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RESÚMEN 

 

El presente trabajo de investigación titulado como “Análisis del nivel de morosidad en 

almacenes Créditos Rosi, de la cuidad de Zaruma, periodo 2015” está conformado por 

cuatro capítulos, los cuales se detallan a continuación: 

El Capítulo I muestra los aspectos generales del objeto de estudio y la contextualización 

macro, meso y micro del caso del estudio. Además, indica los hechos de interés respecto 

a los factores problemáticos, los cuales se determinan en base al análisis FODA 

(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), indagando de manera objetiva en 

los aspectos que influyen directamente en la temática analizada, el objetivo general y los 

objetivos específicos de la misma, incluyendo la descripción de la justificación del 

proyecto. 

El Capítulo II abarca específicamente la fundamentación teórica y epistemológica a través 

de la descripción de las fuentes de consulta que han sido tomadas como referencia y el 

desglose de los contenidos que aportan una base teórica a la investigación entre ellos: el 

índice de morosidad, el riesgo de crédito, las causas de la morosidad, el impacto de la 

morosidad, la reducción de los índices de morosidad, y la cartera vencida. 

Dentro del Capítulo III se presenta el proceso metodológico junto con la descripción del 

diseño de la investigación, el proceso de recolección de datos para la investigación, la 

selección de la población y muestra para obtener información útil y oportuna para el 

desarrollo del caso de estudio, mediante la aplicación de entrevistas y encuestas como 

técnicas de investigación. Además se aplica el cálculo del índice de morosidad y se 

analiza el comportamiento del mismo durante el periodo 2015. 

En el Capítulo XV se detallan los resultados obtenidos luego de aplicar las entrevistas, 

encuestas y el índice de morosidad, utilizados como herramienta de investigación, y se 

determinan los aspectos más relevantes de la gestión de crédito y cobro del almacén 

“Créditos Rosi”; posterior a ello se emiten las respectivas conclusiones y 

recomendaciones dirigidas a la administración de la entidad comercial. 
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La presente investigación se desarrolla en base a la necesidad del almacén “Créditos 

Rosi” de conocer el nivel de morosidad con el que se manejó durante el periodo 2015, ya 

que actualmente no cuenta con políticas de cobro adecuadas y supone que éste es uno 

de los factores que podrían estar influyendo dentro de su proceso de gestión de cobros. 

Por lo tanto, la elaboración de este estudio le servirá como referencia para tomar 

decisiones que beneficien su actividad operativa a futuro y le permitan corregir las 

falencias dentro de su actual gestión. 

Por otra parte, representará una base de aplicación para futuros estudios investigativos 

relacionados a la temática expuesta. 

Al final, se cumplen los objetivos planificados dentro del presente estudio al aplicar el 

análisis correcto del nivel de morosidad del almacén “Créditos Rosi” de la cuidad de 

Zaruma del periodo 2015; del cual se deriva el cumplimiento de los objetivos específicos: 

la evaluación de la cartera vencida del almacén e identificación de las deficiencias en el 

proceso de crédito y cobranzas del almacén con relación a la morosidad. 

 

Palabras claves: Morosidad, cartera vencida, gestión de créditos, gestión de cobro. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El almacén Créditos Rosi de la cuidad de Zaruma, se dedica a la comercialización de 

productos para el hogar, entre ellos: electrodomésticos, mueblería en general, y pequeños 

dispositivos electrónicos.  

Este almacén otorga créditos a sus clientes por la adquisición de bienes, es decir, 

concede un determinado plazo de pago  a cada a cada cliente por sus compras, por ende, 

uno de los factores más importantes que interviene dentro de su operación es el  estado 

de la cartera de créditos, puesto que en base a dicho estado se determina el avance de 

sus créditos y la evolución de sus cobros.  

