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a. TÍTULO  
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b. RESUMEN  

 

La tesis titulada “ANÁLISIS DE LA GESTIÓN DE LA CUENTAS POR 

COBRAR Y SU INCIDECIA EN LA LIQUIDEZ Y RENTABILIDAD DE 

SOLCA NÚCLEO DE LOJA PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE 2008-

2014”, se elaboró en base a los objetivos específicos planteados que 

permitieron dar cumplimiento al objetivo general, de tal manera que el 

primer objetivo específico fue identificar los factores externos e internos 

que afectan los procedimientos de gestión de las cuentas por cobrar en 

Solca Núcleo de Loja, para lo cual se recopiló información a través de 

técnicas como la observación y la entrevista siendo aplicadas a la 

Directora Financiera y Contadora de la institución, su respectiva 

presentación, análisis e interpretación de los resultados permitieron 

identificar ciertos factores los cuales son: no se encuentran definidas las 

políticas de cobro; el seguimiento del crédito no tiene el debido control  

que se hace notorio en los saldos que se arrastran de años anteriores; y 

los convenios interinstitucionales que originan las cuentas por cobrar no 

se cumplen según lo estipulado.  

 
El segundo objetivo planteado fue utilizar herramientas de análisis 

financiero para conocer el efecto de la administración de las cuentas por 

cobrar en la liquidez y rentabilidad de Solca Núcleo de Loja, para 

desarrollar este objetivo se realizó un análisis vertical al Estado de 

Situación Financiera con respecto a los años de estudio, para establecer 
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los valores correspondientes y poder llevar a cabo la interpretación de los 

porcentajes haciendo mayor énfasis a la variación de las cuentas por 

cobrar dentro del mismo. 

 

Posteriormente se aplicó razones financieras, para esto fue necesario 

emplear indicadores de actividad que permitieron medir la eficiencia con 

que Solca Núcleo de Loja utiliza sus activos, dentro de los cuales se 

aplicó la rotación de cartera y el  periodo promedio de cobro para 

identificar el número de veces que giran las cuentas por cobrar, de 

liquidez que surgieron de la necesidad de determinar la capacidad que 

tiene la entidad para cancelar sus obligaciones de corto plazo 

estableciéndose el estudio de la razón corriente, capital neto de trabajo, 

prueba ácida, y por último los indicadores de rentabilidad que facilitaron 

evaluar la efectividad de la administración para controlar sus costos y 

gastos en este caso se tomó el margen neto, el rendimiento del 

patrimonio, rendimiento del activo total ya que la institución solo genera 

utilidad neta. 

 

Todos estos valores se encuentran expuestos en gráficos estadísticos que 

fueron objetivo de análisis para conocer el efecto de la administración de 

las cuentas por cobrar en la liquidez y rentabilidad de Solca Núcleo de 

Loja.     
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El tercer objetivo estuvo orientado a proponer políticas de cobro y 

estrategias de recuperación de cartera, fue necesario elaborar un 

esquema que consta de procedimientos para la otorgación del crédito, 

manejo y control, con esto se pretende proporcionar un adecuado uso de 

las cuentas por cobrar, con el propósito de que los directivos si las 

consideran pertinentes las pongan en práctica y de esta manera se 

proceda a tomar las acciones correctivas. 

 

Al término de este trabajo de tesis se han formulado las conclusiones y 

recomendaciones que son redactadas en base a los resultados obtenidos 

por lo tanto se concluye que la entidad no ha realizado una adecuada 

gestión de sus cuentas por cobrar, lo que ocasiona que sus saldos se 

presenten significativos, causando de esta manera que se conviertan en 

incobrables, generando un gasto para la empresa y por lo tanto se afecte 

su disponibilidad financiera.  

 

Ante estas conclusiones se ha recomendado lo siguiente: es necesario 

que el Departamento Financiero conjuntamente con sus directivos tomen 

las medidas adecuadas para realizar un estudio de su cartera de crédito, 

con el fin de poder determinar las políticas a seguir, esto con el firme 

propósito de disminuir su cartera vencida. 
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SUMMARY  

 

The thesis entitled "ANALYSIS OF THE MANAGEMENT OF ACCOUNTS 

RECEIVABLE AND INCIDECIA on liquidity and profitability SOLCA LOJA 

CORE PERIOD 2008-2014" was developed based on the specific 

objectives that allowed to implement the general objective , so that the first 

specific objective was to identify external and internal factors affecting the 

management procedures of the receivables in Solca core of Loja, for 

which information was collected through techniques such as observation 

and interview being applied to the Financial Director and Accountant of the 

institution, its respective presentation, analysis and interpretation of the 

results allowed to identify certain factors which are not defined collection 

policies; Credit monitoring does not have the proper control is evident in 

the balances carried forward from previous years; and interagency 

agreements that give rise to accounts receivable are not met as stipulated. 

 

The second stated objective was to use financial analysis tools to 

determine the effect of administration of accounts receivable on liquidity 

and profitability of core Solca Loja, to develop this objective a vertical 

analysis was performed to the State Financial Position with respect to 

years of study to establish the values and able to carry out the 

interpretation of the percentages with greater emphasis to the change in 

accounts receivable therein. 
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Subsequently financial reasons applies to this was necessary to use 

activity indicators that allow measuring the efficiency with which Solca Loja 

uses its core assets, within which the portfolio turnover and the average 

collection period was used to identify the number of sometimes revolving 

accounts receivable, liquidity arising from the need to determine the ability 

of the company to cancel its short-term study established the current ratio, 

net working capital, acid test, and finally the profitability indicators that 

facilitated evaluate the effectiveness of management to control costs and 

expenses in this case the net margin, return on assets, return on total 

assets was taken as the only institution generates net income. 

 

All these values are exposed in statistical graphics were objective analysis 

to determine the effect of the administration of accounts receivable on 

liquidity and profitability of core Solca Loja. 

 

The third objective was aimed at proposing policies collection and 

recovery strategies portfolio, was necessary to develop a scheme that 

consists of procedures for the granting of credit, management and control, 

it is intended to provide an adequate use of accounts receivable, in order 

that managers considered relevant if the implement and thus proceed to 

take corrective action. 

 
At the end of this thesis work have formed conclusions and 

recommendations are drawn up on the basis of the results obtained thus 
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concludes that the entity has not made adequate management of their 

accounts receivable, causing their balances represents a significant, 

thereby causing them to become uncollectible, generating an expense for 

the company and therefore its financial availability is affected. 

 

Given these findings it has recommended the following: must the Finance 

Department together with their managers take appropriate steps to 

conduct a study of its loan portfolio, in order to determine policy measures 

to follow this with the firm intention of reduce their. 
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c. INTRODUCCIÓN  

 

El análisis de este rubro cuentas por cobrar es de gran importancia 

porque permite interpretar adecuadamente los diferentes movimientos y 

operaciones que conforman la parte financiera y económica de la 

institución, y con ello alcanzar niveles de mayor rendimiento de la gestión 

administrativa y financiera en Solca Núcleo de Loja. 

 

Con el análisis de este importante rubro, se brinda a la institución una 

herramienta encaminada a fortalecer el manejo adecuado de sus 

recursos, y de esta manera afianzar a la empresa para que llegue a 

constituirse en una sólida institución financiera y económica, pues no está 

exenta de sufrir un desequilibrio financiero por causa de insolvencia y falta 

de liquidez en sus operaciones. 

 
El trabajo de tesis se encuentra estructurado según las Normas Generales 

para la Graduación de la Universidad Nacional de Loja, en donde 

contiene: Título que hace referencia al tema de estudio seleccionado , 

Resumen que detalla los objetivos, metodología y los resultados 

obtenidos, Introducción la cual resalta la importancia del tema, aporte a 

la entidad y estructura del trabajo, Revisión de Literatura, describe 

conceptos relacionados con el análisis de la gestión de las cuentas por 

cobrar, los Materiales y Métodos que determinan  los materiales, 

métodos  que posibilitaron el desarrollo de
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la tesis, Resultados presenta el desarrollo del análisis de las cuentas y la 

incidencia que estas tienen en la liquidez y rentabilidad de la empresa, 

proceso que permitió obtener información clara y real sobre los hechos y 

acontecimientos financieros de los periodos analizados para proponer 

políticas y estrategias de recuperación, Discusión presenta la 

comparación de los datos existentes con los datos obtenidos, se plantea 

las Conclusiones y Recomendaciones de la tesis los cuales reflejan en 

forma clara los resultados obtenidos a fin de que sean considerados para 

la adecuada y oportuna toma de decisiones, Bibliografía que se utilizó 

para conocer tanto aspectos teóricos como prácticos y finalmente los 

Anexos, que se encuentra, los estados financieros, el proyecto de tesis y 

demás documentos complementarios que respaldan el desarrollo de la 

tesis. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

EMPRESA 

 

“Es una entidad económica de carácter público o privado que está 

integrada por recursos humanos, financieros, materiales y técnico-

administrativos, se dedica a la producción de bienes y/o servicios para la 

satisfacción de necesidades humanas, y puede buscar o no lucro, dicha 

relación producto, necesidad,  consumidor, indica que la coherencia entre 

el producto y el mercado es uno de los principales factores para el éxito 

de la empresa. 

 

Importancia  

 
Promueve el avance ya que en la empresa se materializa la capacidad 

intelectual, la responsabilidad y la organización condiciones o factores 

indispensables para la producción, en si la empresa es un equipo 

productivo, dedicado y organizado para el aprovechamiento de una 

actividad económica.”1 

 
Por tanto permite satisfacer las necesidades que se encuentran en la 

sociedad, siendo gestoras del avance corporativo que necesitan los 

países.

                                                           
1 PARKIN, Michael; Microeconomía, Pág. 242 
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Recursos básicos de la empresa 

 

 “Materiales: todos los bienes tangibles tales como edificios, 

maquinaria, insumos, etc. 

 

 Financieros: es el recurso monetario con el que la empresa 

funcionará. 

 

 Humanos: conformado por todo el personal que labora en la empresa. 

Este es el elemento más importante dentro de la organización. 

 

 Técnico-administrativos: compuesto por el conjunto de 

procedimientos y sistemas aplicables en una empresa, por ejemplo, el 

sistema de contabilidad, técnicas de inducción, técnicas de evaluación 

del desempeño, etc.”2 

 

Empresa de servicios  

 

“Las actividades económicas se canalizan a través de organizaciones es 

decir empresas en los más diversos campos productivos y de servicios, 

estas se clasifican considerando varios criterios dentro de los cuales 

podemos encontrar, por el sector al que pertenecen, el tamaño, la función 

económica, la constitución del capital y por su actividad. 

                                                           
2 HERRSCHER, Enrique; Introducción a la Administración de Empresas, Pág. 10 
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Se denominan así porque son aquellas que tienen por función brindar una 

actividad que las personas necesitan para la satisfacción de sus 

necesidades (de recreación, capacitación, medicina, construcción, etc.) a 

cambio de un precio, pueden ser públicas o privadas.”3 

 

GESTIÓN EMPRESARIAL 

 

“La gestión se apoya y funciona a través de personas, por lo general 

equipos de trabajo, para poder lograr resultados. Con frecuencia se 

promocionan en la empresa a trabajadores competentes para asumir 

cargos de responsabilidad. 

 

Funciones fundamentales  

 

Planificación: Tener una visión global de la empresa y su entorno, 

tomando decisiones concretas sobre objetivos precisos. 

 

Organización: Obtener el mejor aprovechamiento de las personas y de 

los recursos disponibles para obtener resultados. 

 

Personal: El entusiasmo preciso para organizar y motivar a un grupo 

específico de personas. 

 

                                                           
3 ESPEJO, Lupe; Contabilidad General, Pág. 5 
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Dirección: Un elevado nivel de comunicación con su personal y habilidad 

para crear un ambiente propicio para alcanzar los objetivos de eficacia y 

rentabilidad de la empresa. 

 

Control: Cuantificar el progreso realizado por el personal en cuanto a los 

objetivos marcados. 

 

 

 

Representatividad: El Gerente es la "personalidad" que representa a la 

organización ante otras entidades similares, gubernamentales, 

proveedores, instituciones financieras, etc. 

 

El sistema de control de la gestión, ya activo o proactivo, es aquel que 

sirve para detectar y lograr un adecuado funcionamiento de la gestión del 

ente económico lo cual se estructura bajo las siguientes condiciones: 

 

 Establecer objetivos jerarquizadas de corto y largo plazo de la 

empresa con relación al análisis de la situación propia y del entorno 

competitivo. 

 

 Formular planes, programas y presupuestos que cuantifiquen los 

objetivos y riesgos previsivos de las diferentes variables. 

 

 Crear una estructura organizativa, con sus formas concretas de 

ejecución y control de tareas, así como la asignación clara de 

funciones y responsabilidades. 

 



14 
 

 

 Medir, registrar y controlar los resultados reales obtenidos. 

 Calcular las desviaciones mediante comparación entre los valores de 

los objetivos previstos y de los valores reales, complementados con 

análisis horizontal y vertical en valores relativos. 

 

 Investigar los orígenes y causas de las desviaciones, que den lugar a 

su correcta interpretación y, si es posible, a la determinación de 

responsabilidades. 

 

 Tomar decisiones correctoras de las situaciones más alarmantes, 

adoptando las previsiones más impactantes y estimulando a la 

organización en general para conseguir los resultados esperados.”4 

 
ESTADOS FINANCIEROS  

 
“Los estados financieros o estados contables los podemos definir como un 

registro formal de las actividades financieras de una empresa, persona o 

entidad, es decir son toda la información financiera pertinente, presentada 

de una manera estructurada que utilizan las instituciones para dar a 

conocer la situación económica y financiera y los cambios que 

experimenta la misma a una fecha o periodo determinado.  

 
La información que se presenta en los estados financieros sirven para: 

 
 Tomar decisiones de inversión y crédito. 

                                                           
4 ESTUPIÑAN, Rodrigo; Análisis Financiero y de Gestión, Pág. 248   
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 Evaluar la gestión gerencial, la solvencia, liquidez de la empresa y la 

capacidad de generar fondos. 

 

 Conocer el origen y las características de los recursos, para estimar la 

capacidad financiera de crecimiento. 

 

 Formularse un juicio sobre los resultados financieros de la 

administración, en cuanto a la rentabilidad, solvencia, generación de 

fondos y capacidad de desarrollo empresarial.”5 

 

Los estados financieros básicos son los siguientes: 

 

 “Estado de resultados o Estado de pérdidas y ganancias: es el 

informe que presenta los resultados de las operaciones de la entidad 

por un período de tiempo determinado. Dentro de su contenido se 

presentan los ingresos generados los costos  y gastos incurridos por la 

empresa, la diferencia entre los ingresos y los gastos constituye la 

utilidad o pérdida del ejercicio económico, su frecuencia de emisión 

puede ser mensual, trimestral, semestral o anual según se requiera la 

información en la institución. 

 

 Estado de flujos de efectivo: tiene como propósito fundamental 

proveer información, fundamental, condensada y comprensible, sobre 

                                                           
5 ESPEJO, Lupe; Contabilidad General, Pág. 402 
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el manejo de los ingresos y egresos de efectivo por una empresa en 

un periodo determinado, y en consecuencia mostrar una síntesis de 

los cambios ocurridos en la situación financiera para evaluar la 

habilidad de la empresa para generar flujos de efectivo netos positivos 

en el futuro. 

 

 Estado de cambios en el patrimonio o Estado de evolución del 

patrimonio: es el estado financiero que muestra en forma detallada 

los aportes de los socios y la distribución de las utilidades obtenidas en 

un periodo, además de la aplicación de las ganancias retenidas en 

periodos anteriores. Este muestra por separado el patrimonio de una 

empresa.  

 

 Balance general o Estado de situación financiera: el propósito de 

este informe es presentar la situación financiera de la entidad a una 

fecha determinada a través del activo, pasivo y patrimonio. Su 

frecuencia de emisión puede ser mensual, trimestral, semestral o 

anual, según la necesidad.”6 

 

Es necesario explicar más detalladamente el Estado de Situación 

Financiera  o Balance General ya que en este se encuentra el rubro 

cuentas por cobrar perteneciente al activo corriente, siendo está cuenta el 

                                                           
6 ESPEJO, Lupe; Contabilidad General, Pág. 406, 409, 411, 423. 
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objeto de estudio,  por cuanto se explicará como este se encuentra 

estructurado. 

 

Elementos  

 

“Activo: es un recurso controlado por la empresa como resultado 

de eventos pasados y cuyos beneficios económicos futuros se espera que 

fluyan a la empresa, es decir que para la empresa supone una 

convertibilidad en efectivo, estos pueden ser activos corrientes, activos no 

corrientes y otros activos. 

 

Pasivo: se clasifican según el grado de exigibilidad, es decir de acuerdo 

con la proximidad de su obligación de pago, aquellos cuya exigibilidad es 

menor de un año se denominan pasivos corrientes y los de exigibilidad 

mayor de un año pasivos a largo plazo.  

 

Patrimonio: es el valor residual de los activos de la entidad, una vez 

deducidos todos los pasivos en general tres grupos de cuentas conforman 

el patrimonio de una empresa, el capital, las utilidades retenidas y el 

superávit de capital.”7   

 

 

                                                           
7 LEÓN, Oscar; Administración Financiera, Pág. 69, 76, 77.   

http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
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CUENTAS POR COBRAR 

 

“Las cuentas por cobrar representan las cantidades que los clientes 

deben al negocio, surgen cuando la mercadería o servicios se venden, 

pero su importe no se recibe de inmediato, se conceden sin la suscripción 

de documentos y deben efectivizarse dentro de un plazo. 

 

Para una empresa estas cuentas representan fuentes de financiamiento 

de las operaciones que realizan las cuales le permiten obtener bienes y 

servicios de terceros disfrutando de las facilidades de crédito que estos 

pueden ofrecerles, de ello se deriva el adecuado manejo y control de las 

cuentas por cobrar, la administración de estas se enfoca primordialmente 

en recuperarlas tan rápido como sea posible para que se conviertan en 

fondos útiles para la empresa.  

 

Objetivo de las cuentas por cobrar  

 

Son un instrumento de mercadotecnia para promover las ventas y superar 

a la competencia, es decir registran todas las operaciones originadas por 

adeudos de clientes, de terceros o de funcionarios y empleados de la 

compañía.”8 

 

                                                           
8 GITMAN, Lawrence; Principios de Administración Financiera, Pág. 524  
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Clasificación de las cuentas por cobrar  

 

 “Cuentas por cobrar comerciales: representan las ventas de bienes 

y servicios durante el ciclo normal de las operaciones de la empresa 

que generalmente están respaldadas por aceptación de una factura 

por parte del cliente. 

 

 Cuentas por cobrar  no comerciales: son las que se originan de las 

obligaciones de carácter laboral con el personal de la organización es 

decir, los derechos que tiene la empresa por cobrar que se originan de 

operaciones distintas a la venta de bienes y servicios a crédito.”9 

 

PROCESOS CONTABLES APLICADOS A LAS CUENTAS POR 

COBRAR 

 

Estas cuentas pertenecen al activo corriente y se debitan por los créditos 

concedidos, se acredita por los valores recaudados en forma parcial o 

total, su saldo es deudor y representan los valores pendientes de 

recaudar. 

 

Registro de clientes  

 

“Cundo se recibe el pedido de un cliente, la venta tiene que ser aprobada 

por el departamento de crédito antes de que sea surtida, después que ha 
                                                           
9 LEÓN, Oscar; Administración Financiera, Pág. 530 
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sido aprobada y se ha enviado la mercancía o servicio al cliente, se 

prepara una factura de venta. Una copia de la factura se utiliza como 

fuente de información para hacer el cargo al cliente y anotar la venta en 

los registros contables. 

 
 

SOLCA NÚCLEO DE LOJA 

LIBRO DIARIO 

                                                                                           Folio No. 

FECHA CÓD. DETALLE PARCIAL DEBE HABER  

 

  

  

--------------X------------- 

Clientes  

           Ventas  

P/r. venta Factura No. 

 

  

 

xxxx 

 

 

 

Control Contable de Clientes  

 

El saldo de estas cuentas representa el importe total que todos los 

clientes deben a una empresa, esta información sólo se logra revisando 

cada registro contable, o bien, las facturas. Para proporcionar esta 

información se cuenta con un registro individual para cada cliente, estos 

registros de cuentas auxiliares de clientes se clasifican en orden alfabético 

en un mayor auxiliar de cuentas por cobrar el mismo que contiene los 

movimientos que constan en el libro diario permitiendo conocer el saldo 

de cada una de ellas.”10  

                                                           
10 GUAJARDO, Gerardo; Contabilidad Financiera, Pág. 330, 331. 

xxxx 
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SOLCA NÚCLEO DE LOJA 

MAYOR AUXILIAR  

DEL……...AL……… 

Nombre:                                                                                                 Código:                                                                                                 

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO 

  

    

      

 

    

 

  

     

     

     

SALDO FINAL 

 

PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES  

 

“A pesar de los mecanismos de control implementados en una empresa 

para conceder créditos, de la confianza depositada en los clientes y de la 

eficaz labor que desempeña el departamento de cobranzas, siempre 

existirán clientes que no cumplan con su promesa de pago, surgiendo así 

las cuentas incobrables, estas representan el costo que la empresa 

asume por determinados clientes que no cancelarán sus deudas, 

generando a la empresa un gasto operativo.”11 

 

                                                           
11 ESPEJO, Lupe; Contabilidad General, Pág. 205  
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“La Ley de Régimen Tributario Interno establece que las provisiones para 

créditos incobrables originados en operaciones del giro ordinario del 

negocio, efectuadas en cada ejercicio impositivo a razón del 1% anual 

sobre los créditos comerciales concedidos en dicho ejercicio y que se 

encuentren pendientes de recaudación al cierre del mismo, sin que la 

provisión acumulada pueda exceder del 10% de la cartera total.  

 

La eliminación definitiva de los créditos incobrables se realizará con cargo 

a esta provisión y a los resultados del ejercicio, en la parte no cubierta por 

la provisión, cuando se haya cumplido una de las siguientes condiciones: 

 
 

 Haber constado como tales, durante cinco años o más en la 

contabilidad. 

 

 Haber transcurrido más de cinco años desde la fecha de vencimiento 

original del crédito. 

 

 Haber prescrito la acción para el cobro del crédito. 

 

 En caso de quiebra o insolvencia del deudor. 

 

 Si el deudor es una sociedad, cuando ésta haya sido liquidada o 

cancelado su permiso de operación.”12 

 

                                                           
12 Ley de Régimen Tributario Interno, Capítulo IV Depuración de los Ingresos, Sección 

Primera de las Deducciones, Art. 10 Numeral 11, Pág.12 
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Métodos de cálculo de cuentas incobrables 

 

“Método legal: Para la aplicación del método legal se requiere el saldo de 

los créditos concedidos durante el ejercicio económico (clientes, cuentas 

por cobrar, documentos por cobrar), el mismo que se multiplica por el 1% 

que es el porcentaje anual establecido en la Ley de Régimen Tributario 

Interno.  

 

Método estadístico: El cálculo de la provisión de cuentas incobrables por 

el método estadístico se basa en las estimaciones de años anteriores, es 

decir se presenta el saldo de la cartera de los años anteriores, los 

respectivos porcentajes que se aplican para el cálculo de la provisión y el 

valor que se provisionó cada año.  Para el año que se desea provisionar, 

se obtiene la media aritmética de los porcentajes y el resultado se 

multiplica por el saldo pendiente de cobro del ejercicio económico. 

 

Método analítico o antigüedad de saldos: Este método consiste en 

efectuar un estudio de cada cuenta de los clientes para determinar la 

solvencia de sus saldos y el tiempo que ha estado pendiente de cobro, su 

aplicación se facilita en empresas con un mínimo reducido de clientes, 

para su aplicación es necesario agrupar las cuentas por cobrar en 

periodos, las mismas que se integran según la fecha de vencimiento.”13 

                                                           
13 ESPEJO, Lupe; Contabilidad General, , Pág. 206,207 
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El asiento contable para registrar la provisión de cuentas incobrables de 

cualquiera de los métodos anteriormente descritos es:  

 

 
 

SOLCA NÚCLEO DE LOJA 

LIBRO DIARIO 

                                                                                              

                                                                                                          Folio No. 

FECHA CÓD. DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

 

  

  

   
 

--------------x------------- 
 
 

Cuentas Incobrables  

   

     Provi. Cuentas Incobrables 

 

P/r. la provisión de Cuentas 

incobrables por el año 200X 

según el método legal, 

estadístico y analítico. 

 

 

  

 

 

  

 

 

Cancelación de cuentas de clientes   

 

“Cuando la cuenta de un cliente se convierte en incobrable debe 

eliminarse de los registros contables, para registrar la cancelación se hace 

un cargo a la estimación de cuentas incobrables y se abona a clientes, 

siempre y cuando se haya realizado previamente  la estimación.  El 

asiento diario para registrar la cancelación, si previamente se había 

efectuado la estimación sería. 

xxxx 

xxxx 
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SOLCA NÚCLEO DE LOJA 

LIBRO DIARIO 

                                                                                             Folio No. 

FECHA CÓD. DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

 

  

  

   
--------------x------------- 

 
Estimación por Cuentas 
Incobrables  

                  Clientes  

P/r. Cancelación de la cuenta 

por incobrable. 

