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RESUMEN 

El desarrollo del presente trabajo de investigación está orientado al análisis del deterioro 

crediticio esperado de las cuentas por cobrar de la empresa Importadora Tomebamba S.A., con la 

finalidad de determinar una provisión real de acuerdo a sus características, además de identificar 

las principales afectaciones que ha tenido la empresa a partir de la emergencia sanitaria por el 

COVID-19. 

La investigación se realizó de manera documental y de campo, lo que permitió evaluar el 

estado financiero de los periodos 2019 y 2020 con el fin de identificar las principales consecuencias 

y las medidas adoptadas por la empresa para afrontar la paralización mundial que se dio en el 

periodo 2020 como consecuencia del COVID-19.  

 

Para la evaluación de la situación financiera de los periodos seleccionados se aplicaron los 

ratios financieros adecuados para identificar los principales cambios que existieron entre los dos 

periodos analizados, además se realizaron consultas al personal de la empresa para determinar la 

causa del incremento o disminución de los resultados, por otro lado, para determinar el cálculo 

adecuado de las pérdidas esperadas se utilizó como guía lo mencionado en la NIIF 9, además de lo 

establecido en la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI).  

 

Finalmente se concluyó que la empresa opto por las medidas adecuadas para enfrentar la 

emergencia sanitaria, lo que se vio reflejado en los resultados obtenidos en el año 2020, además 

con respecto a la provisión se puede concluir que al aplicar lo que indica la normativa genera una 
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provisión menor para este sector en comparación de los resultados obtenidos aplicando el proceso 

establecido por la LORTI. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 

 

ABSTRACT 

This research is oriented to the analysis of the expected credit deterioration of the accounts 

receivable of the company Importadora Tomebamba S.A., in order to determine a real provision 

according to its characteristics, in addition to identifying the main effects that the company has had 

from the health emergency due to COVID-19. 

The research was carried out through document and field study, which allowed evaluating 

the financial status of the 2019 and 2020 periods in order to identify the main consequences and 

the measures adopted by the company to face the global stoppage that occurred in the period 2020 

as a consequence of COVID-19. 

 

For the evaluation of the financial situation of the selected periods, the appropriate financial 

ratios were applied to identify the main changes that existed between the two periods analyzed. In 

addition, consultations were made with company personnel to determine the cause of the increase 

or decrease in results. On the other hand, in order to determine the appropriate calculation of the 

expected losses, the guidance mentioned in IFRS 9 was used as a guide, in addition to what is 

established in the Organic Law of Internal Tax Regime (LORTI). 

Finally, it was concluded that the company opted for the appropriate measures to face the 

health emergency, which was reflected in the results obtained in 2020, in addition to the provision 

it can be concluded that by applying what the regulations indicate generates a lower provision for 

this sector compared to the results obtained applying the process established by LORTI. 
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INTRODUCCION 

La presente investigación versa sobre el análisis del deterioro crediticio esperado de 

Importadora Tomebamba S.A. y la incidencia en los estados financieros ante la presencia del 

COVID-19 a nivel global, el propósito de realizar la investigación es dar a conocer la 

aplicación de la normativa a través de la implementación de una matriz de provisión y de esta 

forma obtener un cálculo basado en la naturaleza de sus cuentas. 

En esta medida, el análisis empieza por reconocer las principales causas relacionadas 

con el desconocimiento de las normativas contables, asumiendo que los estados financieros 

son afectados directamente, por esta razón, es necesario analizar el deterioro crediticio y los 

procedimientos utilizados. Tanto el desconocimiento de las normativas contables y sus 

procesos son los problemas que provocan la no fiabilidad en los estados financieros. 

En este sentido, el presente trabajo se encuentra estructurado en cinco capítulos, los 

mismos se describen en líneas siguientes: en el primer capítulo se encontrará el objetivo 

principal y sus específicos, procurando desarrollar posibles soluciones o mejorías de los 

problemas presentados en los estados financieros de la Importadora. Adicionalmente, podrán 

interpretar la razón, por el cual se realiza el presente análisis, es decir la justificación para 

abordar en el análisis del deterioro crediticio. 

En el segundo capítulo, se encuentran la fundamentación teórica, que facilitará la 

comprensión del objetivo y metodologías propuestas en la investigación, en la 

fundamentación teórica se encontrará con definiciones extraídas de las Normas 
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Internacionales de Contabilidad (NIC), así como, de las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF), mismas que son reconocidas a nivel internacional, y 

adoptadas frecuentemente en la mayoría de las empresas.  

Por otra parte, el tercer capítulo aborda el análisis de los estados financieros para 

identificar los principales cambios que existieron desde la emergencia sanitaria, además de 

identificar las medidas y acciones tomadas por la empresa para enfrentar las consecuencias 

de la nueva situación económica del país, para lo cual se realizó un análisis vertical y 

horizontal de los estados financieros de los periodos 2019 y 2020, además de la aplicación 

de ratios financieros para estos periodos con el fin de ser comparados entre si e identificar 

los cambios generados.     

El cuarto capítulo, demuestra la propuesta basada en una metodología ajustada a las 

características del sector comercial, basada en la aplicación de las normativas contables 

reconocidas internacionalmente y de esta manera identificar la provisión adecuada para el 

periodo 2020 y posteriormente ser comparada con la provisión realizada por la empresa 

utilizando el método establecido por la LORTI.  

Por último, en el quinto capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones, en 

el cual se da a conocer un análisis general de la investigación realizada, en este sentido, las 

conclusiones mencionan los problemas encontrados inicialmente, y como se alcanzaron los 

objetivos establecidos.  
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CAPITULO I 

1 Determinación del problema  

1.1 Breves Antecedentes  

De acuerdo con Mantilla (2018) las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF) se conocen desde hace mucho tiempo bajo el nombre de 

Norma Internacional de Contabilidad (NIC). Y se han convertido en una 

manifestación de la globalización, con informes financieros preparados bajo 

las NIIF que presentan una imagen consistente y comparable entre 

información de la misma empresa e información de empresas extranjeras. 

Los constantes movimientos económicos internacionales, la globalización de las 

transacciones, las variaciones de las estructuras regulatorias a nivel mundial y la revolución 

tecnológica han hecho necesario nuevas aptitudes empresariales como planificación, 

conceptuales y competencias técnicas para la presentación de información contable y 

financiera (Cheng & Zhuang, 2016). 

Es así que desde finales del año 2019 se presentó a nivel mundial una pandemia 

originada en China, la cual se ha expandido exponencialmente, lo que ha provocado que en 

el Ecuador para precautelar la salud varios sectores económicos detuvieran sus actividades 

totalmente. La economía de estos sectores en algún momento tiene que reactivarse y de 

acuerdo a lo mencionado en el informe semestral del Banco Mundial (2020) se tendrán tres 
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grandes efectos que afrontar, el primero adaptarse a nuevas medidas de prevención en todos 

sus procesos y adecuar su producción a ellos, con disminución de personal, un segundo efecto 

con referencia a la disminución de la demanda en los sectores que no son de primera 

necesidad y por ultimo un impacto en la liquidez, por lo cual las empresas buscaran obtener 

mayor cantidad de activos líquidos.  

De acuerdo con lo mencionado, es importante la evolución de los criterios contable 

para el reconocimiento y medición de las principales partidas que integran los estados 

financieros. Este constante cambio y evolución motiva a las empresas a adoptar los nuevos 

criterios, con el fin de cumplir los requerimientos de los organismos reguladores y optimizar 

sus procesos internos en la generación de información financiera (Cheng & Zhuang, 2016). 

Dirigiendo la atención al Ecuador, país que adoptó las NIIF en el año 2009, según 

Mendoza (2018), las empresas tienen ante sí un reto al momento de adoptar e implementar 

las nuevas políticas contables que se estipulan en las normas respectivas. Esto ocurrió con la 

implementación de la NIIF 9 Instrumentos Financieros. Bajo este antecedente, la autora 

mencionada centró su investigación en el estudio del modelo simplificado de determinación 

de pérdidas crediticias esperadas en el sector retail, llegando a la conclusión de la necesidad 

de realizar un adecuado estudio sobre las variables seleccionadas para identificar la adecuada 

metodología en la determinación de las pérdidas crediticias en la cartera de clientes. 

Por otra parte, en la investigación realizada por Choez (2018) se afirma que dentro de 

los principales problemas que surgen al momento de aplicar la nueva normativa, se 

encuentran el desconocimiento de la contabilización y diferenciación de los elementos que 
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constituyen instrumentos financieros, lo que genera un problema en el alcance contable y en 

el tratamiento de estos elementos. De esta investigación se desprende que 1 de cada 3 

empresas presentan problemas en la aplicación de la nueva normativa contable.  

Dentro de las principales causas se encuentra que la aplicación de la NIIF 9 es 

relativamente nueva, por lo que existe desconocimiento de las personas en cuanto a su 

correcta aplicación, lo que aumenta el índice de errores en el tratamiento contable de la 

normativa, situación que ocurre en Importadora Tomebamba S.A. Según Choez (2018) la 

normativa abarca instrumentos financieros que en el Ecuador no existen, lo que ha aumentado 

el nivel de conocimiento técnicos para poder implementarla, sumado a esto que está dirigida 

al sector financiero y de los seguros.  

Finalmente, una problemática adicional que se encuentra es que la normativa no 

presenta una metodología para la determinación de las principales variables en cuanto a 

determinar el deterioro de cartera, sino que deja mucho al juicio profesional. Esto ha 

dificultado al momento de realizar los procedimientos de forward looking (información 

proyectada) ya que este procedimiento busca identificar las variables macroeconómicas que 

afectan a la proyección de pérdidas esperadas, respecto a la selección de las principales tasas 

que permitan proyectar la pérdida esperada de la cartera de los clientes de Importadora 

Tomebamba S.A., esto se dificulta aún más por la situación actual que atraviesa la economía 

por la presencia del COVID 19, ya que la empresa tendrá que optar por nuevas medidas con 

relación a la cartera crediticia. 
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Las causas mencionadas tienen su principal incidencia en la información que se 

presenta en los estados financieros de las entidades, puesto que esta no representa fielmente 

la situación de la empresa y no ofrece información relevante para la toma de decisiones. 

Además, la falta del reconocimiento de pérdidas por deterioro de cartera incide en la liquidez 

de la empresa, puesto que sus activos se encuentran sobrevalorados y el gasto por pérdida no 

es reconocido.  

La cartera de Importadora Tomebamba S.A. durante los tres últimos periodos ha 

presentado una disminución en las cuentas vencidas, iniciando en el 2018 con $ 13.479.15.83, 

2019 $ 12.292.807,21, esta primera disminución de un 9% se debe al decremento de las 

ventas en el periodo 2019, por otro lado, en el 2020 se captaron más créditos pese a la 

disminución de las ventas, de esta manera las cuentas vencidas disminuyeron en un 1% como 

se muestra en la ilustración 1.   

  

Elaborado por: Alvario Cristhian, Guamán Katherine  

Ilustración 1. Cartera vencida histórica 



15 

 

Ilustración 2. Cartera vencida periodo 2018 

 En los tres años se puede observar que el peso de la cartera vencida este dado por el 

rango de vencimiento de mayores a 360 días con un porcentaje de 55%, 58% y 50% 

respectivamente a los años 2018, 2019 y 2020. 

 

 

 

 

Elaborado por: Alvario Cristhian, Guamán Katherine  
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Elaborado por: Alvario Cristhian, Guamán Katherine  

Elaborado por: Alvario Cristhian, Guamán Katherine  

Ilustración 4. Cartea vencida periodo 2020 

Ilustración 3. Cartera vencida periodo 2019 
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Tabla 1. Reducción en el sector comercial automotor 

Además, la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE) en 

propósito por adecuar el sector comercial automotor a las nuevas circunstancias, ha analizado 

variaciones significativas para este nuevo periodo como se indica en la imagen, por lo cual 

existe la necesidad de analizar en su totalidad los procesos que se llevan a cabo dentro de las 

organizaciones. 

 

Recuperado de: https://www.aeade.net/boletin-de-prensa-002-2020-el-sector-automotor-listo-para-una-reapertura-

segura/Fuente: (AEADE, 2020) 

 

 

 

 

 

 

https://www.aeade.net/boletin-de-prensa-002-2020-el-sector-automotor-listo-para-una-reapertura-segura/
https://www.aeade.net/boletin-de-prensa-002-2020-el-sector-automotor-listo-para-una-reapertura-segura/
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1.2 Justificación e importancia  

A partir del 2018, se implementó a nivel mundial la NIIF 9 Instrumentos financieros, 

entre los cambios más importantes, se introdujo un nuevo enfoque de medición del deterioro 

de activos financieros: pérdidas crediticias esperadas, el mismo que se considera un poco 

difícil ya que en un principio fue diseñado para entidades del sector financiero, sin embargo, 

la norma permite la aplicación de un “recurso práctico” que consiste en una matriz de 

incobrabilidad a ser aplicada a los saldos de la cartera. 