El presente estudio tiene como enfoque principal analizar el índice de morosidad de la 

cartera de clientes del almacén  “Créditos Rosi” a través de instrumentos que reflejen su 

realidad y el riesgo que ésta podría ocasionar, por ende se aplica una investigación 

detallada al área de cobranzas del almacén para conocer su funcionamiento y examinar 

las técnicas y procedimientos que se llevan a cabo para recuperar los créditos que 

conceden a sus clientes. 

Este análisis a su vez se fundamenta en el hecho de que el almacén “Créditos Rosi” no 

cuenta actualmente con políticas de crédito y cobro eficientes, por lo tanto, se pretende 

aportar con una guía clara a la administración del almacén que le permita mejorar y 

agilizar su gestión de cobros y la vez incrementar sus beneficios. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1  Definición y contextualización del objeto de estudio 

 

1.1.1  Tema de investigación. 

“Análisis del nivel de morosidad en almacenes “Créditos Rosi” de la cuidad de Zaruma, 

periodo 2015” 

 

1.1.2 Objeto de estudio. 

Análisis del nivel de morosidad. 

 

1.1.3  Contextualización. 

 

 Contexto Macro. 

Uno de los principales problemas que enfrentan las empresas en todo el mundo es la 

morosidad, sin embargo, no a todas les afecta de la misma manera. El grado de 

incidencia del incumplimiento de las deudas por parte de los clientes hacia uno o más 

proveedores se determina mediante un análisis a la cartera vencida. 

 

En el Ecuador, las empresas comerciales manejan mucho la concesión de ventas a 

crédito, ya que este es un sistema que permite a los compradores adquirir un bien o 

servicio presentando inicialmente como garantía un porcentaje del importe total de la 

compra y la diferencia más los intereses por la adquisición los cancela antes de transcurrir 

cierto periodo de tiempo, a esto se le denomina “cuotas” y éstas pueden ser semanales, 

mensuales, trimestrales o de la manera como lo consideren las partes responsables. 

 

Para el proceso antes mencionado, los vendedores que practican ésta modalidad de 

venta deben estipular su tasa de interés de acuerdo al indicador porcentual de la tasa 
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referencial que proporciona el Banco Central del Ecuador, la cual se mantuvo en el año 

2015 en el 17,30% (BCE, 2015). 

 

La morosidad se convierte un dolor de cabeza para las empresas que han de seguir 

pagando durante un mayor lapso de tiempo por aquellos saldos que no han sido cobrados 

de manera oportuna a los clientes. Y por ende, el costo será mayor si los intereses son 

menores, es decir que el tipo de interés juega un papel determinante para el proveedor. 

Mientras más alto sea el índice de morosidad con el que se maneja su empresa, mayor 

será el perjuicio económico. 

 

Si bien es cierto, dentro del sector comercial ecuatoriano de las Pequeñas y Medianas 

Empresas (PYMES) se encuentran aquellos almacenes dedicados a la venta de 

productos de línea blanca o electrodomésticos, los cuales se comercializan en el país de 

forma tal que se podría decir que su mercado abarca la mitad de las zonas céntricas de 

cada cuidad.  

 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, las ventas locales de este tipo de 

productos entre el año 2005 y 2010 llegaron a 72,1millones de dólares, y su crecimiento 

contribuyó al Estado con el 20,7% en impuestos recaudados (INEC, 2012). 

 

Una de las investigaciones realizadas en base a los indicadores de consumo en el 

Ecuador, determinó que usualmente los hogares postergan la compra de 

electrodomésticos para fechas especiales como navidad, día de la madre o día del padre. 

Es decir que para ese tiempo las ventas de los comerciales se incrementan. Además, 

determinó que un 28% de la población ecuatoriana considera al precio como la 

característica más importante para adquirir un electrodoméstico, y un 33% señaló a la 

marca como el requisito primordial.  

