMERO DE
FABRICAS
146
44
43
23
21
15
12
11
6
3
324

Gráfico1. 1 Fábricas de Balanceado en Ecuador
Fuente: AFABA 2012
Elaborado por: Vaca, R. (2014)



Micro contextualización

Bioalimentar Cía. Ltda. es una empresa tungurahuense que nace en 1967
en la parroquia de Huambaló (Pelileo) elaborando balanceado para las
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granjas avícolas de la familia Garzón Garzón, debido a la gran acogida que
tuvieron los huevos deciden aperturar un punto de venta en Ambato.

Nace el proyecto de elaborar alimento balanceado para aves y distribuirlo
a nivel regional por lo cual se invierte en la primera planta de producción
en la Av. Bolivariana, su producto estrella Avimentos obtiene grandes
rendimientos por lo cual la demanda empieza a trascender las fronteras de
la zona centro, obligando a invertir en una nueva Planta con mayor
capacidad de Producción por lo cual en 2004 adquieren un terreno y
construyen la edificación en la cuarta etapa del Parque Industrial Ambato,
así se fortaleció su presencia a nivel nacional lo que es aprovechado
desarrollando nuevos productos en base a las necesidades del sector
pecuario y alimenticio.

En el año 2011 se colocó la primera piedra para la construcción del
Campus Pachanlica en Pelileo, actualmente funciona en esta dependencia
la Central Logística de Despachos y Administración General, se prevé que
en el año 2020 se traslade a las nuevas instalaciones la Planta Industrial
que aún funciona en la localidad anterior consolidando todo el ciclo de
producción y comercialización.

La empresa registra y ofrece un portafolio completo y variado, los mismos
que se elaboran bajo Sistema de Gestión Inocuidad Alimentaria acreditado
internacionalmente con las normas ISO 22000:2005, Buenas Prácticas de
Manufactura (BPM), Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control
(HACCP) y la certificación de Global Gap.

En la otorgación del crédito es necesario establecer parámetros que den la
seguridad de la recuperación de la cartera, ya que en su propósito de
expansión comercial en ciertas ocasiones no se cumple con el proceso
establecido en las diferentes otorgaciones crediticias, lo que tiene un efecto
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inmediato en la liquidez de la empresa ya que no puede cumplir
adecuadamente con el pago de sus obligaciones.

Tabla1. 2Portafolio de Productos Bioalimentar
Producto

BIOMENT OS
AVES

FASES
1
2
3
LÍNEA DE NEGOCIO NUTRICIÓN PECUARIA

Especialidad
A. Engorde
A.Postura
Codornices

BIOMENT OS
LECHERIA
BIOMENT OS

CONEJOS
BIOMENT OS
EQUINOS
BIOMENT OS
PECES

ALIMENT O
PERROS
ALIMENT O
GAT OS

HUEVOS BIO
AVES

Crecimiento
Desarrollo

Engorde
Ponedora 1

Lechones
C. Engorde
Reproductoras
Terneras
Crecimiento

Destete
Engorde
Lactancia
Lechero
25-30

Pre-Inicial
Eng. M agro
Formulados

Inicial

Cuyes

Crecimiento

Engorde

Reproductora

Conejos

Crecimiento

Engorde

Equinos

Potros

M antenimien Competencia

Tilapero

Alevin

Crecimiento

Desarrollo

LÍNEA DE NEGOCIO NUTRICIÓN HUMANA
Marca Bio
Al Granel
Aves Corral
LÍNEA DE NEGOCIO NUTRICIÓN AGRÍCOLA
Guanno

LÍNEA DE NEGOCIO INSUMOS NUTRICIONALES
Soya
Maíz

INGREDIENT ES

Premezclas
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

OT ROS
SERVICIOS

Engorde

M ambo
Gatuco
Nutritec Cat

MACRO
MICRO

Prado 2P

LÍNEA DE NEGOCIO NUTRICIÓN MASCOTAS
R. Medianas
Cani
R. Pequeñas
y Grandes

ABONO
ORGÁNICO

INGREDIENT ES

Saque
Ponedora 2

Inicial
Inicial

CUYES
BIOMENT OS

5

Pre-Inicial
Pre-Inicial
Ponedoras
Vencedores
x Excelencia
Predestede
Crecimiento
Gestación
Lechero
15-20

A. de Raza
BIOMENT OS
CERDOS

4

Análisis de
Laboratorio
Servicios de
Pesaje

Fuente: Bioalimentar
Elaborado por: Vaca, R. (2014)
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La modalidad de ventas es al contado y a crédito según lo contempla la
política comercial, para el segundo caso quién otorga las líneas de
financiamiento hacia los clientes es la Supervisión de Créditos instancia
que debe gestionar, analizar y verificar los datos e información
proporcionada para medir y evaluar su capacidad de pago, determinando si
se aprueba o niega la solicitud de crédito, seguidamente se debe determinar
los montos y plazos con los que se trabajará.

En 2013 las ventas a crédito representaron el 53%, mientras que en 2012
el 48%, esté incremento fue por el cambio de la política comercial.

1.2.2. Análisis crítico del problema

Árbol de problemas

Iliquidez

Disminución de
Rentabilidad

Endeudamiento
Externo

Riesgos de
Crédito

PROBLEMA

EFECTOS

Inadecuado Proceso de Otorgación de
Créditos

CAUSAS

Débil Control
Interno

Incumplimiento
de Políticas de
crédito

Insuficientes
Conocimientos
de Análisis
Financiero

Gráfico1. 2Árbol de Problemas
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Insuficientes
Herramientas
de Análisis
Financiero

Relación causa y efecto

El inadecuado proceso de otorgación de créditos tiene como principal causa el
débil Control Interno que se ejecuta a varias actividades claves de Bioalimentar
Cía. Ltda., ya que el mismo se constituye en uno de los factores que generan que
la empresa deba acudir a endeudamiento externo mediante la solicitud de
préstamos con instituciones financieras, con los socios y en ciertas ocasiones
inclusive con proveedores, estos representan costos extras por la financiación
utilizada; un segundo efecto que se derivaba es la iliquidez para pagar las
obligaciones de la empresa en el corto plazo, ya que los clientes en ocasiones no
cumplen con sus pagos en las fechas previstas; la disminución de la rentabilidad
es otra efecto que se presenta debido a que no se verifica el cumplimiento de los
volúmenes de compra o condiciones especiales para los descuentos otorgados;
cuándo no se han gestionado las garantías o documentación de respaldo por los
créditos entregados a los clientes se genera un alto riesgo de crédito para la
empresa.

La siguiente causa es el incumplimiento de las políticas de crédito, ya que existe
un valor considerable de cartera en proceso judicial debido a que no se cumplió
con el trámite según lo indica las políticas de crédito y comercial, dichos valores
no cobrados hizo que la empresa solicite préstamos bancarios para cubrir sus
operaciones e incremento sustancialmente el riesgo de crédito; Bioalimentar
presentó reducción de su liquidez en los dos últimos años debido a ajustes
comerciales realizados (precio, exclusividad de distribuidores) y al mismo tiempo
realizaba inversión en su nuevo campus industrial (Pachanlica); la rentabilidad de
la empresa se vio afectada por la reformulación del balanceado, lo que conllevó a
un drástica baja en las ventas a nivel nacional, incluyendo la salida de clientes
importantes.

Los insuficientes conocimientos de análisis financiero generaron que la empresa
se endeude con terceros debido a que los días de crédito que recibió de
proveedores eran menores a los que otorgó a sus clientes; derivó también en una
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disminución de sus índices de liquidez y rentabilidad a razón de que los costos de
fabricación del producto no estuvieron correctamente calculados generando que la
empresa los absorba como gastos; la elevación del riesgos de crédito proviene de
un inadecuado análisis de la información financiera del cliente al momento de
revisar y verificar la información de la solicitud crediticia, no existen procesos que
especifiquen los parámetros, factores o condiciones a evaluarse al otorgar líneas
de crédito.

Otra causa que influye y se ha considerado en la presente investigación son las
insuficientes herramientas de análisis financiero, ya que no se ha establecido una
cultura de planificación y prevención tanto a nivel administrativo, como
operativo; por ejemplo la elaboración y aplicación de un presupuesto anual es un
tema pendiente para Bioalimentar, ya que gran parte de las actividades se apoya
en esta herramienta, la misma ayudaría a prevenir que se acceda recurrentemente a
financiamiento externo estableciendo; para el caso de la liquidez es prioritario el
desarrollo de un flujo de caja que administre efectiva, eficiente y eficazmente los
recursos de la empresa evitando cifras bajas para el cumplimiento de sus
obligaciones inmediatas o prioritarias; contar con un modelo de indicadores de
gestión y efectividad por centros de costo, departamentos o áreas permitiría
evaluare inclusive mejorar los coeficientes de rentabilidad; la ausencia de una
matriz de riesgo en el proceso de calificación de crédito genera incertidumbre en
la empresa, ya que el análisis es subjetivo de la opinión del operador o supervisor
de crédito y pueden presentarse sesgos en la decisión final por presión de una
instancia mayor.

Por lo analizado y expuesto para el desarrollo de esta investigación se ha
considerado que para Bioalimentar Cía. Ltda. el Inadecuado proceso de
otorgación de créditos tiene como su principal causa el débil Control Interno ya
que esta condición abarca la totalidad de las actividades a estudiar y su efecto
primordial de Iliquidez durante el año 2013 es la circunstancia más evidente y
urgente de análisis por varios departamentos.
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1.2.3. Prognosis

Si Bioalimentar Cía. Ltda. no efectúa un eficiente y responsable manejo de las
líneas de crédito que otorga y que garanticen la recuperación de las mismas está
expuesta a solicitar endeudamiento externo recurrente para financiar sus
actividades operativas, así como retrasar los pagos a sus proveedores externos e
internos generando malestar y preocupación, retrasar las compras de materias
primas que le permitan seguir creciendo y posicionándose en el mercado nacional,
otro aspecto a considerar es que si los clientes no cumplen con sus obligaciones la
empresa deberá realizar erogaciones de dinero en los procesos judiciales para
recuperar su capital entregado.

1.2.4. Formulación del problema.

¿Cómo incide el Control Interno en la liquidez en Bioalimentar Cía. Ltda.?

Variable Independiente
Control Interno

Variable dependiente
Liquidez

1.2.5. Preguntas directrices

1.- ¿Cómo se ha evaluado el Control Interno en la concesión de créditos
enmarcados a las políticas de la empresa?

2.- ¿Cuál ha sido la evolución del indicador de liquidez en los últimos tres años de
la empresa?

3.- ¿Bioalimentar Cía. Ltda. cuenta con recursos o herramientas tecnificadas que
mejoren permanentemente el proceso de otorgación de créditos?
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1.2.6. Delimitación del Problema

Campo:

Financiero - Contable

Área:

Financiera

Aspecto:

Control Interno y Liquidez

Temporal:

Tiempo del problema año 2013, tiempo de investigación año 2014

Espacial:

Parque Industrial Ambato 4ta. Etapa Av. 1º y calle D

1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Las permanentes variaciones internacionales en los precios de los insumos
requeridos para la elaboración de balanceados, el incremento acelerado y, en
buena parte, la empírica oferta local de un sector aún pendiente de regulación
estatal, la fuerte competitividad del sector agroalimentario, así como los
fenómenos naturales propios de la región representan un alto factor de riesgo para
las empresas agroindustriales que otorgan crédito lo cual hace imprescindible
contar con herramientas financieras y de gestión que disminuyan o prevengan la
incobrabilidad de la cartera otorgada a clientes, además que garantice la liquidez y
rentabilidad requerida para el normal funcionamiento de sus operaciones e
inversión.

El desarrollo de la investigación tiene su importancia debido a que gran parte de
las empresas ecuatorianas e inclusive el mismo estado atraviesan serios problemas
de liquidez y es necesario establecer procesos, mecanismos o modelos que
generen, incentiven y brinden dinero inmediato para que cumplan con sus
acreedores y continuar con sus operaciones sin afectar a terceros, sin embargo esta
necesidad no debe ir en perjuicio de la empresa, ya que por el imperioso deseo de
efectivo no puede descuidarse el principio de negocio en marcha, de ahí la
urgencia de implementar sistemas efectivos de Control Interno que prevengan y
reduzcan riesgos financieros o estructurales.
El estudio a realizar es factible de ejecución ya que se cuenta con información
suficiente y veraz de forma interna y externa en cuanto a las variables que se
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revisaran como son Control Interno y Liquidez, de hecho varias empresas ya han
desarrollado estudios y análisis para contrarrestar y minimizar su impacto en los
diferentes ámbitos de su aplicación. Los principales beneficiados del examen
serán: Gerentes Generales, socios o accionistas, jefaturas y personas relacionadas
a los sectores financiero y comercial, administradores de crédito y cobranza,
clientes internos y externos sujetos de crédito, empresarios, estudiantes afines y en
general todos quienes tengan interés de explorar y ampliar sus conocimientos
intelectuales.

La investigación propenderá encontrar nuevas formas y métodos de mejora
empresarial tanto para los procesos y actividades de Control Interno, así como el
fortalecimiento de los niveles de liquidez y rentabilidad. Una característica
aplicable para éste trabajo es que podrá ser modificado, mejorado o servir de base
para un nuevo estudio.

El impacto que tendrá una vez finalizado éste trabajo de investigación será
positivo e innovador para los sociedades y personas naturales, ya que brindará una
alternativa de mejora para sus finanzas y operaciones comerciales, también
posibilitará que las empresas consideren la actualización y mejora de sus
Controles Internos claves que realizan permanentemente y se constituyen en el
pilar del negocio.

1.4. OBJETIVOS

1.4.1. General

Analizar la incidencia del Control Interno en la liquidez de Bioalimentar Cía.
Ltda. basado en la otorgación de líneas de Crédito a clientes.
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1.4.2. Específico


Describir el Control Interno que verifica el cumplimiento de procedimientos
en la otorgación de líneas de crédito con la finalidad de que se evalúe su
funcionalidad e impacto.



Evaluar la liquidez de Bioalimentar en relación al año anterior con el fin de
que se establezca la evolución del riesgo que se ha asumido la empresa en el
proceso crediticio.



Proponeruna herramienta financiera que mejore y facilite el análisis para la
otorgación de una línea de crédito y que disminuya el riesgo financiero para
Bioalimentar Cía. Ltda.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS
Las conclusiones de obras revisadas y que se relacionan con el tema objeto de
estudio señalan lo siguiente:

a)

Según Garzón (2011), concluye que “El Control Internes indispensable a
nivel administrativo, operativo y contable, mejora la presentación de la
información y permite la correcta toma de decisiones; es una herramienta
administrativa que permite conseguir la eficiencia económica y eficacia
operativa de la empresa.”

El Control Interno es el conjunto de lineamientos que detalla las acciones y
funciones asignadas a un grupo de personas, permite tener una visión estratégica
de crecimiento y mejoramiento continuo, fortalece al nivel directivo de una visión
más integral de la información financiera generada, optimiza los recursos de
trabajo, incrementa el sentido de la empresa; es decir rentabilidad y permite una
correcta aplicación de las normativas legales vigentes.

b)

Según Chuchico (2011), concluye lo siguiente de la evaluación del sistema
de Control Interno; “Los métodos y medidas adoptadas deben promover
eficiencia operativa y eficacia de políticas administrativas, de producción,
de recursos humanos, administración y finanzas existentes, la vulnerabilidad
de controles puede ser aceptable, sin embargo debe fortalecerse el Control
Interno para disminuir riesgos.”

Evaluar el sistema de Control Interno determina el nivel de certeza o fiabilidad de
la información del sistema contable y administrativo que aplica una empresa, lo
que permite detectar o prevenir situaciones extraordinarias que puedan afectar a la
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estructura u operación del negocio, así también brinda una propuesta de mejora
para la correcta aplicación de funciones y actividades, por ello se establecen
grados de responsabilidad y niveles de autoridad para las actividades relevantes o
de mayor incidencia que tiene el ente comercial.

c)

Según Palacios (2012), concluye que “El establecimiento y control de
presupuestos de gastos y utilidades por centros de costo y beneficio
respectivamente; hace que gerentes y jefes de áreas de producción, ventas,
logística y administración dirijan esfuerzos en optimizar los recursos
financieros de la compañía.”

Los instrumentos de análisis financiero proporcionan a los administradores
empresariales ayuda para diagnosticar el estado de endeudamiento o liquidez,
dicha información será útil para establecer estrategias que fortalezcan las finanzas
y prevean situaciones de riesgo o posibles errores de dirección.

d)

Según Bautista (2011), concluye que “La limitada liquidez en Incubandina
no permite satisfacer las obligaciones contraídas, ya que el nivel de
endeudamiento se ha incrementado de manera no programada, carece de
herramientas de planificación financiera debido a sus limitados recursos
económicos provocando excesivos costos monetarios”.