El cambio de enfoque que la NIIF 9 establece al momento de calcular el riesgo de 

crédito plantea un cambio fundamental en la determinación de los activos financieros (Cano 

& Thomas, 2018).  La importancia de los activos financieros y su valoración de deterioro 

radica en el efecto que produce este último factor en los indicadores financieros de liquidez, 

que muestra la capacidad que posee la entidad para cumplir con sus pasivos financieros y 

otras deudas a corto plazo (Fierro, 2015). Por otra parte los autores Garzozi, Perero, Rangel 

& Vera (2017) mencionan que “Existe un impacto en los indicadores financieros de 

rentabilidad, esto establece la rentabilidad como rendimiento sobre el patrimonio, 

relacionándolo entre el resultado de un ejercicio y el patrimonio promedio” (pág. 5). 

La presente investigación será realizada para beneficio de las empresas que 

conforman el sector comercial automotor establecidas en la ciudad de Cuenca y que miden 

su gestión a través de los indicadores financieros. La NIIF 9 instrumentos financieros, NIC 

39 Instrumentos financieros: reconocimiento y medición, y NIC 32 como norma 

complementaria para identificar de forma correcta los instrumentos financieros han sido 
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aplicadas en los estados financieros a partir del 2018, lo que implica la discusión y análisis 

de tratamientos contables adecuados para un correcto uso de las normas y de esta manera 

establecer la incidencia de la misma con la presencia del Covid-19 en la economía de las 

empresas del sector. 

A demás, la economía de nuestro país en el último semestre ha cambiado radicalmente 

por la presencia del Covid-19, por lo cual es trascendental analizar qué impacto se va a 

generar en el tratamiento de cartera y en su perdida crediticia de las empresas del sector 

comercial automotor para que de esta manera con un panorama claro se planteen nuevas 

políticas comerciales.  

En el ámbito académico, este documento podrá ser considerado como marco de 

referencia para el estudio de esta normativa contable para futuros temas de titulación 

enfocados al impacto financiero que se da en las empresas por la medición contable de 

instrumentos financieros.  

Esta investigación también tendrá una justificación social, ya que contribuye con un 

criterio de aplicación de la norma contable a fin de que los estados financieros de las 

entidades cumplan con las características cualitativas que establece el Marco Conceptual para 

la Información Financiera emitido por el International Accounting Standards Board (IASB). 
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1.3 Marco teórico  

Definición de la NIIF 7 NIC 32 NIC 39 

Según los autores Valencia, Narváez & Vargas (2014) entregando un enfoque 

comprensivo de las NIC 32 y NIIF 7 mencionan:  

La NIIF 7 es uno de las normas de mayor incidencia en el ejercicio contable, 

exponiendo información suministrada por los agentes para evaluar la relevancia de 

los instrumentos financieros a los que la empresa se haya expuesto durante un 

periodo. En reconocimiento, medición y la revelación de los hechos económicos que 

involucran a los instrumentos financieros se puede mencionar también, la NIC 32, 

donde se encuentran estándares de base para el manejo de un activo financiero, pasivo 

financiero e instrumentos de capital o patrimonio. (pág. 39)  

La NIC 39 establece los principios para reconocer y medir activos y pasivos 

financieros, de igual manera la NIC 32 han establecido lineamientos para el tratamiento de 

los instrumentos financieros de las empresas, a partir del 2018 entro en vigencia la NIIF 9, la 

cual sustituye a la NIC 39, reforzando y complementado lo establecido en la NIC 39, además 

Rodríguez (2017) menciona que la norma abarca tres puntos importantes para ser analizados 

como son: “la clasificación y medición de instrumentos financieros, el deterioro de activos 

financieros y la contabilidad de coberturas” (pág. 2).  
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Clasificación de Instrumentos Financieros 

La NIIF 9 clasifica los instrumentos financieros dependiendo de la gestión de la 

empresa (modelo de negocio) y de la existencia de flujos de efectivo contractuales de activos 

financieros definidos (Mendoza, 2018). En el caso de que la entidad mantenga sus activos 

financieros con el objetivo de obtener flujos de efectivo contractuales y que dichos flujos se 

reciban en fechas determinadas que abarcan pagos de principal e interés, se medirán a costo 

amortizado. 

Si el modelo del negocio engloba tanto la obtención de flujos de efectivos 

contractuales así también como su venta y se reciben flujos de efectivo en fechas específicas 

cuyos pagos constituyen interés, se medirán a valor razonables con cambios a otros resultados 

integrales. Si el modelo de negocios es distinto a lo anteriormente mencionado, los activos 

financieros se medirán a valor razonable con cambios a resultados. 
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      Ilustración 5. Clasificación de activos financieros 

 

 

 

 

 

 

                      Fuente: Instrumentos Financieros, su tratamiento en las Normas NIIF (Hernán Casinelli,2018) 

Medición inicial de Instrumentos Financieros 

Los activos y pasivos financieros se medirán a valor razonable a excepción de las 

cuentas por cobrar comerciales que no poseen un componente financiero significativo, en 

cuyo caso la medición inicial será al precio de la transacción. Se entiende que el valor 

razonable de un activo o pasivo financiero al momento de su medición inicial es normalmente 

el precio de la transacción (Mendoza, 2018). En el caso de que la contraprestación entregada 

o recibida difiera del valor del instrumento financiero, este se medirá al valor razonable, de 

acuerdo con los requerimientos de la NIIF 13 Valor Razonable (Gutiérrez, 2018). 
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      Ilustración 6. Medición Inicial de Instrumentos Financieros 

Fuente: Instrumentos Financieros, su tratamiento en las Normas NIIF. (Hernán Casinelli, 2018) 

Enfoque general para la medición de pérdidas crediticias esperadas 

Este modelo encierra tres etapas o fases que evalúan la calidad crediticia del activo 

financiero. Los activos que caen dentro del alcance de la fase 1 son aquellos cuyo riesgo 

crediticio no ha incrementado significativamente desde el reconocimiento inicial y la norma 

requiere constituir una previsión de pérdida crediticia esperada para los próximos 12 meses 

(Ortiz, 2018). 

Aquellos activos en donde se estima que el riesgo crediticio ha aumentado desde el 

reconocimiento inicial aplican a la evaluación de la fase 2 y el requerimiento de la NIIF 9 es 

constituir una provisión por la pérdida crediticia esperada durante toda la vida del 

instrumento. Existe una premisa refutable que aquellos activos financieros con una 

antigüedad de vencimiento de más de 30 días han incrementado significativamente su riesgo 

crediticio (Cajo, 2016). 
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Cuando un instrumento se encuentra deteriorado aplica a la fase 3, en donde ya no se 

registra provisión alguna, el activo debe ser medido a su valor recuperable estimado. De la 

misma manera existe la premisa refutable que un instrumento vencido más de 90 días se 

encuentra deteriorado (Bedoya & Giraldo, 2018). 

       Ilustración 7. Enfoque de las tres fases. Adaptado 

Fuente: Impactos en la adopción de la NIIF 9 en entidades que no son financieras. (KPMG, 2018) 

Enfoque simplificado en la medición del deterioro del valor para cuentas por 

cobrar comerciales. 

El enfoque simplificado para la medición del deterioro de valor se desarrolló con el 

propósito de entregar una herramienta a las entidades cuyos sistemas de gestión del riesgo 

crediticio son menos sofisticados, que incluyen cuentas por cobrar comerciales y cuentas por 

cobrar por arrendamientos, así como activos de contratos (Mendoza, 2018). Esta 
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simplificación reduce la necesidad de investigar las variaciones en el riesgo crediticio del 

instrumento. 

Para el caso de las cuentas por cobrar comerciales con términos de crédito de 30 días, 

resulta de menor importancia determinar escenarios prospectivos debido a que puede ser 

improbable un cambio significativo en las condiciones del riesgo crediticio, las tasas 

históricas de pérdidas pueden ser un referente para el cálculo de la estimación de la pérdida 

crediticia esperada. 

La solución práctica que propone la NIIF 9 es la aplicación de una matriz de 

provisiones, que resulta de aplicar tasas de pérdida evaluadas y establecidas por la entidad a 

los saldos de cuentas por cobrar comerciales. Para la definición de las tasas a aplicar en dicha 

matriz la entidad tomará en cuenta variables como número de días de vencimiento de la 

cuenta por cobrar, diversidad de la base de clientes, cambios macroeconómicos, entre otros. 
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CAPITULO II 

2 Materiales y metodología    

2.1 Diseño de Investigación  

El diseño de esta investigación es no experimental por cuanto no se manipularon 

variables, sino que se partió de la medición de estas. Al respecto, Arias (2016) define a la 

investigación no experimental como aquella en donde se recolectan los datos directamente 

de los sujetos investigados o de la realidad donde suscitan los hechos, sin la manipulación o 

el control de las variables, es decir, el investigador obtiene la información, pero no causa 

alteraciones en las condiciones existentes. 

En este sentido la investigación tendrá un diseño no experimental, puesto que no se 

realizará una manipulación de las variables de estudio, sino que, se realizará una descripción 

del fenómeno a ser estudiado y de las principales características que este presenta. El diseño 

se basa en una investigación documental y de campo. 

2.2 Enfoque  

En el enfoque cuantitativo se lleva a cabo una recolección de datos utilizados probar 

hipótesis basándose en la medición numérica y el análisis estadístico, con la finalidad de 

establecer pautas de comportamiento y probar teorías. (Hernández, Fernández, & Batista, 

2014) 
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La investigación tendrá un enfoque cuantitativo. El modelo de pérdidas crediticias 

esperadas es complejo, debido a que fue desarrollado principalmente para ser aplicado por las 

entidades financieras. Por este motivo, la norma permite la aplicación de una matriz de 

incobrabilidad (válida para cuentas por cobrar comerciales, basada en la antigüedad de los 

saldos), como un “recurso práctico” permitiendo la aplicación del modelo simplificado a las 

entidades no financieras. 

2.3 Pasos para el cálculo de cartera corporativa  

La pérdida esperada para los productos de la cartera corporativa y consumo se calculó 

con base a los siguientes pasos: 

1. Estimación de la tabla de amortización correspondiente a cada operación, 

construyendo de esta forma los flujos de caja. 

 

2. Obtención de la exposición ajustada de cada operación, descontándolos a la 

correspondiente tasa de interés efectiva de la obligación. 

 

3. Aplicación de la Probabilidad de Default (PD) a los flujos de caja. 

 

4. Aplicación de una Pérdida dado el Incumplimiento (LGD) a los flujos de caja 

 

5. Cálculo del valor de la pérdida esperada futura en cada plazo. 
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2.4 Técnicas de investigación  

Entrevista 

La entrevista, más que un simple interrogatorio, es una técnica basada en un diálogo 

o conversación “cara a cara”, entre el entrevistador y el entrevistado acerca de un tema 

previamente determinado, de tal manera que el entrevistador pueda obtener la información 

requerida (Arias, 2016). 

Para realizar el respectivo levantamiento de información, se usó como herramientas 

la entrevista y el análisis documental. La entrevista se realizó a un experto en NIIF de la cual 

se levantó la información para la estructura del proyecto. 

Revisión documental 

La revisión documental facilita la recolección de datos, que permiten entender el 

deterioro crediticio, así como de los factores o elementos que inciden en ella, mediante la 

revisión de antecedes y otras fuentes de información que contengan información sobre ella. 

El análisis documental se realizó, tomando en cuenta las leyes, normativas, e 

investigaciones y otros documentos que aportaron información relevante para el estudio; 

como es el caso de los registros contables de la entidad de estudio. 
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2.5 Métodos  

Analítico - sintético 

El método analítico-sintético utiliza el análisis y la síntesis como unidad para que 

entre ambos y mediante razonamientos y argumentaciones, se pueda llegar a la verdad. El 

análisis se produce mediante la síntesis de las propiedades y características de cada parte del 

tema estudiado, mientras que la síntesis es realizada sobre la base de los resultados de análisis 

(Rodríguez & Pérez, 2017). 

Este método es empleado para facilitar el análisis y la clasificación de la información 

recabada de las fuentes que proporcionaron los datos acerca   del deterioro crediticio esperado 

y su incidencia en los estados financieros de las empresas del sector comercial automotor. 

Deductivo - inductivo 

La inducción y la deducción se complementan mutuamente: mediante la inducción se 

establecen generalizaciones a partir de lo común en varios casos, luego a partir de esa 

generalización se deducen varias conclusiones lógicas, que mediante la inducción se traducen 

en generalizaciones enriquecidas, por lo que forman una unidad dialéctica. (Rodríguez & 

Pérez, 2017) 

Mediante la inducción se hizo un análisis del comportamiento de la cartera de 

Importadora Tomebamba S.A., además se evaluó las principales variaciones presentadas 

antes y después del Covid-19, para pasar a un conocimiento general donde se reflejó por un 



30 

 

lado el tratamiento de las cuentas incobrables para su provisión y por otro lado las principales 

acciones realizadas por la empresa para afrontar el Covid-19. Posterior a ello mediante la 

deducción se obtuvo las conclusiones prácticas relativas al comportamiento de los factores 

mencionados anteriormente. 

2.6 Análisis de la entrevista   

Culminada la entrevista, se concluyó que la implementación de la NIIF 9 de la Ley 

de Pérdida Esperada es relativamente nueva y que incluso las empresas en sectores complejos 

como las telecomunicaciones no están bien preparadas para su correcta aplicación. Del 

mismo modo, hay varias carteras en el sector de telecomunicaciones, basadas en la 

información obtenida en las entrevistas. Este es un punto complejo para determinar las 

variables macroeconómicas a implementar y correlacionar para calcular el porcentaje 

apropiado de deterioro debido a cada factor. Tipo de cartera. Finalmente, estoy de acuerdo 

con lo que menciona el entrevistado sobre la búsqueda de expertos que brinden asesoramiento 

experto para minimizar cualquier error o malentendido que pueda ocurrir durante el proceso 

de implementación.  