 

   

   

 

 

 

Reapertura de cuentas de clientes 

 

En algunos casos, en una fecha posterior puede cobrarse en forma total o 

parcial una cuenta que se había cancelado por incobrable, cuando se 

recibe el pago se debe invertir el asiento de cancelación y se lleva a la 

cuenta a los registros para hacer asientos en la cuenta del cliente. En el 

caso de que el cliente haga una compra a crédito en el futuro, toda la 

información necesaria para aprobar o rechazar su pedido se encontrará 

en los registros.  

 

El asiento realizado para la reapertura de cuentas es.”14 

 

                                                           
14 GUAJARDO, Gerardo; Contabilidad Financiera, Pág. 336,337 

xxxx 

xxxx 
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SOLCA NÚCLEO DE LOJA 

LIBRO DIARIO 

                                                                                             Folio No. 

FECHA CÓD. DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

 

  

  

   
 

--------------x------------- 

Clientes  

 
 

Estimación por  Cuentas        
Incobrables 

 

P/r. Reapertura de Cuenta 

Cliente. 

 

  

 

 

  

 

 
 

Administración de las cuentas por cobrar 

 

“Crédito: Consiste en una transacción entre dos partes en la que una de 

ellas (acreedor) entrega el dinero, bien o servicio o títulos de valores a 

cambio de una promesa a pagos futuros por la otra parte (deudor). 

Las cuentas por cobrar comerciales de una empresa son aquellas que se 

derivan de las ventas de productos o servicios propios de la actividad de 

la empresa. La administración de las cuentas por cobrar comprenden tres 

actividades que son: Política, gestión y control.”15 

 
I. Primera etapa: Diseño de la política  del crédito   

 
“Se refiere a las normas básicas generales y fundamentales del crédito 

que tienen como propósito primordial mantener un equilibrio adecuado 

                                                           
15 GITMAN, Lawrence; Principios de Administración Financiera, Pág. 524  

xxxx 

xxxx 
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entre el riesgo que se asume concediendo crédito y la rentabilidad 

obtenida sobre la inversión comprometida en dicho rubro. 

 

La política de crédito es una directriz, compuesta de normas generales 

básicas, sin entrar en detalles que pueden cambiar con el tiempo, tales 

como tasas de interés, activos del solicitante de crédito o valor de las 

ventas de las empresas.   

 

Las políticas de crédito deben tener las siguientes características: 

 

 

 Ser uniformes, es decir que, en los aspectos básicos, deben seguir los 

mismos lineamientos para las diferentes tipos de crédito.  

 

 Ser flexibles, para que puedan acomodarse a las circunstancias 

cambiantes de la economía y de los sectores. 

 

 Ser adaptables, para que puedan amoldarse a diferentes regiones y 

países.”16 

  

Toda empresa que otorgue crédito debe contener con un manual de 

política de crédito, el cual debe contener como mínimo los siguientes 

capítulos básicos: 

 

                                                           
16 ORTIZ, Héctor; Análisis Financiero Aplicado, Pág. 539    
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 “Principios básicos o doctrinas del crédito: es decir, aquellos 

principios que deben servir de guía general para el otorgamiento de 

crédito, tales como la adopción de un riesgo razonable , la preferencia 

por la capacidad de pago en lugar de las garantías o la necesidad de 

investigar a fondo al cliente antes de comprometerse con una 

aprobación. 

    

 

 Cliente objetivo: definir a qué tipo de cliente va dirigido el crédito, ya 

sea personas naturales o empresas pequeñas, medianas o grandes, 

del sector público o privado. 

     

 Modalidades de crédito: especificar modalidades por plazos, tipos de 

interés, períodos de gracia, etc.   

 Proceso de aprobación de crédito: determinar el proceso de 

aprobación con sus principales pasos y condiciones de aprobación y 

especificando el tiempo que debe tomar cada paso y hasta dónde 

debe llegar cada crédito para ser aprobado, dependiendo de su 

cuantía, su plazo u otras características, igualmente establecer los 

requerimientos de aprobación en cuanto a documentación, estudio del 

crédito e información comercial.    

 

 Administración de la cartera: establecer los procesos básicos para el 

seguimiento de la cartera, el manejo de la cobranza, clasificación, 

calificación, provisiones, castigos, etc. 
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 Sistemas de información comercial: determinar los procedimientos 

para la obtención y el suministro de información comercial de los 

clientes, las consultas a las bases de datos, la obtención de 

referencias.”17   

 

II. Segunda etapa: Análisis y otorgamiento del crédito  

 

Esta etapa incluye el estudio del solicitante y el proceso de aprobación 

por parte de las diferentes condiciones de crédito.  

 

A. Estudio del crédito  

 

“El estudio del crédito se puede definir como un proceso que consiste en 

recopilar, interpretar, comparar y estudiar los estados financieros y la 

información básica de una persona o empresa, con el fin de determinar la 

viabilidad de otorgarle crédito, así como el valor y condiciones del 

mismo.”18 

 
Los pasos involucrados en este estudio conllevan los siguientes: 

 
 “Recopilar  la información cualitativa y cuantitativa del solicitante. 

 

                                                           
17 17 ORTIZ, Héctor; Análisis Financiero Aplicado, Pág. 526 
18 ORTIZ, Héctor; Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración Financiera, 

Pág. 527.    
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  Interpretar la información, clasificando los estados financieros para 

obtener el análisis horizontal, vertical, los indicadores financieros, las 

proyecciones, etc. y determinar mediante análisis la situación 

financiera y el desarrollo operacional del negocio. 

 

 Comparar la anterior información con los estándares sectoriales o con 

la información de muestra representativa de empresas de la misma 

actividad y similar tamaño. 

 

 Estudiar los datos obtenidos, para tomar una decisión o producir una 

recomendación.”19 

B. “Las cinco C del crédito  

 
1. Carácter: el historial del solicitante de cumplir con las obligaciones 

pasadas. 

 

2. Capacidad: la capacidad del solicitante para reembolsar el crédito 

solicitado. 

 

3. Capital: la deuda del solicitante con relación a su propio capital. 

 

4. Colateral: el monto de los activos que el solicitante tiene disponible 

para garantizar el crédito.  

5. Condiciones: las condiciones existentes generales específicas de la 

industria y cualquier condición propia en torno a una transacción 

                                                           
19 ORTIZ, Héctor; Análisis Financiero Aplicado Pág. 539, 540. 
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especifica.”20 

 

C. Crédito a personas o crédito personal  

 

Teniendo en cuenta que usualmente las personas naturales, no llevan 

una contabilidad organizada y confiable, en el análisis de este tipo de 

crédito los aspectos cualitativos cobran especial importancia, sin que esto 

implique que se rechace totalmente el análisis de las pocas cifras que se 

pueden tener. 

1. Información preliminar  

 
“La documentación básica inicial que se puede pedir a un solicitante de 

crédito incluye como mínimo los siguientes documentos: 

 
Para empleados: 

  
 Solicitud de crédito, debidamente diligenciada.  

 

 Certificación laboral, de trabajo y salario. 

 

 Declaración de renta o certificación de ingresos y retenciones. 

 

 Extractos bancarios de los últimos cinco meses. 

 
Para trabajadores independientes: 

 

 Solicitud de crédito, debidamente diligenciada. 

 

                                                           
20 GITMAN, Lawrence J; Principios de Administración Financiera, Pág. 525.   
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 Declaración de renta. 

 

 Certificación de constitución  y gerencia del negocio, si lo tiene. 

 

 Estados Financieros. 

 

 Extractos bancarios de los últimos cinco meses.”21 

 

2. Pasos 

 
Dentro del proceso de análisis del crédito a personas naturales son las 

siguientes: 

 

 “Revisión de la solicitud, para establecer que esté totalmente 

diligenciada, que la información sea consistente y para completar los 

datos que pudieran faltar. 

 

 Verificación de los principales datos, en especial, el lugar en donde 

vive la persona y la empresa en donde trabaja esto facilitará que se 

obtenga información del cliente de una forma acertada. 

 

 Investigación de las cinco “C” especialmente lo que se refiere a los 

hábitos de pago, utilizando la información que suministran las 

diferentes bases de datos para de esta manera establecer un mejor 

análisis de estas variables para en el futuro evitar inconvenientes. 

 

                                                           
21 GARCÍA, Oscar; Administración Financiera, Pág. 531  



33 
 

 

 Análisis financiero de las cifras, verificando que los ingresos sean 

reales y los egresos razonables de acuerdo con las condiciones de la 

persona.”22    

 

3. Análisis cualitativo  

 

“Este análisis debe incluir entre otros los siguientes puntos: 

 

 Quién es el sujeto de crédito. 

 

 Antigüedad como cliente. 

 

 Cuál es el negocio que tiene y su lugar de residencia. 

 

 Activos fijos que posee. 

 Ingresos y gastos. 

 Comportamiento crediticio. 

 
 

4. Capacidad de pago 

 

Se mide a través del fuljo de caja proyectado, ya que este estado 

financiero es el que determina, de la manera más acertada posible, los 

recursos futuros de efectivo con los cuales una empresa podría atender 

un compromiso futuro de pago. 

 

 

                                                           
22 ORTIZ, Héctor; Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración Financiera, 

Pág. 528   
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D. Riesgo básico del crédito  

 

Existe un riesgo básico de crédito tiene que ver con el tipo de cliente, este 

riesgo implica que el crédito a personas tiene mayor riesgo que el crédito 

a empresas, pero esto no significa que no se debe prestar unos a otros, 

sino quien presta debe cubrir su riesgo con mayores garantías y exigir una 

mayor rentabilidad.”23   

 

III. Tercera etapa : Seguimiento de la cartera  

 

“El seguimiento del crédito es una etapa de singular importancia ya que 

en la práctica, el riesgo del crédito nace en el momento en que se entrega 

el dinero, la mercancía o servicio financiado, y es a partir de ese momento 

cuando comienza la gran responsabilidad de administrar bien la cartera, 

aspecto que implica diferentes puntos como los que se trata a 

continuación. 

  

A. Seguimiento de crédito  

 

Implica el mantenimiento de un cliente, la actualización de su información, 

el contacto permanente para entender la evolución de la persona, 

empresa, su situación financiera y por ende, el menor o mayor riesgo que 

se corre con este deudor.  

 

                                                           
23 ORTIZ, Héctor; Análisis Financiero Aplicado, Pág. 531 
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B. Objetivos del seguimiento del crédito  

 

 Lograr la recuperación del crédito.  

 

 Cumplir las metas del flujo de caja. 

 

 Revisar los resultados de la aplicación e incentivo de pago.  

 

 Evaluar los posibles cambios en el sistema de cobranza.  

 

 Analizar los costos de operación.  

 

 Ajustar las políticas de crédito.   

 

C. Principios de una buena cobranza  

 

El funcionario o funcionarios que manejan la cobranza deben tener claros 

los principios fundamentales, como los siguientes: 

 

 El crédito no es un favor que se otorga, sino un servicio que se vende. 

 

 Todo cliente puede cambiar, solo necesita el manejo adecuado. 

 

 La cobranza debe generar nuevas ventas. 

 

   La cobranza debe planearse.”24 

 

 

 

                                                           
24 ORTIZ, Héctor; Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración Financiera,  

Pág. 532, 533.   
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D. Técnicas básicas de cobranza  

 

“Son los mecanismos que una empresa utiliza para recuperar el crédito, 

en orden de temporalidad  son el cobro pre-jurídico y el cobro jurídico. El 

cobro pre-jurídico usualmente se realiza telefónicamente, ya sea de 

manera directa por parte de la empresa o también puede hacerse por 

escrito, aunque resulta más costoso. Una buena cobranza debe presentar 

las siguientes características: 

 

 Debe ser personalizada e individualizada. 

 

 Se debe procurar el diálogo para conocer los argumentos del cliente y 

la situación que lo ha llevado a no atender el pago.   

 

 Una buena técnica es estimular el ego, llevando al cliente a pensar en 

su buen nombre, su reputación y los perjuicios que podría acarrearle el 

persistir en el no pago. 

 

 

 Conviene apelar al sentido de honradez del cliente, aduciendo que 

siempre se le ha apreciado como un cliente que cumple 

oportunamente sus compromisos. 

 

 Frente al cliente se debe obrar con prudencia pero con energía, sin 

sentirse menos que el otro, ni tampoco como implorando una ayuda 

personal. 
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 Nunca sobra la amabilidad y cortesía, a pesar que el otro se muestre 

grosero o renuente a atender razones. 

 

El cobro jurídico es aquel que es necesario emprender cuando se han 

agotado todas las posibilidades extralegales de convencer al cliente, debe 

ser realizado por un abogado, utilizando los instrumentos legales que la 

ley prevé para tal fin. En empresas grandes, con grandes volúmenes de 

crédito, puede existir un departamento propio integrado por abogados 

dedicados a esta tarea.”25  

 

E.  Señales de insolvencia   

 

“Cuando se realiza un adecuado seguimiento del crédito, es posible 

detectar a tiempo señales que indican que un cliente puede llegar a 

prestar graves incumplimientos en sus compromisos, tales señales, 

tratándose de personas, pueden ser, entre otras las siguientes. 

 

 Demora en la entrega de la información solicitada. 

 

 Falta de cooperación en las relaciones con la empresa acreedora. 

 Cambios en la propiedad del negocio. 

 Recurrencia al crédito extrabancario. 

 

                                                           
25 ORTIZ, Héctor; Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración Financiera,  

Pág. 533, 534.    
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Cuando se trata de empresas o negocios, pueden ser señales de 

insolvencia las siguientes: 

 

 Cambios masivos de los ejecutivos de la empresa. 

 

 Cambios en la naturaleza de los negocios. 

 

 Disminución de ventas. 

 

 Decrecientes márgenes de rentabilidad. 

 

 Alto endeudamiento y gastos financieros. 

 

 Lentitud en el pago a proveedores. 

 

 Contratación de créditos nuevos con tasas elevadas.”26 

 

F. Clasificación y calificación de la cartera  

 

“Una buena administración del riesgo crediticio supone una permanente 

clasificación y calificación de la cartera, que permite determinar, evaluar y 

controlar el riesgo crediticio, estableciendo las posibilidades pérdidas que 

la empresa pudiera tener por este concepto. Las organizaciones podrán 

clasificar su cartera en dos grandes grupos, en crédito a personas y 

crédito a empresas.  

 

                                                           
26 ORTIZ, Héctor; Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración Financiera,  

Pág. 534, 535.    
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 Para créditos de personas naturales: las condiciones son más 

estrictas que en el caso de las empresas, dado que el crédito a 

personas tiene un mayor riesgo. 

 

Categoría A. Crédito normal: es el crédito que no está vencido y ha sido 

atendido apropiadamente, el cliente cuenta con una capacidad de pago 

adecuada. 

 

Categoría B. Crédito deficiente: es el crédito que presenta una mora 

entre 1 y 60 días, y ha sido atendido aceptablemente, el cliente reporta 

debilidades financieras que pueden afectar la capacidad de pago y, por 

ende, el normal recaudo del crédito. 

 

Categoría C. Crédito riesgoso: es el crédito que presenta una mora 

entre 61 y 90 días, el cliente reporta insuficiente capacidad de pago por 

debilidades manifestadas en el flujo de caja proyectado, lo cual 

compromete seriamente el recaudo del crédito. 

 

Categoría D. Crédito de difícil cobro: es el crédito que presenta una 

mora de 91 y 180 días, el cliente reporta importantes dificultades en su 

capacidad de pago por problemas graves en el flujo de caja proyectado, lo 

cual hace que la probabilidad de recaudo del crédito sea altamente 

dudoso.  
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Categoría E. Crédito irrecuperable: es el crédito que presenta una mora 

mayor de 180 días y, dadas las condiciones del cliente, se estima 

incobrable. 

 

 Para crédito de empresas: teniendo en cuenta el menor riesgo, 

comparado con el crédito a personas, las condiciones son menos 

estrictas en este caso. 

 

Categoría A. Crédito normal: es el crédito que no está vencido y ha sido 

atendido apropiadamente, el cliente cuenta con una capacidad de pago 

adecuada. 

 

Categoría B. Crédito deficiente: es el crédito que presenta una mora 

entre 1 y 90 días, y ha sido atendido aceptablemente, el cliente reporta 

debilidades financieras que pueden afectar la capacidad de pago y, por 

ende, el normal recaudo del crédito. 

 

Categoría C. Crédito riesgoso: es el crédito que presenta una mora 

entre 91 y 180 días, el cliente reporta insuficiente capacidad de pago por 

debilidades manifestadas en el flujo de caja proyectado, lo cual 

compromete seriamente el recaudo del crédito. 

 

Categoría D. Crédito de difícil cobro: es el crédito que presenta una 

mora de 181 y 360 días, el cliente reporta importantes dificultades en su 
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capacidad de pago por problemas graves en el flujo de caja proyectado, lo 

cual hace que la probabilidad de recaudo del crédito sea altamente 

dudosa.  

 

Categoría E. Crédito irrecuperable: es el crédito que presenta una mora 

mayor de 360 días y, dadas las condiciones del cliente, se estima 

incobrable.”27 

 

ANÁLISIS DE LAS CUENTAS POR COBRAR EN BASE A LA 

APLICACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS DE ACTIVIDAD, 

LIQUIDEZ  Y RENTABILIDAD.  

 

ANÁLISIS FINANCIERO  

 

Es un proceso que comprende la recopilación, interpretación, 

comparación y estudio de los estados financieros y datos operacionales 

de un negocio. 

 
Importancia  

 
 

1. “A la administración financiera: El análisis financiero provee, a quien 

dirige el negocio, herramientas para determinar la fortaleza o debilidad 

de las finanzas y las operaciones. 

                                                           
27 ORTIZ, Héctor; Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración Financiera, 

Pág. 535,536.    
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2. A los inversionistas: Estos tienen interés a la rentabilidad a largo 

plazo y el incremento del valor de la empresa. 

 

3. A los bancos y acreedores en general: De acuerdo con los 

resultados del análisis, estos dan importancia a determinados 

aspectos dependiendo del plazo de los créditos, cuando la obligación 

es a largo plazo se enfatiza en la capacidad de generar utilidades y en 

la estabilidad operativa de la empresa, si el préstamo es de corto 

plazo, el aspecto principal es la liquidez de la empresa. 

 

4. A las cámaras de comercio: Estas instituciones recolectan 

información financiera de sus afiliados, calculan indicadores y 

suministran información a quienes estén interesados. 

 

5. A las bolsas de valores: Estas realizan una labor similar a la que 

cumplen las cámaras de comercio en este sentido. 

 

6. A la administración de impuestos: El interés es determinar que la 

compañía cumple con su deber de contribuyente.”28  

 

Herramientas del análisis 

 

“Se entiende por herramientas la información que sirve de punto de 

partida para el estudio, y se entiende, entre otras, las siguientes: 

                                                           
28 ORTIZ, Héctor; Análisis Financiero Aplicado, Pág. 45-46 



43 
 

 

 Estados Financieros básicos suministrados por la empresa. 

 

 Información contable y financiera complementaria. 

 

 Información sobre el mercado, la producción y la organización. 

 

 Elementos de la administración financiera y las matemáticas 

financieras. 

 

 Información sectorial y macroeconomía.”29 

 

 

Clasificación del análisis financiero  

 

 Según su destino   

 

Análisis interno 

 

“Se presenta cuando el analista tiene acceso a los libros y registros 

detallados, tanto financieros como no financieros, de la compañía, para de 

esta manera mostrar los aspectos importantes de la entidad, susceptibles 

de ser cuantificados en términos monetarios para juzgar los resultados de 

la operación y la situación financiera de la entidad.  

 

Análisis externo 

 

Ocurre cuando no se tiene acceso a la totalidad de la información 

disponible, en este tipo de análisis los tropiezos para obtener los datos 

                                                           
29 GARCÍA, Oscar; Administración Financiera, Pág. 190 
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son mayores, es necesario considerar las variables externas, las cuales 

nos permiten definir el escenario en el cual se ve involucrado el análisis 

que se realiza, influyen factores económicos, sociales, demográficos, 

tecnológicos y legales del país o el entorno donde se desarrolla.”30 

 

Análisis vertical  

 

“Consiste en tomar un solo estado financiero y relacionar cada una de sus 

partes con un total determinado dentro del mismo estado, el cual se 

denomina cifra base, es un análisis estático, pues estudia la situación 

financiera en un momento determinado, sin considerar los cambios 

ocurridos a través del tiempo. El aspecto más importante del análisis 

vertical es la interpretación de los porcentajes, al examinar estos cambios 

se deben considerar ciertos criterios definidos, tales como las siguientes: 

 

1. Activo  

 

a) Variaciones en las cuentas por cobrar: pueden haberse originado 

por aumento o disminución en las ventas o por cambios en sus 

condiciones. 

 

b) Variaciones en los inventarios: lo más importante es determinar si 

realmente hay cambios en la cantidad o solamente se presenta un 

efecto del incremento en los precios. 
                                                           
30 GARCÍA, Oscar; Administración Financiera, Pág. 197 
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c)  Variaciones del activo fijo: el analista debe preguntarse si una 

ampliación de la planta se justifica, si los incrementos que esto genera 

en la producción están respaldados por la capacidad del mercado.  

 

2. Pasivo 

 

a) Variaciones en el pasivo corriente: pueden indicar cambios en la 

política de financiamiento, aumentos en la tasa de interés, etc. 

 

b) Variaciones en los pasivos laborales: pueden ser causadas por 

incrementos en la planta de personal, modificaciones de la legislación 

laboral o negociaciones colectivas de trabajo. 

 

3. Pérdidas y ganancias  

 
a) Variaciones en las ventas netas: se debe examinar si un incremento 

obedece a cambios en volumen o solamente al cambio en el nivel de 

precios.  

  

 

b) Variación en el costo de ventas y gastos de operación: debe existir 

una relación directa entre los cambios experimentados por el costo de 

las ventas y los que se tienen en las ventas netas”31.  

 

 

                                                           
31 ORTIZ, Héctor; Análisis Financiero Aplicado, Pág. 167-168 



46 
 

 

RAZONES  FINANCIERAS  

 

“Son indicadores que se obtienen a través de la proporción, relación o 

cociente de valores de dos conceptos o rubros que se encuentran ya sea 

en el estado de resultados o el balance general.  Se trata de herramientas 

que permite echar “un vistazo rápido” a la situación de un negocio, 

evalúan una parte de la empresa y, en conjunto, constituyen una 

poderosa arma para entender que se está haciendo bien o mal en un 

negocio y corregir el rumbo.”32 

 

Clasificación de las razones o indicadores financieros  

 

“Razones de liquidez: Por liquidez, se entenderá la capacidad que tiene 

la empresa de generar los fondos suficientes para el cubrimiento de sus 

compromisos de corto plazo, tanto operativos como financieros. También 

se define la liquidez simplemente como la capacidad de pago a corto 

plazo.  

 
Razones de endeudamiento: Son indicadores que se utilizan con el fin 

de determinar qué tanto riesgo están corriendo los propietarios al financiar 

parte de sus activos con deuda. Esta deuda no solamente es la deuda 

financiera, sino también la que se asume con los proveedores de bienes y 

servicios.  

                                                           
32 GARCÍA, Oscar; Administración Financiera, Pág. 190 
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Razones de rentabilidad: Se entiende por rentabilidad el beneficio que 

un inversionista espera por el sacrificio económico que realiza 

comprometiendo fondos en una determinada alternativa. Desde el punto 

de vista de la empresa se definirá como la medida de la productividad de 

los fondos comprometidos en ella. 

 

Razones de actividad: tratan de medir la eficiencia con la cual una 

empresa utiliza sus activos, según la velocidad de recuperación de los 

valores aplicados en ellos, mientras mejores sean estos índices se estará 

haciendo un uso más eficiente de los recursos utilizados.”33 

 

Para el desarrollo de este trabajo investigativo es necesario utilizar los 

indicadores de actividad, liquidez y rentabilidad para lo cual se hará 

énfasis a sus respectivos índices que los componen: 

 

Razones de liquidez  

 

1. “Razón corriente: Se denomina también relación corriente y trata de 

verificar las disponibilidades de la empresa, a corto plazo, para 

afrontar sus compromisos también a corto plazo. El indicador de razón 

corriente puede tener los siguientes valores de resultado:  

                                                           
33 LEÓN, Oscar; Administración Financiera, Pág. 9,22,20 
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 Menor a 1: el activo corriente es menor al pasivo corriente, luego con 

los activos corrientes existentes en la empresa no es posible pagar 

todas las obligaciones a corto plazo. 

 

 Igual a 1: El activo corriente es igual al pasivo corriente, luego es 

posible pagar todas las obligaciones de corto plazo, pero no queda 

con activos corrientes en dinero en el corto plazo. 

 

 Mayor a 1: el activo corriente es mayor que el pasivo corriente, luego 

con los activos corrientes existentes en la empresa es posible pagar 

todas las obligaciones de corto plazo y quedan recursos en el activo 

corriente. 

 

 Superior a 2: la empresa incurre en activos circulantes ociosos, es 

decir, tiene estos activos parados, sin producir ni generar beneficios, 

que podría movilizarlos y rentabilizarlos de alguna manera mejor que 

tenerlos estancados, lo que produce una pérdida de rentabilidad a 

corto plazo. 