Analizar la liquidez de las empresas facilita la identificación de las fortalezas y
debilidades que poseen para responder por sus compromisos financieros sin
demora, adicionalmente permite evaluar su viabilidad como empresa en marcha
según la disposición inmediata de sus fondos financieros o monetarios.

2.2. FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA
La investigación a desarrollarse se guiará en el paradigma positivista y con
predominio cuantitativo que según Kolakowsky (1988), la define como
“Conglomerado de reglamentaciones que rigen el saber humano y que tiende a
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reservar el nombre de ‘ciencia’ a las operaciones observables en la evolución de
las ciencias modernas de la naturaleza.”, el positivismo dirige sus críticas en
particular sus hacia los desarrollos metafísicos de toda clase, por tanto, contra la
reflexión que no puede fundarse enteramente sus resultados sobre datos
empíricos, o que crea sus juicios de modo que los datos empíricos no puedan
nunca refutárselos.
Siguiendo a Dobles, Zúñiga y García (1998), mencionan que “La ciencia que
sostiene el positivismo afirma que el único conocimiento verdadero es producido
por la ciencia, particularmente con el empleo de su método. En consecuencia, el
positivismo asume que sólo las ciencias empíricas son fuente aceptable de
conocimiento”.

En consecuencia la ciencia positivista se cimienta sobre el supuesto de que el
sujeto tiene una posibilidad absoluta de conocer la realidad mediante un método
específico; supone que la realidad está dada y que puede ser conocida de manera
absoluta por el sujeto sapiente, otro aspecto importante es el supuesto de que tanto
las ciencias naturales como las sociales pueden hacer uso del mismo método para
desarrollar la investigación.
La presente obra se basa dentro del paradigma positivista, ya que la investigación
a desarrollar permite analizar y evaluar los datos e información recolectada de
forma numérica y a la vez suministrar a la dirección un mecanismo que fortalezca
la liquidez y mejore el Control Interno en las operaciones financieras que permita
la correcta toma de decisiones a futuro, de esta forma cumplir cabal y
oportunamente sus obligaciones tanto a nivel interno, como externo.

2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL

Para el presente trabajo de investigación es importante mencionar que se
encuentra elaborado con base a las siguientes normativas:
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a) Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversión(2010) R.O. 351

Título Preliminar Del objeto y ámbito de aplicación
“Art. 1.- Ámbito.- Se rigen por la presente normativa todas las personas
naturales y jurídicas y demás formas asociativas que desarrollen una actividad
productiva, en cualquier parte del territorio nacional.
El ámbito de esta normativa abarcará en su aplicación el proceso productivo
en su conjunto, desde el aprovechamiento de los factores de producción, la
transformación productiva, la distribución y el intercambio comercial, el
consumo, el aprovechamiento de las externalidades positivas y políticas que
desincentiven las externalidades negativas. Así también impulsará toda la
actividad productiva a nivel nacional, en todos sus niveles de desarrollo y a
los actores de la economía popular y solidaria; así como la producción de
bienes y servicios realizada por las diversas formas de organización de la
producción en la economía, reconocidas en la Constitución de la República.
De igual manera, se regirá por los principios que permitan una articulación
internacional estratégica, a través de la política comercial, incluyendo sus
instrumentos de aplicación y aquellos que facilitan el comercio exterior, a
través de un régimen aduanero moderno transparente y eficiente.
Art. 2.- Actividad Productiva.- Se considerará actividad productiva al
proceso mediante el cual la actividad humana transforma insumos en bienes y
servicios lícitos, socialmente necesarios y ambientalmente sustentables,
incluyendo actividades comerciales y otras que generen valor agregado.
Art. 3.- Objeto.- El presente Código tiene por objeto regular el proceso
productivo en las etapas de producción, distribución, intercambio, comercio,
consumo, manejo de externalidades e inversiones productivas orientadas a la
realización del Buen Vivir.”
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b) Reglamento para el control de las ventas a crédito y de la emisión de
tarjetas de circulación restringida, por parte de las compañías sujetas a la
supervisión de la Superintendencia de Compañías(2013).

“Art. 2.- Para efectos del cumplimiento de lo señalado en el artículo anterior,
se considerará que una compañía sujeta a la supervisión y control de la
Superintendencia de Compañías tiene la obligación de suministrar información
a esta entidad y al Registro Crediticio del Sistema Nacional del Registro de
Datos Públicos, cuando sus operaciones de venta a crédito cumplan a la vez
cada una las siguientes condiciones:

a. Que en el crédito otorgado se haya pactado el cobro de una tasa de interés a
la persona natural o jurídica que adquiere el bien o recibe el servicio por parte
de la compañía.

b. Que el crédito otorgado se refiera a la venta de bienes o la prestación de
servicios que formen parte de las actividades ordinarias que desarrolla la
compañía.

c. Que el valor total de las operaciones de venta a crédito realizadas durante el
trimestre inmediatamente anterior alcance o supere el 5% del valor total de los
ingresos por actividades ordinarias de la compañía durante ese mismo periodo.
Para realizar este cálculo, los periodos trimestrales serán los comprendidos
entre los meses de enero a marzo, abril a junio, julio a septiembre, y octubre a
diciembre del ejercicio económico respectivo.

Lo determinado en este literal no eximirá del cumplimiento de lo previsto en el
parágrafo sexto del primer artículo innumerado de la Sección II “Del Manejo
de la Información Crediticia” de la Ley Orgánica Derogatoria a la Ley de
Buros de Información Crediticia y Reformatoria a la Ley del Sistema Nacional
del Registro de Datos Públicos, a la Ley Orgánica de la Economía Popular y
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Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario y a la Ley de Compañías,
por parte de las compañías que se ajusten a lo previsto en este artículo.

Art. 3.- Las compañías que cumplan las condiciones establecidas en el artículo
anterior deberán registrarse en la Superintendencia de Compañías con el fin de
suministrar la información correspondiente a esta entidad, así como aquella que
deberán remitir directamente al Registro Crediticio del Sistema Nacional del
Registro de Datos Públicos. La Superintendencia de Compañías hará conocer a
la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos la lista de compañías así
registradas.

La Superintendencia de Compañías, en ejercicio de sus competencias de
control, vigilará la observancia de la obligación de registro y suministro de
información a dicha entidad y al Registro Crediticio del Sistema Nacional del
Registro de Datos Públicos, y en caso de incumplimiento, adoptará las medidas
administrativas y sanciones previstas en la Ley.”
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2.4. CATEGORÍAS FUNDAMENTALES

2.4.1. Superordinación Conceptual

Auditoría

Gestión Financiera

Auditoría de
Gestión

Análisis
Financiero

Control
Interno

Liquidez

Variable Independiente

Variable Dependiente

Gráfico2. 1 Superordinación Conceptual
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2.4.2. Subordinación Conceptual

Actividades
de Control
Información y
Comunicación

Evaluación
de Riesgos

Ambiente de
Control

Razón
Corriente

Supervisión
y Monitoreo

Elementos

Control
Interno
V.I.

Estructura
Plan de
Organización

Recurso
Humano

Autorización y
Procedimiento

Prácticas
Sanas

Liquidez
V.D.

Capital de
Trabajo

Prueba
Ácida

Gráfico2. 2 Subordinación Conceptual
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2.4.3. Marco Conceptual de la Variable Independiente.

2.4.3.1. Auditoría
Según Holmes (1973), “Examen crítico y sistemático de la dirección interna sobre
estados, expedientes y operaciones contables preparadas anticipadamente por la
gerencia, y los demás documentos y expedientes financieros y jurídicos de una
empresa comercial”.
Según el informe del comité sobre conceptos básicos de auditoría de la
Asociación Americana de Contadores (1997), la define como: “Proceso
sistemático que obtiene y evalúa objetivamente la evidencia con respecto a
declaraciones acerca de acciones económicas y eventos; dicho proceso
determinará el grado de correspondencia entre estas declaraciones y el criterio
para comunicar los resultados a los usuarios interesados”.
La Auditoría es un conjunto de actividades o procedimientos que tiene por objeto
evaluar y avalar la correcta aplicación de estamentos, normas o procesos descritos
en un documento legal y/o autorizado por los administradores empresariales.
2.4.3.2. Auditoría de Gestión
Según Kell, Boynton y Ziegler (1997), es un “Tipo de auditoría que comprende
una revisión de ciertas actividades financieras y operativas de una entidad con el
fin de determinar si se encuentran de conformidad con condiciones, reglas o
reglamentos especificados”.
Según Maldonado (2011), es un “Examen objetivo y sistemático de evidencias
con el fin de proporcionar una evaluación independiente del desempeño de una
organización programa, actividad o función gubernamental que tenga por objeto
mejorar la responsabilidad y facilitar el proceso de toma de decisiones”.
La Auditoría de Gestión es un examen que verifica el cumplimiento de los
métodos, sistemas y procesos fijados sobre actividades administrativas u
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operativas basados en disposiciones o reglamentos así también el buen uso de los
recursos económicos y humanos de una entidad.
Interpretando a Maldonado (2011), “La Auditoría de Gestión tiene un alcance
limitado en cuanto al período analizado, se sugiere un trimestre, salvo que evalúen
programas cuya efectividad debe ser medida en el tiempo de planificación,
ejecución y cierre de operaciones.” Al ser un examen para proponer mejoras a
futuro no le interesa mucho la visión retrospectiva, por estas dos razones existe el
criterio que no deberían derivarse responsabilidades de una Auditoria de Gestión.
Si en el transcurso del examen se establecen hechos que podría derivar en
responsabilidades bien podría hacerse un examen especial sobre el particular y
continuar con el espíritu constructivo de la Auditoría de Gestión.
2.4.3.3. Control Interno
Según Whittington y Pany (2005), es un “Proceso realizado por el consejo de
administración, directivos u otro personal, para ofrecer seguridad razonable de la
consecución de objetivos en la confiabilidad en los informes financieros; Eficacia
y eficiencia de las operaciones y cumplimiento de leyes y regulaciones
aplicables”.
Según los Elementos de un sistema coordinado y su importancia para la gestión y
la Contabilidad Pública Independiente (1949), es un “Plan organizacional y todos
los métodos y medidas coordinados que se adoptan en un negocio para
salvaguardar sus activos, verificar la exactitud y la confiabilidad de sus datos
contables, promover la eficiencia operacional y fomentar la adherencia de
políticas prescritas”.

El Control Interno constituye un proceso ejecutado por la alta dirección para
brindar seguridad y confiabilidad de la información financiera, promover la
eficiencia y eficacia de las operaciones y el correcto cumplimiento de normativas
y disposiciones legales de una empresa y facilite la adecuada toma de decisiones.
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2.4.3.3.1. Estructura del Control Interno
Según Cuellar (1992), “Establece la siguiente estructura para el Control Interno.


Plan de organización debe proveer la segregación adecuada de
responsabilidades y deberes.



Sistema de autorizaciones y gestión de registro debe proveer
adecuadamente un control certero y razonable sobre activos, pasivos,
ingresos y gastos.



Prácticas sanas consiste en el desarrollo de funciones, actividades y
deberes de cada uno de los departamentos de la institución.



Recurso Humano con calidad adecuada acorde a las responsabilidades
asignadas.

Estos elementos son importantes individualmente por derecho propio pero son tan
básicos para un sistema de Control Interno adecuado que cualquier deficiencia
importante en uno de ellos evitaría el funcionamiento satisfactorio de todo el
sistema.

2.4.3.3.1.1. El Plan de Organización
Para Cuellar (1992), “Aunque un plan organizacional apropiado puede variar de
acuerdo a la empresa, un plan satisfactorio debe ser sencillo y flexible
estableciendo claramente las líneas de autoridad y responsabilidad.

La

Independencia en funciones operativas es un elemento importante en cualquier
plan, por ejemplo la organización custodia, contabilización y auditoría interna. La
que requiere la separación de deberes de tal formas que existan registros en otros
departamentos que sirva de control sobre las actividades.

Aunque las

separaciones son necesarias, debe integrarse y coordinarse el trabajo de todos los
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departamentos para obtener un flujo regular de trabajo y eficiencia de operación
en general.

La apropiada división de deberes y funciones establece la responsabilidad dentro
de cada unidad para con la adhesión a los requerimientos de la política
empresarial. Se debe delegar la autoridad para afrontar tales responsabilidades.

La responsabilidad y delegación de autoridad deben estar correctamente
establecidas y definidas en los reglamentos o manuales de operación. Se
recomienda evitar la igualdad de responsabilidades, aunque se pueden dividir en
fases; cuando el trabajo de las divisiones sea complementario.

La división de responsabilidad es inherente en un excelente sistema de Control
Interno que determina las funciones de iniciación y autorización de una actividad,
deben estar separadas de su contabilización.

2.4.3.3.1.2. Sistema de Autorizaciones y Procedimientos de Registro
Según Cuellar (1992), “Un excelente sistema incluye los medios para que los
registros controlen las operaciones y transacciones para clasificar los datos dentro
de una estructura de cuentas. Un código de cuentas facilita la preparación y
uniformidad de estados financieros”.

Para que los registros originales controlen las operaciones y transacciones, se
crean por diseños de registros y formularios apropiados y por medio del flujo, los
procedimientos de registro y aprobación. Los formatos e instrucciones respecto al
flujo del procedimiento de registro y aprobación se incorpora en manuales de
procedimientos.
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2.4.3.3.1.3. Prácticas Sanas
Según Cuellar (1992), “La efectividad del Control Interno y la resultante
eficiencia en operaciones están determinadas en alto grado por las prácticas
seguidas en el desarrollo y cumplimiento de los deberes y funciones de cada
departamento de la organización”.

Los procesos deben proveer los pasos justos para la autorización de transacciones,
registro y mantenimiento por custodia de los activo. Aseguran la integridad de
autorizaciones, registros y custodia.

Ninguna persona debe manejar una transacción completa de principio a fin. Con
esto establece un nivel de verificación en el desarrollo del trabajo y la posible de
detección de errores. La división de responsabilidad es aplicable a departamentos
e individuos y debe ejercerse por completo sin importar la jerarquía.

2.4.3.3.1.4. Recurso Humano
Según Cuellar (1992), “Un sistema de Control Interno no depende solamente de la
planeación de una organización efectiva y lo adecuado de sus prácticas y procedimientos, sino también, de la competencia de los funcionarios, jefes y otros
empleados”.

Las verificaciones administrativas se relacionan solo indirectamente a los
registros financieros y por lo tanto no requieren evaluación. Si se cree que ciertos
controles administrativos tienen importancia en la razonabilidad de los registros
financieros debe considerar la necesidad de evaluarles.

La revisión del Control Interno debe ser efectuada como una fase separada del
examen, en una fecha intermedia, aplicando los procedimientos de auditoría
apropiados donde se evalué la efectividad del sistema del cliente. De no ser así,
se debe revisar en conjunto con otras fases del programa de Auditoría.
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Como subproducto del estudio y evaluación el examinador puede ofrecer a su
cliente sugerencias positivas para mejorar o hacer más efectivo el sistema de
Control Interno.

2.4.3.3.2. Componentes del Control Interno

2.4.3.3.2.1. Ambiente de Control
Según Cuellar (1992), “Se debe establecer un entorno que estimule y produzca
influencia en la actividad del recurso humano respecto al control de sus
actividades. Para que este ambiente de control se genere se requiere de otros
elementos asociados al mismo.”

Subelementos del Ambiente de Control


Integridad y valores éticos. Establece los valores éticos y de conducta que
se esperan del recurso humano, durante el desempeño de sus actividades
propias. La administración debe comunicar y fortalecer los valores de
conducta



Competencia. Conocimiento y habilidad que debe tener la persona que
pertenezca a la organización, para el desempeño satisfactorio de su
actividad.



Experiencia y dedicación de la Alta Administración. Determinar los
criterios de control que posean gran experiencia, dedicación y compromiso
en la toma de medidas adecuadas para establecer el ambiente de control.



Filosofía administrativa y estilo de operación. Mostrar adecuada actitud
hacia los productos de los sistemas de información que forman parte de la
empresa. Influye la estructura organizacional, delegación de autoridad y
responsabilidades,

reglamentos
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y

disposiciones

del

capital

humano. Determinar actividades para el cumplimiento de objetivos
estratégicos de la empresa
Según Cuellar (1992), “El ambiente de control significa la actitud global,
conciencia y decisiones de directores y administración respecto del sistema de
Control Interno y su importancia en la entidad, además tiene efecto sobre la
efectividad de los procedimientos de control específicos”.