Las preguntas y respuestas realizadas al entrevistado se pueden observar en el Anexo 

1 del presente documento. 
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CAPITULO III 

3Análisis de Estados Financieros antes y después del COVID-19  

3.1 Conocimiento de la empresa 

Reseña histórica  

Importadora Tomebamba S. A. (“la Compañía”), fue constituida en el año 1964 en la 

ciudad de Cuenca-Ecuador, por Muñoz Vintimilla Cornelio, Vázques Astudillo Guillermo, 

Vásquez Astudillo Polivio, Malo Andrade Luis y Pacheco Mora Salvador conformando un 

capital de quinientos mil sucres. Inscrita en la Superintendencia de Compañías el 31 de 

octubre de 1984, con la finalidad de realizar todo clase de actividad mercantil, industrial, 

comercio en general, incluyendo importaciones, exportaciones, agencias y representaciones. 

La Compañía se encuentra domiciliada en la Av. España 17- 30, Cuenca, Ecuador; sus 

operaciones están sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías, 

Valores y Seguros. 

Desde sus inicios la empresa se caracterizó por la comercialización de automotores 

representando marcas líderes del mercado mundial automotriz como lo es TOYOTA, a 

medida que la empresa fue creciendo ha incrementado consigo nuevas líneas de negocio es 

así que en la actualidad también comercializa al por mayor electrodomésticos de línea blanca, 

comercialización de productos de audio y video, además de ser distribuidores de motocicletas 

y neumáticos.  
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En el año 1967 la empresa inauguró su primera sucursal en Machala y gracias a la 

acogida y la calidad de sus productos la empresa en la actualidad cuenta con ocho sucursales 

distribuidas por todo el Ecuador en las siguientes ciudades: Machala, Riobamba, Quito, 

Guayaquil, Loja y Azogues. En la ciudad de Cuenca funciona la matriz de la compañía, todas 

las jefaturas y gerencias se encuentran en la ciudad de Cuenca con excepción de la Jefatura 

de Cartera la cual se encuentra en la ciudad de Quito.   

Misión  

Satisfacer adecuadamente las necesidades de nuestros clientes, así como las de 

nuestro personal a través de la realización de una gestión comercial enmarcada dentro del 

respeto al entorno, de la preservación del medio ambiente y del apoyo a la comunidad y 

gobierno, con el objetivo final de generar los rendimientos que nuestros accionistas 

requieren. (Importadora Tomebamba, 2020)  

Visión  

Ser el líder en la comercialización de nuestras líneas de productos, reconocido por su 

éxito y respetado por contribuir con sus colaboradores, con la comunidad y el medio 

ambiente. (Importadora Tomebamba, 2020)  
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3.2 Análisis Vertical y Horizontal 

La información se obtuvo de la declaración del impuesto a la renta (formulario 101) 

correspondiente a cada año para posteriormente realizar un análisis vertical y horizontal de los 

periodos en estudio y de esta manera ser comparados, los cálculos realizados se pueden observar 

en el Anexo 2 del presente trabajo. 

La empresa muestra que su activo está comprendido en un 63% y 65% en el año 2019 y 

2020 respectivamente por el activo corriente, el cual ha aumentado en un 2% en los periodos 

estudiados, debido a que la empresa obtuvo crédito tributario en el año 2019 y 2020 principalmente 

por retenciones en exceso, además debido a las medidas tomadas a nivel mundial para enfrentar la 

pandemia debido al Covid-19, los principales proveedores del exterior detuvieron su producción 

durante el primer semestre del año 2020, por lo cual las ordenes de compras de mercadería 

importada se recibieron en  su mayoría a final de año e inicio del 2021, esto provoco que un 

porcentaje significativo de la mercadería no se nacionalizara dentro del periodo. 

En cuanto al pasivo está conformado en un 81% y 66% en el año 2019 y 2020 

respectivamente por el pasivo corriente. En el periodo 2020 es importante mencionar que una de 

las medidas que la empresa opto para afrontar la crisis mundial fue solicitar el aumento de plazo 

en los créditos que mantenían con sus proveedores locales, lo cual se refleja en un aumento en sus 

cuentas por pagar, por otro lado, las obligaciones con instituciones financieras aumentaron en un 

113 %, medida que se tomó para obtener liquidez y cumplir con las obligaciones a corto plazo. 

En relación a su estado de resultados podemos observar que las ventas de la Importadora 

Tomebamba S.A. alcanzaron la suma de $172,325,566.32 en el año 2019, mientras que el periodo 
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2020 se alcanzó un suma de $ 151,420,690.22 por la situación actual que atraviesa el país se ha 

identificado una disminución del 12% en sus ventas, este porcentaje no es significativo para el 

estado de excepción que se vivió el país durante 4 meses, además el costo de venta disminuyo un 

12%, esta disminución se debe a las medidas tomadas por la administración, ya que se priorizo la 

compra los bienes que generen mayor rentabilidad como por ejemplo en su línea de bienes para el 

hogar, es por eso que la utilidad no se vio afectada en un porcentaje significativo.  

 

3.3 Indicadores financieros  

Como se mencionó anteriormente, los indicadores financieros ayudaron a interpretar la 

capacidad financiera y económica que tiene la empresa, tanto su liquidez, tratamiento de cuentas 

por cobrar, y sus resultados de los periodos en estudio 2019 y 2020, utilizando un año histórico 

2018 para su comparación. 

Los indicadores financieros a utilizar son los de liquidez, actividad y rentabilidad de acuerdo a lo 

establecido en el Anexo 3. 

- Razón de liquidez: Liquidez corriente y razón rápida o prueba ácida. 

- Razón de actividad: Periodo promedio de cobro (PPC), periodo promedio de pago 

(PPP), y rotación de activos totales. 

- Razón de rentabilidad: margen de utilidad bruta y margen de utilidad neta. 
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Razón de liquidez  

Liquidez corriente 

𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

Tabla 2. Liquidez corriente 

 

 

      Ilustración 8. Liquidez corriente histórica 

La empresa cuenta con $1,13 y $1,43 del año 2019 y 2020 respectivamente de activo 

corriente para cada obligación, en esta medida los pasivos corrientes tienen la posibilidad 

económica de ser cubiertos por los activos corrientes, además este índice aumento debido a las 

Elaborado por: Alvario Cristhian, Guamán Katherine  

Elaborado por: Alvario Cristhian, Guamán Katherine  

102.365.234,00 116.991.142,66 126.507.677,77

85.083.041,81 103.880.602,05 88.279.500,96

AÑO

2018 2019 2020

= 1,43     = 1,20 = 1,13



36 

 

medidas tomadas durante el año 2020, ya que un porcentaje significativo clientes se acogieron a 

la renegociaron de créditos, por otro lado, la empresa disminuyo su pasivo corriente al obtener 

financiamiento a largo plazo.  

       Ilustración 9. Liquidez corriente - Activos y pasivos corrientes 

 

Los movimientos corrientes de la empresa están relacionados con sus activos y pasivos 

corrientes, es decir liquidez que se genera o gasta en menos de un año, en este sentido se puede 

mencionar que estos dos elementos cubren una participación casi similar, por el cual, se identifica 

un 5%, 6% y 18% de diferencia entre ambos en los periodos 2018, 2019 y 2020 respectivamente. 

Por su parte, el indicador de liquidez manifestó que existe $1,20, $1,13 y $1,43 de activo corriente 

para hacer frente a cada dólar de sus obligaciones.  

Elaborado por: Alvario Cristhian, Guamán Katherine  
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Ilustración 10. Razón de Liquidez 

Prueba ácida 

𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 á𝑐𝑖𝑑𝑎 =
𝐴𝑐𝑖𝑡𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 

De acuerdo, al resultado obtenido por el indicador de prueba ácida, se identifica una mejora 

en el índice, en el año 2020 aumento de 0,92 a 1,22, esto se da por el incremento en el efectivo 

proveniente de un endeudamiento a largo plazo, otro factor que influencio en esta mejora es la 

reducción en el costo de venta. 

102.365.234,00-15.846.035,50 116.991.142,66-21.317.059,39 126.507.677,77-19.063.331,71

85.083.041,81 103.880.602,05 88.279.500,96

AÑO

2018 2019 2020

1,22     = 1,02 = 0,92 =

Tabla 3. Prueba ácida 

Elaborado por: Alvario Cristhian, Guamán Katherine  

Elaborado por: Alvario Cristhian, Guamán Katherine  
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 En relación a los activos corrientes, se conoce que sus cuentas por cobrar son parte de esta, 

en esta medida se identifica que gran parte de la capacidad de activos corrientes lo cubren las 

cuentas por cobrar. Es importante conocer la incidencia que tienen estas cuentas por cobrar y 

provisiones en sus activos corrientes, para ello, se puede hacer uso del indicador de prueba ácida, 

reemplazando el inventario por las cuentas por cobrar y provisiones de las mismas, de la siguiente 

manera: 

 

La ilustración 11, muestra la incidencia que pueden tener los activos corrientes si no se 

controlan las cuentas por cobrar, en este sentido, las cuentas por cobrar cubren la mayor parte de 

los activos corrientes, al no tener el control adecuado esto podría afectar la capacidad financiera 

Ilustración 11. Incidencia de cuentas por cobrar y provisiones en activos corrientes 

Elaborado por: Alvario Cristhian, Guamán Katherine  
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de la empresa. Además, solo se podrían contar con $ 0,35 para cubrir cada dólar de deuda en el 

año 2020 lo que ha aumentado con respecto a los periodos anteriores. 

Razón de actividad  

Periodo promedio de cobro (PPC) 

𝑃𝑃𝐶 =
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
 

 

 

Las cuentas por cobrar se componen de la suma de las cuentas por cobrar relacionados, no 

relacionados locales, no relacionados del exterior, otras cuentas por cobrar relacionadas y otras 

cuentas por cobrar no relacionadas, en esta medida las provisiones no son consideradas, por ser 

parte de una deducción de cuentas incobrables.  

Por su parte, el periodo promedio de cobro que entrega la empresa a sus clientes es de 196, 

200 y 238 días en el años 2018, 2019 y 2020 respectivamente, es decir los clientes tienen 

disponibilidad de pago en un plazo de 6 a 7 meses en los años posteriores y en el periodo 2020 

aumento ya que inicio la emergencia sanitaria por el Covid-19, como medida adoptada por la Junta 

de Política y Regulación Monetaria y Financiera se emitió el oficio Nro. JPRMF-2020-0217-O en 

75.500.157,93 89.831.118,84 95.534.293,56

386.041,85 450.091,71 401.687,27
= 196 = 200 = 238

AÑO

2018 2019 2020

Tabla 4. Periodo promedio de cobro 

Elaborado por: Alvario Cristhian, Guamán Katherine  
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Tabla 5. Periodo promedio de pago 

el cual se establece que “no se podrá exigir o colocar como morosidad deudas vencidas hasta que 

termine la emergencia” en este año los clientes renegociaron los periodos de crédito.  

Periodo promedio de pago (PPP) 

𝑃𝑃𝑃 =
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟 

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
 

 

 

Según el resultado obtenido el periodo promedio de pago de la empresa a sus proveedores 

y otras obligaciones de cuentas por pagar, giran en torno a un periodo de 104, 102 y 118 días en el 

año 2018, 2019 y 2020 respectivamente, esto es equivalente a un periodo de tres a cuatro meses 

en los dos primeros años, en el periodo 2020 aumentaron los días ya que la empresa obtuvo plazos 

mayores de crédito con sus principales proveedores. 

Rotación de activos totales  

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 

28.147.460,24 31.802.813,66 29.617.795,47

271.854,61 312.160,02 250.036,78
= 118= 104 = 102

AÑO

2018 2019 2020

140.905.273,70 164.283.473,86 146.615.852,93

168.176.703,00 185.746.713,35 192.703.326,60
0,76= 0,84 = 0,88 =

AÑO

2018 2019 2020

Tabla 6. Rotación de activos totales 

Elaborado por: Alvario Cristhian, Guamán Katherine  

Elaborado por: Alvario Cristhian, Guamán Katherine  
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Las ventas se renuevan una vez por cada rotación de activos totales en los periodos 2018 y 

2019, otro resultado obtenido por la emergencia sanitaria es la disminución en sus ventas lo que 

se refleja en su rotación de activos que disminuyó, sin embargo, es una disminución leve frente al 

impacto que ha tenido la emergencia sanitaria en otros mercados. Para ser más específicos se aplica 

el indicador de rotación de inventario, debido a la relación directa que puede ayudar a encontrar 

un mejor ciclo de conversión del efectivo.  