Fórmula: 

 

 

2. Capital neto de trabajo: Es una forma de apreciar de manera 

cualitativa los resultados de la razón corriente, este cálculo expresa en 

términos de valor lo que la razón corriente presenta como una relación. 
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Fórmula:  

 

 

 

 

3. Prueba ácida: Es un test más riguroso, el cual pretende verificar la 

capacidad de la empresa para cancelar sus obligaciones corrientes 

pero sin depender de la venta de sus existencias, es decir, 

básicamente con sus saldos de efectivo, el producido de sus cuentas 

por cobrar, sus inversiones temporales y algún otro activo de fácil 

liquidación que puede haber, diferente a los inventarios.”34  

 

Un resultado igual a 1 puede considerarse aceptable para este indicador, 

si fuese menor que 1 puede existir el peligro de caer en insuficiencia de 

recursos para hacer frente a los pagos.  

 

De ser mayor que 1 la empresa puede llegar a tener exceso de recursos y 

afectar su rentabilidad. 

Fórmula:  

 

 

 

                                                           
34 ESTUPIÑAN, Rodrigo; Análisis Financiero y de Gestión, Pág. 131,132.   

Capital Neto de Trabajo  = Activo Corriente - Pasivo Corriente 
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Razones de actividad 

 
1. “Rotación de cartera: Este indicador establece el número de veces 

que giran las cuentas por cobrar, en promedio determinado de tiempo, 

generalmente un año.  

 

Fórmula:  

 

 

2. Periodo promedio de cobro: Otra forma de analizar la rotación de las 

cuentas por cobrar es a través del cálculo del período promedio de 

cobro, mediante la siguiente fórmula.”35 

 

 

 

 
Razones de rentabilidad  

 
1. “Margen neto (de utilidad): Mide el porcentaje de cada dólar de 

ventas que queda después de que se dedujeron todos los costos y 

gastos, incluyendo intereses, impuestos y dividendos de acciones 

preferentes. 

 

                                                           
35 ORTIZ, Héctor; Análisis Financiero Aplicado, Pág.185, 187. 
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Fórmula: 

 

 

2. Rendimiento del patrimonio (ROE): Mide el retorno ganado sobre la 

inversión de los accionistas comunes en la empresa, es el indicador 

más preciso para valorar la rentabilidad del capital. 

 

Cuanto más alto sea el ROE mayor será la rentabilidad que una empresa 

puede llegar a tener en función de los recursos propios que emplea para 

su financiación. 

 
Fórmula: 

 

 

  

3. Rendimiento del activo total (ROA): Mide la eficacia general de la 

administración para generar utilidades con sus activos disponibles se 

denomina también retorno de la inversión (ROI).”36 

 
Fórmula: 

 

 

 
                                                           
36 ORTIZ, Héctor; Análisis Financiero Aplicado, Pág.203, 207, 208. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

MATERIALES 

 

Materiales electrónicos y de almacenamiento 

 

 Computadora  

 Impresora  

 Flash Memory  

 Calculadora  

 

Materiales de oficina  

 

 Esferográficos  

 Reglas  

 Borrador  

 Papel bond  

 Copias 

 

Material bibliográfico 

 

 Libros 

 Tesis  

 Páginas Web 
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MÉTODOS 

 

 Científico 

 

La utilización de este método permitió conocer de manera global los 

aspectos relacionados a las actividades económicas financieras de la 

Entidad, y de esta manera realizar un análisis de la gestión de las cuentas 

por cobrar que sirvió al personal que labora en el departamento 

financiero, para la toma de posibles soluciones. 

 

 Inductivo 

 

Permitió adquirir conocimientos acerca de la administración de las 

cuentas por cobrar  y de algunos conceptos básicos con respecto a este 

rubro, lo cual fortaleció conocimientos previamente adquiridos sobre este 

tema y puestos en práctica tanto en la estructuración teórica así como el 

desarrollo de la aplicación práctica. 

 

 Deductivo  

 

Ayudó a lograr la construcción de definiciones que fueron aplicados en la 

fundamentación teórica y en análisis de las cuentas por cobrar, para de 

esta manera establecer políticas de recuperación de cartera que sirvió 
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como un correctivo para el personal que labora en el Departamento 

Financiero de la Entidad. 

 

 Analítico  

 

Se utilizó con la finalidad de examinar la información proporcionada por la 

empresa logrando de esta manera la aplicación de razones financieras 

que proporcionaron información útil y concreta para de esta forma 

establecer estándares de comparación en los años de estudio, 

interpretándola en forma precisa. 

 

 Sintético  

 

Aportó a la selección de los elementos necesarios para formular las 

conclusiones y recomendaciones que se obtuvo en la investigación a 

través de los procedimientos de análisis, y de esta manera aportar para la 

futura toma de decisiones.  

 

 Matemático  

 
Se aplicó con la finalidad de analizar con veracidad las cifras que 

muestran los Estados Financieros de la entidad a través de los cálculos 

de porcentajes y de razones financieras pertinentes y de esta manera 

comparar con los hechos que se involucraron en el desarrollo de la tesis. 
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 Estadístico 

 

Se empleó con el propósito de representar gráficamente a través de 

cuadros estadísticos los resultados obtenidos por medio del posterior 

análisis que se realizó en la información ejecutada y proporcionada por la 

entidad. 
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f. RESULTADOS  

 

RESEÑA HISTÓRICA DE SOLCA NÚCLEO DE LOJA 

 

El 23 de agosto de 1962 ocurre el nacimiento de SOLCA en Loja, el 

Comité inició sus labores en el antiguo hospital "San Juan de Dios", en 

donde se estableció un pequeño laboratorio citológico e histopatológico. 

El 19 de junio de 1981 logra tener un propio local mediante gestiones y la 

ayuda del Ilustre Municipio de Loja, quien le donó 2180 metros cuadrados 

y posteriormente 600 metros más, en el norte de la ciudad. 

 

El directorio elegido en el año de 1983 resuelve iniciar la construcción de 

un edificio para proporcionar atención de consulta externa y ampliar los 

laboratorios de histopatología y citología, con el aporte valioso de varias 

instituciones, y es así como el 20 de abril de 1990 se inaugura el Hospital 

Oncológico de Loja, constituyendo un acontecimiento histórico que 

marcaba el inicio de una etapa de esperanza en la lucha contra el cáncer. 

 

Construido el pequeño hospital las acciones se dirigieron a lograr su 

equipamiento para contar con la infraestructura técnica para el 

diagnóstico y tratamiento de la enfermedad cancerígena. Posteriormente, 

en una segunda etapa que se inicia en 1993, bajo la presidencia del Eco. 

Oswaldo 
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Burneo, se realizan nuevas gestiones y se presentan justificativos válidos, 

lográndose que el Consejo Directivo Nacional de SOLCA mediante 

acuerdo especial, eleve a la categoría de Núcleo al Comité de Amigos de 

SOLCA con fecha 2 de febrero de 1994, hecho memorable para la 

Institución, pues ello conllevaba a la ayuda administrativa y financiera, lo 

que le permitiría a futuro desarrollar un importante programa de 

realizaciones y logros institucionales acordes con el avance científico y 

técnico contemporáneo. Cabe señalar, la ayuda especial que SOLCA 

recibió del doctor Patricio Vivanco Riofrío, en el año de 1990, quién como 

diputado de Loja y con la ayuda de los otros diputados lojanos, logró que 

el Congreso Nacional, mediante resolución especial le asignara un 

porcentaje del impuesto del 0,5% establecido a las transacciones 

bancarias, constituyéndose una importantísima ayuda económica para 

SOLCA Loja.  

 
El 11 de febrero del año 2000, luego de un arduo y sacrificado de trabajo, 

buscando financiamiento especial, el 01 de septiembre del 2004 se 

concluyó e inauguró el nuevo y funcional edificio del Instituto del Cáncer 

además de proporcionar comodidad y facilidades al paciente que concurre 

a este Centro Hospitalario, contribuyó al embellecimiento arquitectónico 

de la ciudad.  

 

Se encuentra ubicada en la parroquia el Valle Av. Salvador Bustamante 

Celi y Agustín Carrión Palacios frente al Parque recreacional Jipiro con 
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Numero de RUC 1191707970001. Actualmente SOLCA NÚCLEO DE 

LOJA, se encuentra a cargo del Presidente Ing. Claudio Eguiguren, 

consta con alrededor de 189 trabajadores comprometidos con la 

institución que viene prestando sus servicios desde el año de 1962 hasta 

la presente fecha viene laborando con empeño y trabajo para ayudar a 

todos los enfermos que adolecen de cáncer y especialmente a los 

pacientes de escasos recursos de la cuidad Loja y la Provincia. 

 

MISIÓN 

 

Abre sus puertas y sus servicios para atender con esmero, 

profesionalismo, humanismo a todos los pacientes, sin hacer distinción de 

ninguna naturaleza el manejo integral del paciente con cáncer desde su 

prevención, diagnóstico y tratamiento. Sus miembros llenos por el espíritu 

y lema Institucional donde se enmarcan con letras imborrables SOLCA ES 

VIDA, han estado y están gustosos de contribuir dentro de un marco de 

excelencia profesional a brindar una excelencia digna a sus pacientes y 

sus familias. 

 

VISIÓN 

 

Mantenerse como una institución moderna, líder en la lucha contra el 

cáncer de reconocido prestigio, confianza y creatividad por su alta 
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atención especializada, su elevado nivel científico y tecnológico por su 

excelencia en el servicio y atención al paciente. 

OBJETIVOS 

 

 Incrementar la cobertura de las acciones de promoción, educación, 

prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer a través de campañas 

informativas para la debida y oportuna prevención. 

 

 Formular y mantener actualizadas las políticas, reglamentos, normas y 

procedimientos debidamente aprobados. 

 

 

 Establecer y mantener procedimientos eficientes y efectivos para 

apoyar las actividades de la Institución. 

 

POLÍTICAS DE SOLCA NÚCLEO DE LOJA  

 

La institución tiene entre sus políticas, la realización de planes de 

prevención a través de campañas preventivas, de esta enfermedad es 

más fácil dominarla si se diagnostica en forma temprana. La investigación 

científica relacionada con el cáncer es una de sus prioridades y trabaja en 

forma mancomunada con los principales centros de educación de nuestro 

medio con el objetivo de informar a la colectividad en general. 

 
 Educación a la comunidad en aspectos de salud oncológica. 
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 Fomentar el conocimiento para desarrollar una investigación avanzada 

en principios oportunos del cáncer. 

 En el desarrollo de la sociedad se debe integrar a todos los miembros 

y a personas voluntarias que tengan interés en trabajar para esta 

entidad en bien de los pacientes. 

 

VALORES 

 

 

 La Sociedad de Lucha contra el Cáncer Núcleo de Loja, brinda a 

través de sus servicios, campañas de información dando a conocer la 

manera de prevenir y curar el cáncer. 

 

 La prestigiosa institución brinda un servicio de calidad a través de la 

ciencia y tecnología que como unidad oncológica presta. 

 

 

 Ayuda y apoya a todos los pacientes, tanto en la ayuda médica, como 

economía. 

 

 Brinda un servicio de eficiencia a través del profesionalismo de cada 

uno del personal que integra la institución, mediante las actividades 

que cada uno desarrolla. 

 

LOS SERVICIOS QUE OFRECE 

 
Los servicios que brinda Solca Núcleo de Loja son los siguientes: 
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 Actividades de consulta 

 

 Medicina general 

 

 Medicina especializada 

 

 Cirugías 

 

 Servicio de laboratorio 

 

 Servicio de farmacia 

 

 Tratamientos oncológicos 

 
BASE LEGAL 

 
Solca Núcleo de Loja está constituido por las siguientes leyes y normas: 

 

Constitución de la República del Ecuador.  

 

 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud.  

 

Ley del Régimen Tributario Interno. 

 

Ley de Seguridad Social.  

 

  Código de Trabajo. 

 

Reglamentos. 

 

Estatutos. 

 

Presupuestos y Políticas Contables. 
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ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

CONSEJO DIRECTIVO  

CÓMITÉS Y COMISIONES  

SECRETARÍA   

SÍNDICO  

COMITÉ EJECUTIVO  

PRESIDENCIA  
AR. JURÍDICA  

REHABILITACIÓN FISICA   

VOLUNTARIADO 

COMITES Y COMISIONES 
UNIDAD ANCOLÓGICA 

ZAMORA  

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN FINANCIERA  

JEFAT.  
DE 

RR.HH 

PROVEE NUTRI BODEGA COMPU. 

CONTABILIDAD TESORERÍA Y 

RECAUDACIÓN 

PRESUPUESTO CONTROL PREVIO 

DOC. E INVESTIGA. REG. TUMORES 

RESI. MEDICA ESTADÍSTICA 

ENFERMERÍA TRAB. SOCIAL 

ESTUCTURA MED. PREVENTIVA 

DIRECCIÓN MEDICA DE SOLCA 

AR. MED. CLÍNICA AR. RADIOTERAPIA 
MEDI. NUCLEAR 

AR. 
DIAGNÓSTICO 

AR. GINECOLOGÍA AR. GIRUGÍA  AR. 
GASTROENTOLOGÍA 

AR. HEMOTERAPÍA Y 
BANCO DE SANGRE 

 ONCOLOGÍA 
CLINICA 

PEDIATRÍA 
ANCOLOGICA 

MED. 
INTERNA 

 PSICOLOGÍA 
CLÍNICA 

 REHABILITACIÓN 
FÍSICA 

IMAGEN LABORATORIO 
CLÍNICO 

LABORATORIO 
PATOLÓGICO 

CITOLÓGICO 

TERAPIA DE 
DOLOR 

ANESTES. Y 
RECUPERACIÓN 

UROLOGÍA 

ONCODERMATOLOGÍA 

Elaborado por: La Autora 

Fuente: Departamento Financiero Solca Núcleo de Loja.   

SR. GENERAL 
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APLICACIÓN DE ENTREVISTA PARA ESTABLECER EL 

DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL. 

 

En relación al  primer objetivo referido a la identificación de los factores 

externos e internos de las cuentas por cobrar se realizó una entrevista la 

cual estuvo dirigida a la Directora Financiera y Contadora de SOLCA 

NÚCLEO DE LOJA. Para obtener los resultados de este objetivo se 

plantearon las siguientes interrogantes. 

 
 
1. ¿La institución cuenta con un manual o instructivo de políticas en 

donde se establezca los lineamientos para otorgar los créditos, 

su seguimiento y cobro?  

 

CUADRO No. 1 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 0 0% 

NO 2 100% 

TOTAL 2 100% 

 

 

 

 

 

FUENTE: Entrevista realizada a la Directora Financiera y Contadora 

ELABORADO: La Autora 
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GRÁFICO No.1 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

 

Se puede observar que la entidad no cuenta con un manual establecido 

para la otorgación de los créditos, seguimiento y control ya que este 

instructivo está en elaboración, al no existir este manual ha ocasionado 

que no se encuentren definidas las políticas de cobro por la institución y 

de esta manera no poder establecer las acciones correctivas en base a 

este manual. 

 

FUENTE: Entrevista realizada a la Directora Financiera y Contadora 

ELABORADO: La Autora 

100%

0000 
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2. ¿Qué requisitos debe cumplir la persona o institución para poder 

acceder al crédito?  

 

INTERPRETACIÓN  

 

En esta institución no se conceden créditos a terceros, las cuentas por 

cobrar se originan por los pacientes de cada convenio institucional en 

donde se especifica la atención de salud para enfermedades calificadas 

como catastróficas, los mismos se llevan a cabo entre el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, Seguro Social Campesino, Instituto de 

Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, Instituto de Seguridad Social 

de la Policía Nacional, a través del convenio con el Ministerio de Salud 

Pública (MSP) se busca que aquellas personas que no cuentan con 

alguna afiliación a un sistema de seguros, tengan la posibilidad de recibir 

una atención adecuada e integral cuyos gastos de atención, 

medicamentos y tratamiento serán cubiertos por MSP. 

 

3. ¿Establezca los documentos que respalda la otorgación del 

crédito?  

 

INTERPRETACIÓN  

 

El documento que avala la otorgación del crédito en Solca Núcleo de Loja, 

es el convenio interinstitucional que se acuerda entre ambas partes, los 
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puntos que se comparecen son los antecedentes de la enfermedad, 

marco legal, objeto del convenio, obligaciones de las partes, listado de 

exámenes y tarifario, pago del servicio, plazo y responsables, para tal 

efecto SOLCA enviará mensualmente a la entidad que goza del servicio 

las facturas y  demás documentos que respaldan las atenciones de salud  

realizadas a los pacientes en el mes precedente para su cancelación en el 

mes subsiguiente. 

 

4. ¿Qué aspectos inciden en el proceso de cobro de las cuentas por 

cobrar de la entidad?  

 

INTERPRETACIÓN  

 

Los aspectos que inciden en el cobro de estas cuentas son: los criterios 

médicos para aprobar los servicios prestados, la forma de pago 

determinada en el convenio interinstitucional, los planillajes que son 

remitidos en facturas globales que deberán cumplir los requerimientos del 

Servicio de Rentas Internas del Ecuador, las mismas que serán objeto de 

revisión para su cancelación, y un aspecto muy importante que influye en 

el cobro de estas corresponde a los retrasos y fondos insuficientes del 

Estado que asigna a las instituciones públicas con las que celebra el 

convenio, que ocasiona no poder cubrir en su totalidad estas cuentas 

pendientes de pago.  
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5. ¿Describa cuáles son las técnicas de cobranza establecidas para 

la recuperación de cartera?  

 

INTERPRETACIÓN  

 

Las técnicas de cobranza que se aplican para la recuperación de cartera 

se enmarcan, a través de facturas, planillajes para presentación y 

revisión, oficios de cobro, llamadas telefónicas, recordatorios y visitas a 

las instituciones.    

 

6. ¿Qué procedimientos de cobranza (en caso de existir) podrían 

mejorarse de acuerdo a su criterio?  

 

INTERPRETACIÓN  

 

Se manifiesta que se han realizado cobranzas a través de las técnicas 

antes descritas pero no han dado absoluto resultado, se aclara que no 

depende de la institución que en este caso otorga el crédito, sino más 

bien de las entidades a las que se presta el servicio que no poseen  los 

fondos suficientes para cancelar sus obligaciones, lo que incide 

totalmente a que estas cuentas sean cobradas oportunamente.  
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7. ¿En la entidad se realizan informes de vencimientos con respecto 

al rubro de cuentas por cobrar?  

 

CUADRO No.2 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 2 100% 

 

 

 

GRÁFICO No.2 

 

 

 
FUENTE: Entrevista realizada a la Directora Financiera y Contadora 

ELABORADO: La Autora 

100% 
0% 

FUENTE: Entrevista realizada a la Directora Financiera y Contadora 

ELABORADO: La Autora 
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INTERPRETACIÓN  

 

Los informes de vencimiento se realizan con el objetivo de reclamar los 

fondos a la Dirección Nacional del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social así como también a sus demás dependencias, para que de esta 

manera se realice las gestión adecuada por parte de estas instituciones, 

para que SOLCA logre cobrar sus saldos pendientes así sea en forma 

tardía y contar con el efectivo originado de estas cuentas y poder 

continuar con sus actividades económicas planteadas. 

 
 

8. ¿Al momento de no recuperar la cartera de crédito en el tiempo 

establecido como le afecta a la institución en la planificación de 

sus actividades económica-financieras?  

 

INTERPRETACIÓN  

 

Cuando no se recuperan los créditos dentro de los plazos establecidos 

ocasiona que se produzcan restricciones en las actividades financieras, 

cierre de crédito de proveedores, falta de liquidez y la escasez de 

medicina a usuarios, ya que por criterios del departamento financiero esta 

se mantiene alrededor del 60% de cuentas por cobrar que se arrastran de 

años anteriores, todo esto conlleva que la entidad no cuente con la 

suficiente disponibilidad financiera.  
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Diagnóstico de los factores externos e internos que afectan la 

gestión de las Cuentas por Cobrar. 

 

La Red Complementaria de Salud es un programa que se basa en la 

Constitución de la República del Ecuador, el Plan Binacional para el Buen 

Vivir y los Objetivos de Desarrollo del Milenio de tal manera que forman el 

marco normativo de la salud en el país. El Sistema de Salud del Ecuador, 

en su fase II, trata precisamente de la articulación del Sistema Público y 

complementario de Salud donde Solca, como prestador externo de salud 

del III Nivel de complejidad, es parte activa y fundamental de esta red 

complementaria. 

 

Por lo tanto la participación de SOLCA como componente de Red 

Complementaria de salud se une a otras formas de apoyo especializado 

que se brinda a instituciones como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social (IESS), Seguro Social Campesino, el Instituto de Seguridad Social 

de las Fuerzas Armadas (ISSFA) y el Instituto de Seguridad Social de la 

Policía Nacional (ISSPOL) y de esta manera, a través del convenio con el 

Ministerio de Salud Pública (MSP), se busca que por medio de los 

créditos que otorga la institución las personas tengan la posibilidad de 

recibir una atención adecuada e integral. 

 
Es por eso que las cuentas por cobrar, es un rubro de gran importancia en 

esta entidad, ya que en los Estados Financieros representan valores 
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significativos por lo tanto se hace necesario realizar un análisis, del 

otorgamiento y recuperación de estas cuentas. Además se pudo 

evidenciar que Solca Núcleo de Loja arrastra saldos de estas cuentas año 

tras año que  le impide tener mayor disponibilidad financiera. 

 

El documento que garantiza la otorgación del crédito es el convenio 

interinstitucional que se lleva a cabo por ambas partes, el mismo que se 

fundamenta en cláusulas como antecedentes generales del servicio, 

marco legal, objetivo del contrato, documentos habilitantes, forma de pago 

vigencia y duración, aceptación y suscripción, el cobro del servicio se 

realiza mediante la facturación que se emite a las instituciones. Este 

convenio garantiza el servicio, pero para Solca Núcleo de Loja no ha sido 

oportuna la recuperación de su cartera, debido a que las instituciones con 

las que conmemora el mismo, no tienen los recursos necesarios para 

cancelar sus obligaciones, lo que incide habitualmente en su liquidez y 

rentabilidad a pesar de que Solca recibe la transferencia del 0.5% de 

impuesto por concepto de transacciones crediticias que es transferido por 

el Ministerio de Finanzas de forma trimestral y anticipada que sirve para 

financiar su presupuesto, por eso es de singular importancia analizar este 

rubro que no le permite a la entidad orientar como quisiera sus recursos 

económicos. 
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ANÁLISIS DE LA LIQUIDEZ Y RENTABILIDAD DE SOLCA NÚCLEO DE LOJA 

 

 

 

  1 

11 
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SOLCA NÚCLEO DE LOJA 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

ANÁLISIS VERTICAL AÑO 2008 

CÓD. CUENTAS PARCIAL TOTAL % RUBRO 
% 

GRUPO 

1  ACTIVOS            

 11 ACTIVO CORRIENTE   2,037,537.62   100% 12.41 % 

1.1.01 Caja Oficina Recaudadora 49,087.47   2.41     

1.1.02 Caja  Oficina Pagadora 800.00   0.04     

1.1.03 Caja Chica 500.00   0.02     

1.1.05 Bancos  326,470.16   16.02     

1.1.08 Anticipo Matriculación  380.00   0.02     

1.1.28 Banco de Loja  250,000.00   12.27     

1.1.39 Documentos por Cobrar 253,118.80   12.42     

1.1.51 Cuentas por Cobrar 183,782.24   9.02     

1.1.52 Cuentas por Cobrar Funcionarios 149,676.11   7.35     

1.1.70 Inventario para la Producción 537,049.50   26.36     

1.1.76 Inventario para Consumo Interno 58,514.05   2.87     

1.1.88 Prepagados 56,877.45   2.79     

1.1.95 Anticipos Contractuales  128,327.12   6.30     

1.1.98 Suministros de Control 42,954.72   2.11     

              

  ACTIVOS NO CORRIENTES    14,265,426.20   100% 86.85% 

1.2.01 Muebles y Equipo de Uso General 1,576,178.98   11.05     

1.2.05 Vehículos  353,917.00   2.48     

1.2.08 Maquinaria y Equipo de Producción  9,492,977.62   66.54     

1.2.10 Edificios 2,028,159.49   14.22     

1.2.33 Terrenos 1,051,968.77   7.37     

1.2.32 Construcciones en Proceso 2,687,249.59   18.84     

1.2.34 Activos Fijos en Transito 240,859.81   1.69     

1.2.13 Depreciación Acumulada (3,165,885.06)   (22.19)     

              

  OTROS ACTIVOS    121,554.97     0.74% 

1.3.45 Intangibles  121,554.97   1.00 100%   

  TOTAL ACTIVO   16,424,518.79     100% 

              

  PASIVO            

  PASIVO CORRIENTE    290,739.78   100% 1.77% 

2.1.01 Fondos de Terceros 24,268.15   8.35     

2.1.13 Cuentas por Pagar 379, 142.26   130.41     

2.1.49 Notas de Crédito y Reintegro (112,670.63)   (38.75)     

  PASIVO NO CORRIENTE   869,855.11   100% 5.30% 
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SOLCA NÚCLEO DE LOJA 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