Controles presupuestales estrictos y una auditoría interna efectiva, pueden
complementar en forma muy importante los procedimientos específicos de
control, aunque un ambiente fuerte no asegura por sí solo la efectividad del
sistema de Control Interno.

2.4.3.3.2.2. Evaluación de Riesgos
Según Cuellar (1992), “Factores que pueden interferir en el cumplimiento de los
objetivos del sistema, pueden ser externos o internos. Se deben identificar y
analizar las interrelaciones de las áreas de la organización y de estas con el medio
circundante, para determinar posibles riesgos”.

Las empresas se encuentran en un medio ambiente variante y muchas veces hostil,
por lo tanto se requiere identificar y analizar los riesgos de importancia, de tal
manera que los mismos sean manejables.

Al establecer la misión y objetivos las empresas debe identificar y analizar los
factores de riesgo que amenazan el cumplimiento de los mismos. La evaluación
de riesgos presenta los siguientes aspectos sobresalientes:


Objetivos. Son los recursos y esfuerzos orientados a alcanzar las metas de
la administración donde se establezcan los criterios de medición de riesgos
para prevenir ocurrencias a futuro y asegurar el cumplimiento de los
objetivos previstos.
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Análisis de riesgos y su proceso. Se debe estimar la importancia y
probabilidad del riesgo, así como establecer los controles a implementar
en el caso que ocurran con su respectiva evaluación periódica.



Manejo de cambios. Identificar los cambios que puedan influenciar en la
efectividad de los controles internos establecidos. Todo control puede ser
inoperante cuando las circunstancias se modifican, tiene estrecha relación
con el proceso de análisis de riesgos, pues el cambio en sí implica un
factor que incide en el éxito de los objetivos.



Riesgo de auditoría. Riesgo de una opinión de auditoría inapropiada
cuando hay errores en la elaboración de los estados financieros. El riesgo
de auditoría tiene tres componentes:

Riesgo inherente.- Susceptibilidad del saldo de una cuenta o clase de
transacciones a una representación errónea que pudiera ser de importancia
relativa.

Riesgo de control.-Riesgo de que una representación errónea que pudiera
ocurrir en el saldo de cuenta o clase de transacciones y que pudiera ser de
importancia relativa.

Riesgo de detección.- Riesgo de que los procedimientos sustantivos de un
auditor detecten una representación errónea que existe en un saldo de una
cuenta o clase de transacciones (NIA, 1998).

2.4.3.3.2.3. Actividades de Control
Según Cuellar (1992), lo define como “Actividades manifiestas en políticas,
sistemas y procedimientos, orientadas a identificar y analizar los riesgos reales o
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potenciales que amenacen la misión y los objetivos en beneficio de la protección
de los recursos propios o de los terceros en poder de la organización”.

Pueden ser verificación, aprobación, inspección de indicadores de gestión,
salvaguarda de recursos, segregación de funciones, supervisión y entrenamiento
adecuado.

2.4.3.3.2.4. Información y Comunicación
Según Cuellar (1992), “La obtención y uso de información adecuada y oportuna
está dada por la capacidad gerencial, se debe contar con sistemas de información
eficientes orientados a producir de gestión, la realidad financiera y el
cumplimiento de la normatividad”.

La información debe poseer canales adecuados de comunicación que permitan
conocer a cada uno de los integrantes de la organización sus responsabilidades
sobre el control de sus actividades.

2.4.3.3.2.5. Supervisión y Seguimiento
Según Cuellar (1992), “Implementado un sistema de Control Interno,
permanentemente se debe vigilar los resultados obtenidos por el mismo, todo
sistema de Control Interno es susceptible de deteriorarse por múltiples
circunstancias y tiende con el tiempo a perder su efectividad.
Debe ejercerse una supervisión permanente para producir los ajustes que se
requieran de acuerdo a las circunstancias cambiantes del entorno.

Los Administradores empresariales deben desarrollar, instalar y supervisar un
adecuado sistema de Control Interno. Así como revisar y evaluar los componentes
y elementos que forman parte de los sistemas de control.
La evaluación busca identificar las debilidades del control, así como los controles
insuficientes o inoperantes para robustecerlos, eliminarlos o implantar nuevos.
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Según Cuellar (1992), considera que el sistema de Control Interno debe estar bajo
continua supervisión para determinar si:


Las políticas descritas están siendo interpretadas apropiadamente y si se
llevan a cabo.



Los cambios en las condiciones de operación no han hecho estos
procedimientos obsoletos o inadecuados y,



Es necesario tomar oportunamente efectivas medidas de corrección cuando
sucedan tropiezos en el sistema. El personal de Auditoría interna es un
factor importante en el sistema de Control Interno ya que provee los
medios de revisión interna de la efectividad y adherencia a los
procedimientos prescritos.

El departamento de Auditoría Interna tiene la obligación de supervisar del
Control Interno.

2.4.4. Marco Conceptual de la Variable Dependiente

2.4.4.1. Gestión Financiera
Según Baena (2012), la define como “Arte y ciencia de administrar el dinero, se
ocupa del proceso, de las instituciones, de los mercados y de los instrumentos que
participan en la transferencia de dinero entre individuos, entre empresas y
gobiernos.”
Según Dumrauf (2006), lo conceptúa como “Ciencia económica que se ocupa de
cómo tomar las mejores decisiones para aumentar la riqueza de los accionistas,
esto es la inversión y financiamiento.

2.4.4.2. Análisis Financiero
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Según Ortega (2002), la define como “Estudio y evaluación mediante la
aplicación de técnicas y métodos que tienen como objeto proporcionar elementos
de juicio suficientes para interpretar la situación financiera de la empresa.”

Interpretando al autor que el análisis financiero proporciona elementos de juicio
para detectar deficiencias de la empresa, para posteriormente plantear y evaluar
alternativas de solución y tomar las decisiones correspondientes.
Según Robinson y Johnson (1971), lo definen como “El análisis de estados
financieros en forma característica, es el primer paso para determinar cuáles son
los aspectos favorables y desfavorables respecto a la situación financiera de una
compañía.”

2.4.4.2.1. Tipos de análisis financiero

Tabla2. 1Tipos de Análisis Financiero
Método de reducción a porcientos integrales
Análisis
vertical

Método de razones simples
Método de razones estándar

Razones internas
Razones externas

Método de aumentos y disminuciones
Análisis

Método de tendencias

horizontal

Método Gráfico
Método Dupont

Fuente: Análisis e interpretación de Estados Financieros
Elaborado por: Perdomo, A.

2.4.4.3. Liquidez
Según Castaño (2002), “Es la capacidad que tiene la organización para cumplir
con las obligaciones en el corto plazo. Aquí lo esencial es la comparación entre el
activo corriente y el pasivo corriente”.
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Se puede definir que es la disponibilidad para honrar las obligaciones financieras
sin demora. Calidad de un valor para ser negociado en el mercado con mayor o
menor facilidad.
Según Ortega (2002), “Los índices que se obtienen de estas razones miden la
capacidad de la empresa para cubrir sus obligaciones de corto plazo, es decir
aquellas con vencimiento menores a un año”.

Disposición inmediata de fondos financieros y monetarios para hacer frente a todo
tipo de compromisos. En los títulos de crédito, valores o documentos bancarios, la
liquidez significa la propiedad de ser fácilmente convertibles en efectivo.

Tabla2. 2 Clasificación de las razones simples

Por la naturaleza de las
cifras

Por su significado o lectura

Por su aplicación u objetivos






Razones Estáticas
Razones Dinámicas
Razones Estático-dinámicas
Razones Dinámico-estáticas





Razones Financieras
Razones de Rotación
Razones Cronológicas








Razones de Rentabilidad
Razones de Liquidez
Razones de Actividad
Razones de Solvencia y Endeudamiento
Razones de Producción
Razones de Mercadotecnia

Fuente: Análisis e interpretación de Estados Financieros
Elaborado por: Perdomo, R.

Índices de liquidez

Índice de circulante
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Según Sáenz (2000), “Esta razón indica el número de dólares, que en promedio
dispone la empresa para cancelar cada dólar del pasivo corriente dentro del ciclo
de operación. Debe advertirse que este índice no garantiza una coordinación entre
entradas y salidas de caja”.

I. C.

=X

Capital de Trabajo
Según Sáenz (2000), “Representa el total de recursos invertidos por la empresa en
cada uno de las etapas del ciclo de operación. La inversión debe financiarse en
parte con capital permanente Patrimonio y/o pasivo a largo plazo”.
C. T. = Activo Corriente – Pasivo Corriente = $

Este requisito protege a los tenedores de obligaciones al forzar a la empresa a
mantener una liquidez adecuada.

Prueba Ácida
Según Sáenz (2000), “Es Similar a la razón de liquidez, exceptuando el
inventario. Al eliminar los inventarios del activo circulante, se reconoce que
muchas veces éstos son uno de los activos circulantes menos líquidos”.

P. A. =

Los inventarios, en especial los productos en proceso, son difíciles de convertir
con rapidez en efectivo. Adicionalmente los inventarios que se venden
normalmente en modalidad de crédito, atraviesa una etapa, primero en una cuenta
por cobrar luego en dinero. Mide la capacidad de cubrir las obligaciones (x o
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veces) sin dependencia de inventarios. En algunos casos pueden descontarse
algunas otras cuentas como cuentas por cobrar por la posibilidad de que no se
recuperen inmediatamente.

2.5. HIPÓTESIS
El Control Interno incide significativamente en la liquidez de Bioalimentar Cía.
Ltda.

2.6. SEÑALAMIENTO DE VARIABLES DE LA HIPÓTESIS

Variable Independiente = Control Interno

Variable Dependiente = Liquidez

Unidad de Observación = Bioalimentar Cía. Ltda.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
3.1. ENFOQUE

Dentro de la presente investigación predominó el enfoque cuantitativo el cual trata
de armonizar el interés sobre los resultados de estudio destinados exclusivamente
al organismo o centro de investigación así como de incumbencia para el
investigador. En la entidad es indiscutible que la agrupación tenga que enfrentar
cambios de los cuales no podrá reaccionar, sobre todo en medidas decididas, en
bien de la asociación. Sin ser necesario el conocimiento o discusión por parte de
los socios frente al estudio de investigación que se desarrolló, (Kuhn, 1975).

El desarrollo de la investigación tiene un enfoque neopositivista ya que su
finalidad es explicar, predecir y examinar el Control Interno y brindar soluciones
a las necesidades de la empresa como es la liquidez, esto a través de modelos
matemáticos y financieros que posibiliten la adecuada toma de decisiones.

3.2. MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN

3.2.1. De Campo

Según Abril (2003), “Es el estudio sistemático de los hechos en el lugar en el que
se producen los acontecimientos. En esta modalidad el investigador toma contacto
en forma directa con la realidad, para obtener información de acuerdo con los
objetivos del proyecto.”

De acuerdo a la indagación realizada a través del estudio realizado, se pudo
acceder a la obtención de la información en forma directa y real, y de este modo,
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poder continuar con el desarrollo de los objetivos planteados inicialmente en el
proceso de investigación.

El proceso investigativo se desarrolló en el campus Industrial de Bioalimentar en
Pachanlica, usando como fuentes primarias la información y observación de los
procesos de los departamentos de tesorería, cobranza, créditos, ventas y
contabilidad, esto permitió obtener información precisa y de valor.

3.2.2. Bibliográfica – Documental

Para Abril (2003), “El propósito de esta investigación es conocer, comparar,
ampliar, profundizar y deducir diferentes enfoques, teorías, conceptualizaciones y
criterios de diversos autores sobre una cuestión determinada, basándose en
documentos, o en libros, revistas, periódicos y otras publicaciones.”

La aplicación de este prototipo de investigación en el estudio permitió analizar el
marco teórico, puesto que se acudió a libros, leyes, con el fin de detectar, ampliar
y profundizar los diferentes enfoques, conjeturas, conceptualizaciones respecto al
Control Interno dentro de la organización y la liquidez que se obtuvo como
resultado de las operaciones y decisiones tomadas en la empresa.

3.3. NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN

3.3.1. Descriptiva
Según Tamayo (2008), “A través de este tipo de investigación, que utiliza como
medio el análisis, la recolección de información, así como la observación
detenida,

preocupándose de un conocimiento más detallado de aspectos

importantes sobre el fenómeno u objeto motivo de estudio y que convaliden el
resultado.”
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Este tipo de investigación fue usada como base de la información del problema
analizado, registrando cada hecho elemental referente al proceso en ejecución y
evaluación del Control Interno de los procesos corporativos, se avizoró las
razones que generan una inadecuada liquidez, de esta formase determinó la
injerencia de las acciones en los resultados obtenidos con base a las disposiciones
o normativas establecidas.
3.3.2. Asociación de variables - Correlacional
Según Bernal (2006), “La investigación correlacional tiene como propósito
mostrar o examinar la relación entre variables y resultados de variables. En
opinión del autor no se menciona que una sea la causa de la otra; es decir la
correlación examina asociaciones pero no relaciones casuales donde la
modificación de la una variable puede incidir en la otra”.
El tipo de investigación aplicado fue correlacional, asociando la variable
independiente Control Interno y la variable dependiente liquidez por medio de un
proceso estadístico.
3.4. POBLACIÓN.

3.4.1. Población
Para Herrera, Naranjo y Proaño (2002), “La población o universo es la totalidad
de los elementos a investigar.”
Tabla3. 1Población
Nº

Unidad Observada

Número

1

Gerente General Bioalimentar Cía. Ltda.

1

2

Vicepresidentes Bioalimentar Cía. Ltda.

5

3

Gerentes Departamentales Bioalimentar Cía. Ltda.

10

4

Supervisores Estratégicos Bioalimentar Cía. Ltda.

6

5

Asistentes Estratégicos Bioalimentar Cía. Ltda.

6
TOTAL

Elaborado por: Vaca, R. (2014)
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28

Para la elaboración de la investigación se utilizó el 100% de la población debido a
que es un universo pequeño por lo que no se aplicó ningún tipo de muestreo.
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3.5. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES.
3.5.1. Operacionalización Variable Independiente: Control Interno
CONCEPTUALIZACIÓN

CATEGORÍAS

Asociación

de

procesos

implantados

por

la

alta

gerencia mediante normativas
internas
verifican

que

regulan

las

Procesos

INDICADORES

Check List de
cumplimiento de
Procedimientos Funciones
Efectividad de
Políticas Reglamentos

y

actividades

operacionales, procurando el
correcto

manejo

de

los

recursos y materiales, que

Registros de
Autorizaciones

reflejen óptimos resultados en
los estados financieros por la

Actividades Operacionales

adecuada toma de decisiones
de la empresa.

Registros de Gestión
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ÍTEMS

TÉCNICA E
INSTRUMENTO

¿Conoce si la empresa tiene manual de
funciones actualizado y aprobado?
¿El personal de su área es adecuado para el
trabajo que realiza?
¿Los procesos se revisan y mejoran
periódicamente?
¿Existen sanciones a quienes incumplen
políticas o reglamentos?
¿Existe difusión y actualización de
Encuesta al total de
políticas o reglamentos?
¿La estructura organizacional en su unidad la
población
departamental es adecuada?
¿Conoce el alcance de sus funciones y (ANEXO 1).
cuando requiere autorizaciones?
¿Los sistemas de información que usa
cuenta con controles adecuados que evitan
el acceso no autorizado?
¿Hay mecanismos para la selección,
capacitación, bienestar social y evaluación
de personal?
¿Se realizan auditorias periódicas sobre su
proceso?

3.5.2. Operacionalización de la Variable Dependiente: Liquidez
CONCEPTUALIZACIÓN

CATEGORÍAS

INDICADORES

Índice de Liquidez

Análisis
Es la capacidad de pago que Financiero
tienen

las

empresas

para
Capital de Trabajo

cumplir con sus compromisos
a corto plazo en función de la
fácil

conversión

de

los

suficientes activos líquidos.

Contado

Ventas
Crédito
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ÍTEMS
¿Se realiza Flujo de Caja anual y se realiza
seguimiento?
¿Se ha presentado retrasos en los pagos a
proveedores internos y externos?
¿Han
existido
incumplimiento
en
disposiciones y normativas legales que
generaron el pago de multas o sanciones?
¿La producción de inventarios se realiza
acorde a las tendencias de ventas
generadas?
¿Existe recurrente solicitud de préstamos
bancarios?
¿Para la ejecución de proyectos de
inversión se analiza el costo – beneficio
obtenido?
¿Se incentivan las ventas de contado para
obtener efectivo inmediato?
¿Los días de crédito que se maneja con
proveedores son mayores a los que se
concede a clientes?
¿Las ventas a crédito se han incrementado
con relación al año anterior?
¿Existe un proceso para la recuperación de
cartera vencida?