Rotación de inventarios 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜
 

     Tabla 7. Rotación de inventarios 

 

En este sentido, para poder calcular el ciclo de conversión del efectivo es importante 

identificar la edad promedio de inventario (EPI), el periodo promedio de cobro (PPC) y el periodo 

promedio de pago (PPP), por su parte, el tiempo que usa la empresa para adquirir la mercadería, 

venderla y recuperar el efectivo se lo identifica dividiendo los días del año para la rotación del 

inventario, quedando de la siguiente manera: 

Elaborado por: Alvario Cristhian, Guamán Katherine  

120.076.498,60 143.591.542,43 125.656.624,58

15.846.035,50 21.317.059,39 19.063.331,71
= 7,58 = 6,74 = 6,59

AÑO

2018 2019 2020
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Ciclo de conversión del efectivo 

𝐶𝐶𝐸 = 𝐸𝐷𝐼 + 𝑃𝑃𝐶 − 𝑃𝑃𝑃 

       Tabla 8. Ciclo de conversión del efectivo 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos mediante esta ratio, se puede identificar que su 

inventario es vendido en un lapso de 4 a 6 meses lo que ha incrementado en los dos últimos años, 

debido al tipo de bien que se comercializa, ya que no es un producto de primera necesidad, además 

que no sufre un deterioro acelerado.   

Razón de rentabilidad  

Margen de utilidad bruta 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

 

 

Tabla 9. Margen de utilidad bruta 

Elaborado por: Alvario Cristhian, Guamán Katherine  

Elaborado por: Alvario Cristhian, Guamán Katherine  

48+196-104 = 140 54+200-102 = 152 55+238-118 = 175

AÑO

2018 2019 2020
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Margen de utilidad neta 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

 

 

El margen de utilidad bruta sobre sus ventas, representa el 18%, 24%, 26% en el año 2018, 

2019 y 2020 respectivamente, es decir, la empresa mejoro su rentabilidad en el año 2020 en un 2% 

frente al 2019, de igual manera sucede en el margen de utilidad neta ya que aumento a un 2,51%. 

 

 

 

 

 

7.016.689,41 3.987.057,73 3.682.549,13

140.905.273,70 164.283.473,86 146.615.852,93
= 2,51%= 5% = 2,43%

AÑO

2018 2019 2020

Tabla 10. Margen de utilidad neta 

Elaborado por: Alvario Cristhian, Guamán Katherine  
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CAPITULO IV  

4 Metodología provisión pérdidas esperadas  

4.1 Normativa NIIF 9 

Para realizar un correcto reconocimiento, clasificación y medición de los instrumentos 

financieros en específico el cálculo de deterioro de la calidad crediticia de cuentas por cobrar de 

corto plazo que la empresa ha obtenido durante los dos últimos periodos de actividad, se utilizó 

las (Normas Internacionales de Información Financiera) NIIF 9 para establecer una metodología 

para la aplicación de la misma.   

Para lograr determinar los pasos a seguir es indispensable identificar y reconocer lo que 

indica la normativa y de esta forma dar a conocer puntos clave del modelo de pérdidas esperadas: 

Según la NIIF 9 el propósito de calcular las pérdidas crediticias esperadas de un periodo es 

identificar de manera anticipada el riesgo que presenta un instrumento financiero de convertirse 

en morosidad, este riesgo se puede observar durante el tiempo de vida del instrumento iniciando 

con su reconocimiento inicial (2020), por lo cual es importante mencionar que los instrumentos 

financieros cuentas por cobrar que no tengan componentes financieros que afecten la naturaleza 

de su reconocimiento inicial de ingreso por la transferencia de un bien o servicio mantendrá el 

reconocimiento a su precio de transacción, es decir el valor que una entidad espera recibir por la 

transferencia de un bien o servicio (NIIF 15, 2014) , sin embargo, si existe una diferencia con el 

valor razonables, dicha diferencia se deberá reconocer como una ganancia o pérdida. 
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Por otro lado, la NIIF 9 menciona que las cuentas por cobrar se reconocerán posteriormente 

en base a: “a) costo amortizado; (b) valor razonable con cambios en otro resultado integral; o (c) 

valor razonable con cambios en resultados” (NIIF 9, 2018, p. 24). Para que un activo financiero se 

reconozco por su costo de amortización estos deben mantenerse para generar flujos de efectivos 

contractuales y se aplicara en base al método de interés efectivo. 

Para reconocer si existe un crecimiento en el riesgo crediticio durante la vida del 

instrumento se debe realizar una evaluación del incumplimiento que ha surgido en la historia del 

instrumento, es decir la comparación del riesgo de incumplimiento a la fecha actual y el 

incumplimiento de la fecha del reconocimiento inicial (NIIF 9, 2018, pág. 15). Según la normativa 

se considera incumplimiento al sobrepasar los 90 días de mora, solo si la entidad tiene información 

razonable y sustentable que por la naturaleza del bien se demuestre que puede tener un plazo mayor 

para determinar un incremento considerable. Para identificar un incremento en el riesgo se debe 

considerar el riesgo crediticio integral que se basa en tres puntos: “información sobre 

morosidad….información crediticia relevante, incluida la información macroeconómica con vistas 

al futuro” (NIIF 9, 2018, pág. 75). 

En base a lo que expuesto anteriormente si el incremento del riesgo es alto se realizara un 

análisis durante toda la vida del instrumento financiero, caso contrario si su riesgo es bajo se 

realizara un análisis en porción de los factores que puedan ocasionar el incumplimiento crediticio 

en los últimos 12 meses, para tener una idea clara se puede identificar el siguiente esquema 

propuesto por Deloitte.  
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                  Ilustración 12. Incremento riesgo crediticio 

 

  La norma establece dos alternativas para la medición de pérdidas esperadas, la primera 

individual, esta se realiza para instrumentos financieros que presentan información razonable y 

sustentable para evaluar su crecimiento, en el enunciado B5.5.17 de la norma presenta un listado 

de variables que pueden afectar la capacidad de pago, las cuales se deben considerar al momento 

de su evaluación. Por otro lado, el instrumento financiero que por sus características no cuenten 

con información disponible o su obtención sea desproporcionada a los beneficios para su 

evaluación, se debe realizar de forma colectiva, en esta evaluación se considerara el 

comportamiento de morosidad y la información macroeconómica con vista al futuro. 

Para el reconociendo colectivo se debe realizar una segmentación de la cartera, es decir 

agrupar de acuerdo a sus características, siempre que los instrumentos no reflejen niveles de riego 

diferentes, es importante mencionar que las tasas de pérdidas crediticias históricas se aplicaran a 

los grupos establecidos, para ello la norma señala algunas características por las cuales se pueden 

segmentar: 

Fuente: NIIF 9 Instrumentos financieros (Deloitte, 2016) 
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(a) tipo de instrumento; 

 (b) calificaciones de riesgo crediticio;  

 (c) tipo de garantía colateral; 

 (d) fecha de reconocimiento inicial;  

 (e) plazo restante para el vencimiento;  

 (f) sector industrial;  

 (g) ubicación geográfica del prestatario; y  

(h) el valor de la garantía colateral relativo al activo financiero (NIIF 9, 2018, pp. 

125-126).  

La norma establece una fórmula simple para la calcular la estimación de pérdida esperada que es 

válida para los instrumentos sujetos a la norma: 

Perdida Esperada (ECL) = Exposición a Default (EAD) * Probabilidad de Default (PD) * 

Porcentaje Perdido dado el caso de Default (LGD) 

EAD: Es el valor que se esperar por el incumplimiento. 

PD: Es la probabilidad que exista un incumplimiento, de acuerdo a lo mencionado anteriormente 

la misma puede realizarse por 12 meses o por la vida del instrumento.  

LGD: Es el valor estimado que se perdería en caso de ocurrir el incumplimiento.  
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 Para llegar a determinar las pérdidas esperadas, la NIIF 9 no establece un modelo para 

calcular los instrumentos mencionados anteriormente, sin embargo, diferentes entidades han 

determinado que la aplicación de una matriz de provisiones es el método más factible para realizar 

el cálculo de pérdidas esperadas. Deloitte menciona que “una matriz de provisión no es nada más 

que aplicar las tasas de pérdidas relevantes a los saldos pendientes de las cuentas por cobrar 

comerciales” (2018, p.4), es decir a través de esta matriz se obtendrá un cálculo adecuado para 

llegar a un valor razonable de provisión de cuentas incobrables.  

4.2 Metodología   

Una vez identificado los principales puntos que la norma indica para el cálculo de pérdidas 

esperadas para cartera comercial y de consumo se establece un proceso paso a paso detallado para 

explicar la obtención de la reserva: 

   Ilustración 13. Metodología provisión pérdidas esperadas 

Elaborado por: Alvario Cristhian, Guamán Katherine  
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4.2.1 Tratamiento de la información.  

Para este punto Importadora Tomebamba S.A. entregó una base de datos sobre la cartera 

en la cual podemos encontrar los siguientes datos: Datos de clientes, línea de negocio, precio de 

transacción, cartera por vencer y vencida de acuerdo a su clasificación: 1-30, 31-60, 61-90, 91-

120, 121-180, 181-270, 271-360, Mas de 360 días.   

Como indica la normativa al tener una base de datos con diferentes características se puede 

realizar un análisis de forma colectiva, para esto se segmento la cartera en dos grupos: 1. Según su 

línea de negocio, 2. Según su rango de vencimiento. 

Estos segmentos han sido seleccionados de acuerdo a sus características y diferencias, 

principalmente por el tipo de bien que se comercializa es decir un vehículo tiene características 

diferentes a una motocicleta, también se consideró el tiempo de duración del crédito que se otorga 

el cual puede ser de 0 a más 360 días dependiendo el tipo de bien comercializado, por otro lado la 

empresa indica que cada línea de negocio cuenta con una garantía de diferente naturaleza, en el 

caso de vehículos su garantía es del 81% que se  encuentra sustenta en un contrato de reserva de 

dominio.   

Importadora Tomebamba S.A. cuenta con las siguientes líneas de negocio y los siguientes 

rangos de vencimiento, sobre las cuales se realizará el análisis. 
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Ilustración 14. Segmentación 
 

  

 

 

 

 

 

4.2.2 Modelación Base de Datos 

Criterios de Default  

Para este segundo paso se calculó la probabilidad de Default, para ello se tienen dos 

opciones: la primera la definición no refutable y normativa de 90 días de mora y la segunda la 

validación propia de la entidad, para esta última la entidad debe evaluar el comportamiento de 

incumplimiento de su cartera. 

Para este punto se consideró la validación propia ya que se analizó la cartera vencida del 

2018, 2019 y 2020 en la cual se puede observar que desde el rango de vencimiento de 0 a 270 días 

existe una recuperación constante en los diferentes rangos de vencimiento, por el contrario, la 

LINEA 

DEUDORES VARIOS 

LLANTAS 

LINEA PARA HOGAR 

MOTOS 

OTROS 

REPUESTOS 

VEHICULOS 

VEHICULOS OT 

RANGOS DE VENCIMIENTO 

A VENCER

1 A 30 DIAS

31 A 60 DIAS

61 A 90 DIAS

91 A 120 DIAS

121 A 180 DIAS

181 A 270 DIAS

271 A 360 DIAS

MAS DE 360 DIAS

Elaborado por: Alvario Cristhian, Guamán Katherine  
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cartera vencida mayor a 270 días se mantiene morosa. De acuerdo a explicación otorgada por el 

departamento de crédito y cobranza de la empresa se afirma que al llegar a esta etapa de 

vencimiento existe una probabilidad de un 100% que la cartera sea incobrable. Considerando esto 

y que el tiempo otorgado de crédito a los vehículos es de 48 meses aproximadamente, se considera 

como punto de incumplimiento 271 días, es decir todas aquellas cuentas culla altura de mora sea 

igual o mayor a 271 días será provisionada al 100%.  

Cálculo PD y LGD 

Para determinar la tasa histórica de perdida se realizó una matriz de provisión, en dicha 

matriz se determinó el porcentaje de provisión de acuerdo al análisis histórico del comportamiento 

de pago para las cuentas por cobrar de un mismo tipo, la principal ventaja de esta metodología es 

que requiere información sencilla de adquirir, igualmente incorpora la probabilidad de Default y 

perdida dado el incumplimiento dentro de un mismo cálculo.  
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 La matriz de provisión se realizó en función de la base de datos entregada por la empresa, en la cual se encuentra los flujos 

contractuales de cada rango de vencimiento de acuerdo a la tabla de amortización calculada por la empresa como se puede visualizar a 

continuación. 