ANÁLISIS VERTICAL AÑO 2008 
 

CÓD. CUENTAS PARCIAL TOTAL % RUBRO 
% 

GRUPO 

2.2.25 Empréstitos de Otros Entidades 873,798.03   100.45     

2.13.51 Cuentas por Pagar (3,942.92)   (0.45)     

  TOTAL PASIVO    1,160,594.89     
 

  PATRIMONIO   15,263,923.90   100% 92.93%  

3.0.01 Aporte Patrimonial Acumulado 973,583.94   6.38     

3.0.20 Corrección Monetaria 9,263,046.63   60.69     

3.0.40 Resultado del Último Ejercicio 1,311,531.94   8.59     

3.0.55 Resultado de Años Anteriores 3,715,761.39   24.34     

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   16,424,518.79     100% 

              

              

  CUENTAS DE ORDEN            

  CUENTAS DE ORDEN DEUDORA 333,314.54         

  CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS   333,314.54       
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SOLCA NÚCLEO DE LOJA  

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

ANÁLISIS VERTICAL AÑO 2009 

CÓD. CUENTAS PARCIAL TOTAL % RUBRO 
% 

GRUPO 

1 ACTIVOS            

11 ACTIVO CORRIENTE   2,317,016.77   100% 13.43% 

1.1.01 Disponible 48,901.05   2.12     

1.1.02 Exigible 1,300,001.17   56.11     

1.1.03 Caja Chica 850.00   0.04     

1.1.05 Bancos  169,002.55   7.29     

1.1.08 Fondos Rotativos  1,100.00   0.05     

1.1.28 Inversiones Financieras  (5,784.38)   (0.23)     

1.1.51 Cuentas por Cobrar 108,233.93   4.67     

1.1.52 Cuentas x Cobrar Func. Y Empleados  150,186.19   6.48     

1.1.70 Inventario para Produc. y Venta  470,092.32   20.29     

1.1.76 Inventario para Consumo Interno 47,055.37   2.03     

1.1.78 Inventario en Transito (51,585.00)   (2.23)     

1.1.88 Prepagados 56,877.45   2.45     

1.1.95 Anticipos Contractuales 22,086.12   0.95     

              

12 ACTIVO NO CORRIENTE   14,777,925.14   100% 85.65% 

12.01 Muebles y Equipos de Uso General 11,895,977.87   80.50     

  Muebles y Equipos de Uso General  446.818.08         

  Equipo de Uso General 560,028.93         

  Equipo Especializado 10,889,130.86         

12.05 Vehículos  388,262.94   2.63     

12.05 Vehículos  28,490.00         

12.05.001 Camioneta 44,739.16         

12.05.002 JEEP 154,068.66         

12.05.003 Ambulancias 160,965.12         

              

12.07 Herramientas Mayores 6,231.92   0.04     

12.07.001 Herramientas Mayores 677.93         

12.07.002 Accesorios 5,553.99         

              

12.10 Edificios 2,028,159.49   13.72     

12.10.001 Hospital Vicente Rodríguez Witt 1,650,032.46         

12.10.002 Instituto del Cáncer 30,607.60         

12.01.003 Centro de Diagnóstico 347,519.43         

              

1.2.12 Software 18,755.00   0.13     
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SOLCA NÚCLEO DE LOJA 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
ANÁLISIS VERTICAL AÑO 2009 

 

CÓD. CUENTAS PARCIAL TOTAL % RUBRO 
% 

GRUPO 

1.2.12 Software 18,755.00         

              

12.14 Depreciación Acumulada (3,506,980.19)   (23.73)     

12.14.01 Dep.Acu.Muebles y Equipos uso Gral (129,535.93)         

12.14.02 Dep. Acu. de Equipo uso Gral (232,069.52)      

12.14.03 Dep.Acu. de Maquinaria y Equipo (2,613,629.22)  
   

12.14.04 Dep. Acu.Vehículo (4,669.61)         

12.14.05 Dep. Acumulada JEEP (4,669.61)         

12.14.06 Dep. Acumulada Ambulancia (70,241.99)         

12.14.07 Dep. Acumulada Herramienta  (974.86)         

12.14.08 Dep. Acumulada Edificios (93,381.96)         

12.14.09 Dep. Acumulada Hospital (197,908.39)         

12.14.10 Dep. Acumulada Centro Diagnóstico (34,388.84)         

  Amortización Programas Contables (37,758.19)         

              

12.32 Edificios y Locales 2,697,359.53   18.25     

12.32.001 Edificios y Locales 16,474.29         

12.32.003 Instituto del Cáncer 2,680,885.24         

              

12.33 Edificio 1,051.968.77   7.12     

12.33.001 Hospital Vicente Rodríguez Witt 1,051.968.77         

              

12.34 Activos Fijos en Transito 198,189.81   1.34     

12.34.001 Área Informática (4.230.00)         

12.34.002 Cenelectric Cía Ltda (12,590.00)         

12.34.004 CELCO (25,850.00)         

12.34.006 Equipo GAMAGRAFIA 5,121.12         

12.34.007 Donación GAMAGRAFIA 198,538.69         

12.34.008 Programa Computación 37,200.00         

              

13 OTROS   159,516.05 1.00 100% 0.92% 

13.01 Suministros de Control 41,059.61         

13.45 Intangibles 118,456.44         

  TOTAL ACTIVO   17,254,497.96     100% 

       

2 PASIVOS            

21 PASIVO CORRIENTE   1,291,894.72   100% 7.62% 
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SOLCA NÚCLEO DE LOJA 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
ANÁLISIS VERTICAL AÑO 2009 

 

CÓD. CUENTAS PARCIAL TOTAL % RUBRO 
% 

GRUPO 

21.01 Fondos de Terceros 56,309.80   4.36     

21.13 Cuentas por Pagar 396,620.62   30.70     

21.28 Precobrados y Anticipos Recibidos (381.61)   (0.03)     

21.30 Notas de Crédito 839,345,91   64.97     

              

22 PASIVO LARGO PLAZO   653,013.20   100% 3.85% 

22.03 Empréstitos 653,013.20   1.00     

  TOTAL PASIVO   1,944,907.92      

              

3 PATRIMONIO           

31 PATRIMONIO   15,000,362.78   100% 88.52% 

31.01 Aporte Patrimonial 710,022.82   4.73     

31.20 Corrección Monetaria del Patrimonio 9,263,046.63   61.75     

31.40 Resultado Último Ejercicio 1,311,531.94   8.74     

31.55 Resultados de Años Anteriores 3,715,761.39  24.77     

  TOTAL PATRIMONIO   15,000,362.78 1.00    

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   16,945,270.70     100%  

              

  UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO   309,187.26 1.79      

              

  TOTAL PASIVO, PATRIM. Y UTILIDAD   17,254,497.96       
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SOLCA NÚCLEO DE LOJA  

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

ANÁLISIS VERTICAL AÑO 2010 

CÓD. CUENTAS PARCIAL TOTAL % RUBRO 
% 

GRUPO 

            

1 ACTIVO      

11 ACTIVO CORRIENTE   3,633,458.60   100% 19.67% 

11.01 Disponible 827.81   0.02     

11.02 Exigible 2,751,562.06   75.73     

11.03 Caja Chica 1,130.00   0.03     

11.05 Bancos 194,180.70   5.34     

11.08 Fondos Rotativos 2,654.00   0.07     

11.28 Inversiones Financieras (5,784.38)   (0.16)     

11.51 Cuentas por Cobrar 184,587.13   5.08     

11.52 Cuentas x Cobrar Fun. Y Empleados. 12,021.31   0.33     

11.70 Inventario para Prod. y Venta 472,811.41   13.01     

11.76 Inventario para Consumo Interno (40,401.45)   (1.11)     

11.78 Inventario en Transito (51,585.00)   (1.42)     

11.88 Prepagados 56,877.45   1.57     

11.95 Anticipos Contractuales 54,577.56   1.50     

              

12 ACTIVO NO CORRIENTE   14,676,959.73   100% 79.46% 

12.01 Muebles y Equipos de Uso General 11,942,920.84   81.37     

12.01.010 Mobiliario 455,530.55         

12.01.020 Equipo de Uso General 569,372.78         

12.01.030 Equipo Especializado 10,918,017.51         

12.05 Vehículos 418,262.94   2.85     

12.05.001 Camioneta 44,739.16         

12.05.002 JEEP 154,068.66         

12.05.003 Chasis y Carrocerías 58,490.00         

12.05.004 Ambulancias 160,965.12         

              

12.07 Herramientas Mayores 31,006.92   0.21     

12.07.001 Herramientas Mayores 677.93         

12.07.002 Accesorios 30,328.99         

              

12.10 Edificios 2,028,159.49   13.82     

12.10.001 Hospital Vicente Rodríguez Witt 1,650,032.46         

12.10.002 Instituto del Cáncer 30,607.60         

12.10.003 Centro de Diagnóstico 347,519.43         



104 
 

 

   

 SOLCA NÚCLEO DE LOJA  

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

ANÁLISIS VERTICAL AÑO 2010  

  

CÓD. CUENTAS PARCIAL TOTAL % RUBRO 
% 

GRUPO 

12.12 Software 18,755.00   0.13     

12.12 Software 18,755.00         

              

12.14 Depreciación Acumulada (3,779,205.63)   (25.75)     

12.14.001 Dep.Acumulada Mobiliario (143,980.14)         

12.14.002 Dep.Acum. de Equip. Uso General (244,543.29)     

12.14.003 Dep. Acum. de Equip. Especializado (177,604.24)         

12.14.004 Dep. Acumulada Vehículo  (3,119.65)         

12.14.006 Dep. Acumulada Herramienta (419,061.15)         

12.14.007 Dep. Acumulada Edificio (46,203.72)         

12.14.008 Amortización           

              

12.32 Construcciones en Proceso 2,766,901.59   18.85     

12.32.001 Edificios y Locales 68,027.60         

12.32.002 Reparaciones y Adecuaciones 17,988.75         

12.32.003 Instituto del Cáncer 2,680,885.24         

              

12.33 Terrenos 1,051,968.77   7.17     

12.33.001 Hospital Vicente Rodríguez Witt 1,051,968.77         

              

12.34 Activos Fijos en Transito 198,189.81   1.35     

12.34.001 Área Sistemas Ases. Informativa  (4,230.00)         

12.34.002 Cenelectric Cia Ltda (12,590.00)         

12.34.004 CELCO (25,850.00)         

12.34.006 Equipo GAMAGRAFÍA 5,121.12         

12.34.007 Donación GAMAGRAFÍA 198,538.69         

12.34.008 Programa Computación 37,200.00         

              

13 OTROS   159,882.99 1.00 100% 0.87% 

13.01 Suministros de Control 41,426.55         

13.45 Intangibles 118,456.44         

   TOTAL ACTIVO   18,470,301.32     100% 

              

2 PASIVOS           

21 PASIVO CORRIENTE   1,755,097.87   100% 9.91% 

21.01 Fondos de Terceros 64,438.58   3.67     

21.13 Cuentas por Pagar 422,957.05   24.10     
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SOLCA NÚCLEO DE LOJA  

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

ANÁLISIS VERTICAL AÑO 2010 
 

CÓD. CUENTAS PARCIAL TOTAL % RUBRO 
% 

GRUPO 

21.28 Precobrados y Anticipos Recibidos 2,018.39   0.12     

21.29 Transferencias 1,169,141.67   66.61     

21.30 Notas de Crédito 96,542.18   5.50     

              

22 PASIVO LARGO PLAZO   653,013.20   100% 3.68% 

22.03 Empréstitos 653,013.20   1.00     

  TOTAL PASIVO   2,408,111.07     100% 

              

3 PATRIMONIO           

31 Patrimonio   15,309,550.04   100% 86.41% 

31.01 Aporte Patrimonial 710,022.82   4.64     

31.20 Corrección Monetaria del Patrimonio 9,263,046.63   60.51     

31.40 Resultado Último Ejercicio 309,187.26   2.02     

31.55 Resultado de Años Anteriores 5,027,293.33   32.84     

  TOTAL PATRIMONIO   15,309,550.04     
 

       

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   17,717,661.11     100%  

       

  UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO   752,640.21  4.07     

       

  TOTAL PASIVO, PATRIMONIO Y UTILIDAD   18,470,301.32       
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SOLCA NÚCLEO DE LOJA  

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

ANÁLISIS VERTICAL AÑO 2011 

CÓD. CUENTAS PARCIAL TOTAL % RUBRO 
% 

GRUPO 

1 ACTIVO           

11 ACTIVO CORRIENTE   6,213,852.75   100% 29.61% 

11.01 Disponible 1,218.12   0.02     

11.02 Exigible 3,317,274.90   53.39     

11.03 Caja Chica 330.00   0.01     

11.05 Bancos 1,587,831.09   25.55     

11.08 Fondos Rotativos 354.00   0.01     

11.29 Documentos Negociables 185.00   0.002     

11.51 Cuentas por Cobrar 339,073.08   5.46     

11.52 Cuentas por Cobrar Fun. Y Empleados. 38,259.01   0.62     

11.53 Provisión para Incobrables (33.172.75)   (0.53)     

11.70 Inventario para Prod. y Venta 626,769.51   10.09     

11.76 Inventario para Consumo Interno 76,441.73   1.23     

11.88 Prepagados 56,877.45   0.92     

11.95 Anticipos Contractuales 202,411.61   3.26     

              

12 ACTIVO NO CORRIENTE   14,599,532.08   100% 69.58% 

12.01 Muebles y Equipos de Uso General 12,053.778.93   82.56     

12.01.010 Mobiliario 471,009.73         

12.01.020 Equipo de Uso General 573,714.74         

12.01.030 Equipo Especializado 11,009,054.46         

       

12.05 Vehículos 418,262.94   2.86     

12.05.001 Camioneta 44,739.16         

12.05.002 JEEP 154,068.66         

12.05.003 Chasis y Carrocerías 58,490.00         

12.05.004 Ambulancias 160,965.12         

              

12.07 Herramientas Mayores y Accesorios 34,306.92   0.23     

12.07.001 Herramientas Mayores 777.93         

12.07.002 Accesorios 33,528.99         

              

12.10 Edificios 2,028,159.49   13.89     

12.10.001 Hospital Vicente Rodríguez Witt 1,650,032.46         

12.10.002 Instituto del Cáncer 30,607.60         

12.10.003 Centro de Diagnóstico 347,519.43         

12.12 Software 36,133.00   0.25     
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SOLCA NÚCLEO DE LOJA  

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

ANÁLISIS VERTICAL AÑO 2011 
 

CÓD. CUENTAS PARCIAL TOTAL % RUBRO 
% 

GRUPO 

12.12.002 Software 28,755.00         

12.12.003 Software en General 7,378.00         

              

12.14 Depreciación Acumulada (4,064,826.48)   (27.84)     

12.14.001 Dep.Acumulada Mobiliario (164,115.92)         

12.14.002 Dep.Acum. de Equip. Uso General (257,084.22)         

12.14.003 Dep. Acu. de Equip. Especializado (2,881,326.40)         

12.14.004 Dep. Acumulada Vehículo  (186,962.68)         

12.14.006 Dep. Acumulada Herramienta (6,795.07)         

12.14.007 Dep. Acumulada Edificio (512,443.11)         

12.14.008 Amortización (56,099.08)         

              

12.32 Construcciones en Proceso 2,800,888.70   19.18     

12.32.001 Edificios y Locales 83,99         

12.32.002 Reparaciones y Adecuaciones 2,504.65         

12.32.003 Instituto del Cáncer 2,680,885.24         

12.32.004 Vicente Rodríguez Witt 117,414.82         

              

12.33 Terrenos 1,051,968.77   7.21     

12.33.001 Hospital Vicente Rodríguez Witt 1,051,968.77         

       

12.34 Activos Fijos en Transito 240,859.81   1.65     

              

13 OTROS   169,491.09 1.00 100% 0.81% 

13.01 Suministros de Control 51,034.65         

13.45 Intangibles 118,456.44         

   TOTAL ACTIVO   20,982,875.92     100% 

              

2 PASIVOS           

21 PASIVO CORRIENTE   3,223,783,24   100% 15.36% 

21.01 Fondos de Terceros 124,672.75   3.87     

21.02 Funcionarios y Empleados 148,936.72   4.62     

21.13 Cuentas por Pagar 675,811.47   20.96     

21.14 Precobrados y Anticipos Recibidos 601,303.58   18.65     

21.28 Precobrados y Anticipos Recibidos 2,018.39   0.06     

21.29 Depósitos de Pacientes 1,449,141.76   44.95     

21.30 Notas de Crédito 221,898.57   6.88     
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SOLCA NÚCLEO DE LOJA  
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ANÁLISIS VERTICAL AÑO 2011  
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% 

GRUPO 

22 PASIVO LARGO PLAZO   533,951.51   100% 2.54% 

22.03 Empréstitos 533,951.51   1.00     

  TOTAL PASIVO   3,757,734.75     
 

              

3 PATRIMONIO           

31 Patrimonio   17,085,223.68   100% 81.42% 

31.01 Aporte Patrimonial Acumulado 828,606.84   4.85     

31.30 Donaciones Recibidas en Bienes Muebles 39,800.00   0.23     

31.40 Resultado Último Ejercicio 1,312,025.65   7.68     

31.55 Resultado de Años Anteriores 14,904,791.19   87.24     

  UTILIDAD DEL EJERCICIO   139,917.49     0.67% 

        

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   20,982,875.92     100%  

 



109 
 

 

SOLCA NÚCLEO DE LOJA 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

ANÁLISIS VERTICAL AÑO 2012 

CÓD. CUENTAS PARCIAL TOTAL % RUBRO 
% 

GRUPO 

1 ACTIVO           

11 ACTIVO CORRIENTE   6,014,339.50   100% 27.74% 

11.01 Disponible 1,048.20   0.02     

11.02 Exigible 4,052,616.79   67.38     

11.03 Caja Chica 330.44   0.01     

11.05 Bancos 539,117.78   8.96     

11.08 Fondos Rotativos 359.00   0.0005     

11.28 Inversiones Financieras (5,784.38)   (0.10)     

11.29 Documentos Negociables 8.985.58   0.15     

11.51 Cuentas por Cobrar 579,250.94   9.63     

11.52 Cuentas x Cobrar Fun. Y Empleados. 34,853.93   0.58     

11.53 Provisión para Incobrables (33.172.75)   (0.55)     

11.70 Inventario para Prod. y Venta 620,540,28   10.32     

11.76 Inventario para Consumo Interno 127,270.35   2.12     

11.78 Inventario en Transito (51,585.00)   (0.86)     

11.88 Prepagados 99,603.48   1.66     

11.95 Anticipos Contractuales 40,904.86   0.68     

              

12 ACTIVO NO CORRIENTE   15,503,477.17     71.51% 

12.01 Muebles y Equipos de Uso General 13,206,632.63   85.18 100%   

12.01.010 Mobiliario 481,454.44         

12.01.020 Equipo de Uso General 592,309.74         

12.01.030 Equipo Especializado 12,132,826.45         

              

12.05 Vehículos 448,611.15   2.89     

12.05.001 Camioneta 30,348.21         

12.05.002 JEEP 44,739.16         

12.05.003 Chasis y Carrocerías 154,068.66         

12.05.004 Ambulancias 58,490.00         

12.05.005 Vehículos en General 160,965.12         

              

12.07 Herramientas Mayores y Accesorios 86,806.92   0.56     

12.07.001 Herramientas Mayores 777.93         

12.07.002 Accesorios 86,028.99         

              

12.10 Edificios 2,028,159.49         
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SOLCA NÚCLEO DE LOJA 
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CÓD. CUENTAS PARCIAL TOTAL % RUBRO 
% 

GRUPO 

12.10.001 Hospital Vicente Rodríguez Witt 1,650,032.46         

12.10.002 Instituto del Cáncer 30,607.60         

12.10.003 Centro de Diagnóstico 347,519.43   13.08     

12.12 Software 36,285.00   0.23     

12.12.002 Software 28,755.00         

12.12.003 Software en General 7,530.00         

       

12.14 Depreciación Acumulada (4,395,978.87)   (28.35)     

12.14.001 Dep. Acumulada Mobiliario (185,360.54)         

12.14.002 Dep.Acumulada de Equip. Uso General (270,812,11)         

12.14.003 Dep. Acum. de Equip. Especializado (3,060,706.44)         

12.14.004 Dep. Acumulada Vehículo  (200,367.52)         

12.14.006 Dep. Acumulada Herramienta (11,747.52)         

12.14.007 Dep. Acumulada Edificio (605,825.07)         

12.14.008 Amortización de Software (61,159.67)         

              

12.32 Construcciones en Proceso 2,800,132.27   18.06     

12.32.001 Edificios y Locales 183,99         

12.32.002 Reparaciones y Adecuaciones 1,648.22         

12.32.003 Instituto del Cáncer 2,680,885.24         

12.32.004 Vicente Rodríguez Witt 117,414.82         

              

12.33 Terrenos 1,051,968.77   6.79     

12.33.001 Hospital Vicente Rodríguez Witt 1,051,968.77         

              

12.34 Activos Fijos en Transito 240,859.81   1.55     

              

13 OTROS 163,152.54 163,152.54     0.75% 

13.01 Suministros de Control 44,696.10         

13.45 Intangibles 118,456.44         

   TOTAL ACTIVO   21,680,969.21     100% 

              

2 PASIVOS           

21 PASIVO CORRIENTE   3,942,568.25   100% 18.18% 

21.01 Fondos de Terceros 66,855.24   1.70     

21.02 Funcionarios y Empleados 1,617.02   0.04     

21.13 Cuentas por Pagar 519,303.52   13.17     
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
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CÓD. CUENTAS PARCIAL TOTAL % RUBRO 
% 

GRUPO 

21.14 Precobrados y Anticipos Recibidos 435,916.11   11.06     

21.28 Precobrados y Anticipos Recibidos 2,018.39   0.05     

21.29 Depósitos de Pacientes 1,463,247.98   37.11     

21.30 Notas de Crédito 1,453,609.99   36.87     

              

22 PASIVO LARGO PLAZO   1,178,690.35   100% 5.44% 

22.03.001 Banco del Estado 204,787.69   17.37     

22.03.002 Banco de Loja 973,902.66   82.63     

  TOTAL PASIVO   5,121,258.60     
 

       

3 PATRIMONIO           

31 Patrimonio   16,524,868,00   100% 76.22% 

31.01 Aporte Patrimonial Acumulado 17,321,009.41   104.82     

31.30 Donaciones Recibidas Bienes Muebles 54,630.53   0.33     

31.40 Resultado Último Ejercicio           

31.55 Resultado de Años Anteriores (850,771.94)   (5.15)     

       

  UTILIDAD DEL EJERCICIO   34,842.61     0.16% 

       

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   21,680,962.21     100%  
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SOLCA NÚCLEO DE LOJA  

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

ANÁLISIS VERTICAL AÑO 2013 

CÓD. CUENTAS PARCIAL TOTAL % RUBR. 
% 

GRUPO 

1 ACTIVO           

11 ACTIVO CORRIENTE   7,587,756.10   100% 38.77% 

11.01 Disponible           

11.02 Exigible 3,520,901.88   46.40     

11.03 Caja Chica 460.00   0.006     

11.05 Bancos 1,007,568.93   13.28     

11.08 Fondos Rotativos 387.63   0.005     

11.28 Inversiones Financieras 226,495.84   2.99     

11.29 Documentos Negociables 807.28   0.01     

11.51 Cuentas por Cobrar 715,694.68   9.43     

11.52 Cuentas por Cobrar Fun. Y Empleados. 40,974.74   0.54     

11.53 Provisión para Incobrables (68,167.93)   (0.90)     

11.70 Inventario para Prod. y Venta 957,523.55   12.62     

11.76 Inventario para Consumo Interno 117,565.42   1.55     

11.78 Inventario en Transito           

11.88 Prepagados 22,167.19   0.29     

11.95 Anticipos Contractuales 1,045,376.89   13.78     

              

12 ACTIVO NO CORRIENTE   11,966,932.08   100% 61.15% 

12.01 Muebles y Equipos de Uso General 13,256,037.88   110.77     

12.01.010 Mobiliario 541,777.70         

12.01.020 Equipo de Uso General 604,031.51         

12.01.030 Equipo Especializado 12,110,228.67         

              

12.05 Vehículos 287,646.03   2.40     

12.05.001 Camioneta 44,739.16         

12.05.002 JEEP 154,068.66         

12.05.003 Chasis y Carrocerías 58,490.00         

12.05.005 Vehículos en General 30,348.21         

              

12.06 Líneas Redes e Instalaciones 4,902.66   0.04     

12.06.001 Instalaciones y Equipo Especiales In. 4,902.66         

              

12.07 Herramientas Mayores y Accesorios 113,254.29   0.95     

12.07.001 Herramientas Mayores 2,308.80         

12.07.002 Accesorios 110,945.49         

12.10 Edificios 7,780,955.49   65.02     
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CÓD. CUENTAS PARCIAL TOTAL % RUBR. 
% 

GRUPO 

12.10.001 Hospital Vicente Rodríguez Witt 2,414,192.00         

12.10.002 Instituto del Cáncer 5,001,922.24         

12.10.003 Centro de Diagnóstico 364,841.25         

       

12.12 Software 208,399.41   1.74     

12.12.003 Software en General 208,399.41         

       