TÉCNICA E
INSTRUMENTO

Entrevista mediante
encuesta

a

Presidencia
Ejecutiva;
Vicepresidencias y
Gerencias

de

los

Departamentos
Financiero
Comercial
(ANEXO 2)

y

3.6. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Metodológicamente para Herrera, Naranjo y Proaño (2002), “La construcción de
la información se opera en dos fases: plan para la recolección de la información y
plan para el procesamiento de la información.”

Este plan contempló estrategias metodológicas requeridas por los objetivos e
hipótesis de investigación, de acuerdo con el enfoque escogido, considerando los
siguientes elementos:

-

Definición de los sujetos o personas investigados.

-

Las personas investigadas son las personas que conforman la Dirección,
Control y operación de otorgamiento de los departamentos Financiero y
Comercial de Bioalimentar Cía. Ltda.

-

Selección de técnicas empleados en el proceso de recolección de
información.

-

Para la

recolección de información se usó diferentes técnicas e

instrumentos básicos que permitieron optimizar tiempo y recursos para el
desarrollo del proyecto como son:

Observación

Esta técnica ayuda a tener una concepción más clara del problema a investigar,
determinar aspectos más relevantes de la realidad, y recoger datos para su
posterior análisis e interpretación sobre la base del marco teórico, que permita
llegar a conclusiones y toma de decisiones a través de la observación directa, en
forma directa con el problema de investigación.
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Entrevista

La guía de entrevista como una técnica e instrumento de gran efectividad permite
guiar, orientar y contribuir a un conocimiento más profundo de los objetivos de
estudio realizado, identificando aspectos importantes y relevantes para la
investigación.

Con los resultados obtenidos se realizó un análisis contundente que ayude al
cumplimiento de los objetivos planteados en el proyecto de investigación.


Instrumentos diseñados de acuerdo con la técnica tomada para la
investigación, Sistema informático SLEGO y el utilitario Excel.



Selección de recursos de apoyo (equipos de trabajo)



Para acceder a información relevante sobre el tópico de investigación fue
necesario la ayuda de las Gerencias de los departamentos Financiero y
Comercial de Bioalimentar, quienes tienen la responsabilidad de llevar la
planificación y control de los procesos principales que generaron el
problema de investigación.



Explicitación de los procedimientos para la recolección de la información,
cómo se va a aplicaran los instrumentos, condiciones de tiempo y espacio,
etc.



Para poder obtener información, dentro de la investigación fue necesario
fijar la fecha y hora para la aplicación de los instrumentos seleccionados
como son la encuesta, entrevista y observación.

De acuerdo a un cronograma específico, la aplicación de las encuestas y de las
guías de entrevista se efectúo de acuerdo al siguiente itinerario:
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Observación: 10/12/2013

Entrevistas dirigidas a las Presidencia Ejecutiva, Vicepresidencias y Gerencias:
09/01/2014

Encuesta dirigidas a Supervisores y Asistentes Estratégicos: 10/01/2014

Esto se realizó en el campus de distribución y transferencia de Pachanlica vía a
Benítez del cantón Pelileo (CIP) previa notificación, dentro de las horas
laborables, esto permitió obtener un mayor acercamiento al problema de
investigación y se estableció con la mayor imparcialidad.

Además es propicio resaltar que para el desarrollo de esta exploración fue
sumamente importante la ayuda de la investigación científica auxiliada
ampliamente por los diversos métodos que a continuación se explican:

Método Deductivo

A través del este método la investigación se desencaja

ideas o problemas

generales de la organización, en este caso de Bioalimentar, determinando cuáles
pueden ser las posibles causas al problema de investigación.

Método Inductivo

Que va de lo particular a lo general, es decir que parte de un caso particular, para
llegar a conclusiones generales, asintiendo un contacto más directo con este,
conociendo las principales causas y consecuencias que originan el problema.

En la siguiente tabla se estableció la explicitación de la recolección de la
información obtenida.
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Tabla3. 2 Explicitación de recolección de la información
TÉCNICAS
PROCEDIMIENTOS
1.- ¿Para qué?

Solucionar el problema investigado

2.- ¿A qué personas o sujetos?

Ejecutivos, Jefaturas y Asistentes

3.- ¿Sobre qué aspectos?

Toma de decisiones

4.- ¿Quién?

Investigador

5.- ¿Cuándo?

De Diciembre 2013 a Julio 2014

6.- ¿Lugar recolección de información?

Bioalimentar Campus Pachanlica

7.- ¿Cuántas veces?

Una vez a cada encuestado

8.- ¿Qué técnica de recolección?

Encuesta

9.- ¿Con qué instrumentos?

Cuestionario

10.- ¿En qué situación?

En el momento más adecuado para
resultados precisos.

Elaborado por: El Autor (2014)

3.7. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS
3.7.1. Plan de Procesamiento de Información

-

Revisión crítica de la información obtenida y escogida; es decir limpieza
de información defectuosa, contradictoria, incompleta, o no pertinente, etc.

-

Repetición de la recolección, en ciertos casos individuales, para corregir
fallas de contestación.

-

Tabulación o cuadros según variables de cada hipótesis: manejo de
información, estudio estadístico de datos para presentación de resultado.

-

Representaciones gráficas.
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3.7.2. Plan de Análisis e Interpretación de los Resultados.



Análisis de los resultados estadísticos - matemáticos, destacando
tendencias y relaciones fundamentales de acuerdo con los objetivos e
hipótesis planteada.



Interpretación de resultados, con apoyo del marco teórico, en el aspecto
pertinente.



Comprobación de hipótesis.



La comprobación de hipótesis se efectúa mediante la utilización del
Método de distribución Chi Cuadrado



Establecimiento de conclusiones y recomendaciones.
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CAPÍTULO IV

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

4.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS.

4.1.1. Análisis e Interpretación delos Resultados.
En este capítulo se realizó la organización de la información obtenida, los
gráficos, análisis e interpretación que sustentan la validación o no de la hipótesis,
esto determinó conclusiones que ayudaron a enfocar el problema y facilitó a la
alta dirección y personal operativo la busca de soluciones que generen decisiones
adecuadas.

Se estableció 2 cuestionarios, uno por cada variable, donde el primer test referente
al Control Interno se lo efectuó al total de la población a través de una encuesta
con 10 preguntas en total se obtuvieron 28 aportes, para la segunda variable de
liquidez se lo enfocó en las Vicepresidencias y Gerencias de los departamentos
Financiero y Comercial que tienen directa incidencia sobre el tema de estudio
mediante una entrevista personal de 10 preguntas en total se obtuvieron 16
aportes.

Una vez efectuada la visita y luego de recopilada y tabulada la información en
Bioalimentar Cía. Ltda. se obtuvieron los siguientes resultados para la verificación
de la hipótesis:

50

CUESTIONARIO 1
1.

¿Conoce si la empresa tiene manual de funciones actualizado y aprobado?

Tabla4. 1Manual de funciones.
Nº
Alternativa
SI
1
NO
2
TOTAL

Frecuencia
8
20
28

Porcentaje
28.57%
71.43%
100.00%

Manual de Funciones
%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%

71,43%

28,57%

20,00%
10,00%
0,00%
SI

NO

Gráfico4. 1Manual de funciones.
Fuente: Encuesta
Elaborado por: Vaca, R. (2014)

Análisis.
Referente a si la empresa tiene un manual de funciones actualizado y aprobado se
determina que el 29% (8 encuestados) lo afirman, mientras el 71% (20
encuestados) que no; es decir, la gran mayoría no lo conoce y los que saben que
existe, consideran que se debe actualizar el mismo.

Interpretación.
Parte fundamental de la aplicación y evaluación del Control Interno se establece
dentro del manual de funciones, el mismo que debe ser aprobado, difundido y
actualizado a medida que la empresa crece o las condiciones del sector se
modifiquen.
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2. ¿El personal de su área es adecuado para el trabajo que realiza?

Tabla4. 2Personal Adecuado para el trabajo.
Nº
Alternativa
Frecuencia
SI
17
1
NO
11
2
TOTAL
28

Porcentaje
60.71%
39.29%
100.00%

Personal de Trabajo
%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%

60,71%

20,00%

39,29%

10,00%
0,00%
SI

NO

Gráfico4. 2Personal adecuado para el trabajo.
Fuente: Encuesta
Elaborado por: Vaca, R. (2014)

Análisis.
Referente a si el personal de su área es adecuado para el trabajo que realiza se
determina que el 61% (17 encuestados) lo afirman, mientras el 39% (11
encuestados) que no; es decir, que la percepción en cuanto a la preparación y
conocimientos que cuentan las personas de la empresa son aceptables, sin
embargo, hay áreas de trabajo que ameritan revisiones del perfil de su cargo.

Interpretación.
Debido al crecimiento acelerado de la empresa se ha visto en la obligación de
suplir áreas de apoyo con personas de otros departamentos que no cuentan con los
conocimientos suficientes para realizar dicha actividad, pero en cambio los avala
la experiencia adquirida en el tiempo de permanencia de la empresa.
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3. ¿Los procesos se revisan y mejoran periódicamente?

Tabla4. 3Procesos Operativos.
Nº
Alternativa
SI
1
NO
2
TOTAL

Frecuencia
8
20
28

Porcentaje
28.57%
71.43%
100.00%

Procesos Operativos
%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

71,43%

28,57%

SI

NO

Gráfico4. 3Procesos Operativos.
Fuente: Encuesta
Elaborado por: Vaca, R. (2014)

Análisis.
Referente a si los procesos se revisan y mejoran periódicamente se logra
determinar que el 29% (8 encuestados) lo afirman, mientras el 71% (20
encuestados) que no; se considera que el crecimiento y las condiciones de
mercado se han modificado sustancialmente, por lo que se hace necesaria se
incorporen modificaciones a las funciones sensibles en la empresa.

Interpretación.
La efectividad del Control Interno en una institución demanda a que las políticas,
procedimientos y funciones se vayan actualizando permanentemente, puede darse
el caso de que se acumulen trabajos en ciertos sectores de la empresa, así como
pueden haber cargos que tengas tiempos muertos afectando a la operacionabilidad.
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4. ¿Existen sanciones a quienes incumplen políticas o reglamentos?

Tabla4. 4Sanciones por incumplimiento.
Nº
Alternativa
SI
1
NO
2
TOTAL

Frecuencia
3
25
28

Porcentaje
10.71%
89.29%
100.00%

Sanciones por Incumplimiento
%
100,00%

89,29%

80,00%
60,00%
40,00%
20,00%

10,71%

0,00%
SI

NO

Gráfico4. 4Sanciones por incumplimiento.
Fuente: Encuesta
Elaborado por: Vaca, R. (2014)

Análisis.
Referente a si la empresa sanciona a quienes incumplen las políticas o
reglamentos se determina que el 11% (3 encuestados) lo afirman, mientras el 89%
(25 encuestados) que no; es bajo la percepción de sanciones por parte de la
empresa hacia los trabajadores y no precisamente se debe a que no se cumple, sino
más bien se debe al compromiso que tienen los colaboradores de Bioalimentar.

Interpretación.
El grado de responsabilidad y de compromiso que desarrollan las empresas en sus
trabajadores es determinante para su permanencia en el mercado, ya que en
empresas de medianas a grandes los empleados son los que tienen nexos más
cercanos con los diferentes actores que comprenden el giro del negocio, el realizar
sus actividades dentro de las disposiciones asegura un ahorro significativo.
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5. ¿Existe difusión y actualización de políticas o reglamentos?

Tabla4. 5Difusión y Actualización de Políticas y Reglamentos.
Nº
Alternativa
Frecuencia
SI
18
1
NO
10
2
TOTAL
28

Porcentaje
64.29%
35.71%
100.00%

Políticas y Reglamentos
%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%

64,29%

30,00%
20,00%

35,71%

10,00%
0,00%
SI

NO

Gráfico4. 5Difusión y Actualización de Políticas y Reglamentos.
Fuente: Encuesta
Elaborado por: Vaca, R. (2014)

Análisis.
Referente a si la empresa difunde y actualiza sus políticas y reglamentos se
determina que el 64% (18 encuestados) lo afirman, mientras el 36% (10
encuestados) que no; varios o la gran mayoría de actualizaciones han sido por
iniciativa de algunas áreas, cuando lo recomendable sería que toda la empresa en
general debería priorizar la actualización y más aún la difusión de las políticas y
reglamentos.

Interpretación.
La actualización de políticas o reglamentos corporativos debe ser prioridad de la
alta administración por cuanto el desconocimiento o mala aplicación puede
conllevar a generar controversias, ya que en ellas se plasma los objetivos que
pretende conseguir.
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6. ¿La estructura organizacional en su unidad departamental es adecuada?

Tabla4. 6Estructura Organizacional.
Nº
Alternativa
SI
1
NO
2
TOTAL

Frecuencia
9
19
28

Porcentaje
32.14%
67.86%
100.00%

Estructura Organizacional
%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

67,86%

32,14%

SI

NO

Gráfico4. 6Estructura Organizacional.
Fuente: Encuesta
Elaborado por: Vaca, R. (2014)

Análisis.
Referente a si la estructura organizacional en la unidad departamental que
pertenece es adecuada se determina que el 32% (9 encuestados) lo afirman,
mientras el 68 % (19 encuestados) que no; la percepción de que la estructura
departamental no es adecuada en ciertas áreas es notable y más aún en funciones
claves, el volumen del trabajo ha incrementado por la salida de empleados.

Interpretación.
Es importante que la empresa complete los puestos de trabajo pendientes
generados por salida de personal, ya que la acumulación de trabajo o la no
separación de funciones implican riesgos de mal uso de recursos o materiales para
la empresa.
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7. ¿Conoce el alcance de sus funciones y cuando requiere autorizaciones?

Tabla4. 7Funciones y autorizaciones.
Nº
Alternativa
SI
1
NO
2
TOTAL

Frecuencia
22
6
28

Porcentaje
78.57%
21.43%
100.00%

Funciones y Nivel de Autoridad
%
100,00%
80,00%

78,57%

60,00%
40,00%
21,43%
20,00%
0,00%
SI

NO

Gráfico4. 7Estructura Organizacional
Fuente: Encuesta
Elaborado por: Vaca, R. (2014)

Análisis.
Referente a si los trabajadores conocen el alcance de sus funciones y cuando
requiere autorización de su inmediato superior se determina que el 79% (22
encuestados) lo afirman, mientras el 21% (6 encuestados) que no; un número
aceptable indica que conoce las responsabilidades que tiene en la empresa y
cuando necesita el visto bueno de su superior esto de forma verbal, pero que sería
imprescindible se lo oficialice mediante un documento.

Interpretación.
El desconocimiento de los alcances de un trabajador pueda traer consigo
novedades significativas para la empresa a más de erogaciones, los niveles de
autorización deben ser bien difundidos para el correcto manejo de los procesos.
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8.

¿Los sistemas de información que usa cuenta con controles adecuados que

evitan el acceso no autorizado?

Tabla4. 8Sistemas de información.
Nº
Alternativa
SI
1
NO
2
TOTAL

Frecuencia
26
2
28

Porcentaje
92.86%
7.14%
100.00%

Sistemas de Información
%
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%

92,86%

20,00%
7,14%

0,00%
SI

NO

Gráfico4. 8Sistemas de información.
Fuente: Encuesta
Elaborado por: Vaca, R. (2014)

Análisis.
Referente a si los sistemas de información cuentan con controles adecuados al
acceso no autorizado se determina que el 93% (26 encuestados) lo afirman,
mientras el 7% (2 encuestados) que no; la gran mayoría de los colaboradores
tienen un manejo seguro y adecuado de su información y toma precauciones, el
cambio de instalaciones que se realizó, puso mayores controles a la información
reservada.

Interpretación.
El correcto manejo de información de la de carácter confidencial es esencial para
evitar espionaje comercial o administrativo por ello se recomienda el uso de
seguridades, contraseñas, llaves, tarjetas o inclusive contratos de confidencialidad.
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9.

¿Hay mecanismos para la selección, capacitación, bienestar social y

evaluación de personal?

Tabla4. 9Talento Humano.
Nº
Alternativa
SI
1
NO
2
TOTAL

Frecuencia
12
16
28

Porcentaje
42.86%
57.14%
100.00%

Valoración del Empleado
%
70,00%
57,14%

60,00%
50,00%

42,86%

40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
SI

NO

Gráfico4. 9Talento Humano.
Fuente: Encuesta
Elaborado por: Vaca, R. (2014)

Análisis.
Referente a si hay mecanismos la selección, capacitación, bienestar social y
evaluación del personal se determina que el 43% (12 encuestados) lo afirman,
mientras el 57% (16 encuestados) que no; es decir, la mayoría considera que no se
usa los mecanismos adecuados para promover la eficiencia y satisfacción de los
trabajadores.