 

Otro factor de influencia en la compra tomado por el 12% de los hogares es la facilidad de 

crédito. Por lo general las madres de familia son las mayores consumidoras de estos 

artículos, sin embargo la responsabilidad del pago de cuotas las asume el padre del 

hogar, en un 80% de los casos (IDE, 2004). Esto quiere decir que la gran mayoría de los 

créditos son adquiridos por hombres; en consecuencia, los procedimientos de cobranza 

que se apliquen deberán estar correctamente establecidos y direccionados al deudor. 
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 Contexto Meso.  

En la cuidad de Zaruma, provincia de El Oro se encuentra un amplio mercado que ofrece 

electrodomésticos y mueblería en general para acondicionar los hogares de los habitantes 

de aquella zona.  

Según el Censo de Población y Vivienda aplicado en el año 2010, la población total 

zarumeña alcanzó un total de 24.097 habitantes, de los cuales se estima que el 9,90% se 

dedica a actividades de comercio al por mayor y menor, convirtiéndose en destacadas 

fuentes de ingresos para las familias de esta ciudad (Secretaria Nacional de Gestión de 

Riesgos, 2012, pág. 3). 

 

Dentro del comercio minorista en Zaruma se encuentran las tiendas de electrodomésticos, 

cuyo objetivo común es satisfacer las necesidades y deseos de sus clientes de tal forma 

que obtengan rentabilidad al hacerlo. Debido a que éste es un oligopolio, existe una gran 

competencia de por medio, y por ende cada comercial busca atraer al cliente de la 

manera que considere más efectiva.  

 

No es novedad decir que los comerciantes de línea blanca se especializan en ofrecer 

créditos y cómodas cuotas a sus compradores, ya que uno de los factores más influyentes 

en el consumidor al momento de tomar la decisión de comprar es la capacidad 

económica, y mientras más facilidades de pago se le otorguen, mayor será la probabilidad 

de adquisición. Sin embargo, en este tipo de negociación, el hecho de que el consumidor 

adquiera el producto no asegura que este cumpla con su obligación de pago; es justo ahí 

donde nace la interrogante de los comerciantes al no saber cómo lidiar con la posibilidad 

de que su cartera de clientes sea vencida. 

 

Existen muchos factores que impiden el cumplimiento en el pago de los beneficiarios de 

compras a crédito, entre ellos están: 

 

 El Desempleo 

 La pésima situación económica 

 Olvido de la obligación de pago 

 Insatisfacción con el producto adquirido 

 Nunca recibió factura o comprobante 
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 Falta de tiempo  

Tener una cartera de clientes en mora es inevitable.  Pero el problema radica cuando éste 

porcentaje de morosidad supera los límites esperados. Por tal motivo, es fundamental 

para toda entidad comercial contar con una adecuada gestión de cobranzas y con 

políticas de crédito que le permitan equilibrar sus ingresos  y obtener liquidez para 

continuar con sus operaciones.  

 

Contexto Micro. 

El almacén “Créditos Rosi” de la cuidad de Zaruma, provincia de El Oro,  tiene como 

actividad comercial la venta de electrodomésticos, electromenores, y mueblería para el 

hogar. Se encuentra ubicado en la calle Alonso de Mercadillo en el barrio “La Y” y es de 

propiedad del señor Guido Romero Jaramillo, el cual cuenta con la colaboración de 9 

trabajadores: 3 auxiliares de ventas, 1 contador, 1  secretaria, 1 recaudador / encargado 

de cobranzas, 2 bodegueros y 1 chofer.  

Actualmente el almacén cuenta con 1100 clientes, y los productos que tienen más 

demanda en el mismo son: televisores, refrigeradoras y pequeños electrodomésticos 

como exprimidores, batidoras, licuadoras, ollas arroceras, etc., fabricados por marcas 

reconocidas como Sony, LG, Samsung, Indurama, Panasonic, Global, Mabe, entre otras.  