12.14 Depreciación Acumulada (11,390,128.59)   (95.18)     

12.14.001 Dep.Acumulada Mobiliario (392,421.26)         

12.14.002 Dep.Acumulada de Equip. Uso General (483,121.55)         

12.14.003 Dep. Acum. de Equip. Especializado (10,040,297.00)         

12.14.004 Dep. Acumulada Vehículo  (248,378.39)         

12.14.005 Amortización Líneas y Redes (992.78)         

12.14.006 Dep. Acumulada Herramienta (24,703.03)         

12.14.008 Amortización de Software (200,214.58)         

              

12.32 Construcciones en Proceso 139.60   0.001     

12.32.001 Edificios y Locales 83.99         

12.32.002 Reparaciones y Adecuaciones 55.61         

              

12.33 Terrenos 1,502,065.50   12.55     

12.33.001 Hospital Vicente Rodríguez Witt 1,502,065.50         

              

12.34 Activos Fijos en Transito 203,659.81   1.70     

12.34.006 Equipo de GAMAGRAFÍA 5,121.12         

12.34.007 Donación GAMACAMARA 198,538.69         

              

13 OTROS 15,272.46 15,272.46 1.00 0.08%   

13.01 Suministros de Control 15,272.46         

   TOTAL ACTIVO   19,569,960.64   100%   

              

2 PASIVOS           

21 PASIVO CORRIENTE   4,534,845.14   100% 23.17% 

21.01 Fondos de Terceros 48,616.23   1.07     

21.02 Funcionarios y Empleados 643.02   0.01     

21.13 Cuentas por Pagar 1,186,560.62   26.17     

21.14 Precobrados y Anticipos Recibidos 604,839.70   13.34     
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% 

GRUPO 

21.29 Depósitos de Pacientes 1,543,080.15   34.03     

21.30 Notas de Crédito 1,151,105.42   25.38     

              

22 PASIVO LARGO PLAZO   1,595,262.51   100% 8.15% 

22.03.001 Banco del Estado 37,142.50   2.33     

22.03.002 Banco de Loja 1,558,120.01   97.67     

  TOTAL PASIVO   6,130,107.65     100% 

              

3 PATRIMONIO           

31 Patrimonio   13,990,701.04   100% 71.49% 

31.01 Aporte Patrimonial Acumulado 13,868,515.66   99.13     

31.30 Donaciones Recibidas Bienes Muebles 122,185.38   0.87     

  UTILIDAD DEL EJERCICIO   (550,848.05)     (2.81%) 

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   19,569,960.64     100%  
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SOLCA NÚCLEO DE LOJA  

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

ANÁLISIS VERTICAL AÑO 2014 

CÓD. CUENTAS PARCIAL TOTAL % RUBRO 
% 

GRUPO 

1 ACTIVO           

11 ACTIVO CORRIENTE   5,336,131.32   100%  31.13% 

111 Disponible 97,654.80   100%  1.83   

111.02 Bancos  90,076.80   92.24     

111.02.01 Banco de Loja  70,142.86         

111.02.02 Banco del Austro 9,372.51         

111.02.03 Banco del Fomento 28.43         

111.02.04 Banco de Guayaquil 2,216.15         

111.02.05 Coop. Ahorro y Crédito la Fortuna 8,316.85         

              

111.03 Notas de Crédito por Efectivizar 7,578.00   7.76     

111.03.01 Notas de Crédito 7,578.00         

              

112 Anticipo de Fondos   1,156,868,46   100%  21.68 
 

112.05 Anticipo Prove.  de Bienes y Servicios 1,127,584.52   97.47     

112.05.01 Anticipo a Prove. de Bienes y Servicios 1,127,584.52         

112.13 Fondos de Reposición  5,050.50   0.45     

112.13.01 Cajas Chicas Institucionales 5,000.00         

112.13.03 Fondo Rotativo Institucional 50.50         

112.15 Fondos a Rendir Cuentas 24,233.44   2.09     

112.15.01 Anticipo de Viáticos y Pasajes 2,632.30         

112.15.02 Subsidio Enfermedades Trabajadores 33.56         

112.15.03 Varios Funcionarios y Empleados 19,678.92         

112.15.04 Garantías Entregadas 1,888.66         

              

113 Cuentas por Cobrar 2,896,184.99     54.27    

113.01 Convenios  2,896,184.99   100%  

  
113.01.01 Inst. Ecuatoriano de Seguridad Social 1,107,177.73   38.23     

113.01.01.001 IESS Hospital 918,166.10         

113.01.01.002 IESS Campesino 154,496.10         

113.01.01.003 IESS Dispensario 26,065.71         

113.01.0.004 IESS Diferencia no Cancelada 8,449.82         

113.01.02 Ministerio de Salud Pública  670,069.51   23.14     

113.01.02.001 MSP 663,910.73         

113.01.02.004 Hospital Isidro Ayora 415.02         

113.01.02.005 Área de Salud Nro. 1 249.74         

113.01.02.006 Área de Salud Nro. 2 27.75         
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

ANÁLISIS VERTICAL AÑO 2014 
 

CÓD. CUENTAS PARCIAL TOTAL % RUBRO 
% 

GRUPO 

113.01.02.007 Área de Salud Nro.3 191.24         

113.01.02.008 Área de Salud Nro.4 119.25         

113.01.02.009 Área de Salud Nro.5 1,461.03         

113.01.02.010 Área de Salud Nro.6 1,175.55         

113.01.02.011 Área de Salud Nro.7 200.25         

113.01.02.012 Área de Salud Nro.8 211.50         

113.01.02.013 Área de Salud Nro.9 792.04         

113.01.02.014 Área de Salud Nro.10 319.25         

113.01.02.015 Área de Salud Nro.11 312.76         

113.01.02.016 Área de Salud Nro.12 147.15         

113.01.02.017 Área de Salud Nro.13 536.25         

113.01.03 ISSFA 192,528.16   6.65     

113.01.03.001 ISSFA 120,459.64         

113.01.03.002 Hospital Militar 72,068.52         

113.01.04 Tarjetas de Crédito 17,065.01   0.59     

113.01.04.002 Tarjeta de Crédito Bco. Guayaquil 807.27         

113.01.04.003 Tarjeta de Crédito Bco. Austro 9.212.87         

113.01.04.004 Tarjeta de Crédito Mutualista. Pichincha 6,617.37         

113.01.04.005 Tarjeta de Crédito Bco. Bolivariano 151.35         

113.01.04.007 Tarjeta de Crédito Bco. Pacifico 115.15         

113.01.04.008 Tarjeta de Crédito Bco. Machala 161.00         

113.01.05 Gobierno Provincial de Loja 7,834.31   0.27     

113.01.05.001 Patronato Amparo Social Provincial 7,167.29         

113.01.05.002 Patronato de Loja 667.02         

113.01.99 Deudores Varios 86,660.23   2.99     

113.01.99.005 Patronato Zamora 2,394.40         

113.01.99.006 INNFA Zamora 181.11         

113.01.99.007 APUL 1,752.50         

113.01.99.010 INNFA 11,420.62         

113.01.99.011 UTPL 35,216.06         

113.01.99.012 Fundación Voluntariado 141.52         

113.01.99.013 Solca Núcleo de Cuenca 75.90         

113.01.99.014 Solca Núcleo de Tungurahua 180.00         

113.01.99.015 Unidad Oncológica Zamora 40.80         

113.01.99.016 ISSPOL 33,607.32         

113.01.99.017 Coop. Manuel Esteba Godoy 250.00         

113.01.99.018 Bar Institucional 1,400.00         
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CÓD. CUENTAS PARCIAL TOTAL % RUBRO 
% 

GRUPO 

113.01.02 Otras Cuentas por Cobrar 211,289.47   7.30     

113.01.02.001 Servicios UTPL Cia Ltda 16,800.00         

113.01.02.004 Vega Palacios 435         

113.01.02.005 Laboratorio Genfar 124.56         

113.01.02.006 Laboratorio Ind. Farca. Ecuat. Life 53.76         

113.01.02.007 Empresa Eléctrica. Regional del Sur 490.13         

113.01.02.008 Cuentas por Cobrar Saldo 2008 4,341.40         

113.01.02.009 B. Braun Medical 467.60         

113.01.02.010 Prodimeda Cia Ltda 299.60         

113.01.02.011 Sit. José Verdezoto Cia Ltda 83.33         

113.01.02.012 Ministerio de Electricidad y Energía 1,064.00         

113.01.02.013 Guido Luzuriaga Espinoza 4.24         

113.01.02.014 Multiservicios Alen Cía Ltda 61.49         

113.01.02.015 E.O.A Servicios 42.58         

113.01.02.016 Quifatex S.A  500.00         

113.01.02.017 Roddome Pharmaceutical 56.76         

113.01.02.018 GAD Municipal de Loja 986.46         

113.01.02.019 Ctas por Liquidar Tarjetas de Crédito 91.63         

113.01.02.020 Surecterl Ing. Y Proyectos 73.41         

113.01.02.021 Calva Pardo Tania Patricia 620.00         

113.01.02.022 Escudero Briceño María Leonor 49.43         

113.01.02.023 Agencia de Viajes Vilcatur 697.84         

113.01.02.024 Servicios UTPL Alimentación 183,533.39         

113.01.02.025 Empleados y Trabajadores 412.36         

              

113.01.03 Cuentas x Cobrar IVA 693,209.39   23.94     

113.01.03.001 SRI ( IVA Pagado) 693,209.39         

              

113.01.04 Provisión Cuentas Incobrables (89,648.82)   (3.10)     

  Provisión Cuentas Incobrables (89,648.82)         

              

114 Inversiones Financieras 34,649.84   100%  0.65  
 

114.01 Inversiones Temporales 34,649.84   24.50  
 

  

114.01.01 Depósitos Plazo en Moneda Curso Legal 8,489.25   
 

    

114.07 Inversiones Diferidas  26,160.59   75.50      

114.07.01 Prepagados 26,160.59   
 

    

117 Inven. Consumo, Produ. Y Comercial. 1,150,773.23   100%  21.57  
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SOLCA NÚCLEO DE LOJA  

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

ANÁLISIS VERTICAL AÑO 2014 
 

CÓD. CUENTAS PARCIAL TOTAL % RUBRO 
% 

GRUPO 

117.01 Inven. Bienes de Uso y Consumo Cte. 194,804.93   16.93  
 

  

117.01.01 Existencias 194,804.93   
 

    

117.02 Inventario para la Venta 955,968.30   83.07      

117.02.01 Inventario de Productos Terminados 955,968.30   
 

    

              

12 ACTIVO NO CORRIENTE   11,316,479.20     66.01% 

121 Muebles y Equipos de Uso General 11,316,479.20     
 

  

121.01 Bienes Muebles 14,129,953.91   100%  124.86   

121.01.01 Mobiliario 548,856.32   3.88     

121.01.02 Maquinaria y Equipo 13,175,294.61   93.24     

121.01.03 Vehículos  287,646.03   2.04     

121.01.05 Herramientas 113,254.29   0.80     

121.01.06 
Equipos, Sistemas y Paquetes 
Informáticos 

4,902.66 
  0.03     

       

121.02 Bienes Inmuebles 9,297,022.61   100% 82.15   

121.02.01 Terrenos 1,502,065.50   16.16     

121.02.02 Edificios Locales y Residencias 7,794,957.11   83.84     

              

121.12 Software 218,399.41   1.93 1.93    

121.12.01 Software en General 218,399.41         

121.99 Depreciación Acumulada (12,120,277.59)   
 

(107.10)    

121.99.01 Depre. Acum. Mobiliario  (424,131.94)   (3.75)     

121.99.02 Depre. Acum. Maquinaria y Equipo (11,306,572.91)   (99.91)     

121.99.07 
D. Acum.Edificios, Locales y 
Residencias (389,572.74)   (3.44)     

  Amortización de Software (208,619.14)   (1.84) (1.84)    

  Amortización Prog. Computación (208,619.14)         

122 Construcciones en Proceso   271,025.99   
 

1.58  

122.01 Edificios y Locales 271,025.99    100%  
 

  

122.01.01 Reparaciones y Adecuaciones 271,025.99   1.00     

       

13 Otros Activos    203,659.81 1.80   1.19% 

131 Otros Activos 203,659.81   100%  
 

  

131.01 Equipo de GAMAGRAFIA 5,121.12   2.51     

131.02 Donación GAMACAMARA 198,538.69   97.49     

              

  Suministros de Control   15,310.96 100%  
 

0.09% 

131.04 Suministros de Control 15,310.96   1.00     



119 
 

 

 

SOLCA NÚCLEO DE LOJA  

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

ANÁLISIS VERTICAL AÑO 2014 
 

CÓD. CUENTAS PARCIAL TOTAL % RUBRO 
% 

GRUPO 

  TOTAL ACTIVO   17,142,607.28     100% 

              

2 PASIVOS            

21 Pasivo Corriente 
 

2,355,492.16     13.21% 

212 Deuda Flotante 105,281.31     100%   

212.01 Depósitos y Fondos de Terceros 105,281.31   4.47     

212.01.03 Fondos de Terceros 104,659.17         

212.01.04 Funcionarios y Empleados 622.14         

213 Cuentas por Pagar 2,250,210.85   95.53     

213.02 Bienes y Servicios de Consumo 2,250,210.85         

213.02.01 Proveedores 2,250,210.85         

              

22 PASIVO LARGO PLAZO   1.843,323.12   100% 10.33%  

223 Empréstitos 1,174,054.19         

223.01 Créditos Internos  1,174,054.19   63.69     

223.01.03 Créditos del Sector Privado Financiero 1,174,054.19         

              

225 Créditos Diferidos  
 

669,268.93       

225.91 Provisiones 669,268.93   3.06     

  Precobrados 2,018.39         

  Anticipos Recibidos 54,419.59         

  Depósitos Pacientes Fuera 177,249.04   9.62     

  Transferencias 159,122.30         

  Depósitos por confirmar 16,913.17         

  Transferencia ISSFA 1,213.57         

  Notas de Crédito 435,581.91   23.63     

  Notas de Crédito Banco de Loja 64,346.41       
 

  Notas de Crédito Banco del Austro 343,033.61         

  Notas de Crédito Banco de Guayaquil 28,201.89         

  TOTAL PASIVO   4,198,815.28 100%      

        
 

3 PATRIMONIO   
 

  
 

  

31 Patrimonio Acumulado 13,316,502.20         

311 Patrimonio  13,316,502.20   97.64     

311.01 Patrimonio Entidad Autónoma  13,316,502.20         

311.03 Donaciones 288,363.29   2.11     

311.03.01 
Donaciones Recibidas Bienes Muebles e 
Inmuebles 

288,363.29 
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SOLCA NÚCLEO DE LOJA  

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

ANÁLISIS VERTICAL AÑO 2014 
 

CÓD. CUENTAS PARCIAL TOTAL % RUBRO 
% 

GRUPO 

318 Resultados Ejercicios Anteriores  33,514.25   0.25     

318.01.01 Resultados Ejercicios Anteriores 33,514.25         

  TOTAL PATRIMONIO   13,638,379.74 100%    76.46% 

 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  17,837,195.02   100% 

318.02.01 Resultado del Ejercicio Vigente     (694,587.74) (4.05)      

  
TOTAL PASIVO,PATRIMONIO Y 
RESULTADO DEL EJERCICIO   17,142,607.28       
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ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA EN BASE AL CÁLCULO DE PORCENTAJES CORRESPONDIENTES AL ANÁLISIS VERTICAL 

 
VALORES CORRESONDIENTES AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ANÁLISIS VERTICAL 

 
 

CUENTAS 
AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 

Valor  % Valor  % Valor % Valor Valor Valor % Valor % Valor % 
 
ACTIVO 

ACTIVO CORRIENTE 

 

$2,037,537.62 12.41  

 

$2,317,016.77 13.43 $3,633,458.60 19.67 

 

$6,213,852.75 29.61 

 

$6,014,339.50 

 

27.74 

 

$7,587,756.10 

 

38.77 $5,336,131.32 

 

31.13 

ACTIVO NO CORRIENTE 

 

$14,265,426.20 

 

86.85 

 

$14,777,925.14 

 

85.65 

 

$14,676,959.73 

 

79.46 

 

$14,599,532.08 69.58 

 

$15,503,477.17 

 

71.51 

 

$11,966,932.08 

 

61.15 

 

$11,316,479.20 

 

66.01 

OTROS ACTIVOS 

 

$121,554.97 

 

0.74 

 

$159,516.05 

 

0.92 

 

$159,882.99 

 

0.87 

 

$169,491.09 0.81 

 

$163,152.54 

 

0.75 

 

$15,272.46 

 

0.08 

 

$203,659.81 1.80 

TOTAL ACTIVO 

 

$16,424,518.79 100 

 

$17,254,497.96 100 

 

$18,470,301.32 100 

 

$20,982,875.92 100 

 

$21,680,969.21 100 

 

$19,569,960.64 100 

 

$17,142,607.28 100 

PASIVO  

PASIVO CORRINTE 

 

$290,739.78 1.77 

 

$1,291,894.72 7.62 

 

$1,755,097.87 

 

9.91 

 

$3,223,783,24 15.36 

 

$3,942,568.25 18.18 

 

$4,534,845.14 

 

23.17 

 

$2,355,492.16 

 

13.21 

PASIVO NO CORRIENTE 

 

$869,855.11 5.30 

 

$653,013.20 

 

3.85 

 

$653,013.20 

 

3.68 

 

$533,951.51 

 

2.54 

 

$1,178,690.35 

 

5.44 $1,595,262.51 8.15 

 

$1.843,323.12 10.33 

PATRIMONIO 

 

$15,263,923.90 

 

92.93 

 

$15,000,362.78 

 

88.52 

 

$15,309,550.04 

 

86.41 

 

$17,085,223.68 

 

81.42 

 

$16,524,868,00 

 

76.38 

 

$13,990,701.04 

 

68.68 

 

$13,638,379.74 

 

76.46 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 

 

$16,424,518.79 

 

100 

 

$16,945,270.70 

 

100 

 

$17,717,661.11 

 

100 

 

$20,982,875.92 

 

100 

 

$21,680,962.21 

 

100 

 

$19,569,960.64 

 

100 

 

$17,837,195.02 

 

100 
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INTERPRETACIÓN 

 

En el año 2008 efectuado el análisis vertical correspondiente se puede 

establecer lo siguiente: la estructura del activo tiene un valor de 

$16,424,518.79, que está conformada por el activo corriente con un valor 

de $2,037,537.62 que representa 12.41%, en donde las cuentas más 

representativas son el inventario para la producción que representa el 

26.36% del rubro de los activos corrientes ya que este controla los 

materiales y suministros adquiridos, dentro de esta cuenta se registran, 

medicamentos en bodega, insumos médicos varios y materiales generales 

para administración, bancos que tiene el 16.02% en este rubro se registra 

y controla los depósitos y cheques girados en bancos e instituciones 

financieras, cuentas que pueden formarse como un fondo rotativo para 

cubrir los gastos de operación de la entidad, documentos por cobrar con 

el 12.42% y Cuentas por Cobrar el 9.02% estas cuentas personifican el 

derecho derivado de las obligaciones contraídas por los pacientes con la 

institución, con respecto al activo no corriente posee un valor de                     

$14,265,426.20 que representa el 86.85% estableciéndose la cuenta más 

representativa maquinaria y equipo de producción que constituye el 

66.54% en donde se registra el valor de la maquinaria y equipo que tiene 

la institución para desarrollar sus actividades de prestación de servicios, 

depreciación acumulada con (22.19%) que incluye el valor que la Ley 

permite reconocer como desgaste de los diferentes activos fijos de la 
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Institución, esta es una cuenta reguladora, es decir que disminuye el valor 

neto de las cuentas a las que afecta, con el objetivo de reconocer el gasto 

acumulado de los bienes específicos, construcciones en proceso con 

18.84% que corresponde a los costos incurridos por el ente económico en 

la construcción o ampliación de edificaciones destinadas a oficinas, 

locales, bodegas, plantas de operación; así como de otras obras en 

proceso, que serán utilizadas en las labores operativas o administrativas, 

una vez terminadas dichas obras, sus saldos se trasladarán a las cuentas 

correspondientes y edificios con un 14.22% que establece el valor de 

construcción de dichos bienes,  que dispone la empresa para la 

producción de bienes o servicios y por último el componente otros activos 

que tiene un valor de $ 121,554.97 que  simboliza el 0.74% la cuenta que 

representa más valor es intangibles, es un activo identificable, no 

monetario y que no posee apariencia física, es utilizado en la producción 

o suministro de bienes y servicios dentro de la empresa. 

 

El pasivo corriente en su conjunto posee el valor de $ 290,739.78; donde 

la cuenta más representativa son las cuentas por pagar con un valor de     

$379,142.26 que equivale el 130.41% constituyendo las obligaciones a 

corto plazo que posee la entidad; seguido por la cuenta notas de crédito y 

reintegro con un valor de $112,670.63 que equivale a (38.75%) y 

finalmente fondos de terceros con un valor de $24,268.15 con un 

porcentaje del 8.35% donde se registra y controla los fondos recibidos por 

http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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la institución como anticipos de los pacientes y que serán liquidados 

contra la emisión de facturas. La cuenta pasivo no corriente posee un 

valor de $869,855.11 que representa el 5.30% del pasivo está 

conformado por las cuentas empréstitos de otras entidades con un valor 

de $873,798.03 la misma que figura la financiación necesaria que se 

realiza en partes alícuotas denominadas obligaciones, adquiridas por los 

inversores y cuentas por pagar con un valor de $3,942.92 que son las 

obligaciones a largo plazo de la entidad. 

 

El patrimonio con el que contó Solca Núcleo de Loja es de                      

$15,263,923.90; dentro de este grupo tenemos la cuenta de mayor 

relevancia que es corrección monetaria con un valor de $9,263,046.63 

que equivale al 60.69%, esta corrección monetaria es un mecanismo 

destinado a reconocer el efecto inflacionario en un determinado ejercicio 

comercial en aquellas partidas de la empresa y clasificadas en activos y 

pasivos de conformidad con las disposiciones legales vigentes, seguido 

por la cuenta Resultado de años anteriores con el 24.34% que establece 

los saldos que se arrastran de ejercicios económicos pasados. 

 

En el año 2009, la estructura del activo tiene un valor de $17,254,497.96, 

que está conformada por el activo corriente con un valor de $2,317,016.77 

que representa 13.43%, en donde las cuentas más representativas son el  

exigible que representa el 56.11% este exigible constituye las cuentas del 
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activo que se pueden transformar en dinero en el corto plazo es decir se 

encuentran las deudas que tienen los clientes, deudores entre otros con la 

empresa y que tienen un vencimiento inferior a un año, inventario para 

producción y venta con 20.29% aquí se controla los materiales y 

suministros adquiridos por la entidad, bancos con 7.29% que significa el 

valor de los depósitos hechos en instituciones bancarias a favor de la 

entidad, al referirnos al activo no corriente posee un valor de 

$14,777,925.14 que representa el 85.65% estableciéndose la cuenta más 

representativa muebles y equipos de uso general que constituye el 

80.50% en donde se registra el valor de la maquinaria y equipo que tiene 

la institución para desarrollar sus actividades de prestación de servicios 

seguida por la depreciación acumulada con el (23.73%) que incluye el 

valor que la Ley permite reconocer como desgaste de los diferentes 

activos fijos de la institución, esta es una cuenta reguladora, es decir que 

disminuye el valor neto de las cuentas a las que afecta, con el objetivo de 

reconocer el gasto acumulado de los bienes específicos, también se 

encuentra edificios y locales con 18.25% que establece el valor de 

construcción de los edificios, plantas comerciales o industriales, que son 

empleados por la empresa para la producción de bienes o servicios y por 

último el componente otros activos que tiene un valor de $159,516.05 

rubro que simboliza el 0.92% la cuenta que representa más valor es 

intangibles con un valor de $118,456.44 este es un activo identificable, no 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
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monetario y que no posee apariencia física, es utilizado en la producción 

de bienes y servicios. 

El pasivo corriente posee el valor de $1,291,894.72 que representa 7.62% 

del total de Pasivo donde los rubros más representativos son notas de 

crédito con un valor de $839,345,91 que equivale al 64.97% que son 

transacciones de compras y ventas donde interviene un descuento 

posterior a la emisión de la factura, una anulación total, un cobro de un 

gasto incurrido de más, o la devolución de bienes y cuentas por pagar con 

30.70% que refleja las operaciones de compra de bienes materiales, 

servicios recibidos, gastos incurridos y adquisición de activos fijos. La 

cuenta pasivo no corriente posee un valor de $653,013.20 que representa 

el 3.85% del pasivo está conformado por la cuenta empréstitos con un 

valor de $653,013.20 la misma que figura la financiación necesaria que se 

realiza en partes alícuotas denominadas obligaciones, adquiridas por los 

inversores. 

 

El patrimonio de la empresa en este periodo es de $15,000,362.78 que 

representa el 88.52% del total pasivo y patrimonio; dentro de este grupo 

tenemos la cuenta de mayor relevancia que es corrección monetaria del 

patrimonio con un valor de $9,263,046.63 que equivale al 61.75%, esta 

corrección monetaria es un mecanismo destinado a reconocer el efecto 

inflacionario en un determinado ejercicio comercial en aquellas partidas de 

http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml#acti
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la empresa y la cuenta resultados de años anteriores con el 24.77% que 

comprende el valor de los rendimientos obtenidos en ejercicios previos. 