Interpretación.
Uno de los factores clave de las empresas para su desarrollo es el recurso humano,
por ello es importante cuidar y valorar su capital de nómina, así como dar
prioridad o incentivos a superarse dentro de la organización.
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10. ¿Se realizan auditorias periódicas sobre su proceso?

Tabla4. 10Auditorías.
Nº
Alternativa
SI
1
NO
2
TOTAL

Frecuencia
18
10
28

Porcentaje
64.29%
35.71%
100.00%

Auditorías a Procesos
%
70,00%

64,29%

60,00%
50,00%
35,71%

40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
SI

NO

Gráfico4. 10Auditorías
Fuente: Encuesta
Elaborado por: Vaca, R. (2014)

Análisis.
Referente a si la empresa realiza auditorias periódicas sobre su proceso se
determina que el 64% (18 encuestados) lo afirman, mientras el 36% (10
encuestados) que no; el personal conoce que son sujetos de revisiones o chequeos
permanente, pero este proceso no es aplicado a todas las instancias, mucho menos
se realizan seguimientos de gestión, la empresa aplica revisiones preventivas para
descartar anomalías.

Interpretación.
Bioalimentar Cía. Ltda. está regida por normativas legales como la de Compañías
donde se establece su obligatoriedad de contratar Auditoría Externa, por lo cual es
recomendable que internamente deben ejecutarse exámenes a los procesos
sensibles de la empresa que resten un riesgo de operacionabilidad.
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CUESTIONARIO 2

1. ¿Se realiza Flujo de Caja anual y se realiza seguimiento?

Tabla4. 11Flujo de Caja.
Nº
Alternativa
SI
1
NO
2
TOTAL

Frecuencia
8
8
16

Porcentaje
50.00%
50.00%
100.00%

Elaboración de Flujo de Caja
%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%

50,00%

50,00%

SI

NO

10,00%
0,00%

Gráfico4. 11Flujo de Caja.
Fuente: Encuesta
Elaborado por: Vaca, R. (2014)

Análisis.
Referente a si la empresa realiza un flujo de caja anual y se realizan seguimientos
de cumplimiento se determina que el 50% (8 encuestados) lo afirman, mientras
que el otro 50% (8 encuestados) que no; el total de los entrevistados dice indica
que si se lo hace, pero que, no sabe si existe un seguimiento o verificación del
cumplimiento.

Interpretación.
Uno de los estados financieros más importante dentro de una empresa es el de
Flujo de Efectivo, que va ligado al de Flujo de Caja el cual se realiza con base al
presupuesto de ventas y gastos, la Presidencia debe monitorear el cumplimiento.
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2. ¿Se ha presentado retrasos en los pagos a proveedores internos y externos?
Tabla4. 12Retrasos en pago a proveedores.
Nº
Alternativa
Frecuencia
SI
15
1
NO
1
2
TOTAL
16

Porcentaje
93.75%
6.25%
100.00%

Retraso en pago a proveedores
%
100,00%

93,75%

80,00%
60,00%
40,00%
20,00%

6,25%

0,00%
SI

NO

Gráfico4. 12Retrasos en pago a proveedores.
Fuente: Encuesta
Elaborado por: Vaca, R. (2014)

Análisis.
Referente a si se han presentado retrasos en los pagos a proveedores internos y
externos se determina que el 94% (15 encuestados) lo afirman, mientras el 6% (1
encuestado) que no; el alto gasto que ha debido afrontar la empresa por las
condiciones del mercado ha hecho que se generen gastos extraordinarios que no se
contemplaron a inicios de año.

Interpretación.
Debe considerarse la implementación de presupuestos reales, así como la
participación de las 5 vicepresidencias, es recomendable establecer prioridades
para la empresa, deben revisarse las erogaciones al igual que los ingresos por
líneas de negocio y determinar el nivel de aporte en relación a los recursos que
demanda.
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3.

¿Han existido incumplimiento en disposiciones y normativas legales que

generaron el pago de multas o sanciones?

Tabla4. 13Pago de multas o sanciones.
Nº
Alternativa
SI
1
NO
2
TOTAL

Frecuencia
1
15
16

Porcentaje
6.25%
93.75%
100.00%

Pago de Multas y Sanciones
%
93,75%

100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%

6,25%

0,00%
SI

NO

Gráfico4. 13Pago de multas o sanciones.
Fuente: Encuesta
Elaborado por: Vaca, R. (2014)

Análisis.
Referente a si la empresa ha incumplido en disposiciones y normativas legales que
hayan generado pago de multas o sanciones se determina que el 6% (1
encuestado) lo afirma, mientras el 94 % (15 encuestados) que no; la gran mayoría
tiene agendado las obligaciones, permisos o procesos que deben realizarse para el
funcionamiento de las plantas y granja avícola.

Interpretación.
La empresa debe establecer las obligaciones que se debe tramitar o gestionar para
evitar novedades con el fisco, entidades gubernamentales o seccionales.
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4.

¿La producción de inventarios se realiza acorde a las tendencias de ventas

generadas?

Tabla4. 14Producción de Inventarios y Ventas generadas.
Nº
Alternativa
Frecuencia
SI
3
1
NO
13
2
TOTAL
16

Porcentaje
18.75%
81.25%
100.00%

Producción de Inventarios y Ventas
%
100,00%
80,00%
60,00%
81,25%

40,00%
20,00%
18,75%
0,00%
SI

NO

Gráfico4. 14Producción de Inventarios y Ventas generadas.
Fuente: Encuesta
Elaborado por: Vaca, R. (2014)

Análisis.
Referente a si la producción de inventarios se realiza acorde a las tendencias de
ventas generadas se determina que el 19% (3 encuestados) lo afirman, mientras el
81 % (13 encuestados) que no; es decir, que no hay comunicación o reuniones de
trabajo entre la parte operativa y comercial en relación a los requerimientos, a su
vez esto deriva en mayores costos.

Interpretación.
Se recomienda que la producción de una empresa industrial deba establecer su
producción en concordancia con el ritmo de ventas más aún si son ítems
perecibles a no ser que se haya comprobado que existen ciclos volátiles de ventas.
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5. ¿Existe recurrente solicitud de préstamos bancarios?

Tabla4. 15Solicitud de préstamos bancarios.
Nº
Alternativa
Frecuencia
SI
10
1
NO
6
2
TOTAL
16

Porcentaje
62.50%
37.50%
100.00%

Solicitud de Préstamos Bancarios
%
70,00%

62,50%

60,00%
50,00%
37,50%

40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
SI

NO

Gráfico4. 15Solicitud de préstamos bancarios.
Fuente: Encuesta
Elaborado por: Vaca, R. (2014)

Análisis.
Referente a si la empresa tiene recurrentes solicitudes de préstamos bancarios se
determina que el 63% (10 encuestados) lo afirman, mientras el 37% (6
encuestados) que no; la empresa tiene al momento varios compromisos bancarios
por lo que se han establecido hipotecas, esto debido a que en los últimos meses se
han realizado erogaciones no planificadas.

Interpretación.
La empresa debido a sus buenos resultados en años anteriores cuenta con el apoyo
de instituciones bancarias por lo que en acude a ellas para solicitar financiamiento
para cubrir sus obligaciones, pero sus ingresos han sido menores en relación a
otros ejercicios fiscales, por lo cual debe existir un planificación adecuada que
prevenga endeudamiento externo, ya que implican grandes gastos por intereses.
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6.

¿Para la ejecución de proyectos de inversión se analiza el costo – beneficio

obtenido?

Tabla4. 16Ejecución de proyectos de inversión.
Nº
Alternativa
Frecuencia
SI
2
1
NO
14
2
TOTAL
16

Porcentaje
12.50%
87.50%
100.00%

Ejecución de Proyectos de Inversión
%
100,00%

87,50%

80,00%
60,00%
40,00%
12,50%

20,00%
0,00%

SI

NO

Gráfico4. 16Ejecución de proyectos de inversión.
Fuente: Encuesta
Elaborado por: Vaca, R. (2014)

Análisis.
Referente a si la empresa para la ejecución de proyectos de inversión analiza el
costo – beneficio obtenido se determina que el 12% (2 encuestados) lo afirman,
mientras el 88% (14 encuestados) que no; la toma de decisiones no es
consensuada y se deja de lado los aspectos prioritarios de la empresa.

Interpretación.
La inversión realizada en proyectos estructurales y de almacenaje, así como la
disminución de ventas han generado que la empresa solicite financiamiento
externo, lo que a su vez implica el pago de intereses, se recomienda mayor
participación del Gobierno Corporativo en la toma de decisiones trascendentales o
de gran inversión.
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7. ¿Se incentivan las ventas de contado para obtener efectivo inmediato?

Tabla4. 17Ventas de contado.
Nº
Alternativa
SI
1
NO
2
TOTAL

Frecuencia
2
14
16

Porcentaje
12.50%
87.50%
100.00%

Ventas de Contado
%
100,00%

87,50%

80,00%
60,00%
40,00%
20,00%

12,50%

0,00%
SI

NO

Gráfico4. 17Ventas de contado.
Fuente: Encuesta
Elaborado por: Vaca, R. (2014)

Análisis.
Referente a si se incentivan las ventas de contado para obtener efectivo inmediato
se determina que el 13% (2 encuestados) lo afirman, mientras el 87% (14
encuestados) que no; la gran competencia que se ha dado en los últimos dos años
ha cambiado el escenario de pagos por lo cual se ha visto a que las empresas
realicen ventas a crédito.

Interpretación.
La empresa debe poner esfuerzo en ventas al contado, ya que le darían mayor
oxígeno y evitaría acudir a otras fuentes para cubrir sus obligaciones, es
recomendable establecer estrategias como mayores descuentos o promociones.
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8. ¿Los días de crédito que se maneja con proveedores son mayores a los que se
concede a clientes?

Tabla4. 18Días de Crédito Proveedores - Clientes.
Nº
Alternativa
Frecuencia
SI
7
1
NO
9
2
TOTAL
16

Porcentaje
43.75%
56.25%
100.00%

Días de Crédito Proveedores - Clientes
%
56,25%

60,00%
50,00%

43,75%

40,00%
30,00%
20,00%

10,00%
0,00%
SI

NO

Gráfico4. 18Días de Crédito Proveedores - Clientes.
Fuente: Encuesta
Elaborado por: Vaca, R. (2014)

Análisis.
Referente a si la empresa maneja con proveedores mayores días de crédito en
relación a los que proporciona a sus cliente se determina que el 44% (7
encuestados) lo afirman, mientras el 56% (9 encuestados) que no; en
determinados casos la Presidencia realiza acuerdos de pago de contado para
beneficiarse del descuento, sin embargo no siempre se compensa, además implica
que se deje de pagar a otros proveedores que tienen facturas vencidas.

Interpretación.
La Vicepresidencia Financiera debe evitar que se realicen pagos altos al corto
plazo, o al menos demostrar la afectación que implica, más allá del malestar de los
proveedores tanto internos, como externos, se pierde credibilidad ante la sociedad.
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9. ¿Las ventas a crédito se han incrementado con relación al año anterior?

Tabla4. 19Incremento Ventas a Crédito.
Nº
Alternativa
SI
1
NO
2
TOTAL

Frecuencia
16
0
16

Porcentaje
100.00%
0.00%
100.00%

Incremento Ventas a Crédito
%
120,00%

100,00%

100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%

0,00%

0,00%
SI

NO

Gráfico4. 19Incremento Ventas a Crédito.
Fuente: Encuesta
Elaborado por: Vaca, R. (2014)

Análisis.
Referente a si las ventas a crédito se han incrementado en relación al año anterior
se determina que el 100% (16 encuestados) lo afirman; el cambió de las políticas
comerciales en base a la situación del sector agropecuario ha incidido para que se
opte por compras a crédito, las condiciones de venta cada vez son más liberales
con la intención de captar clientes, por lo cual Bioalimentar decidió flexibilizar
sus requisitos para vender a crédito.

Interpretación.
Ante un escenario competitivo y una ubicación geográfica que presenta
fenómenos naturales impredecibles es imperativo hacer una correcta y adecuada
otorgación de créditos que disminuyan el riesgo para la empresa, para ello debe se
debe contar con herramientas adecuadas que aseguren la recuperación del crédito.
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10. ¿Existe un proceso para la recuperación de cartera vencida?

Tabla4. 20Recuperación de Cartera Vencida.
Nº
Alternativa
Frecuencia
SI
11
1
NO
5
2

Porcentaje
68.75%
31.25%

Recuperación de Cartera Vencida
%

80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

68,75%
31,25%
SI

NO

Gráfico4. 20Recuperación de Cartera Vencida.
Fuente: Encuesta
Elaborado por: Vaca, R. (2014)

Análisis.
Referente a si la empresa cuenta con un proceso para la recuperación de cartera
vencida se determina que el 69% (11 encuestados) lo afirman, mientras el 31% (5
encuestados) que no; No se ha definido un proceso o manual de cómo debe
hacerse, sin embargo los responsables del proceso de forma inmediata realizan
gestiones para establecer compromisos de pago, dentro del análisis para el ingreso
de nuevos clientes se mide su capacidad, que prevengan cartera vencida a futuro.

Interpretación.
La responsabilidad de un buen manejo de cartera no se asocia solo con el personal
de Crédito y Cobranza, ya que se requiere el apoyo y compromiso exhaustivo de
la Administración Central con el cumplimiento de las políticas comerciales.
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4.2. VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS

La Hipótesis es una suposición que se requiere verificar, esta se puede basar en
una simple sospecha, en resultados de otros temas investigados y la expectativa de
que haya relación de una o más variables posibles en un estudio.

La verificación de la hipótesis es la forma estadística de presentar los resultados
de una investigación pudiendo hacerse al total de una población o una muestra
significativa de la misma.

La hipótesis debe ser verificada y determinar si se acepta o rechaza, para la
demostración debe realizarse fórmulas estadísticas o mejor conocidos como
sistemas de distribución.
4.2.1. Modelo Lógico

Ho: El Control Interno no incide significativamente en la liquidez de
Bioalimentar Cía. Ltda.

Ha: El Control Interno incide significativamente en la liquidez de Bioalimentar
Cía. Ltda.

4.2.2. Modelo Matemático

Ho: x1= x2
Ha: x1≠ x2

4.2.3. Modelo Estadístico

La fórmula es:
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(ΣFo-ΣFe)2
x2=
ΣFe

En donde:
X2=

Chi Cuadrado

Σ=

Sumatoria

Fo = Frecuencia Observada
Fe=

Frecuencia Esperada

Luego se detalla el cuadro de frecuencias observadas una vez que han sido
tabuladas producto de las encuestas, para esta investigación se han considerado las
siguientes preguntas:

CUESTIONARIO 1
Pregunta 10
¿Se realiza auditorias periódicas sobre su proceso?
Nº
1
2

Alternativa
SI
NO
TOTAL

Frecuencia
18
10
28

%
64.29%
35.71%
100.00%

CUESTIONARIO 2
Pregunta 9
¿Las ventas a crédito se han incrementado con relación al año anterior?
Nº
1
2

Alternativa
SI
NO
TOTAL

Frecuencia
16
0
16
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%
100.00%
0.00%
100.00%

4.2.3.1. Asociación de Variables

Para asociar las variables y demostrar la hipótesis del tema investigado, se analizó
una pregunta de cada cuestionario obteniendo las siguientes respuestas:

Tabla4. 21Contingencia y asociación de variables
PREGUNTA
¿Se realiza auditorías periódicas sobre su

SI

NO

TOTAL

18

10

28

16

0

16

34

10

44

proceso?
¿Las ventas a crédito se han incrementado con
relación al año anterior?
TOTAL
Fuente: Encuestas
Elaborado por: Vaca, R. (2014)

4.2.4. Nivel de Significancia

Para la demostración de la presente investigación se usará un nivel de
significancia del 95% con un margen de error del 5 %

4.2.5. Grados de Libertad

Comprende el número de observaciones linealmente independientes en un
conjunto con el número de observaciones.

Para la actual investigación se calculará el grado de libertad del producto entre el
número de filas -1 y el número de columnas -1.

Gl = (F-1) (C-1)
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En donde:

Gl =

Grados de libertad.

F=

Filas de la tabla de asociación de variables.

C=

Columnas de la tabla de asociación de variables.