 

 

LINEA TOTAL A VENCER 2_ 1 A 30 DIAS 3_ 31 A 60 DIAS 4_ 61 A 90 DIAS 5_ 91 A 120 DIAS 6_ 121 A 180 DIAS 7_ 181 A 270 DIAS 8_ 271 A 360 DIAS 9_ MAS DE 360 DIAS

CONCESIONARIOS 179.626,05$       175.981,18$                       

DEUDORES VARIOS 1.342.387,29$    953.055,65$       466,52$                   5.488,89$                  129.513,81$              452,80$                        120.332,39$                       

LLANTAS 4.806.309,95$    4.165.064,63$    129.129,32$           34.539,90$                14.996,87$                4.915,21$                     5.799,53$                       7.737,60$                       36.505,04$                     387.537,60$                       

LPH 36.304.165,75$  29.604.671,87$  1.134.250,90$        295.118,49$              96.402,28$                63.815,35$                  113.504,94$                  205.752,36$                  248.429,63$                  3.605.563,57$                    

MOTOS 32.679.154,04$  29.166.800,19$  273.239,20$           28.627,17$                10.364,31$                5.773,12$                     19.036,73$                     80.706,11$                     76.194,43$                     274.624,51$                       

OTROS 300.457,87$       208.606,24$       11.776,81$              49.278,37$                2.506,18$                  1.293,75$                     8.486,96$                       12.021,27$                     6.421,13$                            

REPUESTOS 638.788,94$       504.908,33$       27.554,46$              11.542,60$                2.609,44$                  1.126,40$                     3.363,15$                       3.232,90$                       3.060,41$                       56.434,46$                         

VEHICULOS 48.361.748,41$  38.219.577,56$  562.656,04$           268.356,09$              157.976,58$              105.984,11$                135.632,63$                  183.443,97$                  141.975,87$                  780.254,24$                       

VEHICULOS OT 10.566.438,34$  7.501.976,08$    189.045,16$           129.578,12$              75.780,88$                56.860,32$                  72.068,39$                     83.622,20$                     66.250,62$                     357.167,20$                       

LINEA VEHICULOS

Etiquetas de fila  Total de Pago  1_ A vencer  2_ 1 a 30 dias  3_ 31 a 60 dias  4_ 61 a 90 dias  5_ 91 a 120 dias  6_ 121 a 180 dias  7_ 181 a 270 dias  8_ 270 a 360 dias  9_ mas de 360

2019-01 $8.244.940,99 $2.748.780,61 $4.902.422,82 $318.601,68 $119.559,04 $57.348,11 $62.091,58 $20.862,65 $5.004,26 $10.270,24

2019-02 $6.779.028,75 $3.168.880,08 $2.905.464,34 $361.221,55 $155.032,09 $138.929,03 $26.566,65 $6.869,15 $7.443,46 $8.622,40

2019-03 $4.414.535,96 $2.348.342,12 $1.586.802,54 $206.820,42 $117.976,29 $99.036,14 $31.128,24 $10.667,82 $5.726,09 $8.036,30

2019-04 $7.115.540,03 $3.715.713,57 $2.952.435,62 $161.851,90 $183.209,93 $49.803,74 $24.340,96 $13.288,69 $5.994,42 $8.901,20

2019-05 $7.926.613,97 $2.250.235,96 $5.194.639,48 $238.579,46 $148.433,37 $29.249,81 $31.729,85 $17.658,92 $4.255,73 $11.831,39

2019-06 $6.703.300,84 $2.859.568,86 $3.214.069,48 $240.507,32 $72.797,30 $255.534,34 $31.105,93 $16.928,13 $911,40 $11.878,08

2019-07 $7.769.314,60 $3.475.946,77 $3.644.912,46 $161.990,45 $291.362,64 $108.552,89 $34.184,88 $11.288,64 $2.388,60 $38.687,27

2019-08 $8.508.325,44 $3.175.375,31 $4.786.746,10 $173.960,22 $211.875,41 $47.272,02 $28.966,26 $15.787,75 $2.415,40 $65.926,97

2019-09 $7.500.942,76 $3.745.654,09 $3.386.110,00 $139.763,39 $75.063,39 $45.057,79 $44.340,14 $10.042,73 $5.927,61 $48.983,62

2019-10 $8.656.358,83 $3.518.802,43 $4.527.865,78 $167.610,58 $255.767,71 $58.437,61 $46.575,47 $6.212,76 $68.094,48 $6.992,01

2019-11 $5.560.711,66 $2.490.686,59 $2.626.437,17 $111.238,44 $216.697,57 $48.713,25 $16.802,96 $24.790,29 $19.430,37 $5.915,02

2019-12 $9.097.981,96 $5.449.837,11 $3.169.961,90 $278.837,62 $92.551,05 $16.021,17 $24.808,69 $45.187,20 $17.820,99 $2.956,23

2020-01 $8.944.476,89 $3.601.861,47 $4.916.723,69 $235.761,40 $26.466,62 $19.475,37 $57.412,95 $67.879,13 $18.896,26

2020-02 $10.957.125,07 $5.423.541,10 $5.093.400,36 $72.231,33 $90.971,97 $96.073,09 $94.403,25 $74.119,00 $12.384,97

2020-03 $6.469.665,56 $2.765.324,22 $2.146.928,27 $404.653,42 $570.342,69 $290.720,91 $184.239,53 $100.448,40 $7.008,12

2020-04 $6.496.542,04 $1.238.650,73 $2.634.563,28 $1.683.218,54 $433.219,54 $186.417,08 $243.604,36 $76.868,51

2020-05 $4.481.968,07 $852.340,92 $867.576,37 $2.177.655,78 $233.551,08 $139.123,40 $166.516,85 $45.203,67

2020-06 $2.900.325,80 $1.371.559,32 $784.285,16 $199.084,03 $293.933,74 $139.032,37 $95.470,20 $16.960,98

2020-07 $3.790.710,25 $1.860.692,02 $1.191.041,37 $311.709,06 $169.784,50 $176.925,45 $80.218,70 $339,15

2020-08 $4.285.724,23 $2.433.404,41 $1.226.120,93 $301.632,52 $200.095,33 $91.454,16 $33.016,88

2020-09 $6.099.785,50 $3.011.162,15 $2.603.867,46 $262.194,18 $155.357,12 $67.204,59

2020-10 $5.721.922,90 $2.754.153,12 $2.604.243,12 $257.056,75 $106.469,91

2020-11 $7.913.586,59 $3.492.602,01 $4.123.950,24 $297.034,34

2020-12 $7.643.631,64 $5.277.915,66 $2.365.715,98

Tabla 11. Flujos contractuales 

Fuente: Importadora Tomebamba S.A 
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Posteriormente se realizará para el segmento de vehículos una provisión acumulada de cada rango de vencimiento, es decir se 

iniciará con la sumatoria del rango por vencer más el rango de 1 a 30 días, luego se sumará el importe acumulado de 1 a 30 días más el 

importe de 31 a 60 días, esta acumulación de realizará hasta obtener el valor total de la transacción.  

 

Año Importe facturado A vencer 0 - 30 días 31 - 60 días 61 - 90 días 91 - 120 días 121 - 180 días 181 - 270 días 270 - 360 días mayor a 360 días

2019-01 $8.244.940,99 2.748.780,61$       $7.651.203,43 $7.969.805,11 $8.089.364,15 $8.146.712,26 $8.208.803,84 $8.229.666,49 $8.234.670,75 $8.244.940,99

2019-02 $6.779.028,75 3.168.880,08$       $6.074.344,42 $6.435.565,97 $6.590.598,06 $6.729.527,09 $6.756.093,74 $6.762.962,89 $6.770.406,35 $6.779.028,75

2019-03 $4.414.535,96 2.348.342,12$       $3.935.144,66 $4.141.965,08 $4.259.941,37 $4.358.977,51 $4.390.105,75 $4.400.773,57 $4.406.499,66 $4.414.535,96

2019-04 $7.115.540,03 3.715.713,57$       $6.668.149,19 $6.830.001,09 $7.013.211,02 $7.063.014,76 $7.087.355,72 $7.100.644,41 $7.106.638,83 $7.115.540,03

2019-05 $7.926.613,97 2.250.235,96$       $7.444.875,44 $7.683.454,90 $7.831.888,27 $7.861.138,08 $7.892.867,93 $7.910.526,85 $7.914.782,58 $7.926.613,97

2019-06 $6.703.300,84 2.859.568,86$       $6.073.638,34 $6.314.145,66 $6.386.942,96 $6.642.477,30 $6.673.583,23 $6.690.511,36 $6.691.422,76 $6.703.300,84

2019-07 $7.769.314,60 3.475.946,77$       $7.120.859,23 $7.282.849,68 $7.574.212,32 $7.682.765,21 $7.716.950,09 $7.728.238,73 $7.730.627,33 $7.769.314,60

2019-08 $8.508.325,44 3.175.375,31$       $7.962.121,41 $8.136.081,63 $8.347.957,04 $8.395.229,06 $8.424.195,32 $8.439.983,07 $8.442.398,47 $8.508.325,44

2019-09 $7.500.942,76 3.745.654,09$       $7.131.764,09 $7.271.527,48 $7.346.590,87 $7.391.648,66 $7.435.988,80 $7.446.031,53 $7.451.959,14 $7.500.942,76

2019-10 $8.656.358,83 3.518.802,43$       $8.046.668,21 $8.214.278,79 $8.470.046,50 $8.528.484,11 $8.575.059,58 $8.581.272,34 $8.649.366,82 $8.656.358,83

2019-11 $5.560.711,66 2.490.686,59$       $5.117.123,76 $5.228.362,20 $5.445.059,77 $5.493.773,02 $5.510.575,98 $5.535.366,27 $5.554.796,64 $5.560.711,66

2019-12 $9.097.981,96 5.449.837,11$       $8.619.799,01 $8.898.636,63 $8.991.187,68 $9.007.208,85 $9.032.017,54 $9.077.204,74 $9.095.025,73 $9.097.981,96

2020-01 $8.944.476,89 3.601.861,47$       $8.518.585,16 $8.754.346,56 $8.780.813,18 $8.800.288,55 $8.857.701,50 $8.925.580,63 $8.944.476,89 $8.944.476,89

2020-02 $10.957.125,07 5.423.541,10$       $10.516.941,46 $10.589.172,79 $10.680.144,76 $10.776.217,85 $10.870.621,10 $10.944.740,10 $10.957.125,07 $10.957.125,07

2020-03 $6.469.665,56 2.765.324,22$       $4.912.252,49 $5.316.905,91 $5.887.248,60 $6.177.969,51 $6.362.209,04 $6.462.657,44 $6.469.665,56 $6.469.665,56

2020-04 $6.496.542,04 1.238.650,73$       $3.873.214,01 $5.556.432,55 $5.989.652,09 $6.176.069,17 $6.419.673,53 $6.496.542,04 $6.496.542,04 $6.496.542,04

2020-05 $4.481.968,07 852.340,92$          $1.719.917,29 $3.897.573,07 $4.131.124,15 $4.270.247,55 $4.436.764,40 $4.481.968,07 $4.481.968,07 $4.481.968,07

2020-06 $2.900.325,80 1.371.559,32$       $2.155.844,48 $2.354.928,51 $2.648.862,25 $2.787.894,62 $2.883.364,82 $2.900.325,80 $2.900.325,80 $2.900.325,80

2020-07 $3.790.710,25 1.860.692,02$       $3.051.733,39 $3.363.442,45 $3.533.226,95 $3.710.152,40 $3.790.371,10 $3.790.710,25 $3.790.710,25 $3.790.710,25

2020-08 $4.285.724,23 2.433.404,41$       $3.659.525,34 $3.961.157,86 $4.161.253,19 $4.252.707,35 $4.285.724,23 $4.285.724,23 $4.285.724,23 $4.285.724,23

2020-09 $6.099.785,50 3.011.162,15$       $5.615.029,61 $5.877.223,79 $6.032.580,91 $6.099.785,50 $6.099.785,50 $6.099.785,50 $6.099.785,50 $6.099.785,50

2020-10 $5.721.922,90 2.754.153,12$       $5.358.396,24 $5.615.452,99 $5.721.922,90 $5.721.922,90 $5.721.922,90 $5.721.922,90 $5.721.922,90 $5.721.922,90

2020-11 $7.913.586,59 3.492.602,01$       $7.616.552,25 $7.913.586,59 $7.913.586,59 $7.913.586,59 $7.913.586,59 $7.913.586,59 $7.913.586,59 $7.913.586,59

2020-12 $7.643.631,64 5.277.915,66$       $7.643.631,64 $7.643.631,64 $7.643.631,64 $7.643.631,64 $7.643.631,64 $7.643.631,64 $7.643.631,64 $7.643.631,64

TOTAL 6.832.627,51$       3.042.959,61$       6.103.638,11$        6.468.772,04$          6.644.626,97$          6.734.642,90$            6.791.206,41$               6.815.431,56$               6.823.085,82$               6.832.627,51$                   

Importe cobrado acumulado

Tabla 12. Importe cobrado acumulado 

Elaborado por: Alvario Cristhian, Guamán Katherine  
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A continuación, se calculó el importe pendiente, es decir los valores pendientes para cada rango de vencimiento, el cálculo para 

esta provisión será la diferencia entre el precio de la transacción o valor facturado menos el importe de cobro acumulado calculado en 

el paso anterior, quedando de la siguiente manera:  

 

 

Año Importe facturado A vencer 0 - 30 días 31 - 60 días 61 - 90 días 91 - 120 días 121 - 180 días 181 - 270 días 270 - 360 días mayor a 360 días

2019-01 8.244.940,99$               5.496.160,38$   593.737,56$      275.135,88$         155.576,84$       98.228,73$         36.137,15$            15.274,50$              10.270,24$             0,00$                         

2019-02 6.779.028,75$               3.610.148,67$   704.684,33$      343.462,78$         188.430,69$       49.501,66$         22.935,01$            16.065,86$              8.622,40$               0,00$                         

2019-03 4.414.535,96$               2.066.193,84$   479.391,30$      272.570,88$         154.594,59$       55.558,45$         24.430,21$            13.762,39$              8.036,30$               -$                           

2019-04 7.115.540,03$               3.399.826,46$   447.390,84$      285.538,94$         102.329,01$       52.525,27$         28.184,31$            14.895,62$              8.901,20$               0,00$                         