 

Correspondiente al año 2010, su activo tiene un valor de $18,470,301.32, 

que está conformado por el activo corriente con un valor de 

$14,676,959.73 que representa 79.46%, en donde las cuentas más 

simbólicas son el exigible que tiene el 75.73% constituye las cuentas del 

activo que se pueden transformar en dinero en el corto plazo, inventario 

para producción y venta con 13.01% este controla los materiales y 

suministros adquiridos se registran, medicamentos en bodega, insumos 

médicos varios y materiales generales para administración y bancos con 

el 5.34% representa el valor del dinero depositado en instituciones 

bancarias que es propiedad de entidad, con respecto al Activo No 

Corriente posee un valor de $14,676,959.73 que representa el 79.46% 

siendo la cuenta más representativa muebles y equipos de uso general 

que compone el 81.37% en donde se registra el valor de la maquinaria y 

equipo que tiene la institución para desarrollar sus actividades de 

prestación de servicios, seguida de depreciación acumulada con el 

(25.75%) que registra el valor por la disminución de los activos fijos que 

posee la empresa por efecto de su uso, tenemos también la cuenta 

construcciones en proceso con 18.85% que corresponde a los costos 

incurridos por el ente económico en la construcción o ampliación de 

edificaciones que serán utilizadas en las labores operativas o 
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administrativas y edificios con 13.82% que expresa los inmuebles 

adquiridos o construidos que se encuentran al servicio de la empresa  y 

por último el componente otros activos que tiene un valor de $159,882.99 

cuenta que simboliza el 0.87%% la cuenta que representa más valor es 

Intangibles con un valor de $118,456.44 este es un activo identificable, no 

monetario y que no posee apariencia física, es utilizado en la producción 

o suministro de bienes y servicios dentro de la empresa. 

 

El pasivo corriente posee el valor de $1,755,097.87 que representa 9.91% 

del total de pasivo donde las cuentas más representativas es 

transferencias con un valor de $1,169,141.67 que equivale al 66.61% 

transacciones originadas de aquellas obligaciones de corto plazo que 

corresponden a conceptos distintos al giro normal de la entidad, y cuentas 

por pagar con un valor de 24.10% que representan las obligaciones que 

contrae la empresa por situaciones diferentes a la compra de mercaderías 

a crédito y que no cuentan con documento de respaldo. La cuenta pasivo 

no corriente posee un valor de $653,013.20 que significa el 3.68% del 

pasivo está conformado por la cuenta empréstitos con un valor de 

$653,013.20 la misma que figura la financiación necesaria que se realiza 

en partes alícuotas denominadas obligaciones, adquiridas por los 

inversores. 

 
El patrimonio de la institución en este periodo fue de $15,309,550.04 que 

representa el 86.41%del total pasivo y patrimonio; dentro de este grupo 

http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml


129 
 

 

tenemos la cuenta de mayor relevancia que es corrección monetaria del  

patrimonio con un valor de $9,263,046.63 que equivale al 60.51%, esta 

corrección monetaria es un mecanismo destinado a reconocer el efecto 

inflacionario en un determinado ejercicio comercial en aquellas partidas de 

la empresa y clasificadas en activos y pasivos de conformidad con las 

disposiciones legales vigentes y también encontramos la cuenta resultado 

de años anteriores con un porcentaje del 32.84% que corresponde a la 

utilidad o pérdida obtenida en los ejercicios económicos preliminares. 

 

En el año 2011, el activo tiene un valor de $20,982,875.92, que está 

conformado por el activo corriente con un valor de $6,213,852.75 que 

representa 29.61%, donde el rubro más representativo es el exigible que 

representa el 53.39% este constituye las cuentas del activo que se 

pueden transformar en dinero en el corto plazo es decir se encuentran las 

deudas que tienen los clientes, deudores entre otros con la empresa y 

que tienen un vencimiento inferior a un año, le sigue la cuenta bancos con 

el 25.55% que registra el dinero que dispone la empresa depositado en 

cuentas corrientes y de ahorros en las diferentes instituciones financieras, 

igualmente  tenemos la cuenta inventario para producción y venta en este 

se controla  los materiales y suministros adquiridos, dentro de esta cuenta 

se registran, medicamentos en bodega, insumos médicos varios y 

materiales generales para la administración y finalmente dentro de este 

grupo las cuentas por cobrar con un valor de 5.46% que muestra los 
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créditos concedidos por la empresa por servicio de salud a las diferentes 

instituciones, con respecto al activo no corriente posee un valor de 

$14,599,532.08 que representa el 69.58% estableciéndose la cuenta más 

representativa muebles y equipos de uso general que constituye el 

82.56% en donde se registra el valor de la maquinaria y equipo que tiene 

la institución para desarrollar sus actividades de prestación de servicios, 

además encontramos la cuenta depreciación acumulada con el (27.84%) 

que expresa el valor por la disminución de los activos fijos que posee la 

empresa por efecto del uso u obsolescencia de estos, otra de ellas es 

construcciones en proceso con un porcentaje del 19.18% que 

corresponde a los costos incurridos por el ente económico en la 

construcción o ampliación de edificaciones destinadas a oficinas, locales, 

bodegas, plantas de operación así como de otras obras en proceso, que 

serán utilizadas en las labores operativas o administrativas, y por último el 

componente otros activos que tiene un valor de $169,491.09 cuenta que 

simboliza el 0.81% la cuenta que representa más valor es intangibles con 

$118,456.44 este es un activo identificable, no monetario y que no posee 

apariencia física, es utilizado en la producción o suministro de bienes y 

servicios dentro de la empresa. 

 

El pasivo corriente posee el valor de $3,223,783,24 que representa 

15.36% donde la cuenta más representativa es depósitos de pacientes 

con un valor de $1,449,141.76 que equivale al 44.95% transacciones 

http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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originadas de obligaciones de corto plazo que corresponden a conceptos 

del giro normal de la entidad, cuentas por pagar con el 20.96% que refleja 

las obligaciones que contrae la entidad a corto plazo y por último 

precobrados y anticipos recibidos con el 18.65% representa los valores 

recibidos por adelantado con el objeto de asegurar la venta de bienes o 

prestación de servicios. La cuenta pasivo no corriente posee un valor de 

$533,951.51 que representa el 2.54% está conformado por la cuenta 

empréstitos con un valor de $533,951.51 la misma que figura la 

financiación necesaria que se realiza en partes alícuotas denominadas 

obligaciones, adquiridas por los inversionistas. 

 
El patrimonio en este año es de $17,085,223.68 que representa el 81.42% 

del total pasivo y patrimonio; dentro de este grupo tenemos la cuenta de 

mayor relevancia resultado de años anteriores con un valor de 

$14,904,791.19 que equivale al 87.24%, este rubro especifica el resultado 

favorable que ha tenido la empresa en ejercicios económicos anteriores. 

 
En el año 2012, la estructura del activo tiene un importe de 

$21,680,969.21 que está conformada por el activo corriente con un valor 

de $6,014,339.50 que representa 27.74%, en donde las cuentas más 

representativas son las siguientes en primer lugar el exigible que 

representa el 67.38% constituye las cuentas del activo que se pueden 

transformar en dinero en el corto plazo es decir se encuentran las deudas 

que tienen los clientes, deudores entre otros con la empresa y que tienen 
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un vencimiento inferior a un año seguida por la cuenta inventario para  la 

producción  y venta con el 10.32% en este se controla los materiales y 

suministros adquiridos, dentro de esta cuenta se registran, medicamentos 

en bodega, insumos médicos varios y materiales generales para la 

administración y cuentas por cobrar con un valor de 9.63% que muestra 

los créditos concedidos por la empresa por servicio de salud a las 

diferentes instituciones y correspondientes a funcionarios y empleados, 

con respecto al  activo no corriente posee un valor de $15,503,477.17 que 

representa el 71.51% estableciéndose la cuenta más representativa 

muebles y equipos de uso general que constituye el 85.18% en donde se 

registra el valor de la maquinaria y equipo que tiene la institución para 

desarrollar sus actividades de prestación de servicios, además la cuenta 

depreciación acumulada con el (28.35%) que expresa el valor por la 

disminución de los activos fijos que posee la empresa por efecto del uso u 

obsolescencia de estos, también encontramos la cuenta construcciones 

en proceso con un valor del 18.06% que corresponde a los costos 

incurridos por el ente económico en la construcción o ampliación de 

edificaciones destinadas a oficinas, locales, bodegas, plantas de 

operación así como de otras obras en proceso que serán utilizadas en las 

labores operativas o administrativas y por último el componente otros 

activos que tiene un valor de $163,152.54 cuenta que simboliza el 0.75% 

la cuenta que representa más valor dentro de este grupo intangibles con 

un valor de $118,456.44 activo identificable, no monetario y que no posee 
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apariencia física, es utilizado en la producción o suministro de bienes y 

servicios dentro de la organización. 

 

El pasivo corriente posee el valor de $3,942,568.25 que representa 

18.18% donde la cuenta más representativa es notas de crédito con un 

valor de $1,453,609.99 que equivale al 36.87% son transacciones de 

compras y ventas donde interviene un descuento posterior a la emisión de 

la factura, una anulación total, un cobro de un gasto incurrido de más, o la 

devolución de bienes, así mismo podemos establecer la cuenta depósitos 

de pacientes con el 37.11% aquellas transacciones procedentes de 

obligaciones de corto plazo que corresponden a conceptos del giro normal 

de la entidad. La cuenta pasivo no corriente posee un valor de 

$1,178,690.35 que representa el 5.44% está conformado por la cuenta 

empréstitos con un valor de $973,902.66 la misma que figura la 

financiación necesaria que se realiza en partes alícuotas denominadas 

obligaciones, adquiridas por los inversores. 

 

El patrimonio con el que cuenta la entidad en este ejercicio es de 

$16,524,868,00 que representa el 76.38% del total pasivo y patrimonio y 

la utilidad del ejercicio que se establece en un 0.16%; dentro de este 

grupo tenemos la cuenta de mayor relevancia en este año es aporte 

patrimonial acumulado con un valor de $17,321,009.41 que equivale al 

104.82%, este rubro especifica las cuentas que registran los aportes de 

http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
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los socios, las reservas, otros aportes patrimoniales, superávit por 

valuaciones y resultados acumulados o del ejercicio y finalmente la cuenta 

resultado de años anteriores con un porcentaje del (5.15%) que muestra 

la deducción de años anteriores que se arrastran.  

 

En el año 2013, el activo se establece en un valor de $19,569,960.64 

conformado por el activo corriente con un valor de $7,587,756.10 que 

representa 38.77%, en donde la cuenta más representativa es el exigible 

que representa el 46.40% del rubro de los activos corrientes este 

constituye las cuentas del activo que se pueden transformar en dinero en 

el corto plazo es decir que tienen un vencimiento inferior a un año, 

encontramos bancos con el 13.28% que constituye el dinero que dispone 

Solca Núcleo de Loja depositado en sus cuentas de ahorros y corrientes, 

además la cuenta inventario para producción y venta ya que en este se 

controla los materiales y suministros adquiridos, dentro de esta cuenta se 

registran, medicamentos en bodega, insumos médicos varios y materiales 

generales para la administración y  cuentas por cobrar con el 9.43% que 

muestra los créditos que sigue concediendo la entidad a las diferentes 

instituciones con las cuales se celebran los contratos por servicio de 

salud, con respecto al activo no corriente posee un valor de 

$11,966,932.08 que representa el 61.15% estableciéndose la cuenta más 

representativa muebles y equipos de uso general que constituye el 

110.77% en donde se registra el valor de la maquinaria y equipo que tiene 
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la institución para desarrollar sus actividades de prestación de servicios 

igualmente la cuenta depreciación acumulada con el (95.18%) que 

expresa el valor por la disminución de los activos fijos que posee la 

empresa por efecto del uso u obsolescencia de estos y edificios con un 

valor de 65.02% que registra los inmuebles adquiridos o construidos y que 

se encuentran al servicio de la empresa y por último el componente otros 

activos que tiene un valor de $15,272.46 cuenta que simboliza el 0.08% la 

cuenta que representa más valor es suministros de control con un valor de 

$15,272.46 estos son los materiales y suministros que requieran las 

diferentes unidades administrativas que conforman la  estructura orgánica 

de la Solca Núcleo de Loja.  

 

El pasivo corriente posee el valor de $4,534,845.14 que representa 

23.17% donde la cuenta más representativa es depósitos de pacientes 

con un valor de $1,543,080.15 que equivale al 34.03% siendo 

transacciones de aquellas obligaciones de corto plazo que corresponden 

a conceptos del giro normal de la entidad y así mismo cuentas por pagar 

con el 26.17%  que representa las obligaciones que contrae la empresa 

por situaciones diferentes a la compra de mercadería y por último 

tenemos la cuenta notas de crédito con un 25.38% operaciones de 

compra y venta donde interviene un descuento posterior a la emisión de la 

factura, una anulación total, un cobro de un gasto incurrido de más, o la 

devolución de bienes. La cuenta pasivo no corriente posee un valor de 
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$1,595,262.51 que representa el 8.15% está conformado por la cuenta 

empréstitos Banco de Loja con un valor de $1,558,120.01 la misma que 

figura la financiación necesaria que se realiza en partes alícuotas 

denominadas obligaciones que asume la entidad y que está 

comprometida a cancelar en el plazo e intereses pactados . 

 

El patrimonio con el que cuenta la empresa en este ciclo contable es de 

$13,990,701.04 que representa el 68.68% del total pasivo y patrimonio y 

la utilidad del ejercicio que se establece en un (2.81%); dentro de este 

grupo tenemos la cuenta de mayor relevancia aporte patrimonial 

acumulado con un valor de $13,868,515.66 que equivale al 99.13%, este 

rubro especifica las cuentas que registran los aportes de los socios, las 

reservas, otros aportes patrimoniales, superávit por valuaciones y 

resultados acumulados o del ejercicio. 

 

Correspondiente al año 2014, la estructura del activo tiene un valor de 

$17,142,607.28 que está conformada por el activo corriente con un valor 

de $5,336,131.32 que representa 31.13%, en donde la cuenta más 

representativa es cuentas por cobrar que representa el 54.27% del rubro 

de los activos corrientes esta constituye los créditos concedidos a las 

instituciones con las cuales se celebran los convenios por servicio de 

salud, además encontramos la cuenta anticipo de fondos con el 21.68% 

que muestra los fondos por concepto de anticipo proveedores de bienes y 
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servicios, fondos de reposición y fondos a rendir cuentas y de igual forma 

podemos establecer la cuenta inventario para consumo, producción y 

comercialización en este se controla los materiales y suministros 

adquiridos, dentro de esta cuenta se registran, medicamentos en bodega, 

insumos médicos varios y materiales generales para la administración y la 

comercialización respectiva con respecto al activo no corriente posee un 

valor de $11,316,479.20 que representa el 66.01% estableciéndose la 

cuenta más representativa bienes muebles que constituye el 124.86% en 

donde se registra el valor de la maquinaria y equipo que tiene la 

institución para desarrollar sus actividades de prestación de servicios, la  

depreciación acumulada también juega un papel importante dentro de 

este grupo con un valor de (107.10%) que expresa el valor por la 

disminución de los activos fijos que posee la empresa por efecto del uso u 

obsolescencia de estos y así mismo bienes inmuebles que se caracterizan 

por detallar los bienes de propiedad de la empresa que están destinados 

para su uso  y por último el componente otros activos que tiene un valor 

de $15,272.46 cuenta que simboliza el 0.08% la cuenta que representa 

más valor es donación GAMACAMARA con un valor de $198,538.69 que 

corresponde a un equipo con el cual se realiza estudio de los huesos para 

detectar su cáncer. 

 

El pasivo corriente posee el valor de $2,355,492.16 que representa 

13.21% donde la cuenta más representativa es cuentas por pagar con un 
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valor de $2,250,210.85 que equivale al 95.53% están son las obligaciones 

que tiene la entidad por cumplir en el corto plazo. La cuenta pasivo no 

corriente posee un valor de $1.843,323.12 que representa el 10.33% está 

conformado por la cuenta empréstitos con un valor de $1,174,054.19 la 

misma que figura la financiación necesaria que se realiza la entidad en 

partes proporcionales denominadas obligaciones. 

 

El patrimonio con el que cuenta la institución en este ejercicio contable es 

de $13,638,379.74 que representa el 76.46% del total pasivo y patrimonio 

dentro de este grupo tenemos la cuenta de mayor relevancia patrimonio 

acumulado con un valor de $13,316,502.20 que equivale al 97.64%, este 

rubro especifica las cuentas que registran los aportes de los socios, las 

reservas, otros aportes patrimoniales, superávit por valuaciones y 

resultados acumulados o del ejercicio. 
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VARIACIÓN DE LAS CUENTAS POR COBRAR EN BASE AL 

CÁLCULO DEL ANÁLISIS VERTICAL 

 

CUADRO No. 3 

CUENTAS POR COBRAR 

AÑO CANTIDAD PORCENTAJE 

2008 $183,782.24 9.02% 

2009 $108,233.93 4.67% 

2010 $184,587.13 5.08% 

2011 $339,073.08 5.46% 

2012 $579,250.94 9.63% 

2013 $715,694.68 9.43% 

2014 $2,896,184.99 54.27% 

 

 

 

CUADRO No.4 

CUENTAS POR COBRAR FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 

AÑO CANTIDAD PORCENTAJE 

2008 $149,676.11 7.35% 

2009 $150,186.19 6.48% 

2010 $12,021.31 0.33% 

2011 $38,259.01 0.62% 

2012 $34,853.93 0.58% 

2013 $40,974.74 0.54% 

2014 $24,233.44 2.09% 
 

FUENTE: Estado de Situación Financiera Solca Núcleo de Loja. 
ELABORADO POR: La Autora 

FUENTE: Estado de Situación Financiera Solca Núcleo de Loja. 
ELABORADO POR: La Autora 
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Antes de realizar el respectivo análisis de rotación de cartera y su periodo 

promedio de cobro respectivo de cada año analizaremos la variación que 

tienen estas en el activo corriente. Cabe señalar que estas cuentas por 

cobrar se originan por los convenios interinstitucionales que se celebran 

con la institución por la prestación de servicios de salud, y en segundo 

lugar con los funcionarios y empleados de la institución.  

 

Las cuentas de mayor realce son las que llevan a cabo con los pacientes 

de la Red de Salud Pública que son IESS, ISSFA, ISPOL y el MSP. 

Durante el año 2008 estas representaron el 9.02% del activo corriente 

estableciéndose con un valor de $ 183,782.24, para el año 2009 su valor 

porcentual es de 4.67% dándose una disminución de 4.35 puntos 

porcentuales siendo su valor de $108,233.93, en el año 2010 estas 

representaron en el activo corriente el 5.08% debido a que aumentaron en 

este período a $184,587.13, existiendo también un incremento 

significativo en el año 2011 de $339,073.08 ocupando un valor porcentual 

del activo corriente de 5.46%, de igual forma para el año 2012 este valor 

corresponde al 9.63% incrementando su valor a $579,250.94. En cuanto 

al año 2013 este rubro constituye el 9.43% dado por la cantidad de 

$715,694.68, lo más significativo dentro de este grupo tiene lugar en el 

ejercicio económico 2014 donde estas cuentas ocupan el 57.27% del 

activo corriente generándose una cantidad de $2,896,184.99 

consecuencia de que se arrastran saldos de los años anteriores. 
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Las cuentas por cobrar que se originan por los funcionarios y empleados 

por razones de anticipo de viáticos y pasajes, subsidio por enfermedades, 

y garantías entregadas. En el año 2008 su valor se establece en 7.35% 

con un valor de $149,676.11, para el año 2009 el 6.48%  forma parte del 

activo corriente dándose una disminución que da lugar a $150,186.19. 

Correspondiente al año 2010 su valor porcentual es de 0.33% 

proporcionándose una reducción de 6.15 puntos porcentuales con 

respecto al año anterior reflejando que estas han tenido un cobro 

significativo durante este periodo, a partir del año 2011 se produce 

nuevos valores siendo en este ciclo de 0.62% expresada en la cantidad 

de $38,259.01, para el siguiente año 2012 se establece la cantidad de 

$34,853.93 que se sujeta en el 0.58% del activo corriente, se determina 

en el año 2013 un incremento a $40,974.74 representando el 0.54% del 

activo corriente y por último tenemos el ejercicio económico 2014 donde 

este rubro contiene al activo corriente en 2.09% figurado por la cantidad 

de $24,233.44. 

 

En conclusión las cuentas por cobrar, normalmente incluyen condiciones 

de crédito en las que se estipula el pago dentro de un número 

determinado de días. Si bien es conocido que todas las cuentas por 

cobrar no se cobran dentro del período de crédito, en consecuencia, las 

cuentas por cobrar se consideran como parte del activo circulante de la 

empresa, por lo que se debe prestar mucha atención a la administración 

http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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eficiente de las mismas, por lo tanto a continuación se procederá al 

cálculo pertinente de la rotación de cartera y el período promedio de cobro 

de los años de estudio correspondientes. 

 

APLICACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS 

 

RAZONES DE ACTIVIDAD 

 

CUADRO No. 5 

 

CUENTAS POR COBRAR  
 

AÑO SALDO AL FINAL DEL PERIODO 

2007 $106,202.69 

2008 $183,782.24 

2009 $108,233.93 

2010 $184,587.13 

2011 $339,073.08 

2012 $579,250.94 

2013 $715,694.68 

2014 $2,896,184.99 

 

 

 

 

FUENTE: Estado de Situación Financiera Solca Núcleo de Loja 2008-2014. 
ELABORADO POR: La Autora 
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CUADRO No. 6 

CUENTAS POR COBRAR FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 
 

AÑO SALDO AL FINAL DEL PERIODO 

2007 $1,094.10 

2008 $149,676.11 

2009 $150,186.19 

2010 $12,021.31 

2011 $38,259.01 

2012 $34,853.93 

2013 $40,974.74 

2014 $24,233.44 

 

 

1. ROTACIÓN DE CARTERA 

 

Año 2008 

 

CUENTAS POR COBRAR PROMEDIO 2008 

 

CUENTAS POR COBRAR PROMEDIO= Saldo 31 Dic.2007 + Saldo 31 Dic.2008 / 2  

CUENTAS POR COBRAR PROMEDIO= 106,202.69+183,782.24 / 2 = 144,992.47 

 

 

FUENTE: Estado de Situación Financiera Solca Núcleo de Loja 2008-2014. 
ELABORADO POR: La Autora 
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CUENTAS POR COBRAR FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PROMEDIO 2008 

 

CUENTAS POR COBRAR PROMEDIO= Saldo 31 Dic.2007 + Saldo 31 Dic.2008 / 2  

CUENTAS POR COBRAR PROMEDIO= = 1,094.10+149,676.11 / 2 = 75,385.11 
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AÑO 2009 

 
CUENTAS POR COBRAR PROMEDIO 2009 

 

CUENTAS POR COBRAR PROMEDIO= Saldo 31 Dic. 2008+Saldo 31 Dic. 2009 / 2  

CUENTAS POR COBRAR PROMEDIO= = 183,782.24+108,233.93 / 2 = 146,008.09 
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CUENTAS POR COBRAR FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PROMEDIO 2009 

 

CUENTAS POR COBRAR PROMEDIO= Saldo 31 Dic.2008 + Saldo 31 Dic.2009 / 2  

CUENTAS POR COBRAR PROMEDIO= = 149,676.11+150,186.19 / 2 = 149,931.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



147 
 

 

AÑO 2010 

 

CUENTAS POR COBRAR PROMEDIO 2010 

 

CUENTAS POR COBRAR PROMEDIO= Saldo 31 Dic.2009 + Saldo 31 Dic.2010 / 2  

CUENTAS POR COBRAR PROMEDIO=  108,233.93+184,587.13 / 2 = 146,410.53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUENTAS POR COBRAR FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PROMEDIO 2010 

 

CUENTAS POR COBRAR PROMEDIO= Saldo 31 Dic.2009 + Saldo 31 Dic.2010 / 2  

CUENTAS POR COBRAR PROMEDIO= 150,186.19+12,021.31 / 2 = 81,103.75 
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AÑO 2011 

 
CUENTAS POR COBRAR PROMEDIO 2011 

 

CUENTA POR COBRAR PROMEDIO= Saldo 31 Dic.2010 + Saldo 31 Dic.2011 / 2  

CUENTA POR COBRAR PROMEDIO= 184,587.13+339,073.08 / 2 = 261,830.11 

 

 

 

 

 



149 
 

 

 

 

 

 

 

CUENTAS POR COBRAR FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PROMEDIO 2011 

 

CUENTAS POR COBRAR PROMEDIO= Saldo 31 Dic.2010 + Saldo 31 Dic.2011 / 2  

CUENTAS POR COBRAR PROMEDIO= 12,021.31+38,259.01 / 2 = 25,140.16 
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AÑO 2012 

 

CUENTAS POR COBRAR PROMEDIO 2012 

 

CUENTAS POR COBRAR PROMEDIO= Saldo 31 Dic.2011 + Saldo 31 Dic.2012 / 2 

CUENTAS POR COBRAR PROMEDIO= 339,073.08+579,250.94 / 2 = 459,162.01 
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CUENTAS POR COBRAR FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PROMEDIO 2012 

 

CUENTA POR COBRAR PROMEDIO= Saldo 31 Dic.2011 + Saldo 31 Dic.2012 / 2  

CUENTA POR COBRAR PROMEDIO= = 38,259.01+34,853.93 / 2 = 36,556.47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 2013 

 

CUENTAS POR COBRAR PROMEDIO 2013 

 

CUENTAS POR COBRAR PROMEDIO= Saldo 31 Dic.2012 + Saldo 31 Dic.2013 / 2 

CUENTAS POR COBRAR PROMEDIO=  = 579,250.94+715,694.68 / 2 = 647,472.81 
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CUENTAS POR COBRAR FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PROMEDIO 2013 

 

CUENTAS POR COBRAR PROMEDIO= Saldo 31 Dic.2012 + Saldo 31 Dic.2013 / 2  

CUENTAS POR COBRAR PROMEDIO= = 34,853.93+40,974.74 / 2 = 37,914.34 
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AÑO 2014 

 
 

CUENTAS POR COBRAR PROMEDIO 2014 

 

CUENTAS POR COBRAR PROMEDIO= Saldo 31 Dic.2013+Saldo 31 Dic.2014 /2 

CUENTAS POR COBRAR PROMEDIO= =715,694.68+2,896,184.99/2= 1,805,939.84 

 

 

 

 

 

 



154 
 

 

 

     

 

CUENTAS POR COBRAR FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PROMEDIO 2014 

 

CUENTAS POR COBRAR PROMEDIO= Saldo 31 Dic.2013 + Saldo 31 Dic.2014 / 2 

CUENTAS POR COBRAR PROMEDIO=  = 40,974.74+24,233.44 / 2 = 32,604.09 
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CUENTAS POR COBRAR 

 

CUADRO No.7 

 

CUADRO RESUMEN ROTACIÓN DE CARTERA 

AÑO VECES 

2008 1.27 

2009 0.74  

2010 1.26 

2011 1.30 

2012 1.26 

2013 1.11 

2014 1.60 

 

 

 

CUADRO No.8 

CUADRO RESUMEN PERIODO PROMEDIO DE COBRO 

AÑO DÍAS 

2008 288 

2009 492 

2010 290 

2011 282 

2012 289 

2013 330 

2014 228 

 

 

FUENTE: Indicadores de Actividad Estado de Situación Financiera  
ELABORADO POR: La Autora 

FUENTE: Indicadores de Actividad Estado de Situación Financiera  
ELABORADO POR: La Autora 
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GRÁFICO No.3 

 

 

 

 

GRÁFICO No.4 

 

 

 

FUENTE: Aplicación  Indicadores Financieros Estado de Situación Financiera  
ELABORADO POR: La Autora 

FUENTE: Aplicación de Indicadores Financieros Estado de Situación Financiera 

ELABORADO POR: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

 

La institución elabora los Estados Financieros tales como el Estado de 

Resultados, Estado de Flujo del Efectivo, Estado de Cambios en el 

Patrimonio y por supuesto el  Estado de Situación Financiera  que es 

donde estas cuentas representan valores significativos, mismas que se 

originan de la Red Complementaria de Salud, es decir por los servicios de 

salud que se proporcionan a los pacientes del IESS, ISSFA, ISPOL, MSP, 

para su cálculo se tomó como año base el 2007 pero este no pudo ser 

expresado en un Estado Financiero ya que el sistema informático hasta 

ese año colapso y se tuvieron que tomar valores referenciales que 

quedaron registrados en un balance de comprobación archivado. 