Desarrollo:

Gl =

(2 – 1) (2 – 1)

Gl =

(1) (1)

Gl =

1

Entonces los grados de libertad = 1 con un nivel de significancia = 0.05; según la
tabla de distribución del Chi Cuadrado equivale a x² = 3.841

4.2.6. Cálculo Matemático

Se revisa y evalúa la hipótesis nula, donde se demuestra que no hay asociación
entre las dos variables, para ellos se emplea el Chi Cuadrando con los valores
obtenidos en la tabla de distribución.

Tabla4. 22Frecuencias Observadas
Pregunta

SI

NO

TOTAL

Q 1 P 09

18

10

28

Q 2 P 10

16

00

16

TOTAL

34

10

44

Fuente: Encuestas
Elaborado por: Vaca, R. (2014)
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Tabla4. 23Fórmula para obtener la Frecuencia Esperada.
Pregunta

SI

NO

TOTAL

Q 1 P 09

(28*34)/44

(28*10)/44

28

Q 2 P 10

(16*34)/44

(16*10)/44

16

TOTAL

34

10

44

APLICANDO FÓRMULAS
Q 1 P 09

21.636

6.363

28

Q 2 P 10

12.363

3.636

16

TOTAL

34

10

44

Fuente: Encuestas
Elaborado por: Vaca, R. (2014)

Tabla4. 24Cálculo del Chi Cuadrado.
Pregunta

SI

NO

TOTAL

Q 1 P 09

((18-21.6)^2)/21.6

((10-6.3)^2)/6.3

Q 2 P 10

((16-12.3)^2)/12.3

((00-3.6)^2)/3.6

APLICANDO FÓRMULAS
Q 1 P 09

0.611

2.079

2.689

Q 2 P 10

1.070

3.636

4.705

1.680

5.710

7.395

TOTAL
Fuente: Encuestas

Elaborado por: Vaca, R. (2014)

x = 3.84
=
x²= 7.39

Gráfico4. 21Distribución del Chi Cuadrado
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4.2.7. Decisión Final

El valor x1= 7.395 es mayor a x2 = 3.841 y de acuerdo a lo establecido se
concluye que las dos variables no son independientes, sino que están asociadas.
Por tanto a la vista de los resultados del producto se rechaza la hipótesis nula (Ho)
y a su vez se acepta la hipótesis alternativa (Ha) como probablemente cierta; es
decir El Control Interno incide significativamente en la liquidez de Bioalimentar
Cía. Ltda.
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CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. CONCLUSIONES
1. Finalizado el trabajo de investigación se puede evidenciar que
Bioalimentar Cía. Ltda. posee varios mecanismos de Control Interno, sin
embargo no se ha hecho seguimientos de cumplimiento y más aún de
efectuar actualizaciones a medida que la empresa ha ido creciendo tanto en
estructura como en personal.

2. La no difusión de las normativas en todos las estancias de la empresa y el
no cumplimiento de las mismas se ven reflejados en los resultados
económicos, ya que aun cuando su operacionalidad está basada en normas
internacionales y contar con gobierno corporativo para la toma decisiones
de gran impacto está dada mayoritariamente por la Presidencia Ejecutiva
sin previas reuniones de consenso o estudios de factibilidad.

3. Bioalimentar no establece un cronograma de evaluación del Control
Interno en sus diferentes departamentos para establecer si se está
cumpliendo la satisfactoriamente con los índices de gestión por cada
unidad departamental o si están aportando en la consecución de la Misión
y Visión corporativa.

4. No hay un presupuesto correctamente estructurado y definido previo al
inicio de un nuevo ejercicio que sirva como base de desarrollo estratégico,
ya que no se definen, consensuan o abarcan las objetivos por año, debido a
esto no se hace un manejo eficiente y eficaz de los recursos.
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5. Existen procesos operativos que no se enmarcan dentro de las necesidades
de la empresa, ya que las negociaciones de crédito acordadas con los
proveedores son inferiores a las que actualmente otorga Bioalimentar con
sus clientes, sumado a que la capacidad de producción no está acorde a las
ventas generadas, lo que puede implicar que no se han realizado reuniones
de trabajo, que fomenten el ahorro y el buen uso de los recursos.

6. La empresa ha entrado en una clara dependencia de ventas a crédito y no
se motiva a que clientes hagan compras al contado, que genere liquidez
para ser usado en los requerimientos de la empresa, adicionalmente a esto
no se cuenta con un instrumento guía que facilite la evaluación de nuevos
clientes y que reduzcan riesgos de no recuperación de cartera.

5.2. RECOMENDACIONES
1. El equipo comercial debe impulsar las ventas al contado, es necesario que
los descuentos otorgados a clientes debe darse en función de volúmenes de
compras a no ser que se lo haga por posicionamiento de marca para lo cual
se recomienda otorgarlos de forma temporal, si el escenario no presta
facilidades para hacerlo de contado y se decide manejar en la modalidad
de crédito, al menos debe darse cumplimiento a la política de ventas donde
se estipula requisitos y procesos previos para la apertura de nuevos
clientes, en cuanto a la otorgación de crédito se recomienda el uso de un
Credit Scoring que facilite el análisis y por ende disminuya el riesgo
crediticio y sea fácilmente recuperable la cartera.

2. Para tener información actualizada en cuanto a procedimientos, políticas o
disposiciones se debe realizar un levantamiento de información y procesos
que clarifiquen y asignen responsabilidades según el nivel de
conocimientos y de jerarquía, evitando la fuga de información o que se
incurran en erogaciones de dinero.
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3. El Gobierno corporativo debe tener mayor injerencia en las decisiones que
se tomen o realicen como empresa y que demanden el uso de buena parte
de recursos, ya que de no estudiar o analizarse los impactos en el
incremento de las razones de endeudamiento se podría ir en contra del
principio de negocio en marcha.

4. Se debe analizar la creación de un departamento de Contraloría o al menos
de una unidad de Auditoría de Gestión que evalué, registre o establezca
índices de productividad laboral, así como de garantice que regulaciones
en los procesos serán inmediatamente acatados siempre que se apeguen a
los lineamientos estipulados en cuerpos legales.

5. Obligatoriamente debe establecerse que dos meses antes de que finalice el
ejercicio fiscal vigente se aprobará el presupuesto del año siguiente con la
finalidad de que se integren las necesidades que tienen las unidades
departamentales y establezcan la prioridades evitando que se generen
gastos innecesarios.

6. La falta de comunicación o reuniones de trabajo entre los diferentes
departamentos afectan notablemente a la empresa ya que generan la
erogación de dinero, para ello debe fortalecerse el personal de trabajo
disponible mediante capacitaciones, charlas o reuniones de cómo
optimizar los procesos y recursos, el incumplimiento debe ser tratado
según el reglamento interno de trabajo.
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CAPÍTULO VI

PROPUESTA

6.1 DATOS INFORMATIVOS

6.1.1. Título

“Diseño de un modelo de Credit Scoring para la otorgación de líneas crediticias a
los clientes de Bioalimentar Cía. Ltda.”

6.1.2. Institución donde se ejecutora

Bioalimentar Cía. Ltda.

6.1.3. Beneficiarios

Departamento Comercial, Departamento Financiero, Área de Crédito.

6.1.4. Ubicación

Km. 11 Vía Benítez, Pelileo, Tungurahua

6.1.5. Tiempo Estimado para la ejecución

Treinta (30) días para la ejecución del plan.
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6.1.6. Responsables

Autor:

Roberto Vaca A.

Gerencia de Procesos Comerciales: Dra. Silvana Villacrés
Contadora:

Ing. Belén Armas

6.1.7. Costo de la Propuesta

Indeterminado

6.2. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA

Actualmente las ventas a crédito constituyen una estrategia importante para las
empresas porque generan ingresos y a la par incrementa el volumen de
participación en el mercado.

Esto ha sido una de las razones por las cuales el departamento comercial de
Bioalimentar Cía. Ltda., ha decidido modificar sus políticas, y por ende se hayan
incrementado las ventas a crédito en comparación al ejercicio fiscal anterior
(2012).

El modelo más usado para la evaluación del crédito es el Credit Scoring, el mismo
que ha sido extensamente estudiado y utilizado por las instituciones financieras ya
hace más de 50 años, dando exitosos resultados en todo el mundo Coloma, Weber,
Guajardo y Miranda (2006).

Por varios años el pronóstico y administración de riesgos estaba en manos de
analistas financieros, los mismos que cuantificaban el riesgo con base a
parámetros o reglas propias que se establecían según las características de los
negocios.
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“La historia de los modelos de Credit Scoring inicia en el año 1936 cuando Fisher
introduce la idea de discriminar diferentes grupos dentro de una población
específica. Esta idea fue desarrollada ampliamente en 1941 aplicando en un
contexto financiero para discriminar entre un “buen” y un “mal” pagador.
En 1958 Bill Fair Y Earl Isaac empezaron con el desarrollo de un sistema
analítico que hoy en día se conoce como FICO Score (Fair Isaac Corporation
Score), una de las herramientas más usadas a nivel mundial en relación al análisis
de riesgos de créditos.
Según Coloma, Weber, Guajardo y Miranda (2006), “En los años 60 con la
creación de nuevos instrumentos financieros, como la tarjeta de crédito, los
modelos de Credit Scoring realzaron y mostraron su real importancia y utilidad
según Mayer (1963) este tipo de modelos es superior como predictor que
cualquier juicio experto cualitativo. Otro hito importante en ese contexto fue el
desarrollo del Z-Score propuesto por Altman que ha sido aplicado en muchas
empresas del sector financiero.”

Un punto clave de la implementación y posicionamiento de este tipo de modelos,
se explica por el explosivo aumento de las solicitudes crediticias y de
evaluaciones de riesgo financiero, en donde las antiguas reglas de operación
quedan inoperantes ante estos nuevos requerimientos y los altos volúmenes de
información, Además, si se considera que los procesos deben ser rápidos y
eficientes, el grado de automatización de la toma de decisiones sobre el
otorgamiento de un crédito hace fundamental la aplicación de este tipo de
modelos.

Hoy en día el uso de este modelo está tan difundido que en Estados Unidos cada
persona que nace tiene su Scoring, y es tan confiable, que el 25% de los créditos
que se canalizan a través de este sistema están por encima de doscientos cincuenta
mil dólares.
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Según Rovayo (2007), “Se ha generalizado el uso a nivel de banca ecuatoriana,
inclusive La Superintendencia de Bancos y Seguros incentiva el uso de modelos
de Scoring para disminuir los valores a ser provisionados por créditos.” Hasta
hace poco los ‘burós’ de crédito determinaban el riesgo de las personas mediante
Scoring para luego vender esta información a entidades financieras, comerciales o
industriales.

El Scoring se ha asociado con la calificación y aprobación de créditos a personas.
Con un poco más de criterios y algunas modificaciones es posible aplicarlo en la
calificación de empresas (Rating).

Está herramienta financiera ha hecho que la calificación está realizada por una
matriz de riesgos, que se parametriza según las condiciones de mercado y de la
misma empresa

6.3. JUSTIFICACIÓN

Los modelos de Credit Scoring reducen significativamente los tiempos de
ejecución de los procesos financieros en la otorgación de un crédito, generándose
mayor automatización y reduciendo en forma drástica la necesidad de la
intervención humana en la evaluación y estimación del riesgo crediticio, evitando
el sesgo de la información o datos obtenidos de un cliente.

El Credit Scoring establece la posibilidad de gestionar y administrar el riesgo, ya
que el perfeccionamiento suele reducir el riesgo de la cartera, más bien significa
enormes incrementos en la rentabilidad del negocio.

El beneficio de aplicar un modelo de Credit Scoring es que reduce la
discriminación errónea de clientes que solicitan algún crédito y facilita un reporte
para un análisis objetivo de las solicitudes, siendo importante destacar que se
puede incorporar una gran cantidad de variables, concentrando en un solo modelo
múltiples factores que pueden afectar el riesgo de una solicitud.
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En definitiva, permite que el criterio usado en cada crédito aprobado sea el mismo
y este acorde con la administración de la empresa. No se trata simplemente de
establecer unas políticas o requisitos mínimos que permitan el otorgamiento de
crédito, sino que se deben considerar todas las variables relacionadas con el
cliente y cotejarlas con la experiencia crediticia de la institución.

6.4. OBJETIVOS

6.4.1. Objetivo General

Diseñar una matriz que establezca un adecuado Scoring de Clientes para reducir
los riesgos de crédito en Bioalimentar Cía. Ltda.

6.4.2. Objetivos Específicos



Diagnosticar el proceso de análisis y evaluación de clientes para la
otorgación de las líneas de crédito a fin de establecer el cumplimiento de
las disposiciones enmarcadas en las políticas de la empresa.



Establecer las variables cualitativas y cuantitativas que se consideraran en
la elaboración de la matriz de riesgos y su correcta aplicación para el
Credit Scoring.



Aplicar el modelo de la matriz en los diez principales clientes de crédito
para establecer la capacidad de pago y regular los montos financiados a los
compradores.

6.5. ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD
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6.5.1. Factibilidad Política
Es factible la propuesta por cuanto no se contrapone a disposiciones
gubernamentales, seccionales; por el contrario está considerada y avalada por los
organismos de control y regulación estatal como la Superintendencia de Bancos
con el fin de establecer controles de prevención que no afecten la permanencia de
las empresas en el país y se fortalezca la economía.
Para la correcta aplicación de lo propuesto se requerirá el asesoramiento de
profesionales que certifiquen experiencia de trabajo en el diseño y evaluación de
la herramienta financiera.

6.5.2. Factibilidad Socio – Cultural

Pese a que la implementación de esta herramienta sistematiza el proceso para el
análisis y evaluación de los solicitantes de crédito, es preciso mencionar que la
supervisión de Créditos siguen teniendo la capacidad de negar o aprobar las líneas
crediticias, especialmente en personas o entidad que no registran amplio historial
comercial, para lo cual se requerirá de la decisión del responsable del área de
Crédito, este tipo de procesos obliga a la participación responsable y un
fortalecimiento de una buena cultura financiera en la población.

6.5.3. Factibilidad Tecnológica

No se presenta restricción en el ámbito tecnológico, ya que la ejecución de esta
herramienta demanda el uso de sistemas informáticos que procese la información
y genere resultados para la toma de decisiones en la primera etapa no demanda
inversión alta de equipos, pero si se define mejorar el proceso se requerirá de un
software sofisticado.
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6.5.4. Factibilidad Organizacional

Dentro del ámbito organizacional no existe resistencia debido a la estructura
empresarial, la misma que tiene adecuados canales para la elaboración de planes y
actividades que mejoren los procesos internos y a su vez impulsen que los
procesos sean efectivos, eficientes y eficaces.

6.5.5. Factibilidad Equidad de Género

En cuanto a la propuesta planteada servirá para el uso y funcionamiento de un
área específica de la empresa que independientemente del género del usurario se
garantiza su funcionamiento para procesar y obtener información relevante para la
toma de decisiones.

6.5.6. Factibilidad Ambiental

El uso y aplicación de la propuesta no tiene impacto en el ambiente, por lo que no
precisa estudios ambientales que determinen su impacto en el ecosistema sin
embargo Bioalimentar es una empresa comprometida por el manejo responsable y
consiente de los residuos, así como tiene un alto grado de conservación de la
naturaleza.

6.5.7. Factibilidad Económico – Financiero

El costo que requiere el diseño e implementación de la propuesta en su primera
etapa no es significativo, ya que consiste en un levantamiento de la información,
la clasificación y determinación de la matriz mediante un sistema sencillo, si
posterior al estudio de costo - beneficio se decide realizar la automatización del
proceso es posible que se requiera un valor significativo de inversión.
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6.5.8. Factibilidad Legal

No existe un impedimento legal para la realización de la propuesta al contario se
ampara se enmarca dentro de normativas nacionales y reglamentos internos que
potencia el buen uso de los recursos y la toma adecuada de las decisiones y
estrategias, por tanto es viable la aplicación del modelo de matriz para definir el
Scoring.

6.6. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

Debido a que la observación, descripción y explicación del tema que se investiga
se sustenta en el conocimiento científico se hace necesario desarrollar diferentes
conceptos teóricos que se establecen y mencionan en la propuesta, por lo que se
pone a consideración las siguientes definiciones claves.

6.6.1. Modelo

Es una representación tangible y observable de procesos llevados a cabo para
sostener o respaldar una teoría, para ello es necesario organizar bases
conceptuales, describir actividades e implementar factores de medición y
comprobación. Todo modelo es susceptible de mejora o perfeccionamiento.