2019-05 7.926.613,97$               5.676.378,01$   481.738,53$      243.159,07$         94.725,70$         65.475,89$         33.746,04$            16.087,12$              11.831,39$             0,00$                         

2019-06 6.703.300,84$               3.843.731,98$   629.662,50$      389.155,18$         316.357,88$       60.823,54$         29.717,61$            12.789,48$              11.878,08$             -$                           

2019-07 7.769.314,60$               4.293.367,83$   648.455,37$      486.464,92$         195.102,28$       86.549,39$         52.364,51$            41.075,87$              38.687,27$             0,00$                         

2019-08 8.508.325,44$               5.332.950,13$   546.204,03$      372.243,81$         160.368,40$       113.096,38$       84.130,12$            68.342,37$              65.926,97$             -$                           

2019-09 7.500.942,76$               3.755.288,67$   369.178,67$      229.415,28$         154.351,89$       109.294,10$       64.953,96$            54.911,23$              48.983,62$             -$                           

2019-10 8.656.358,83$               5.137.556,40$   609.690,62$      442.080,04$         186.312,33$       127.874,72$       81.299,25$            75.086,49$              6.992,01$               -$                           

2019-11 5.560.711,66$               3.070.025,07$   443.587,90$      332.349,46$         115.651,89$       66.938,64$         50.135,68$            25.345,39$              5.915,02$               -$                           

2019-12 9.097.981,96$               3.648.144,85$   478.182,95$      199.345,33$         106.794,28$       90.773,11$         65.964,42$            20.777,22$              2.956,23$               -$                           

2020-01 8.944.476,89$               5.342.615,42$   425.891,73$      190.130,33$         163.663,71$       144.188,34$       86.775,39$            18.896,26$              -$                         -$                           

2020-02 10.957.125,07$            5.533.583,97$   440.183,61$      367.952,28$         276.980,31$       180.907,22$       86.503,97$            12.384,97$              0,00$                       0,00$                         

2020-03 6.469.665,56$               3.704.341,34$   1.557.413,07$  1.152.759,65$     582.416,96$       291.696,05$       107.456,52$          7.008,12$                -$                         -$                           

2020-04 6.496.542,04$               5.257.891,31$   2.623.328,03$  940.109,49$         506.889,95$       320.472,87$       76.868,51$            -$                          -$                         -$                           

2020-05 4.481.968,07$               3.629.627,15$   2.762.050,78$  584.395,00$         350.843,92$       211.720,52$       45.203,67$            -$                          -$                         -$                           

2020-06 2.900.325,80$               1.528.766,48$   744.481,32$      545.397,29$         251.463,55$       112.431,18$       16.960,98$            -$                          -$                         -$                           

2020-07 3.790.710,25$               1.930.018,23$   738.976,86$      427.267,80$         257.483,30$       80.557,85$         339,15$                  0,00$                        0,00$                       0,00$                         

2020-08 4.285.724,23$               1.852.319,82$   626.198,89$      324.566,37$         124.471,04$       33.016,88$         -$                        -$                          -$                         -$                           

2020-09 6.099.785,50$               3.088.623,35$   484.755,89$      222.561,71$         67.204,59$         0,00$                   0,00$                       0,00$                        0,00$                       0,00$                         

2020-10 5.721.922,90$               2.967.769,78$   363.526,66$      106.469,91$         -$                     -$                     -$                        -$                          -$                         -$                           

2020-11 7.913.586,59$               4.420.984,58$   297.034,34$      -$                       -$                     -$                     -$                        -$                          -$                         -$                           

2020-12 7.643.631,64$               2.365.715,98$   -$                    -$                       -$                     -$                     -$                        -$                          -$                         -$                           

Importe pendiente

Tabla 13. Importe pendiente 

Elaborado por: Alvario Cristhian, Guamán Katherine  
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Para calcular el porcentaje pendiente de cobro estimado se aplicó la siguiente formula: 

(Valor pendiente de cobro por rango de vencimiento/Precio de transacción) *100  

 

Año Importe facturado A vencer 0 - 30 días 31 - 60 días 61 - 90 días 91 - 120 días 121 - 180 días 181 - 270 días 270 - 360 días mayor a 360 días

2019-01 8.244.940,99$               66,66% 7,20% 3,34% 1,89% 1,19% 0,44% 0,19% 0,12% 0,00%

2019-02 6.779.028,75$               53,25% 10,40% 5,07% 2,78% 0,73% 0,34% 0,24% 0,13% 0,00%

2019-03 4.414.535,96$               46,80% 10,86% 6,17% 3,50% 1,26% 0,55% 0,31% 0,18% 0,00%

2019-04 7.115.540,03$               47,78% 6,29% 4,01% 1,44% 0,74% 0,40% 0,21% 0,13% 0,00%

2019-05 7.926.613,97$               71,61% 6,08% 3,07% 1,20% 0,83% 0,43% 0,20% 0,15% 0,00%

2019-06 6.703.300,84$               57,34% 9,39% 5,81% 4,72% 0,91% 0,44% 0,19% 0,18% 0,00%

2019-07 7.769.314,60$               55,26% 8,35% 6,26% 2,51% 1,11% 0,67% 0,53% 0,50% 0,00%

2019-08 8.508.325,44$               62,68% 6,42% 4,38% 1,88% 1,33% 0,99% 0,80% 0,77% 0,00%

2019-09 7.500.942,76$               50,06% 4,92% 3,06% 2,06% 1,46% 0,87% 0,73% 0,65% 0,00%

2019-10 8.656.358,83$               59,35% 7,04% 5,11% 2,15% 1,48% 0,94% 0,87% 0,08% 0,00%

2019-11 5.560.711,66$               55,21% 7,98% 5,98% 2,08% 1,20% 0,90% 0,46% 0,11% 0,00%

2019-12 9.097.981,96$               40,10% 5,26% 2,19% 1,17% 1,00% 0,73% 0,23% 0,03% 0,00%

2020-01 8.944.476,89$               59,73% 4,76% 2,13% 1,83% 1,61% 0,97% 0,21% 0,00% 0,00%

2020-02 10.957.125,07$            50,50% 4,02% 3,36% 2,53% 1,65% 0,79% 0,11% 0,00% 0,00%

2020-03 6.469.665,56$               57,26% 24,07% 17,82% 9,00% 4,51% 1,66% 0,11% 0,00% 0,00%

2020-04 6.496.542,04$               80,93% 40,38% 14,47% 7,80% 4,93% 1,18% 0,00% 0,00% 0,00%

2020-05 4.481.968,07$               80,98% 61,63% 13,04% 7,83% 4,72% 1,01% 0,00% 0,00% 0,00%

2020-06 2.900.325,80$               52,71% 25,67% 18,80% 8,67% 3,88% 0,58% 0,00% 0,00% 0,00%

2020-07 3.790.710,25$               50,91% 19,49% 11,27% 6,79% 2,13% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00%

2020-08 4.285.724,23$               43,22% 14,61% 7,57% 2,90% 0,77% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2020-09 6.099.785,50$               50,63% 7,95% 3,65% 1,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2020-10 5.721.922,90$               51,87% 6,35% 1,86% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2020-11 7.913.586,59$               55,87% 3,75% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2020-12 7.643.631,64$               30,95% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PROMEDIO 6.832.627,51$              55,49% 13,17% 6,75% 3,61% 1,78% 0,69% 0,32% 0,20% 0,00%

% pendiente

Tabla 14. Porcentaje pendiente de cobro 

Elaborado por: Alvario Cristhian, Guamán Katherine  
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Después se calculó el promedio del porcentaje pendiente de cobro, por lo que al analizar 24 meses de manera individual debemos 

obtener un porcentaje aproximado para cada rango de vencimiento, dando como resultado lo siguiente: 

 

Por último, para obtener la probabilidad de default que será utilizado para calcular las pérdidas estimadas, se consideró el rango 

más de 271 días que fue seleccionado como punto de incumplimiento. Para obtener el porcentaje de incumplimiento para cada rango de 

vencimiento se aplicó una regla de tres:  

 

 

RANGO PORCENTAJE 

Mas de 270 días 100%

A vencer x

A vencer 0 - 30 días 31 - 60 días 61 - 90 días 91 - 120 días 121 - 180 días 181 - 270 días Mas de 270 días

Factores de provisión 0,364% 1,534% 2,995% 5,595% 11,336% 29,081% 63,784% 100,000%

A vencer 0 - 30 días 31 - 60 días 61 - 90 días 91 - 120 días 121 - 180 días 181 - 270 días Mas de 270 días

% pendiente de cobro 

estimado 55,487% 13,168% 6,746% 3,611% 1,782% 0,695% 0,317% 0,202%

Tabla 15. Porcentaje de cobro estimado 

Tabla 16. Factores de provisión 

Elaborado por: Alvario Cristhian, Guamán Katherine  

Elaborado por: Alvario Cristhian, Guamán Katherine  
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4.2.3 Cálculo de Reserva  

Cálculo EAD 

Para determinar el EAD se realizó un neteo de las cuentas por cobrar de acuerdo a los rangos de vencimiento en mora establecidos 

por Importadora Tomebamba S.A. para hallar la exposición de las cuentas sanas a las morosas.  

 

Perdida Esperada 

Una vez definidos los porcentajes de provisión y la exposición a Default de la línea vehículos para el año 2020, se realizará el 

cálculo de la siguiente manera:  

Perdida Esperada = (EAD * (PD*LGD)) 

LINEA TOTAL A VENCER 2_ 1 A 30 DIAS 3_ 31 A 60 DIAS 4_ 61 A 90 DIAS 5_ 91 A 120 DIAS 6_ 121 A 180 DIAS 7_ 181 A 270 DIAS 8_ 271 A 360 DIAS 9_ MAS DE 360 DIAS

VEHICULOS 48.361.748,41$  38.219.577,56$  562.656,04$           268.356,09$              157.976,58$              105.984,11$                135.632,63$                  183.443,97$                  141.975,87$                  780.254,24$                       

Exposición a Default

A vencer 0 - 30 días 31 - 60 días 61 - 90 días 91 - 120 días 121 - 180 días 181 - 270 días Mas de 270 días

Perdida Esperada sin ajuste 139.176,40 8.633,61 8.038,20 8.838,62 12.014,18 39.443,83 117.007,59 922.230,11

Tabla 17. Exposición a Default 

Tabla 18. Pérdida esperada sin ajuste 

Elaborado por: Alvario Cristhian, Guamán Katherine  

Elaborado por: Alvario Cristhian, Guamán Katherine  
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Como se mencionó anteriormente se optó por la segmentación de vehículos, esta línea de negocio cuenta con una garantía propia, 

la cual expresa que: si una cuenta no se llegara a recuperar lo máximo que Importadora Tomebamba S.A. debe considerar como perdida 

es un 19% del total de la perdida esperada que fue de 1`255.382,55, ya que en el contrato de reserva de dominio establece que si existe 

un incumplimiento la empresa tiene la potestad de retirar el bien vendido.   Considerando este parámetro se considera calcular el 19% 

de cada rango de vencimiento calculado como perdida esperada, dando un total de pérdidas esperadas de 238.522,68  

 

A vencer 0 - 30 días 31 - 60 días 61 - 90 días 91 - 120 días 121 - 180 días 181 - 270 días Mas de 270 días

Ajuste por garantía 26.443,52 1.640,39 1.527,26 1.679,34 2.282,69 7.494,33 22.231,44 175.223,72

Tabla 19. Ajuste por garantía 

Elaborado por: Alvario Cristhian, Guamán Katherine  
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Provisión según LORTI 

 Importadora Tomebamba S.A. realizo la provisión de cuentas incobrables basando su 

cálculo en lo establecido por la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno en el art. 10 numeral 

11 el cual menciona 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. (Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno, 2016, p.15) 

La provisión realizada por la empresa para el 2019 y 2020 se presenta en la tabla a 

continuación:  

 

 

Linea Capital Total Edad 
VEHICULOS HINO 3.669.328,59               

SEGUROS VAZSEGUROS 3.288.465,56               

VEH.DISCAPACITADOS 536.126,35                   

VEHICULOS 23.299.904,71             

VEHICULOS USADOS 2.185.258,71               

TOYOCOMERCIAL 8.661.198,95               

TOYOCOSTA - TO 3.839.516,63               

TOTAL CARTERA SEGMENTADA 45.479.799,50             

TOTAL PROVISIÓN 1% 454.798,00                   

2019

Linea Capital Total Edad 
VEHICULOS HINO 2.890.712,81               

SEGUROS VAZSEGUROS 2.856.816,20               

VEH.DISCAPACITADOS 292.587,12                   

VEHICULOS 21.067.701,15             

VEHICULOS USADOS 1.995.319,67               

TOYOCOMERCIAL 7.652.656,15               

TOYOCOSTA - TO 4.345.928,79               

TOTAL CARTERA SEGMENTADA 41.101.721,89             

TOTAL PROVISIÓN 1% 411.017,22                   

2020

Tabla 20. Provisión pérdidas esperadas 2019 Tabla 21. Provisión pérdidas esperadas 2020 

Elaborado por: Alvario Cristhian, Guamán Katherine  Elaborado por: Alvario Cristhian, Guamán Katherine  
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 Es importante realizar la comparación de los resultados obtenidos mediante la utilización 

de los dos métodos, ya que nos permitirá identificar si existe una afectación significativa en los 

estados financieros. Al realizar la comparación se obtuvo una diferencia de $ 172.494,54. La 

utilización del método basado en la NIIF 9 permitiría a la empresa mejor su rentabilidad al 

disminuir su provisión de pérdidas esperadas. 