En el año 2008 la rotación de cuentas por cobrar se establece en 1.27 lo 

que significa que en este ejercicio económico las cuentas por cobrar de 

Solca Núcleo de Loja giraron 1.27 veces durante este año, es decir que la 

cantidad de $144,992.27 que son la cuentas por cobrar promedio se 

convirtieron en efectivo 1.27 veces durante dicho período, por lo tanto en 

promedio la empresa tardó 288 días en recuperar su cartera, es decir que 

la totalidad de la cartera se convierte en efectivo durante ese lapso. 

 

En cuanto al año 2009 su rotación ha disminuido a 0.74 veces dado que 

sus cuentas por cobrar también disminuyeron de $183,782.24 a              

$108,233.93 lo que quiere decir que la entidad durante este ejercicio 
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económico sus cuentas se convirtieron a efectivo 0.74 veces en dicho 

periodo, por lo tanto en promedio la empresa tardó 492 días en recuperar 

su cartera que viene en forma consecutiva de años anteriores, rescatando 

una diferencia de $75,548.31. 

 

Las cuentas por cobrar del año 2010 se reflejan con un crecimiento que 

da un valor de $184,587.13, pudiéndose evidenciar una rotación de 1.26 

veces y un promedio de cobro de 290 días, se pudo evidenciar que las 

cuentas por cobrar rotaron 1.26 veces durante el año 2010 y en promedio 

la entidad tardo 290 días para que la totalidad de su cartera se convierta 

en efectivo. 

En el año 2011 las cuentas por cobrar tienen un valor de $339,073.08 por 

ende la rotación de su cartera tiene un valor de 1.30 veces y un periodo  

promedio de cobro de 282 días, existe sustancialmente un crecimiento a 

diferencia del año 2010, de $154,485.95 lo que hace referencia que en la 

empresa estas cuentas se convirtieron en efectivo en 1.30 veces durante 

dicho ejercicio, retardándose su recuperación alrededor de 282 días, cabe 

señalar que a partir de este año se establece la provisión para incobrables 

del 1%.   

 

De igual manera en el año 2012 se registra un crecimiento en el saldo de 

cuentas por cobrar de $339,073.08 a $579,250.94 en donde el número de  
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veces en que rotaron se constituye en 1.26 es decir que durante 289 días 

estas tardaron en transformarse en efectivo disponible para la institución. 

 

Durante el año 2013 el valor sigue ascendiendo en este caso a 

$715,694.68  radicándose una rotación de 1.11 expresando que en Solca 

Núcleo de Loja sus cuentas por cobrar giran 1.11 veces, plasmándose en 

los días del  periodo promedio de cobro que son 330 en otras palabras, 

que la totalidad de la cartera se convierte en efectivo en promedio de 330 

días. Por último tenemos el año 2014, donde las cuentas por cobrar 

ascendieron a $2,896,184.99, se convierten en efectivo en 1.60 veces 

durante dicho periodo y los días en promedio que se requieren para 

recaudar las cuentas por cobrar es de 492 días. 

 

CUENTAS POR COBRAR FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 

 

CUADRO No.9 

CUADRO RESUMEN ROTACIÓN DE CARTERA 

AÑO VECES 

2008 1.99 

2009 1.00 

2010 0.15 

2011 1.52 

2012 0.95 

2013 1.08 

2014 0.74 

 FUENTE: Indicadores de Actividad Estado de Situación Financiera 
ELABORADO POR: La Autora 
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GRÁFICO No.5 

 

 

CUADRO No.10 

CUADRO RESUMEN PERIODO PROMEDIO DE COBRO 

AÑO DÍAS 

2008 184 

2009 364 

2010 2,462.53 

2011 240 

2012 383 

2013 338 

2014 491 

 

 

 

 

 

FUENTE: Aplicación de Indicadores Financieros Estado de Situación Financiera 
ELABORADO POR: La Autora 

FUENTE: Indicadores de Actividad Estado de Situación Financiera 
ELABORADO POR: La Autora 
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GRÁFICO No.6 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Mediante el cálculo realizado y tomando como año base el 2007 para 

realizar el promedio correspondiente de cuentas por cobrar se establece 

que en el año 2008 sus cuentas por cobrar tienen un valor de 

$149,676.11 y obtuvieron una rotación de 1.99 veces es decir que los 

$75,385.11 que es el promedio de cuentas por cobrar se convirtió en 

efectivo 1.99 veces durante este tiempo, de esta manera los días que 

transcurren para recuperarse la cartera es de 184 días. 

 

En el año 2009 el valor de cuentas por cobrar alcanza un valor de 

$150,186.19 evidenciándose un crecimiento de las mismas, mediante el 

cálculo de su rotación se adquirió un número de veces equivalente a 1.00 

FUENTE: Aplicación de Indicadores Financieros Estado de Situación 

Financiera 
ELABORADO POR: La Autora 
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lo que expresa que la cantidad de $149,931.15 se convirtió en efectivo 

1.00 veces durante dicho espacio, estableciéndose 364 días de haber 

transcurrido para recuperar sus cuentas por cobrar. 

 

De tal manera para el año 2010 se puede afirmar que ocurre una 

disminución significativa de este rubro de $150,186.19 a $12,021.31 es 

decir que se logra recuperar $138,164.88 pero para esta recuperación 

tuvieron que rotar 0.15 veces lo que significa que tuvieron que transcurrir 

alrededor de 2,462 días alrededor de siete años para que este valor se 

haga efectivo como podemos darnos cuentas los saldos que arrastran 

suben año a año pero de singular manera en este año se procede a su 

recuperación proporcionando que la empresa reciba más disponible para 

hacer frente a sus obligaciones y por la tanto sus activos incrementen. 

 

Para el año 2011 el valor de la rotación se radica en 1.52 veces 

manifestando que la cantidad de $ 261,830.11 que es el promedio de 

estas cuentas se convierte en efectivo 1.52 veces en el periodo, por lo 

tanto los días que tarda para reponerse la totalidad de la cartera es de 

240, pese a que en este periodo se encuentra un incremento de 

$12,021.31 a $38,259.01, provocando de esta manera que sus activos 

corrientes disminuyan. 

 
Al año 2012 el valor de cuentas por cobrar es de $34,853.93 se ocasiona 

un descenso con respecto al año anterior de $3,405.08, pudiéndose 
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evidenciar su rotación de cartera de 0.95 veces es decir que estas rotaron 

0.95 durante el año 2012, su periodo promedio de cobro se fundamenta 

en 383 días que en conclusión se puede manifestar que estos fueron los 

días que tardaron las cuentas por cobrar de funcionarios y empleados 

para transformarse en efectivo durante dicho periodo económico. 

 

En el año 2013 las cuentas por cobrar sufren un aumento de $34,853.93 a 

$40,974.74 reportándose un incremento de $6,120.81 a través del cálculo 

de su rotación se determina que $37,914.34 se convirtió en efectivo 1.08 

veces durante el periodo para lo cual tuvieron que transcurrir 338 días. 

 

Por ultimo tenemos el año 2014 donde las cuentas por cobrar se reducen 

a un valor de $24,233.44 provocándose una diminución equivalente a 

$16,741.30 su rotación se expresa en 0.74 veces lo que genera que en 

491 días la cantidad de $32,604.09 se convierta en efectivo. 

 
Se debe mencionar que estas cuentas se originan propiamente de los 

compromisos que los funcionarios y empleados de Solca Núcleo de Loja 

tienen con la institución básicamente por concepto de viáticos y pasajes, y 

por subsidio de enfermedades, estas cuentas a diferencia del anterior 

grupo analizado son de menor valor debido a la cláusulas antes descritas 

que también son de importancia porque de igual manera tienen un 

impacto dentro de los activos de la entidad.   
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INDICADORES DE LIQUIDEZ 

 

1. RAZÓN CORRIENTE 

 

AÑO 2008 

 

 

AÑO 2009 

 

 

AÑO 2010 

 

 

AÑO 2011 

 

 

AÑO 2012 
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AÑO 2013 

 

 
AÑO 2014 

 

 

 

CUADRO No. 11 

CUADRO RESUMEN RAZÓN CORRIENTE 

AÑO RESULTADO EN DÓLARES 

2008 7.01 

2009 1.79 

2010 2.07 

2011 1.93 

2012 1.52 

2013 1.67 

2014 2.27 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Indicadores de Liquidez Estado de Situación Financiera  
ELABORADO POR: La Autora 
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GRÁFICO No.7 

 

 

 
INTERPRETACIÓN  

 

Como resultado de aplicar este indicador en los Estados Financieros de 

Solca Núcleo de Loja, se obtiene que el año 2008 la empresa tiene una 

razón corriente de 7.01 lo que hace referencia que por cada dólar que la 

empresa debe en el corto plazo cuenta con $7.01 para respaldar esa 

obligación por cual se ve reflejado que esta entidad en este año incurre en 

activos circulantes ociosos, es decir, tiene estos activos parados, sin 

producir ni generar beneficios esto se da cuando la razón es superior a 2,  

para el año 2009 se establece en 1.79 existiendo una disminución debido 

que en este caso sus pasivos circulantes aumentan lo que genera que por 

cada dólar que la institución adeuda esta posee $ 1.79 para cubrir sus 

FUENTE: Aplicación de Indicadores de Liquidez Estado de Situación Financiera 
ELABORADO POR: La Autora 
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obligaciones pese que sus activos aumentaron pero se generaron nuevos 

compromisos en cuanto a notas de crédito. 

 

Correspondiente al año 2010 su razón corriente se constituye en 2.07 

pudiéndose deducir que se debe a que sus pasivos de corto plazo 

aumentan a diferencia del año anterior en $1,755,097.87 lo que da como 

resultado que por cada dólar que Solca Núcleo de Loja debe a corto plazo 

esta cuenta con  $2.07 para cubrir dichas obligaciones esta razón 

aumenta de 1.79 en 2009 a 2.07 en el 2010 reflejado por los activos 

circulantes que se establecen en $3,633,458.60, de la misma manera en 

el año 2011 se experimenta un incremento de sus pasivos corrientes a 

$3,223,783.24 estando comprometido en especial énfasis en cuanto a los 

rubros depósitos de pacientes y cuentas por pagar proporcionando que la 

razón corriente sea de 1.93. 

 

En el año 2012 la aplicación de este indicador genera una razón corriente 

de 1.52 existiendo una disminución en sus activos circulantes y su 

aumento respectivo en sus pasivos de corto plazo lo que significa que la 

entidad posee solamente $1.52 para respaldar la obligación en otras 

palabras que por cada dólar que la entidad debe esta tiene 1.52 de 

disponibilidad para cubrirlas, respecto al año 2013 su razón corriente tiene 

un valor de 1.67 esto quiere decir que Solca por cada dólar que debe en 

el corto plazo cuenta con $1.67 para resguardar sus compromisos como 
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podemos observar existe un pequeño aumento con respecto al anterior 

año concerniente a que los activos circulantes aumentan alrededor de 

$1,000.000 aproximadamente y finalmente tenemos el año 2014 en este 

caso su razón posee un valor de 2.27 variante que tiene lugar a que tanto 

sus activos como pasivos circulantes disminuyen en gran significatividad 

los pasivos de corto plazo de $4,534,845.14 en el año 2013 a                              

$ 2,355,492.16, en conclusión se puede establecer que la razón corriente 

en los años de estudio es buena ya que equivale a que el activo corriente 

de los respectivos años es mayor que el pasivo corriente por lo cual es 

posible pagar todas las obligaciones de corto plazo y quedan recursos en 

el activo corriente, mostrando que la entidad mantiene una buena 

solvencia ya que el valor ideal para este indicador es mayor a 1.5 lo cual 

se cumple excepto en los años 2008, 2010 y 2014 donde la razón 

corriente  es mayor  2  produciendo activos circulantes ociosos, es decir, 

activos parados, sin promover ni generar beneficios. 

 

2. CAPITAL NETO DE TRABAJO 

 
AÑO 2008 

 

          Capital Neto de Trabajo = Activo Corriente – Pasivo Corriente 

          Capital Neto de Trabajo = 2, 037,537.62 – 290,739.78  

          Capital Neto de Trabajo = $1, 746,797.84 
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AÑO 2009 

 
          Capital Neto de Trabajo = Activo Corriente – Pasivo Corriente 

          Capital Neto de Trabajo = 2, 317,016.77 – 1, 291,894.72  

          Capital Neto de Trabajo = $1, 025,122.05 

 

AÑO 2010 

 
          Capital Neto de Trabajo = Activo Corriente – Pasivo Corriente 

          Capital Neto de Trabajo = 3, 633,458.60 – 1, 755,097.87  

          Capital Neto de Trabajo = $1, 878,360.73 

 

AÑO 2011 

 

          Capital Neto de Trabajo = Activo Corriente – Pasivo Corriente 

          Capital Neto de Trabajo = 6, 213,852.75 – 3, 223,783.24  

          Capital Neto de Trabajo = $2, 990,069.51 

 
AÑO 2012 

 
          Capital Neto de Trabajo = Activo Corriente – Pasivo Corriente 

          Capital Neto de Trabajo = 6, 014,339.50 – 3, 942,568.25  

          Capital Neto de Trabajo = $2, 071,771.25 
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AÑO 2013 

 

          Capital Neto de Trabajo = Activo Corriente – Pasivo Corriente 

          Capital Neto de Trabajo = 7, 587,756.10 – 4, 534,845.14  

          Capital Neto de Trabajo = $3, 052,910.96 

 
 
AÑO 2014 

 

          Capital Neto de Trabajo = Activo Corriente – Pasivo Corriente 

          Capital Neto de Trabajo = 5, 336,131.32 – 2, 355,492.16  

          Capital Neto de Trabajo = $2, 980,639.16 

 

CUADRO No. 12 

CUADRO RESUMEN CAPITAL NETO DE TRABAJO 

AÑO RESULTADO 

2008 1,746,797.84 

2009 1,025,122.05 

2010 1,878,360.73 

2011 2,990,069.51 

2012 2,071,771.25 

2013 3,052,910.96 

2014 2,980,639.16 

 FUENTE: Indicadores de Liquidez Estado de Situación Financiera  
ELABORADO POR: La Autora 
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GRÁFICO No.8 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El capital de trabajo de Solca Núcleo de Loja en el año 2008  indica que la 

entidad al finalizar el año tenía $1,746,797.84 de su activo corriente 

financiados con recursos de largo plazo es decir estaba respaldado 

aproximadamente la mitad de sus activos corrientes con pasivos 

corrientes y el resto con recursos de largo plazo esto permite que la 

institución esté en capacidad de seguir desarrollando sus actividades 

como es la prestación de servicios de salud, el año 2009 el capital de 

trabajo se establece en $1,025,122.05 lo que significa que a diferencia del 

año anterior existe una disminución debido a que han incrementado las 

FUENTE: Aplicación de Indicadores de Liquidez Estado de Situación Financiera  
ELABORADO POR: La Autora 
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obligaciones por pagar así como sus gastos administrativos, de personal, 

etc., correspondiente al año 2010 se fija en un valor de $1,878,360.73 lo 

que indica que al finalizar este año el valor anteriormente mencionado se 

encontró financiado más de la mitad de sus activos corrientes con 

recursos de largo plazo. 

  

Respectivamente en el año 2011 su capital de trabajo se ubicó en                    

$2,990,069.51 existiendo un incremento lo que da como resultado que los 

activos corrientes se financian con mayores pasivos de largo plazo, de 

igual manera en el año 2012 posee un valor de $2,071,771.25 debido a 

que las cuentas por cobrar aumentan y su recuperación es lenta, dando 

lugar que aproximadamente la cuarta parte del activo corriente se financia 

con pasivos de largo plazo fundamentándose en préstamos adquiridos 

con el Banco del Estado y el Banco de Loja. 

 

El capital de trabajo para el año 2013 es de $3,052,910.96 y del año 2014 

de $2,980,639.16 dado que sus pasivos a largo plazo aumentan en la 

denominación de empréstitos señalando que al finalizar estos períodos la 

empresa tenía sus activos corrientes financiados con recursos de largo 

plazo, también se puede encontrar con un valor ocioso en sus activos el 

cual puede ser invertido en otras actividades y producir ingresos rentables 

como es el caso de cuentas por cobrar que deben ser recuperadas. 
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3. PRUEBA ÁCIDA  

 

AÑO 2008 

 

 

 

AÑO 2009 

 

 

 

AÑO 2010 
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AÑO 2011 

 

 

 

AÑO 2012 

 

 

 

 

AÑO 2013 
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AÑO 2014 

 

 

 

CUADRO No. 13 

CUADRO RESUMEN PRUEBA ÁCIDA 

AÑO RESULTADO EN DÓLARES 

2008 4.96 

2009 1.35 

2010 1.75 

2011 1.71 

2012 1.32 

2013 1.44 

2014 1.37 

 

 

 

 

 

FUENTE: Indicadores de Liquidez Estado de Situación Financiera 
ELABORADO POR: La Autora 
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GRÁFICO No.9 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

 

La institución en el año 2008 presenta una prueba ácida de 4.96 lo que 

quiere decir que por cada dólar que debió a corto plazo contó para su 

cancelación con $4.96 en activos corrientes de fácil realización sin tener 

que recurrir a la venta de sus inventarios, para el año 2009 se establece 

en 1.35 existiendo una disminución en sus inventarios y un aumento de 

sus pasivos de corto plazo dando lugar a que la entidad tenga solo $1.35 

por cada dólar que debe. 

 

Para el año 2010 su prueba ácida tiene un valor de 1.75 considerando 

que la institución tuvo $1.75 para cancelar sus obligaciones corrientes sin 

FUENTE: Aplicación de Indicadores de Liquidez Estado de Situación Financiera  
ELABORADO POR: La Autora 
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depender de la venta de sus existencias es decir básicamente con sus 

saldos de efectivo, esto es por cada dólar que debe, por consiguiente en 

año 2011 existe una pequeña diminución por razón de que sus inventarios 

y pasivos corrientes aumentan estableciéndose la prueba ácida en 1.71. 

 

En el año 2012 la aplicación de este indicador da como resultado 1.32 lo 

que quiere decir que por cada dólar que incurrió Solca esta tuvo $1.32 

para hacer frente a sus obligaciones de corto plazo en comparación con el 

anterior año se produjo una disminución de 0.39 centavos debido a las 

obligaciones financieras contraídas con establecimientos bancarios, de tal 

manera que para el año 2013 su prueba ácida es de 1.44 y para el año 

2014 de 1.37 dichas cifras establecen que por cada dólar que la entidad 

tenía como deuda en el corto plazo, dispuso de $1.44 en al año 2013 y 

$1.37 en el año 2014 para cubrirlas a pesar de que los inventarios no 

llegaron a venderse en su totalidad.  

 

En conclusión a través de la aplicación de este importante indicador la 

prueba ácida es la manera más adecuada de obtener una medida más 

exigente respecto a la liquidez ya que mide la capacidad de la empresa 

para cancelar sus obligaciones corrientes sin contar con la venta de sus 

existencias. 
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RAZONES DE RENTABILIDAD 

 

1. Margen Neto (de Utilidad) 

 

AÑO 2008 

 

 

 

 

 

AÑO 2009 

 

 

 

 

 

AÑO 2010 

 



179 
 

 

 

 

 

 

AÑO 2011 

 

 

 

 

 

AÑO 2012 
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CUADRO No. 14 

CUADRO RESUMEN MARGEN NETO 

AÑO RESULTADO 

2008 30.88% 

2009 6.56% 

2010 12.80% 

2011 2.28% 

2012 0.51% 

 

 

 

GRÁFICO No. 10 

 

 

 

 

FUENTE: Aplicación de Indicadores de Rentabilidad Estado de Resultados 
ELABORADO POR: La Autora 

FUENTE: Indicadores de Rentabilidad Estado de Resultados  
ELABORADO POR: La Autora 
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INTERPRETACIÓN  

 

 

Luego de aplicar las fórmulas respectivas el año 2008 su utilidad neta 

correspondió a un 30.88% de las ventas netas y servicios prestados es 

decir que cada dólar vendido generó $30.88 centavos de utilidad neta, por 

lo cual en el año 2009 su utilidad se presenta en un 6.56% existiendo una 

disminución significativa ya que los costos y gastos de la entidad 

aumentaron con respecto a la hospitalización y laboratorio por lo tanto 

significa que la entidad genero $6.56 centavos de utilidad neta por cada 

dólar vendido. 

 

Procediendo al año 2010 el margen neto se establece en 12.80% en 

comparación con el anterior año existe un aumento esto reflejado por que 

tanto los ingresos como los gastos aumentan entonces la entidad en este 

periodo produjo $12.80 centavos por cada dólar vendido en su momento, 

en el año 2011 se produce una disminución de la utilidad neta de 10.52% 

lo que conduce que existe una mayor inversión en el rubro laboratorios en 

cuanto a microbiología, hematología, patología, medicina nuclear, es decir 

que en ese momento Solca Núcleo de Loja solo originó 2.28% de utilidad 

neta, de igual forma sucedió con el año 2012 su utilidad neta disminuyó a 

0.51% debido a que los costos y gastos aumentaron más 

proporcionalmente que los ingresos los gastos de mayor proporción son 
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los de hospitalización y consulta externa para tratar asuntos de 

consultorios, radioterapias, quirófano, quimioterapia. 

 

Para el año 2013 y 2014 no se produce su análisis debido a que en estos 

ejercicios económicos el resultado del ejercicio se presenta como perdida 

reflejado porque tanto los costos y gastos de los dos años son mayores a 

los ingresos generados.  