6.6.2. Línea de Crédito

Según Mosquera, Ramón y Márquez (2012),En su análisis y propuesta de mejora
del proceso de crédito y cobranzas de una empresa agroindustrial lo define como,
“Convenio o contrato celebrado entre una entidad financiera o comercial con una
persona natural o sociedad en el que se establece el valor máximo al que pude
acceder como crédito, en el que también se establece los días de plazo para el
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reintegro o pago de la deuda, su uso generalmente es para generar capital de
trabajo”
.
Ventajas del Crédito


Aumento del volumen de ventas.



Disminución de los costos unitarios como consecuencia del aumento de la
producción.



Elevación del consumo, ya que permite a determinados sectores
socioeconómicos adquirir bienes y servicios que no pueden pagar de
contado.



Hacer más productivo el capital de trabajo.



Acelerar la producción y distribución de las líneas comerciales.



Amplia y apertura nuevos mercados.



Creación de fuentes de empleo, mediante creación de nueva empresas o la
ampliación de las existentes.

Desventajas del Crédito


Aumento del riesgo de que la compañía se quede sin liquidez.



Se puede perder el capital de la empresa si no se hace un análisis
responsable del crédito.



Aumento de los costos. (Gestión de Cobro).

6.6.3. Calificación del Crédito
Las empresas al hacer su propia evaluación independiente considera la teoría de
las cinco “C” del crédito.

Carácter

Capacidad

Capital

Colateral

Condición

Disposición
del cliente
a cumplir
sus
obligaciones

Posibilidad
de cumplir
obligaciones
crediticias

Reservas
financieras
del cliente

Activo
entregado
en garantía
sí incumple

Estado
económico
de la
empresa

Gráfico6. 1Las cinco "C" del crédito.
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6.6.4. Riesgo Crediticio.

Probabilidad de que al otorgar un crédito a un cliente específico no cumpla con las
obligaciones adquiridas en los plazos y términos establecidos lo que implicaría
una pérdida financiera.

¿Qué criterio se fija la aprobación o rechazo de una solicitud de crédito?
Según Rovayo (2007), “Al conceder un crédito se pueden derivar cuatro
escenarios con sus respectivas ganancias o pérdidas”.

1. Que se otorgue un crédito y efectivamente se lo recupere. En este caso se
gana la rentabilidad propia del negocio crediticio.

2. Que no se conceda un crédito que podría haber recuperado. Aquí se pierde
la rentabilidad de la operación.

3. Que se apruebe un crédito que no sea recuperable. En ese caso se perderá,
aproximadamente la diferencia entre lo que se haya recuperado y la
cantidad de lo no recuperado.

4. Que no se dé un crédito que no va a ser recuperado. En ese caso la pérdida
es mínima, pues solo se pierde el costo que tiene analizar una solicitud de
crédito.

6.6.5. Política de Crédito

Según Mosquera, Ramón y Márquez (2012), Conjunto de lineamientos
establecidos por la alta dirección para conceder crédito a clientes y generar mayor
volumen de ventas. Establece factores cuantitativos y cualitativos para la
evaluación, análisis y aprobación de las solicitudes de crédito presentadas.
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Factores Cualitativos: Parámetros de control o referencias históricas que
avalan el funcionamiento o la puesta en marcha de un negocio.



Factores Cuantitativos: Indicadores de operación o gestión que miden la
gestión empresarial en un determinado tiempo.

6.6.6. Credit Scoring

Según Rovayo (2007), lo define como “Un puntaje de solicitudes de crédito que
ayuda a las instituciones financieras y a otras empresas a predecir la probabilidad
de que un crédito sea pagado o no a tiempo”.
La metodología que usa esta herramienta cuantifica la calidad – riesgo de la
operación gestionada por un cliente donde este se obtiene de la ponderación de
características observables las que deben ser específicas de cada mercado, artículo
e incluso de cada empresa, de forma general se pueden considerar variables como
históricos de pago, historial de crédito, tipo de créditos en uso, nuevos créditos,
cantidades adeudadas, otros factores que se pueden utilizar son los relacionados
con la gestión de su negocio, etc. Muchas legislaciones prohíben el uso de
variables demográficas por considerarlo discriminatorio. Una vez que se ha
logrado reunir toda la información relevante, se le asigna una ponderación a cada
factor y una técnica estadística la compara con otros créditos de características
similares. El sistema da como resultado un puntaje por cada factor.

Los Scoring se crean a través de modelos estadísticos o en ocasiones de otros
modelos de inteligencia artificial (programas informáticos), los resultados
permitirán predecir el riesgo que genera un cliente, además de elaborar un ranking
con base al riesgo.
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1
Determinar el
segmento y/o
producto

2
Identificar
Variables de
Conducta

3
Modelar el
comportamien
to crediticio

• ¿Para que
queremos el
Scoring?
Determinar el
producto o
servicio a
vender.

• Determinar
caracteristicas
de clientes que
influyen en
preferencias de
la empresa .
Interviene alta
dirección.

• Elegir
metodología
estadística para
que el
comportamiento
histórico del
producto ayude
a ganar nuevos
clientes.

4
Implementar
la técnica a
nivel
comercial
• Difusión de
concepto y
modelo a
usuarios por
capacitaciones
y sistemas
automatizados.

5
Calibrar el
modelo hasta
su madurez
• Inicialmente
herramienta de
apoyo al criterio
del analista
hasta que
incorpore nueva
información y
se independice.

Gráfico6. 2Elementos para la construcción de Credit Scoring
Fuente: Revista Perspectiva
Elaborado por: Rovayo, G. (2007)

La creación y desarrollo de herramientas de Credit Scoring requiere de personas
especializadas que conocen de modelos estadísticos y también de los
requerimientos de la empresa, para implementar un software se requiere una gran
inversión, ya que se requiere de personal adecuado o a su vez del asesoramiento
de un especialista, sistemas informáticos, infraestructura tecnológica (equipos), la
implementación, validación y aplicación no es sencilla, ya que se debe tener en
cuenta fuentes para extracción de la información, diseñar el modelo de los datos,
que en esencia es la plataforma tecnológica, calidad de los datos y el motor de
cálculo.

Por buena que sea la herramienta, una vez desarrollada no serviría de mucho si no
se leda uso adecuado, por lo cual se debe reglamentar la operatividad de la
herramienta para los usuarios, el reporting (interpretación) de los resultados y el
almacenamiento histórico de las operaciones calificadas por la herramienta, que
servirá para hacer seguimiento y ajustar el modelo dinámicamente (calibración).
Coloma, Weber, Guajardo y Miranda (2006).
Según Montoya (2013), “La evaluación y monitoreo del modelo de Scoring debe
ser periódica desde la puesta en marcha durante de la herramienta, la
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identificación para saber si el modelo discrimina adecuadamente es establecer un
sistema integrado de alerte de posibles fallas”.

Se recomienda que en la etapa de desarrollo se realice varias pruebas con datos
similares a fin de determinar la eficiencia y efectividad de la herramienta

Tabla6. 1Ventajas y Desventajas del Scoring.
VENTAJAS

DESVENTAJAS

Cuantifica el riesgo en una

Para su funcionamiento requiere

probabilidad.

información de calidad.
No funciona si no se adopta como parte

Elimina la subjetividad.

integral del proceso de aprobación de
una solicitud.

Es de fácil comunicación con el cliente.

Puede probarse antes de ser usado.

Su adopción requiere de la ayuda de un
consultor experimentado.
No proporciona una segunda
oportunidad

Reduce el costo y el tiempo de

Supone que el comportamiento pasado

aprobación de una solicitud de crédito.

se repetirá en el futuro.

Fuente: Revista Perspectiva
Elaborado por: Rovayo, G. (2007)

6.7. METODOLOGÍA MODELO OPERATIVO

La propuesta planteada seguirá las siguientes fases que se describen a
continuación en el cuadro. Algunos procesos específicos requerirán el apoyo de
consultores en estadística o programadores de redes neuronales. Posteriormente se
deberá analizar la posibilidad de incluir en la política de ventas y crédito el uso de
la herramienta así como la normativa que regule el uso y las modificaciones
posteriores hasta su validación óptima que permita la incorporación de nuevos
potenciales clientes.
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Tabla6. 2Modelo Operativo de la Propuesta.
Fases

1. Familiarización

Objetivos

Responsable

Tiempo

Verificación
de
Documentación:
a. Política de Ventas y
Crédito.
b. Solicitud de Crédito.
c. Diagrama de Flujo
en
otorgación
de
Crédito.

Roberto Vaca

12
Junio
2014

de
de

Analizar
los
Productos
Comercializados

Revisión
de
la
participación de ventas
por línea de negocio.

Roberto Vaca,
Gerencia de
Procesos
Comerciales.

16
Junio
2014

de
de

Recolectar
y
transformar
la
información para
el
análisis
y
modelación.

Análisis
de
Documentos:
a.
Revisión
de
requisitos de crédito
b.
Evaluación
de
calificación de crédito.

Roberto Vaca y
la Supervisión
de Crédito.

20
Junio
2014

de
de

Roberto Vaca,
Supervisión de
Crédito
y
Consultor.

23
Junio
2014

de
de

Roberto Vaca,
Supervisión de
Crédito,
Gerencia
de
Procesos
Comerciales y
Consultor.

04 de Julio
de 2014

Roberto Vaca,
Supervisión de
Crédito,
Gerencia de
Procesos
Comerciales,
Contadora y
Consultor.

11 de Julio
de 2014

Revisar
Procedimiento
para ventas
crédito.

Estrategias

a

2.- Investigación
y Análisis
Establecer
el
modelo Analítico
del
Credit
Scoring.

Establecer la matriz de
categorización
de
clientes.

Interpretación de
Información.

Revisión de resultados
por
solicitudes
procesadas con el
Scoring.

Detección de
Errores

Comprobación
de
resultados aprobados y
rechazadas
para
constatar la efectividad
de
la
herramienta
financiera.

Evaluar el modelo
en términos de su
capacidad
predictiva en la
discriminación de
“buenos”
y
“malos” clientes.

Obtención
y
verificación
de
la
comparación entre la
clase predicha del CS y
la clase real definida a
priori.

3. -Capacitación
y Difusión.

4.- Calibración y
Toma de
decisiones.

Definición de Factores
cualitativos
y
cuantitativos.

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Vaca, R. (2014)
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6.7.1. Análisis de la documentación. (FASE I)

En la primera fase de revisión para el establecimiento del Credit Scoring se
verifica los documentos soportes para la otorgación de crédito.

6.7.1.1. Proceso de Crédito

El proceso de crédito que se otorga a clientes que lo solicitan o requieran se
ampara en las siguientes normativas e instrumentos establecidos por la empresa.

Requisitos:
Crédito a Personas Naturales:
1.

Cumplimiento de un cupo al contado de $ 50,000

2.

Solicitud de Crédito debidamente firmada tanto por el cliente como por el
garante.

3.

Copia del RUC Actualizado.

4.

Copia de cédula de identidad y papeleta de votación del solicitante como
garante y si es el caso de su cónyuge.

5.

Copia del último comprobante de pago de agua, luz o teléfono.

6.

Copia de pago del predio.

7.

Referencias Comerciales (2) tanto deudor y garante.

8.

Referencia bancarias (1) tanto deudor y garante.

9.

Pago del impuesto a la renta del último año (OBLIGATORIO).

Crédito a Personas Jurídicas
1.

Solicitud de Crédito debidamente firmada.

2.

Copia del RUC Actualizado.

3.

Copia de la cédula de identidad y papeleta de votación del representante
legal.

4.

Copia del nombramiento del representante legal.
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5.

Copia nítida de la escritura de constitución de la empresa, para determinar
si el representante legal no necesita autorización de la junta general de
socios y/o accionistas para obtener crédito.

6.

Puede ser garante dicho representante legal por sus propios derechos y/o
cualquier otra persona natural o jurídica. En el caso de que el garante sea
una persona natural, solicitar copia de la cedula y papeleta de votación y si
es el caso de su cónyuge.

7.

Acta en la cual los socios autoricen la firma del documento legal a favor
de Bioalimentar.

8.

Estados financieros auditados mínimo de un año atrás.

9.

Declaración del impuesto a la Renta del último año (OBLIGATORIO).

Una vez realizado el proceso de análisis crediticio, se establecerá la línea
de crédito la misma que deberá ser respaldada con una LETRA DE CAMBIO
o GARANTÍA REAL de acuerdo a la CATEGORÍA DEL CLIENTE.
Solicitud de Crédito
El documento actual que diseño la empresa está correctamente estructurado,
aunque según lo evidenciado no todos los clientes cuentan con este formulario, ya
que se requiere el apoyo y colaboración de los Gerentes de Zona por la cobertura
nacional que tiene la empresa. (ANEXO 3).
Presidencia
Ejecutiva

Gerencia
Procesos
Comerciales

Vic.
Comercial

Comité de
Crédito

Vic.
Financiera

Gerencias de Línea
Supervisión
de Crédito

Gráfico6. 3Organigrama Proceso Crediticio.
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INICIO
Gerente o Asesor
Comercial

Solicitud de crédito
más condiciones
comerciales.

Supervisión de Crédito

1

Verifica Información

si

¿Venta al
contado?

si

¿Cumple
requisito?

Supervisión de Crédito

Crear código cliente

Notifica a
interesados

no
Supervisión de Crédito

no

¿Dato
Completo?

Listado
información
faltante

Solicita datos a
Ventas

Gerente o Asesor
Técnico Comercial

si
Supervisión de Crédito

Supervisión de Crédito

Supervisión de Crédito

Supervisión de Crédito

Verifica historial
crediticio del cliente
en entidades
reguladoras

Confirma
referencias
bancarias
comerciales

Analiza y Evalúa la
solicitud de crédito

Informa por correo
electrónico,
resultados obtenidos

y

1

si

¿Cumple?

si
Comité de Crédito

Comité de Crédito

Informar que el
crédito no se aprobó

no

¿Aprobado?

Analiza
Propuesta

no
Comité de
Crédito

Cliente

FIN
Gráfico6. 4Diagrama de Flujo del Proceso de Crédito
Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Vaca, R. (2014)
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Gráfico6. 5 Ventas 2013 por líneas de Negocio
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Gráfico6. 6Ventas a Crédito por Líneas de Negocio.
Tabla6. 3Análisis Relación Ventas a Crédito y Liquidez
Participación

Índice de

Ventas a Crédito

Liquidez

Ventas 2013

53%

0.7952

0.4214

Ventas 2012

48%

1.3614

0.6535

Ventas 2011

45%

1.6122

0.7255

Ventas 2010

44%

1.6042

0.7058
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Indicador

Como se observa la tendencia de liquidez de los últimos 4 años ha ido bajando por
cada año, mientras que la participación de las ventas a crédito ha subido (Ver tabla
6.3), demuestra que existe una relación directa entre las dos variables, crédito y
liquidez, en relación al año 2013 que determina que por cada dólar generado como
Venta a Crédito la empresa recibe $ 0.42 de liquidez, es decir que se debe revisar
la política en cuanto a plazos y descuentos otorgados, así como el método de
análisis de crediticio realizado.

6.7.2. Establecimiento del Modelo del Credit Scoring (FASE II)
Para el establecimiento del modelo es preciso definir una matriz de categorización
del solicitante en el que se estratifique los factores cuantitativos y cualitativos para
ponderarlo según cumpla la condición, esto permitirá agilizar el proceso de
evaluación, ya que habrá seguridad razonable de la capacidad que posee el cliente.