 

 

 

 

 

Según LORTI 411.017,22            

Según NIIF 9 238.522,68            

DIFERENCIA 172.494,54            

PROVISION PERDIDAS ESPERADAS 

PERIODO 2020

Tabla 22. Comparación pérdidas 

esperadas 2020 

Elaborado por: Alvario Cristhian, Guamán Katherine  
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CAPITULO VI 

5 Conclusiones y recomendaciones   

5.1 Conclusiones  

Al concluir el presente trabajo de titulación, fue posible identificar las consecuencia y 

medidas tomadas por la empresa Importadora Tomebamba S.A. frente a la emergencia sanitaria 

por el Covid-19 que afronto el mundo entero a finales del año 2019, en la cual se evidencio que en 

el primer trimestre la empresa tuvo una disminución en toda su operación debido a que el país se 

paralizo por aproximadamente cuatro meses, al reactivarse lentamente la economía del país la 

empresa empezó a tomar las medidas necesarias para afrontar la situación entre las cuales fueron: 

obtener ampliación de plazos de créditos con proveedores, adquirir préstamos a largo plazo  para 

cumplir obligaciones corrientes, además de optar por comercializar productos que generan el 

mayor margen de utilidad. Otro punto importante a mencionar es que gracias a la diversidad de 

artículos que comercializa la empresa fue posible afrontar y recuperar las metas en el segundo 

semestre es por esto que en la evaluación de estados financieros se evidencio una disminución en 

sus ingresos comparados con el año anterior, la cual no fue significativa.  

Al analizar los ratios financieros de cobro y pago se identificó que el proceso de gestión de 

cobranzas debe mejorar, ya que el promedio de cobro es mayor que su periodo promedio de pago, 

en otras palabras, se puede decir, que Importadora Tomebamba S.A., cumple primero con sus 

obligaciones antes, que generar liquidez, este punto se debe tomar en consideración ya que 

repercute en la morosidad de los clientes.  
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Por otra parte, es indispensable que una empresa conozca de manera clara la provisión de 

sus cuentas incobrables, ya que de esto dependerá su planificación y liquidez, anteriormente el 

cálculo de la provisión de cuentas incobrables se realizaba de acuerdo a lo establecido por la Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno la cual menciona que, anualmente es aceptable la 

provisión del 1% sobre los créditos otorgados, sin que este pase del 10% anual del total de la 

cartera de cliente. Por lo mencionado anteriormente este cálculo se realiza para todas las cuentas 

por cobrar en general, sin realizar un análisis individual.  

La NIIF 9 establece una alternativa para el cálculo de la provisión de cuentas incobrables, 

en la cual presenta una guía para identificar pérdidas esperadas considerando las cuentas por cobrar 

en su totalidad, al ser un análisis más profundo de la cartera en la cual se considera valores 

históricos, condiciones macroeconómicas presentes y futuras, se puede obtener un cálculo más 

preciso de la situación actual de cada empresa.  

En el caso de Importadora Tomebamba S.A. se utilizó la metodología simplificada para lo 

cual se consideró la segmentación de acuerdo a las líneas de negocio, para identificar la provisión 

de acuerdo a las características de cada segmento.  El cálculo de esta provisión se realizó de 

acuerdo a un análisis histórico considerando el rango de 0 a 270 días como el criterio de default, 

posteriormente se realizó la identificación de los factores de provisión para cada rango de 

vencimiento, es importante mencionar que la empresa considera que en la línea de vehículos el 

porcentaje máximo a perder es de un 19%, por lo cual se consideró este porcentaje en los resultados 

obtenidos. 
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Al finalizar la aplicación de la metodología se identificó una diferencia significativa en la 

provisión de cuentas incobrables de 42% en la línea de vehículos con relación al cálculo realizado 

por la empresa utilizando el método establecido por la Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno, es decir la empresa provisionó un valor mayor al obtenido mediante la aplicación de la 

NIIF 9. 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente las empresas de cada sector deben considerar 

la aplicación de la guía establecida por la NIIF 9 ya que ofrece un cálculo representativo y otorga 

una realidad de sus cuentas por cobrar, dando la posibilidad de tomar medidas adecuadas para 

evitar el incumplimiento de las cuentas por cobrar. 
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 5.2 Recomendaciones  

 Una vez concluido el trabajo de titulación se considera las siguientes recomendaciones para 

la empresa: 

Implementar un proceso de calificación de clientes, en el cual se obtenga una calificación 

de acuerdo a su historial crediticio para otorgar plazos de créditos adecuados.  

Rediseñar el manual de políticas que maneja la empresa, considerando los periodos de 

cobro y pago que presenta, por la razón, de manejar periodos eficientes que permitan la pronta 

recuperación de cartera, y una mejor liquidez. 

 Implementar el esquema de pérdidas esperadas planteado para cada una de sus líneas 

comerciales y de estar forma obtener un cálculo apropiado de acuerdo a sus condiciones. 

Realizar una adecuada distribución del valor total de la provisión para cada línea de negocio 

y de esta forma se pueda determinar la composición de la provisión.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Resultados de la entrevista  

¿Cuál es la situación actual de las empresas del sector automotor frente a la 

implementación de la NIIF 9? 

Actualmente, hay empresas en este sector que no estiman el deterioro de la cartera de 

acuerdo con el nuevo método determinado por la adopción de esta nueva norma (NIIF 9), 

principalmente porque el análisis aún se está realizando en sus sedes principales. Creemos que este 

problema se centra en la escasa información que existe en la metodología que las empresas diseñan 

para la adopción de este estándar. 

También se puede observar que la predisposición de las empresas pertenecientes a este 

sector a aplicar la NIIF 9 es otro factor influyente, ya que hay una cuestión de qué los índices para 

estimar las pérdidas por deterioro de la cartera deben basarse en la realidad.  

¿Desde su perspectiva cuál es el impacto en los estados financieros de las empresas 

tras la implementación de la NIIF 9? 

Cabe mencionar que cada compañía del sector automotor tiene sus propias políticas y 

presupuestos para determinar el deterioro de la cartera, pero en general, la industria del comercio 

automotor tiene su información financiera y su comportamiento conservador. Y se puede comentar 

debido a la competencia que se ha desarrollado, bajo la aplicación de este criterio, que el monto 

determinado por el deterioro de la cartera tiene un efecto menor en el resultado del período y es en 
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el primer año de adopción, para verificar ello es necesario realizar un análisis respecto al período 

anterior a la aplicación. 

¿Qué acciones podría recomendar a una empresa dedicada al comercio automotor 

antes de que implemente la NIIF 9? 

Como primer punto, es recomendable que el análisis y la implementación de esta norma se 

realicen bajo la guía de un asesor y consultor como una firma de auditoría. Además de esto, este 

para la aplicación de esta debe haber reuniones continuas con los departamentos de cobro y 

marketing, esto porque tienen una comprensión más profunda del comportamiento del cliente, la 

segmentación de la cartera y los mercados en los que opera la empresa. 

La determinación de los factores macroeconómicos requiere la participación de los 

departamentos de planificación financiera y presupuesto para identificar indicadores que puedan 

predecir las condiciones futuras, y la derivación del aumento o disminución estimada debido al 

deterioro de la cartera. 

¿Cuáles son los indicadores macroeconómicos que recomendaría usted para llevar a 

cabo el cálculo del deterioro del activo financiero cuentas por cobrar? 

Los factores macroeconómicos a aplicar en el sector automotor podrían ser varios, los 

cuales deberán ser analizados de acuerdo al tipo de cartera. Para el cálculo del deterioro se debe 

de realizar una segmentación de la cartera, por lo general su segmentación podría variar entre 

cartera de consumo de vehículos masivo, cartera de consumo partes, piezas y accesorios 
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automotores, cartera de venta, mantenimiento y reparación de motocicleta y sus partes y piezas y 

cartera de venta al por menor de combustible para automotores. 

Para cada tipo de cartera, debe analizar los factores externos que afectan la capacidad de 

recuperación de la cartera. Por ejemplo, considerando el ejemplo de segmentación de cartera, para 

la cartera de consumidores de automóviles de consumo y la cartera de equipos financieros, puede 

usar la tasa de desempleo para interconectar la inflación o el índice del PIB. Vale la pena mencionar 

que los factores macroeconómicos elegidos deberían ser aquellos que mejor se correlacionen con 

las tasas de pérdida históricas determinadas por el modelo elegido por la compañía. 

¿Qué información se debe tener en cuenta para poder determinar los porcentajes de 

pérdida esperada? 

De acuerdo con las disposiciones de la NIIF 9 en el párrafo 5.5.17, el cálculo debe incluir 

información sobre la cantidad de probabilidad ponderada de posibles resultados, consideración del 

valor monetario a lo largo del tiempo, eventos pasados, condiciones presentes y pronósticos de 

condiciones futuras. Debe enfatizarse que, además de lo que mencionan los estándares, cada uno 

se comporta de manera diferente y debe incluir la segmentación de la cartera. 
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Anexo 2. Análisis horizontal y Vertical  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 2019 2020 2019 2020 2019 2020

ACTIVOS 168.176.703,00  185.746.713,35  192.703.326,60  10,45% 3,75% 100% 100%

ACTIVO CORRIENTE 102.365.234,00  116.991.142,66  126.507.677,77  14,29% 8,13% 62,98% 65,65%

Efectivo y equivalente de efectivo 1.600.869,35       1.954.286,64    4.395.340,76    22,08% 124,91% 1,05% 2,28%

Cuentas por cobrar relacionados 2.395.949,20       1.860.832,85    2.669.557,95    -22,33% 43,46% 1,00% 1,39%

Cuentas por cobrar no relacionados locales 68.754.787,50    84.415.819,09  86.969.774,97  22,78% 3,03% 45,45% 45,13%

Cuentas por cobrar no relacionados exterior 59.490,42            -                   -                   -100% 0% 0% 0%

(-) Provisión de cuentas incobrables y deterioro -6.022.314,45     -6.187.639,62   -5.729.441,55   2,75% -7,41% -3,33% -2,97%

Otras cuentas por cobrar relacionadas 3.418.065,46       4.838.578,55    4.429.683,67    41,56% -8,45% 2,60% 2,30%

Otras cuentas por cobrar no relacionadas 6.894.179,80       4.903.527,97    7.194.718,52    -28,87% 46,73% 2,64% 3,73%

Crédito Tributario Renta -                        218.203,44       833.229,12       0% 281,86% 0,12% 0,43%

Otros activos financieros 5.425.692,98       -                   -                   -100% 0% 0% 0%

Mercadería en tránsito 2.527.491,03       2.070.212,33    5.619.152,50    -18,09% 171,43% 1,11% 2,92%

Inventario de productos terminados 15.846.035,50    21.317.059,39  19.063.331,71  34,53% -10,57% 11,48% 9,89%

(-) Provisión por valor neto de realización y otras pérdidas en inventario -555.133,20        -95.243,76        -199.524,45      -82,84% 109,49% -0,05% -0,10%

Otros anticipos entregados 597.170,23          785.955,78       895.134,57       31,61% 13,89% 0,42% 0,46%

Otros activos corrientes 1.422.950,00       909.550,00       366.720,00       -36,08% -59,68% 0,49% 0,19%

ACTIVO NO CORRIENTE   65.811.469,00    68.755.570,69    66.195.648,83    4,47% -3,72% 37,02% 34,35%

Terreno 10.191.057,60    10.558.395,29  10.692.395,29  3,60% 1,27% 5,68% 5,55%

Edificio 13.453.681,50    17.244.593,39  17.244.593,39  28,18% 0% 9,28% 8,95%

Maquinaria 1.166.009,73       1.628.100,71    1.637.422,49    39,63% 0,57% 0,88% 0,85%

Construcciones en curso 569.726,38          5.191,53           156.341,18       -99,09% 2911,47% 0% 0,08%

Muebles y enseres 1.216.083,19       1.284.039,98    1.294.389,97    5,59% 0,81% 0,69% 0,67%

Equipo de computación 813.186,27          887.043,22       899.153,31       9,08% 1,37% 0,48% 0,47%

Vehículo 826.349,71          990.011,25       1.001.832,00    19,81% 1,19% 0,53% 0,52%

Otras propiedades de planta y equipo 38.690,46            -                   -                   -100% 0% 0% 0%

(-) Dep. Acum. De propiedades, planta y equipo -5.586.007,88     -6.710.860,32   -7.324.553,62   20,14% 9,14% -3,61% -3,80%

Activos intangibles 254.605,80          152.763,72       1.442.512,80    -40,00% 844,28% 0,08% 0,75%

Propiedades de inversión 2.232.401,00       2.512.238,00    2.295.484,00    12,54% -8,63% 1,35% 1,19%

Inversiones en subsidiarias 1.000.176,70       1.011.175,70    1.840.337,87    1,10% 82,00% 0,54% 0,96%

Otros Derechos Representativos de Capital en Sociedades que no son 

Subsidiarias, ni Asociadas, ni Negocios conjuntos 
-                   10.000,00         0% 100% 0% 0,01%

Cuentas por cobrar no corrientes relacionadas 1.837.524,34       36.243.533,54  -                   1872,41% -100% 19,51% 0%

Cuentas por cobrar no corrientes no relacionadas 33.070.481,60    639.513,64       34.096.487,33  -98,07% 5231,63% 0,34% 17,69%

Otras cuentas por cobrar no corrientes relacionadas 1.038.866,99       1.849.595,41    -                   78,04% -100% 1,00% 0%

Otras cuentas por cobrar no corrientes no relacionadas 3.399.034,58       -                   196.150,12       -100% 100% 0% 0,10%

Activos por impuestos diferidos 289.601,08          460.235,63       713.102,70       58,92% 54,94% 0,25% 0,37%

IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A.