 

AÑO 2008 

 

2. Rendimiento del Patrimonio (ROE) 

 

 

 

 

 

 

3. Rendimiento de Activo Total (ROA) 
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AÑO 2009 

 

2. Rendimiento del Patrimonio (ROE) 

 

 

 

 

 

 

3. Rendimiento de Activo Total (ROA) 
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AÑO 2010 

 

2. Rendimiento del Patrimonio (ROE) 

 

 

 

 

 

 

3. Rendimiento de Activo Total (ROA) 

 

 

 

 

 

 

AÑO 2011 

 

2. Rendimiento del Patrimonio (ROE) 
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3. Rendimiento de Activo Total (ROA) 

 

 

 

 

 

 

AÑO 2012 

 

2. Rendimiento del Patrimonio (ROE) 
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3. Rendimiento de Activo Total (ROA) 

 

 

 

 

 

 

AÑO 2013 

 

2. Rendimiento del Patrimonio (ROE) 

 

 

 

 

 

 

3. Rendimiento de Activo Total (ROA) 
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AÑO 2014 

 

2. Rendimiento del Patrimonio (ROE) 

 

 

 

 

 

 

3. Rendimiento de Activo Total (ROA) 
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CUADRO No. 15 

CUADRO RESUMEN RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO 

AÑO RESULTADO 

2008 8.59% 

2009 2.06% 

2010 4.92% 

2011 0.82% 

2012 0.21% 

 

 

GRÁFICO No.11 

 

 

 

 

FUENTE: Aplicación de Indicadores de Rentabilidad Estado de Resultados 
ELABORADO POR: La Autora 

FUENTE: Indicadores de Rentabilidad Estado de Resultados 
ELABORADO POR: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

 
En el año 2008 las utilidades netas correspondieron al 8.59% del 

patrimonio, es decir la institución obtuvo un rendimiento sobre su inversión 

de 8.59 respectivamente, para el año 2009 las utilidades netas 

correspondieron a 2.06% lo que permite identificar una disminución de 

6.53 puntos porcentuales debido que en este año se observa una 

disminución tanto el resultado del ejercicio como en su patrimonio por 

ende sus costos y gastos son mayores. 

 

El año 2010 refleja que el rendimiento del patrimonio de este ejercicio fue 

de 4.92% es decir que las utilidades netas correspondieron al 4.92% esto 

reflejado porque su utilidad neta aumentó debido al incremento de sus 

ingresos por concepto de ingresos tributarios del impuesto del 0.05% por 

concepto de los consumos diferidos realizados por las personas y por las 

transferencias recibidas por el Ministerio de Finanzas. Correspondiente al 

año 2011 su margen bruto es 0.82% teniendo una disminución de 4.10 

puntos porcentuales con respecto al año anterior esto causado por la 

reducción de su resultado operativo principalmente por el incremento de 

sus gastos cuyo rubro más representativo es hospitalización. 

 

El margen neto para el año 2012 se establece en 0.21% lo que significa 

que la utilidad neta concierne al 0.21 del patrimonio, esto quiere decir que 

los socios o dueños de la empresa obtuvieron un rendimiento sobre su 
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inversión de 0.21 respectivamente, la reducción que se presenta se debe 

a sus valores de gastos en la cuentas de hospitalización, laboratorios y 

consulta externa.  

 

Para el año 2013 y 2014 no se produce su análisis debido a que en estos 

ejercicios económicos el resultado del ejercicio se presenta como perdida 

reflejado porque tanto los costos y gastos de los dos años son mayores a 

los ingresos generados.  

 

En Solca Núcleo de Loja cabe aclarar que la generación de sus utilidades 

no se distribuyen por concepto que es una empresa sin fines de lucro, 

está encaminada a brindar la atención necesaria para la prevención y 

detección oportuna del cáncer, estas utilidades son empleadas en un 

primer aspecto en la capacitación del talento humano ya que para la 

institución es muy importante el desarrollo profesional y científico por lo 

cual el personal ha asistido a diversos cursos, talleres y congresos y en 

segundo lugar se realizan inversiones importantes para mejorar la 

atención a los pacientes que acuden a la institución, se adquieren equipos 

médicos de última generación y se realizan reparaciones y adecuaciones 

de las instalaciones físicas, siendo un logro importante la construcción del 

Centro de Radioterapia y la adquisición del Acelerador lineal, todo 

encaminado a continuar ofreciendo una atención de calidad y  calidez 

para los pacientes. 
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CUADRO No.16 

 

CUADRO RESUMEN RENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL (ROA) 

AÑO RESULTADO 

2008 6.69% 

2009 1.48% 

2010 3.37% 

2011 0.56% 

2012 0.13% 

 

 

 

GRÁFICO No.12 

 

 

 

 

FUENTE: Aplicación de Indicadores de Rentabilidad Estado de Resultados 

ELABORADO POR: La Autora 

FUENTE: Indicadores de Rentabilidad Estado de Resultados  
ELABORADO POR: La Autora 
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INTERPRETACIÓN  

 

Es importante señalar que para establecer el activo total bruto se debe 

considerar el valor de los activos totales, sin descontar la depreciación ni 

las provisiones de inventarios y deudores. 

 

De tal manera que para el año 2008 el rendimiento del activo total se 

muestra con un valor de 6.69% por lo tanto por cada dólar invertido en 

activo total se generó 6.69 centavos de utilidad neta en este año ya que 

su utilidad fue de $1,311,531.94, en el año 2009 se produce una 

disminución de 5 puntos porcentuales dando como resultado un 

rendimiento del activo total de 1.48% debido a que su utilidad neta 

disminuyó a $309,187.26, lo antes descrito muestra la capacidad del 

activo para producir utilidades con independencia de cómo fue financiado, 

es decir que por cada dólar invertido en activo total se originó 1.48 

centavos de utilidad neta. 

 

Para el año 2010 la utilidad neta, con respecto al activo total, 

correspondió al 3.37%  lo que es igual que por cada dólar invertido en 

activo total suscita 3.37 centavos de utilidad neta, este incremento del 

porcentaje se produjo por el crecimiento de su utilidad de $309,187.26 a 

$752,640.21. Por consiguiente tenemos el año 2011 el valor de 0.56% lo 

que indica que la empresa ganó 0.56 centavos sobre cada dólar de 
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inversión en activos esta reducción expresada con referencia al año 

anterior se compone por motivos de que su utilidad neta disminuyó 

alrededor de $162,722.72. 

 

En el año 2012 los activos de la entidad generaron una rentabilidad de 

0.13%, dicho de otra forma que por cada dólar invertido en activo total se 

produjo 0.13 centavos de utilidad neta, como se puede observar hay una 

disminución debido a que su utilidad del ejercicio decreció a $34,842.61.  

 

En tanto los años 2013 y 2014 no se realiza el análisis del rendimiento del 

activo total (ROE) ya que su resultado del ejercicio se presenta como 

pérdida.  
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SOLCA NÚCLEO DE LOJA 

SISTEMA PROPUESTO PARA EL ADECUADO MANEJO DE LAS 

CUENTAS POR COBRAR 

 

POLÍTICAS DE COBRO  

 

PROCESO UNO: Otorgamiento del Crédito  

 

 Asesoría al solicitante  

 

Objetivo: Determinar la necesidad del cliente en cuanto al servicio; para 

brindar un mejor asesoramiento, que culmine con la realización óptima del 

servicio.  

 

Políticas  

 

 Se propone designar un funcionario que se encargue de la atención al 

cliente misma que deberá brindar especial atención y prioridad a los 
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clientes, cuya facturación y recaudación generen el mayor porcentaje 

de ingresos a la empresa.  

 

 La persona que sea designada para la revisión de la documentación 

antes requerida deberá asegurarse que ésta se encuentre completa, 

dependiendo si es funcionario o empleado o persona jurídica. 

 

 El solicitante deberá demostrar su solvencia económica para poder 

constituirse como sujeto de crédito de la empresa.  

 

 El solicitante deberá proporcionar al menos dos referencias personales 

y comerciales que amparen la información.  

 

 Evaluación del solicitante  

 

Objetivo: Evaluar todos los aspectos generales, económicos y financieros 

de los solicitantes de crédito.  

 

Políticas  

 

 El sondeo incluye todos aquellos pasos orientados a comprobar la 

veracidad de los datos proporcionados por el funcionario o la entidad 

solicitante del crédito, además de establecer su capacidad económica 

y crediticia.  
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 El tiempo máximo para la investigación y evaluación del solicitante 

será de 2 días.  

 

 Aprobación o negación del crédito 

 

Objetivo: Perfeccionar el análisis crediticio con la observación final de 

aprobación o denegación del crédito.  

 

Políticas  

 

Los créditos serán rechazados por cualquiera de las siguientes 

atribuciones:  

 

 Cuando aparezcan malas referencias crediticias en el informe obtenido 

de la base de datos de las empresas, en cuanto a su capacidad de 

pago, y su calificación crediticia. 

 
El crédito será aprobado por diferentes responsables de acuerdo al límite 

solicitado y rangos de aprobación.  

 

Una vez que se haya obtenido un resultado satisfactorio en la 

investigación del solicitante, se informará a éste, sobre la aprobación del 

crédito o así mismo se informará, por cortesía, la no aprobación del 

crédito.  
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Supervisión y monitoreo 

 

Objetivo: Inspeccionar el cumplimiento de las políticas y procedimientos 

de otorgamiento de crédito, previamente establecidas.  

 

Políticas  

 

La supervisión y el monitoreo deberán realizarse mensualmente, con el fin 

de garantizar el cumplimiento de los lineamientos establecidos. 

 

 Para efectuar el análisis se deberán elegir el 100% de los expedientes 

de los clientes a los cuales se les haya tramitado crédito durante un 

período específico.  

 

 Esta supervisión y monitoreo deberán estar encaminadas a proponer 

acciones preventivas, correctivas y de mejoramiento, para optimizar el 

funcionamiento de cualquier área, operación o recurso necesario para 

el otorgamiento de los créditos.  

 

 Se deberá garantizar la veracidad de los créditos, a través de la 

verificación de los documentos legales que respaldan dichas 

transacciones.  
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PROCESO DOS: Manejo y control de los créditos  

 

 Registro y custodia de expedientes y documentación 

 

OBJETIVO: Examinar a través de la documentación física y datos en el 

sistema, la buena administración de los créditos otorgados.  

 

Políticas  

 

 Deberá garantizarse la probabilidad de recuperación de los créditos, a 

través de la verificación de las garantías que respaldan los créditos 

otorgados.  

 

 Asegurándose de contener el documento legal correspondiente, 

deberá crearse el registro del cliente en el sistema, con las 

especificaciones necesarias (código asignado, datos generales, y las 

clausulas establecidas en el convenio).  

 

 El archivo de expedientes deberá ser controlado bajo la modalidad de 

diferenciación del tipo de crédito otorgado, es decir, deberán 

separarse los créditos interinstitucionales de los créditos a funcionarios 

y empleados de la empresa, estableciéndose de acuerdo a la fecha de 

aprobación y vigencia.  
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PROCESO TRES: Cobros  

 

 Recuperación de cuentas por cobrar 

 

Objetivo: Gestionar un manejo adecuado de las cuentas por cobrar 

mediante el seguimiento y control constante de los créditos otorgados. 

 

Políticas 

 

 La efectiva administración de las cobranzas será responsabilidad del 

área financiera, cuya responsable es la contadora con apoyo de las 

unidades involucradas.  

 

 El departamento financiero mantendrá debidamente informado a los 

clientes sobre valores pendientes de cancelar, utilizando herramientas 

y tecnologías disponibles (notificaciones telefónicas, saldos vía correo 

electrónico, entre otros).  

 

 Los pagos recibidos en el departamento de contabilidad deberán ser 

reportados de inmediato, amparados en la copia de la factura emitida. 

 

 Se autoriza a recibir pagos de clientes, en concepto de abono o 

cancelaciones de crédito o pago de productos o servicios prestados 

por la empresa, únicamente a la contadora y además de la persona 

encargada de caja.  
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SOLCA NÚCLEO DE LOJA 

ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÓN DE CARTERA 

 

OBJETIVO  

 

Establecer estrategias para la recuperación oportuna de las cuentas por 

cobrar y de esta manera agilizar los procesos de cobranza. 

 

SISTEMA DE COBRANZA  

 

Solca Núcleo de Loja deberá aplicar a criterio institucional las siguientes 

doctrinas para la recuperación de sus créditos. 

 

 Llamadas telefónicas 

 

Existen ocasiones que por razones de olvido no se acercan a pagar la 

deuda, es ahí cuando la cobranza a través del teléfono surte un efecto por 

lo cual es necesario poseer todo esta clase de información al momento de 

analizarse la otorgación del crédito. 
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 Notificaciones escritas  

 

Consiste en enviar una notificación escrita, redactada en buenos términos, 

en la cual constará un recordatorio que se le hará al cliente de acuerdo a 

su obligación que tiene con la entidad, en caso de hacerse efectiva se 

volverá a enviar nuevamente otra notificación más decisiva  exponiendo 

las cláusulas que como adquiriente del crédito debe cumplir.  

 

 Procedimiento legal  

 

El procedimiento legal podría resultar costoso y perjudicial para el deudor 

por lo que esta forma de cobro es la menos aconsejable y debe ser 

aplicada en casos extremos.  

 

Dentro de este procedimiento se tiene: 

 

La técnica de cobranza extrajudicial que es un proceso que detalla las 

actividades para realizar la comunicación respectiva al cliente que se 

encuentre con saldos en demora o vencidos. 

 

Descripción del proceso  

 

 El departamento financiero seleccionará del sistema los clientes que 

registran un importe vencido, que no se haya cumplido.       
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 Se realizará la visita física al cliente y se le entregará la notificación. 

 

 El cliente registrará en el listado impreso su firma de constancia de 

haber recibido la notificación. 

 

 El oficial de crédito entregará este listado al departamento financiero 

para su conocimiento y lo archivará.   

 

Otras estrategias de recuperación de cartera dentro de este grupo se 

tiene la gestión de cobranza prejudicial y judicial, donde se describen las 

actividades la notificación y recuperación de operaciones de crédito que 

no fueron recuperadas en la cobranza extrajudicial, el funcionario 

encargado de este proceso es el asesor jurídico.  

 

Descripción del proceso 

 

 El departamento financiero analiza las operaciones que registran mora 

de acuerdo a lo establecido y que por tales motivos deben pasar al 

cobro prejudicial. 

 

 El asesor jurídico recibe esta notificación y elabora los comunicados 

prejudiciales a los clientes con operaciones vencidas.  

 

 El asesor jurídico realiza la demanda de acuerdo al contenido del 

convenio y entrega al juzgado para el juez califique la demanda. 
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 El juez revisa la demanda presentada y si está de acuerdo la aprueba 

caso contrario, solicita que se aclare o complete. 

 

 Una vez aprobada la demanda se ordena que el deudor pague los 

valores correspondientes. 

 

 El asesor jurídico coordina con el citador para que este último notifique 

a los demandados en una fecha y hora pautada, si no se ubica a los 

demandados se informa al asesor jurídico para que se realice la 

notificación por la prensa. 

 

 Si después de la citación por la prensa el deudor no comparece el 

asesor jurídico solicita sentencia al juez. Si el deudor acude a la 

citación, acepta la deuda se espera el pago y se archiva el proceso.  

 

 Si el deudor declara no tener dinero para pago y tampoco de poseer 

bienes para embargo, el asesor jurídico investigará en el registro 

mercantil y en el de la propiedad sobre posibles bienes que el deudor 

posea. 

 

 Si el asesor jurídico confirma la existencia de benes para posibilitar el 

embargo, solicita al juez que nombre un alguacil y depositario judicial 

caso contrario solicita al juez declarar insolvente al deudor.  
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ELABORADO POR: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLUJOGRAMA  PARA EL PROCESO DE 

COBRANZA 

CARTERA VENCIDA 

Llamada 

Telefónica 

Confirmación 

de Pago 

Cancelación 

Deuda 

Comprobante 

de Pago 

FIN

 

Registro de 

Llamada 

NO SI Notificación 

Escrita 

SI 

NO 

Visitas  

Domiciliarias 

SI 
Notificación 

Escrita 

 NO 

Procedimiento 

Legal 
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RESPONSABLES DE SU APLICACIÓN  

 

COBRANZA TIPO REPONSABLE 

 

 

OPERATIVA 

 

 Visitas 

 Llamadas 

Telefónicas  

 

 Departamento 

Financiero 

 

 

ADMINISTRATIVA 

 

 

 Memorando 

 

 Departamento 

Financiero 

 Gerente 

 

PREJUDICIAL 

 

 Cartas del 

Abogado 

 

 Asesor Jurídico 

 

JUDICIAL 

 

 Juicio Ejecutivo 

 

 Asesor Jurídico 

 

ELABORADO POR: La Autora 
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g. DISCUSIÓN  

 

Solca Núcleo de Loja, presta sus servicios para atender con esmero, 

profesionalismo, humanismo a todos los pacientes, sin hacer distinción de 

ninguna naturaleza, el personal que labora en la entidad contribuye dentro 

de un marco profesional para brindar una atención digna a sus clientes, 

como es el caso del departamento financiero cuyas funciones se 

enmarcan en las actividades económicas financieras que respaldan el 

caminar de la entidad. La entidad se ha visto expuesta a diferentes 

condicionantes que no le han permitido desarrollar sus actividades 

económicas a un nivel óptimo que como unidad prestadora de servicios 

de salud desearía ejecutar. 

 

El trabajo de tesis estuvo encaminado a la identificación de los principales 

factores que afectan este importante rubro, por lo cual se  realizó un 

estudio crítico que permitió determinar estos elementos de tal manera que 

se logró identificar que no se ha realizado una adecuada administración 

de las cuentas por cobrar  las mismas que sean reflejado en los estados 

financieros con saldos significativos, además funcionarios que han salido 

de la institución sin cancelar sus deudas, los convenios con las 

instituciones del Estado que no se cumplen según lo establecido, lo que 

ocasiona que estas cuentas no se cubran, aunque se hayan realizado 

técnicas de cobranza que no han dado resultado.   
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Así mismo que no se encuentran definidas las políticas de cobro, lo que 

origina el retraso por parte de los clientes en la fecha pautada generando 

que estas se conviertan en incobrables, causando un gasto para la 

empresa disminuyendo sus ingresos netos. 

  

Mediante la utilización de herramientas de análisis financiero se realizó un 

análisis vertical al Estado de Situación Financiera de los años 

comprendidos 2008-2014 lo que permitió identificar que este rubro 

sobresale dentro de sus activos variación que se hace más notoria a partir 

del año 2012. Con la aplicación de indicadores de rotación de cartera y 

periodo promedio de cobro se determinó el transcurso que las cuentas por 

cobrar tardan en convertirse en efectivo el cual se presenta alto en la 

mayoría de los años de estudio, estas son recuperadas en un tiempo 

mayor a un año desde que son otorgadas de esta manera la institución no 

dispone del efectivo que sus cuentas por cobrar deberían efectuar para 

que se planifique de mejor manera sus actividades económicas. 

 

Para conocer que efecto tienen estas dentro de la liquidez y rentabilidad 

de Solca Núcleo se empleó los indicadores antes descritos de forma que 

se constató que su liquidez es manejable ya que se establece por encima 

del rango de comparación mayor a 1, en cuanto a su rentabilidad persiste 

en una constante disminución ya que esta se ve afectada por la 



208 
 

 

generación de gastos que tienen lugar a capacitaciones para el personal y 

a la adquisición de equipos médicos de última tecnología.     

 

Frente a estos resultados, se propone un ejemplar cuyo contenido se 

basa en las diferentes políticas de crédito y estrategias de recuperación 

de cartera, que se deberán tomar en consideración al momento de otorgar 

un nuevo crédito y su respectivo seguimiento, lo que permitirá a la 

institución conocer más minuciosamente su salud financiera y de esta 

manera optimizar sus recursos, por lo cual el departamento financiero 

conjuntamente con sus directivos deberán implementar acciones que a su 

criterio consideren oportunas en base a los resultados obtenidos en el 

tratamiento de esta tesis.  
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h. CONCLUSIONES  

 

Una vez concluido este trabajo de tesis se pudo llegar a formular las 

siguientes conclusiones: 

 

 Se identificó los factores externos e internos que afectan los 

procedimientos de gestión de las cuentas por cobrar, los convenios 

interinstitucionales que originan el crédito no se cumplen por falta de 

fondos del Estado que se asigna a estas instituciones que forman 

parte del Red Complementaria de Salud, pese a esta circunstancia 

Solca Núcleo de Loja se ha visto expuesta a seguir brindando el 

servicio aunque este no se cumpla según lo establecido, ya que 

ninguna persona puede quedar sin recibir atención a sus 

enfermedades, especialmente aquellas que han sido calificadas como 

catastróficas, además la entidad no ha realizado una adecuada 

gestión de sus cuentas por cobrar, lo que ocasionado que sus saldos 

se acumulen años tras año, provocando de esta manera que se 

conviertan en incobrables, generando un gasto para la empresa y por 

lo tanto se vea afectada su disponibilidad financiera. 

 

 La utilización de herramientas de análisis financiero permitieron llevar 

a cabo un estudio a los Estados Financieros de Solca Núcleo de Loja 

presentados al final de cada periodo contable, lo que permitió  conocer   
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en forma representativa la situación económica y financiera de la 

institución, y de esa manera poder determinar el efecto de la 

administración de las cuentas por cobrar en la liquidez y rentabilidad 

de la entidad, las cuentas por cobrar afectan tanto su liquidez y 

rentabilidad porque al no ser estas recuperadas a tiempo no se 

dispone del efectivo necesario para ser frente a los gastos en las que 

se ve encaminada la entidad satisfactoriamente la institución ha 

podido sustentar sus obligaciones porque dispone de otros recursos 

que no le han permitido verse en quebrantos económicos perjudiciales.  

 

  La propuesta de políticas de cobro y estrategias de recuperación de 

cartera se establecen porque la institución no cuenta con mecanismos 

apropiados para la cobranza y recuperación a tiempo de sus créditos 

otorgados, ya que estas cláusulas no se encuentran definidas dentro 

de un manual con el cual se tenga una base específica para su 

cumplimiento estricto, se han realizado técnicas de cobranza que no 

han dado resultado esto expresado en sus Estados Financieros con 

saldos que se arrastran de años anteriores. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Frente a las conclusiones detalladas anteriormente, describo las 

siguientes recomendaciones. 

 
 

 Es necesario que el Departamento Financiero tome las medidas 

necesarias para realizar por lo menos una vez al año un estudio de la 

cartera de crédito, con el fin de poder determinar las políticas a seguir, 

esto con el firme propósito de disminuir su cartera vencida y no caer 

nuevamente en valores significativos de incobrables, sus directivos 

deben establecer cláusulas más estrictas y suficientes para que estos 

convenios interinstitucionales no sean objeto de retraso de los 

créditos, para que de una u otra manera se encuentre el interés 

apropiado para cancelar sus cuentas por cobrar por parte del Red 

Complementaria de Salud.  

 

 

 Los Directivos de la  entidad deben establecer y aplicar el análisis a los 

Estados Financieros a través de la aplicación de razones financieras, 

ya que mediante su interpretación les permitirá conocer el 

comportamiento de sus resultados con la finalidad de tomar decisiones 

acertadas y oportunas, que ayuden a mejorar su desenvolvimiento 

económico financiero dentro y fuera de su entorno social y de esta 

manera dar cumplimiento a sus objetivos planteados como institución 

generadora de servicios de salud especializados.
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 A sus Directivos y simultáneamente al Departamento Financiero de la 

entidad poner en práctica las políticas y estrategias presentadas en 

este trabajo de tesis que a su criterio crean convenientes aplicar, 

analizando consecuentemente sus lineamientos de otorgación, 

cobranza y sobre todo su recuperación de los convenios de salud 

conferidos, seguir con la otorgación de créditos siempre y cuando se 

estudien los clientes para no caer en aplazamiento del cobro de los 

mismos. 
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k. ANEXOS  

 

ANEXO No.1 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

Entrevista dirigida a la Directora Financiera y Contadora de SOLCA NÚCLEO DE 

LOJA. 

 

Con el Objetivo: Adquirir información sobre los procedimientos administrativos y 

financieros de la institución, para el desarrollo de la investigación titulada 

“ANÁLISIS DE LA GESTIÓN DE LAS CUENTAS POR COBRAR Y SU 

INCIDENCIA EN LA LIQUIDEZ Y RENTABILIDAD DE SOLCA NÚCLEO DE 

LOJA PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE 2008-2014”, previo a optar el grado 

de ingeniera en Contabilidad y Auditoría CPA, solicito a ustedes de la manera 

más comedida se digne a responder las siguientes preguntas, antelándole desde 

ya mis agradecimientos. 

 

1. ¿La institución cuenta con un manual o instructivo de políticas en 

donde se establezca los lineamientos  para otorgar los créditos, su 

seguimiento y cobro? 
 

Si (    )                     No (    ) 
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¿Porqué?---------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 

 

2. ¿Qué requisitos debe cumplir la persona o institución para poder 

acceder al crédito?  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. ¿Establezca los documentos que respalda la otorgación del crédito?  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. ¿Qué aspectos inciden en el proceso de cobro de las cuentas por 

cobrar de la entidad? 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 



217 
 

 

 

5. ¿Describa cuáles son  las técnicas de cobranza establecidas para la  

recuperación de cartera? 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

6. ¿Qué procedimientos de cobranza (en caso de existir) podrían 

mejorarse de acuerdo a su criterio?   

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

7. ¿En la entidad se realizan informes de vencimientos con respecto al 

rubro de cuentas por cobrar? 

Si (    )                           No (    ) 

 

¿Por qué? ------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------  

8. ¿Al momento de no recuperarse la cartera de crédito en el tiempo 

establecido como le afecta a la institución en la planificación de sus 

actividades económica - financieras?    

              

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO No. 4 
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