Tabla6. 4Factores Cualitativo y Cuantitativo
FACTOR

1. Antigüedad del
Negocio
2. Antigüedad como
cliente
3. Calificación de
Empresa
4. Calificación de
Gerente
5. Infraestructura
6. Problemas Legales
7. Atrasos
8. Garantías
9. Referencias
Bancarias
10. Referencias
Comerciales

DESCRIPCIÓN

PARÁMETRO

FACTORES CUALITATIVOS
Tiempo de funcionamiento Según condición de la
del negocio
matriz.
Tiempo que compra a la
Según condición de la
empresa solicitante
matriz.
Según condición de la
Según condición de la
matriz
matriz.
Según condición de la
Según condición de la
matriz.
matriz.
Recursos disponibles para
Según condición de la
del negocio.
matriz.
Temas Judiciales que
Según condición de la
registre.
matriz.
Histórico de pagos en otras Según condición de la
empresas.
matriz.
Respaldos tangibles que
Según condición de la
avalen su actividad
matriz.
Comportamiento histórico Según condición de la
de manejo de cuenta.
matriz.
Comportamiento histórico Según condición de la
comercial.
matriz.
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1. Razón Corriente
2. Prueba Ácida

3. Rotación en Ventas
4. Margen Neto
5. ROE (Rentabilidad
sobre el Patrimonio)
6. ROA (Rentabilidad
Neta)
7. Endeudamiento
Patrimonial
8. Endeudamiento del
Activo
9. Apalancamiento

10. Capital de Trabajo

FACTORES CUANTITATIVOS
Mide la capacidad de pago Activo Corriente / Pasivo
a corto plazo.
Corriente
Mide la capacidad de pago ((Activo Corriente –
a corto plazo excluyendo
Inventarios) / Pasivo
inventarios
Corriente)
Número de veces que rotan Ventas / Activo Total
las ventas en el año
Utilidad de la empresa por Utilidad Neta / Ventas
cada unidad de venta
Mide la rentabilidad del
Utilidad Neta o Pérdida /
Patrimonio
(Patrimonio – Utilidad o
pérdida del ejercicio)
Mide la rentabilidad de los Utilidad o Pérdida del
activos.
Ejercicio / Activo
Mide el nivel de
Pasivo Total / Patrimonio
compromiso con
acreedores.
Mide el nivel de autonomía Pasivo Total / Activo
financiera.
Total
Número de unidad
Activo Total / Patrimonio
monetaria conseguida por
cada unidad monetaria del
patrimonio.
Recursos para atender sus
(Activo Corriente –
operaciones después de
Pasivo Corriente)
cubrir el pasivo corriente

Fuente: CICYT, ESPOL
Elaborado por: Vaca, R. (2014)

Tabla6. 5Parámetros para categorización de Clientes
CATEGORÍA

CONDICIÓN

1

Holgada capacidad de pago

2

Buena capacidad de pago

3

Problemas de Pago

4

Dudosa capacidad de Pago

Fuente: CICYT, ESPOL
Elaborado por: Mosquera, Ramón y Márquez (2012)
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Tabla6. 6Factores Cuantitativos.
1

2

3

4

5

6

7

8

Media del
Sector
Desviación
Estándar
Optimista
Media
Pesimista

Elaborado por: Mosquera, Ramón y Márquez (2012)

Dónde:
1. Razón Corriente
2. Prueba Ácida
3. Rotación de Ventas
4. Margen Neto
5. ROE
6. ROA
7. Endeudamiento Patrimonial
8. Endeudamiento del Activo
9. Apalancamiento

Tabla6. 7Factores Cualitativos.
Categoría 1

Categoría 2

Categoría 3

Categoría 4

1

Mayor a 15 años

Entre 15 y 5 años

Entre 5 y 1 año

Menor a 1 año

2

Mayor a 10 años

Entre 10 y 5 años

Entre 5 y 1 año

Menor a 1 año

3

Categoría AAA y

Categoría A y B

Categoría C y D

Categoría E

AA

4

Categoría A

Categoría B

Categoría C y D

Categoría E

5

Posee más de una

Posee más de una y

Posee una y es

Posee una y es

y son propias

son alquiladas

propia

alquilada

Nunca ha tenido

Alguna vez lo tuvo

Alguna vez tuvo y

Siempre tiene

y lo soluciono

no lo soluciono

6

100

9

7

Pagos Puntuales

Entre 15 y 30 días

Entre 31 y 60 días

Más de 60 días

8

Más del 95% del

Entre el 75% y el

Entre el 50% y el

Menos del 50% del

crédito está

95 % está

74% está

crédito está

garantizado

garantizado

garantizado

garantizado

Posee cuentas con

Posee cuentas con

Posee cuentas con

Posee cuentas con

saldo promedio de

saldos promedio de

saldo promedio de

saldos promedios

seis cifras bajas o

cinco cifras altas

cinco cifras medas

de cinco cifras bajas

9

más

o menos

Excelentes

10

Buenas

Malas

Malas

Fuente: Adaptado de CICYT, ESPOL
Elaborado por: Vaca, R. (2014)

Tabla6. 8Matriz de Puntuación de Clientes.
FACTORES CUANTITATIVOS
Índices Categorías

1

2

3

4

N/A

1. Razón Corriente
2. Prueba Ácida
3. Rotación en Ventas
4. Margen Bruto
5. ROE
6. ROA
7. Endeudamiento Patrimonial
8. Endeudamiento del Activo
9. Apalancamiento
10. Capital de Trabajo
∑ (1 a 9)*1=a

∑ (1 a 9)*1=a

∑ (1 a 9)*1=a

∑ (1 a 9)*1=a

(a + b + c + d) / Número de factores con categoría asignada = A

Puntuación factores CUANTITATIVOS

FACTORES CUALITATIVOS
Índices Categorías

1

2

1. Antigüedad del Negocio
2. Antigüedad como Cliente
3. Calificación de empresa
4. Calificación de Gerente
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3

4

N/A

5. Infraestructura
6. Problemas Legales
7. Atrasos
8. Garantías
9. Referencias Bancarias
10. Referencias Comerciales
∑ (1 a 10)*1=a

∑ (1 a 10*1=a

∑ (1 a 10)*1=a

∑ (1 a 10)*1=a

Puntuación factores CUANTITATIVOS

(a + b + c + d) / Número de factores con categoría asignada = B

PUNTUACIÓN FINAL

0.7 A + 0.3 B

Elaborado por: Mosquera, Ramón y Márquez (2012)

6.7.2.1. Matriz de Puntuaciones

Es la tabla donde se traslada la evaluación efectuada a un solicitante de crédito,
donde se le asigna una puntuación.

A cada uno de los factores de la matriz se les asignará un valor igual a la unidad
(1) dentro de la categoría en la se encuentre, de acuerdo a la parametrización
realizada anteriormente. En caso de que no se haya podido parametrizar algún
factor se lo ubicará en la columna N/A, y el mismo no tendrá efecto en la
puntuación final.

Asignados los valores en cada factor por categoría se realiza la ponderación de las
variables cuantitativas y cualitativas obtenidas.

Factores Cuantitativos =

(

Dónde:

∑
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)

∑

∑

∑

La sumatoria dentro de cada categoría es multiplicada por el número otorgado a la
misma, y es de esta forma que si se obtiene una puntuación alta es debido a que
muchos indicadores en categorías altas y viceversa si la puntuación es baja.

La puntuación se encuentra comprendida de 1 a 4, siendo óptimo la 1 y pésimo la
4.

Factores Cuantitativos =

(

Dónde:

∑

∑

∑

∑
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)

Se aplica el mismo criterio de la puntuación cualitativa

Para efectos de la puntuación final se pondera las variables cuantitativas y
cualitativas, se asigna un porcentaje del 70% a lo cuantitativo y 30% a lo
cualitativo. El porcentaje alto se debe a que lo cuantitativo se puede medir y
comprobar con mayor exactitud.

6.7.3. Capacitación y Difusión (FASE III)
El uso de la herramienta requerirá de un proceso de validación y capacitación para
la aplicación e interpretación de los resultados, se debe considerar que la el
modelo puede presentar novedades y que arrojará la información en la medida que
se haya definido un modelo adecuado, en primera instancia el uso de Scoring
estará realizado por la Supervisión de Créditos de la empresa con el apoyo de un
consultor especialista en estadística.

Tabla6. 9Capacitación Credit Scoring.
PROCESO
Modelación de
Parámetros

Piloto de Pruebas

Detección de
Errores

RESPONSABLE

DESTINADO

Investigador,

Gerencia Procesos

Supervisión Crédito

Comerciales

y Consultor

Vicep. Financiera

Investigador,

Gerencia Procesos

Supervisión Crédito

Comerciales

y Consultor

Vicep. Financiera

Investigador,

Gerencia Procesos

Supervisión Crédito

Comerciales

y Consultor

Vicep. Financiera
Vicep. Financiera

Interpretación de

Consultor

Resultados

Supervisión Crédito
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Gerencias
Comerciales

DURACIÓN
04 de Julio de
2014

07 al 09 de
Julio de 2014

08 de Julio de
2014

09 de Julio de
2014

6.7.4 Calibración y Toma de decisiones (FASE IV)
Los Scoring requieren de un tipo de estudio y validación, debido a que se los
ajusta en base a la experticia del analista, por lo que inicialmente necesitan una
fase de revisión y comprobación de la efectividad de los resultados.

Además son modelos diseñados para cada tipo de producto, es decir que se
personalizan en función del sector, de la economía, ubicación geográfica entre
otras, para el caso de Bioalimentar la herramienta esta personalizada para la línea
Pecuaria que representa al 44 % de las ventas generadas, pudiendo incorporarse
otras para los otros segmentos si así lo creen adecuado.

Tabla6. 10Costo de Oportunidad
TIEMPO DE GESTIÓN

Solicitud de Crédito.

MODELO

CREDIT

ANTERIOR

SCORING

Cuando notifique el Gerente o Asesor
Técnico Comercial

Verificación Requisitos.
Análisis de Estado Financiero.
Confirmación de Referencias
Comerciales.
Confirmación de Referencias
Bancarias

0.5 horas

0.5 horas

1 día

Implícito

1 hora

1 hora

1 hora

1 hora

1 hora

1 hora

0.5 horas

0.5 horas

∑ 12 horas

∑ 4 horas

Verificación de conducta en
entidades Tributarias, Judiciales y
Civiles
Interpretación Resultados
Aprobación o Rechazo Solicitud
Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Vaca, R. (2014)
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Interpretación: Como se puede evidenciar el costo de oportunidad es
representativo, ya que se disminuye en un 67% la gestión del supervisor o
responsable de la herramienta, se puede verificar que con el nuevo modelo ya no
se realiza manualmente el análisis financiero, sino que ya se incluye
implícitamente en la matriz de validación. En un mercado competitivo que
demanda cada vez mayor agilidad es propicio el uso de la herramienta, ya que se
disminuye tiempos de forma responsable y permite demostrar las razones para la
aprobación o rechazo de la solicitud.

Es importante mencionar que para resultados satisfactorios se requiere el apoyo y
respaldo absoluto de la alta dirección de la empresa para que se dé estricto
cumplimiento a lo estipulado en las políticas, ya que la matriz se realizó según los
factores establecidos en el documento y de eso depende la efectividad de la
herramienta.

Ejemplificación de la propuesta con información real

Se evaluará el riesgo que representa AGROCOMERCIAL ROBCARL cliente que
ha comprado desde el año 2006 en la empresa con la siguiente información:

Tabla6. 11Categorización del Cliente

Fuente: Bioalimentar Cía. Ltda.
Elaborado por: Vaca, R. (2014)
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Tabla6. 12Información Financiera del Cliente

Fuente: Superintendencia de Compañías

Según la verificación de la información se marca el parámetro.

Gráfico6. 7Categorización Cualitativa de Cliente.
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Tabla6. 13Categorización Factores Cuantitativos.

Fuente: Superintendencia de Compañías
Elaborado por: Vaca, R. (2014)

Tabla6. 14Categorización Factores Cualitativos.

Fuente: Bioalimentar Cía. Ltda.
Elaborado por: Vaca, R. (2014)

108

Finalmente se obtiene los siguientes resultados:

Lo que determina que el cliente AGROCOMERCIAL ROBCARL representa un
riesgo de 2.38; siendo lo óptimo 1 y lo pésimo 4; es decir que el cliente en
mención presenta garantía de pago buena y es sujeto de crédito para Bioalimentar.

6.8. ADMINISTRACIÓN

Los responsables de la implementación del modelo son:

Presidente Ejecutivo: Quién dirige y administra el buen uso de los recursos
empresariales para la toma de decisiones

Supervisión de Crédito: Hará su herramienta de trabajo y reducirá tiempos en la
evaluación y otorgación de créditos según la información obtenida.

6.9. PREVISIÓN DE LA EVALUACIÓN

Toda propuesta de mejora siempre requiere de un plan de monitoreo o
seguimiento que evalúe el comportamiento registrado desde la implementación,
así como el correcto uso para la adecuada toma de decisiones que le generen
resultado satisfactorios.
Es importante considerar que el planteamiento descrito es susceptible de mejora o
ajuste según se presenten las situaciones.

109

Tabla6. 15 Previsión de la Evaluación.
PREGUNTA

EXPLICACIÓN

BÁSICA
¿Qué evaluar?

El uso de la herramienta propuesta, la mejora en la toma de
decisiones

¿Por qué evaluar

Porque permitirá conocer la concordancia de la propuesta

la propuesta?

planteada

¿Para qué

Para ver si se mejoró el tiempo de respuesta en las

evaluar?

solicitudes de crédito y el disminución de riesgos financieros

¿Con qué criterio
evaluar?

Efectividad de los Resultados
Disminución de Cartera Vencida
Nivel de Flujo de Efectivo.

¿Con qué

Instrumentos de investigación; computador, modelos

evaluar?

estadísticos, resultados antes y después de implementación.

¿Quién evalúa?

¿Cuándo?

¿Cómo evaluar?

Vicepresidencia Financiera, Vicepresidencia Comercial y
Gerencia de Procesos Comerciales.
Trimestralmente y al final de año medir el impacto generado
en el flujo de efectivo.
A través de la cartera de crédito y volúmenes de venta,
apertura de nuevos mercados.

Fuente: Datos de la Investigación
Autor: Vaca, R. (2014)
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ANEXOS
Anexo 1

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA

CUESTIONARIO N º 1
Entrevista dirigido a Ejecutivos, Gerentes, Supervisores y Asistentes de
Bioalimentar Cía. Ltda.
OBJETIVO: Conocer la correcta aplicación y evaluación del Control Interno
dentro de los procesos administrativos, financieros y operacionales de
Bioalimentar Cía. Ltda.

INSTRUCCIONES:


Lea detenidamente y responda con la verdad



Marque con una X en el paréntesis la alternativa que eligió



En caso de duda de alguna pregunta, solicite ayuda a quien realiza la
encuesta.

1. ¿Conoce si la empresa tiene manual de funciones actualizado y aprobado?
a. Si

( )

b. No ( )

2. ¿El personal de su área es adecuado para el trabajo que realiza?
a. Si

( )

b. No ( )
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3. ¿Los procesos se revisan y mejoran periódicamente?
a. Si

( )

b. No ( )

4. ¿Existen sanciones a quienes incumplen políticas o reglamentos?
a. Si

( )

b. No ( )

5. ¿Existe difusión y actualización de políticas o reglamentos?
a. Si

( )

b. No ( )

6. ¿La estructura organizacional en su unidad departamental es adecuada?
a. Si

( )

b. No ( )

7. ¿Conoce el alcance de sus funciones y cuando requiere autorizaciones?
a. Si

( )

b. No ( )

8. ¿Los sistemas de información que usa cuenta con controles adecuados que
evitan el acceso no autorizado?
a. Si

( )

b. No ( )

9. ¿Hay mecanismos para la selección, capacitación, bienestar social y
evaluación de personal?
a. Si

( )

b. No ( )

10. ¿Se realizan auditorias periódicas sobre su proceso?
a. Si

( )

b. No ( )
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
Roberto C. Vaca A.

116

Anexo 2

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA

CUESTIONARIO N º 2
Encuesta dirigido a Vicepresidentes y Gerentes de los departamentos Financiero y
Comercial de Bioalimentar Cía. Ltda.
OBJETIVO: Determinar la incidencia de las operaciones realizadas por los
departamentos financiero y comercial en la liquidez de Bioalimentar Cía. Ltda.

INSTRUCCIONES:


Lea detenidamente y responda con la verdad



Marque con una X en el paréntesis la alternativa que eligió



En caso de duda de alguna pregunta, solicite ayuda a quien realiza la
encuesta.

1. ¿Se realiza Flujo de Caja anual y se realiza seguimiento?
a. Si

( )

b. No ( )

2. ¿Se ha presentado retrasos en los pagos a proveedores internos y externos?
a. Si

( )

b. No ( )

3. ¿Han existido incumplimiento en disposiciones y normativas legales que
generaron el pago de multas o sanciones?
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a. Si

( )

b. No ( )

4. ¿La producción de inventarios se realiza acorde a las tendencias de ventas
generadas?
a. Si

( )

b. No ( )

5. ¿Existe recurrente solicitud de préstamos bancarios?
a. Si

( )

b. No ( )

6. ¿Para la ejecución de proyectos de inversión se analiza el costo – beneficio
obtenido?
a. Si

( )

b. No ( )

7. ¿Se incentivan las ventas de contado para obtener efectivo inmediato?
a. Si

( )

b. No ( )

8. ¿Los días de crédito que se maneja con proveedores son mayores a los que
se concede a clientes?
a. Si

( )

b. No ( )

9. ¿Las ventas a crédito se han incrementado con relación al año anterior?
a. Si

( )

b. No ( )

10. ¿Existe un proceso para la recuperación de cartera vencida?
a. Si

( )

b. No ( )
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
Roberto C. Vaca A.
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