Estado de Situación Financiera Comparativo

Análisis HorizontalPERIODO Análisis Vertical

Tabla 23. Análisis horizontal y vertical ESF 
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2018 2019 2020 2019 2020 2019 2020

PASIVO 110.998.094,11  127.927.127,19  134.431.634,49  15,25% 5,08% 100% 100%

PASIVO CORRIENTE 85.083.041,81    103.880.602,05  88.279.500,96    22,09% -15,02% 81,20% 65,67%

Cuentas por pagar relacionados 11.601.853,30    11.437.734,07  7.409.218,89    -1,41% -35,22% 8,94% 5,51%

Cuentas por pagar no relacionados 7.432.167,59       7.945.712,63    12.664.393,65  6,91% 59,39% 6,21% 9,42%

Otras cuentas por pagar accionistas 1.852.400,25       3.614.528,48    3.389.870,13    95,13% -6,22% 2,83% 2,52%

Otras cuentas por pagar relacionadas 3.716.057,80       4.398.578,35    3.468.431,78    18,37% -21,15% 3,44% 2,58%

Otras cuentas por pagar no relacionadas 3.544.981,30       4.406.260,13    2.685.881,02    24,30% -39,04% 3,44% 2,00%

Obligaciones con instituciones financieras 51.813.560,90    66.800.224,74  53.471.192,52  28,92% -19,95% 52,22% 39,78%

Pasivo Corriente por arrendamiento -                        -                   628.332,13       0% 100% 0% 0,47%

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio 680.993,93          -                   -                   -100% 0% 0% 0%

Participación a trabajadores por pagar 1.561.243,80       900.976,48       810.069,26       -42,29% -10,09% 0,70% 0,60%

Obligaciones con el IESS 202.404,97          218.780,39       258.234,56       8,09% 18,03% 0,17% 0,19%

Otros pasivos corrientes por beneficios a empleados 457.223,78          530.841,23       600.589,05       16,10% 13,14% 0,41% 0,45%

Provisiones corrientes 812.696,08          871.509,98       752.568,77       7,24% -13,65% 0,68% 0,56%

Pasivos por ingresos diferidos 1.407.458,11       2.755.455,57    2.140.719,20    95,78% -22,31% 2,15% 1,59%

PASIVO NO CORRIENTE 25.915.052,30    24.046.525,14    46.152.133,53    -7,21% 91,93% 18,80% 34,33%

Obligaciones financieras L/P 21.685.177,30    19.184.112,14  40.945.773,53  -11,53% 113,44% 15,00% 30,46%

Jubilación patronal 3.170.906,00       3.694.303,00    4.042.952,00    16,51% 9,44% 2,89% 3,01%

Otros beneficios a empleados (Desahucio) 1.019.639,00       1.106.550,00    1.095.768,00    8,52% -0,97% 0,86% 0,82%

Provisiones no corrientes 39.330,00            61.560,00         67.640,00         56,52% 9,88% 0,05% 0,05%

PATRIMONIO 57.178.608,76    57.819.586,16    58.271.692,11    1,12% 0,78% 100% 100%

Capital suscrito 33.850.800,00    35.580.800,00  35.580.800,00  5,11% 0% 61,54% 61,06%

Reserva legal 4.974.453,32       6.934.799,47    7.333.505,24    39,41% 5,75% 11,99% 12,59%

Reserva facultativa 7.102.165,65       7.082.428,52    7.716.790,36    -0,28% 8,96% 12,25% 13,24%

Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores -                        -                   -341.003,06      0% 100% 0% -0,59%

Resultados acumulados por adopción por primera vez de la NIIF 4.234.500,44       4.234.500,44    4.234.500,44    0% 0% 7,32% 7,27%

Utilidad del ejercicio 7.016.689,41       3.987.057,73    3.682.549,13    -43,18% -7,64% 6,90% 6,32%

Ganancias y pérdidas actuariales acumuladas -                        -                   64.550,00         0% 100% 0% 0,11%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 168.176.703,00  185.746.713,35  192.703.326,60  10,45% 3,75% 100% 100%

IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A.

Estado de Situación Financiera Comparativo

Análisis HorizontalPERIODO Análisis Vertical

Elaborado por: Alvario Cristhian, Guamán Katherine  
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Tabla 24. Análisis horizontal y vertical ERI 
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2018 2019 2020 2019 2020 2019 2020

GASTOS 24.409.045,00      32.936.452,76      32.755.078,16     34,94% -0,55% 18,02% 19,97%

GASTOS ADMINISTRATIVOS 20.525.724,52      25.815.031,70      23.557.389,98     25,77% -8,75% 14,12% 14,36%

Gastos de sueldos y salarios 5.944.348,02        7.205.585,82        7.098.892,97       21,22% -1,48% 3,94% 4,33%

Gasto por beneficios sociales 1.201.347,49        1.386.706,42        1.354.808,82       15,43% -2,30% 0,76% 0,83%

Aporte a la seguridad social 1.358.887,26        1.523.351,72        1.528.489,78       12,10% 0,34% 0,83% 0,93%

Honorarios profesionales 937.610,76           774.293,60           618.846,34          -17,42% -20,08% 0,42% 0,38%

Jubilación patronal 210.701,88           531.326,85           558.117,15          152,17% 5,04% 0,29% 0,34%

Beneficios por desahucio 189.930,93           161.819,28           144.243,60          -14,80% -10,86% 0,09% 0,09%

Otros beneficios a los empleados -                         -                         53.995,68             0,00% 100,00% 0,00% 0,03%

Gastos por depreciación 511.730,21           672.138,44           655.539,19          31,35% -2,47% 0,37% 0,40%

De derechos de uso por activos arrendados -                         -                         686.138,20          0,00% 100,00% 0,00% 0,42%

Otras amortizaciones 50.921,04             50.907,67             50.921,04             -0,03% 0,03% 0,03% 0,03%

Gasto por deterioro de activos financieros 752.639,32           1.202.298,51        -                        59,74% -100,00% 0,66% 0,00%

Perdida neta por deterioro en el valor de activos financieros -                         -                         906.154,54          0,00% 100,00% 0,00% 0,55%

Perdida neta por deterioro en el valor de inventarios -                         -                         173.467,34          0,00% 100,00% 0,00% 0,11%

Gastos de provisión 45.387,97             15.960,00             44.470,49             -64,84% 178,64% 0,01% 0,03%

Gastos por promoción y publicidad 337.115,53           458.626,30           274.589,45          36,04% -40,13% 0,25% 0,17%

Gasto de transporte 1.031.468,47        1.483.571,49        1.795.587,96       43,83% 21,03% 0,81% 1,09%

Gasto de consumo de combustible y lubricantes 117.348,06           129.945,30           100.694,15          10,73% -22,51% 0,07% 0,06%

Gastos de viaje 55.600,77             108.807,80           49.612,18             95,69% -54,40% 0,06% 0,03%

Gastos de gestión 16.797,61             5.487,14                                  981,65 -67,33% -82,11% 0,00% 0,00%

Gastos de arriendos operativos 719.312,00           786.359,06                        36.718,82 9,32% -95,33% 0,43% 0,02%

Suministros, herramientas, materiales y repuestos 51.851,38             69.809,58                          42.843,02 34,63% -38,63% 0,04% 0,03%

Gastos de mantenimiento y reparación 501.805,78           971.958,63                     619.307,36 93,69% -36,28% 0,53% 0,38%

Gastos de seguros y reaseguros 1.261.018,88        1.595.060,74        1.464.597,86       26,49% -8,18% 0,87% 0,89%

Impuestos, contribuciones y otros 928.013,31           1.122.775,18        1.367.180,72       20,99% 21,77% 0,61% 0,83%

Gastos por comisiones 1.233.804,95        1.043.030,03        754.402,23          -15,46% -27,67% 0,57% 0,46%

Gastos por servicio públicos 190.911,50           181.767,46           160.918,58          -4,79% -11,47% 0,10% 0,10%

Otros gastos 2.877.171,40        4.333.444,68        3.015.870,86       50,61% -30,40% 2,37% 1,84%

GASTOS FINANCIEROS 3.883.320,01        7.121.421,06        9.197.688,18       83,38% 29,16% 3,90% 5,61%

Intereses con instituciones financieras 3.348.718,64        5.736.058,41        6.853.923,28       71,29% 19,49% 3,14% 4,18%

Intereses pagados a terceros 534.601,37           1.385.362,65        1.281.121,97       159,14% -7,52% 0,76% 0,78%

Intereses pasivos por arrendamiento -                         -                         127.531,38          0,00% 100,00% 0,00% 0,08%

Otros gastos financieros -                         -                         935.111,55          0,00% 100,00% 0,00% 0,57%

UAII 10.408.292,00      6.006.509,87        5.400.461,72       -42,29% -10,09% 3,29% 3,29%
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2018 2019 2020 2019 2020 2019 2020

(-) Participación trabajadores 1.561.243,76        900.976,48           810.069,26          -42,29% -10,09% 0,49% 0,49%

(-) Dividendos exentos y efectos por metodo de participacion -                         -                         839.161,17          0,00% 100,00% 0,00% 0,51%

(-) Otras rentas exentas e ingresos no objetos de impuestos 282.824,56           135.680,21           91.528,82             -52,03% -32,54% 0,07% 0,06%

(+) Gastos no deducibles 111.344,36           729.937,73           547.803,50          555,57% -24,95% 0,40% 0,33%

(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos 20.000,00             5.303,85                266,81                  -73,48% -94,97% 0,00% 0,00%

(+) Participación trabajadores atribuible a ingresos exentos 39.423,68             19.556,45             139.563,48          -50,39% 613,64% 0,01% 0,09%

(-) Deducciones adicionales 415.178,90           691.534,80           724.448,21          66,56% 4,76% 0,38% 0,44%

(+) Por valor neto realizable de inventarios -                         -                         104.280,69          0,00% 100,00% 0,00% 0,06%

(+)Por provision para desahucio pensiones jubilados patronales -                         -                         642.318,75          0,00% 100,00% 0,00% 0,39%

(+)Por provisiones -                         -                         32.466,48             0,00% 100,00% 0,00% 0,02%

(+) Por otras diferencia temporarias permitivas por la normativa 

tributaria 
-                         -                         86.427,64             0,00% 100,00% 0,00% 0,05%

UAI  8.319.812,58        5.033.116,41        4.488.381,61       -39,50% -10,82% 2,75% 2,74%

(-) Impuesto a la renta 1.830.358,77        1.258.279,10        1.122.095,40       -31,26% -10,82% 0,69% 0,68%

(+) Saldo del anticipo pendiente de pago 1.002.539,22        -                         -                        -100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

(-) Anticipo correspondiente al ejercicio fiscal declarado 1.071.609,91        172.093,21           -                        -83,94% -100,00% 0,09% 0,00%

(-) Rebaja del saldo de anticipo 401.015,69           -                         -                        -100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

(-) Anticipo reducido correspondiente al ejercicio fiscal declarado 670.594,22           -                         -                        -100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

(=) Impuesto a la renta causado mayor al anticipo recibido 1.159.764,55        -                         -                        -100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

(+) Saldo del anticipo pendiente de pago 601.523,53           -                         -                        -100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal 1.080.294,21        1.304.389,34        1.740.908,73       20,74% 33,47% 0,71% 1,06%

(=) Subtotal impuesto a pagar 680.993,87           -                         -                        -100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

(=) Subtotal Credito Tributario para el proximo año -                         218.203,45           618.813,33          100,00% 183,59% 0,12% 0,38%

IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A.
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Anexo 3. Determinación de los indicadores financieros 

Tabla 25. Determinación de los indicadores financieros 

Razón Indicador Interpretación 

Liquidez 

Liquidez 

Corriente 

Por cada dólar de deuda corriente existe una 

cantidad en dólares de activo corriente para 

cubrir la deuda. 

Razón rápida 

Por cada dólar de deuda corriente existe una 

cantidad en dólares de activo corriente fuera 

de inventario para cubrir la deuda.  

Actividad  

PPC 

Determina los días en que en que el cliente 

se ha demorado en efectuar un pago. 

PPP 

Determina los días en que la empresa 

demora en cancelar sus obligaciones a sus 

proveedores. 

Rotación de 

activos totales 

Determina las veces en que las ventas se 

renuevan por la rotación de los activos 

totales.  

Rentabilidad  

Margen de 

utilidad bruta 

Determina el porcentaje de utilidad bruta 

sobre sus ventas generales.  

Margen de 

utilidad neta 

Determina el porcentaje de utilidad neta 

sobre sus ventas generales. 

 Elaborado por: Alvario Cristhian, Guamán Katherine  