El mecanismo de venta que aplica el almacén “Créditos Rosi” como su razón social lo 

indica, son los créditos directos. Para que una persona pueda acceder a este crédito solo 

basta presentar su cédula de identidad y una planilla de servicio básico actualizada que 

esté a su nombre, y posteriormente se efectúa el contrato. 

Tal como lo dice su slogan publicitario “facilidad para comprar y comodidad para pagar”, la 

misión del almacén “Créditos Rosi” es brindar bienes y servicios de calidad otorgando a la 

comunicad bienestar y comodidad de una manera accesible. Pero, a pesar de que cuenta 

con una demanda estable de productos, uno de los  riesgos a los que teme desde sus 

inicios es la morosidad de los clientes, ya que la misma produce un impacto  perjudicial 

para cualquier negocio. 
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1.2 Hechos de Interés 

Mediante la aplicación del análisis FODA (Cuadro 1), cuyas siglas hacen referencia a las 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, se puede representar la situación 

actual del comercial “Créditos Rosi”, logrando obtener un diagnóstico preciso para 

relacionar la problemática de la empresa con el objeto del presente estudio. 

Cuadro 1.  Análisis foda 

Fortalezas Oportunidades 

 Excelente atención al cliente 

 Fácil adquisición a través del crédito 

directo. 

 Contacto inmediato con 

proveedores para solución de casos 

especiales 

 Servicio ágil y oportuno 

 

 Aplicación de medios electrónicos 

para gestión de cobros. 

 Prestación de un servicio call center. 

 Nuevos convenios con marcas 

reconocidas. 

Debilidades Amenazas 

 No cuenta con políticas de cobro 

eficientes. 

 Bajo nivel de rotación de 

inventarios. 

 No utiliza estrategias eficientes para 

crear cultura de pago en los 

clientes. 

 Falta de control en la concesión de 

créditos. 

 

 Incremento de aranceles en los 

productos 

 Altos niveles de Morosidad de los 

clientes. 

 En países como Colombia y Perú 

los electrodomésticos son mucho 

más baratos. 

 

Fuente: Almacenes “Créditos Rosi” 

Elaborado por: el autor 
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1.2.1  Problemática de la empresa respecto al caso de estudio. 

 

En base al análisis FODA (Cuadro 1), se conoce que la empresa muestra algunas 

deficiencias en su gestión que inciden en la morosidad, las cuales son principalmente: La 

carencia de políticas de cobro eficientes, lo cual ocasiona que los créditos no sean 

recuperados de manera puntual, a su vez provoca que  los valores de ventas disminuyan 

y que las deudas con proveedores aumenten debido a la falta de liquidez. Lo mismo 

sucede por la falta de estrategias que fomenten la cultura de pago en los clientes, puesto 

que constituyen  factores importantes que disminuye el riesgo de morosidad. Así también, 

la falta de control en la concesión de créditos se deriva de una mala ejecución de políticas 

crediticias y causa el aumento progresivo  de créditos con incertidumbre en sus cobros.  

Con el transcurso del tiempo, todo lo anterior, podría dar como resultado un alto nivel de 

morosidad, que justamente es una de las amenazas que presenta el almacén  “Créditos 

Rosi” según el análisis FODA. 

 

 

1.2.2   Justificación de la investigación. 

El estado de la cartera de créditos, es el indicador más importante de la gestión de los 

comerciales de electrodomésticos, ya que este tipo negocios necesita liquidez inmediata 

para solventar sus deudas y continuar aumentando su stock de productos. 

Dentro de todo negocio, es importante que la gestión de cobros no se limite unicamente a 

las circunstancias, sino que además prevea cualquier tipo de riesgo y comunique los 

problemas con el fin de obtener soluciones de manera eficaz y oportuna.  

La presente investigación se justifica en la necesidad del almacén “Créditos Rosi” de 

conocer el nivel de morosidad con el que se manejó durante el periodo 2015, ya que 

actualmente no cuenta con políticas de cobro adecuadas y supone que éste es uno de los 

factores que podrían estar influyendo en su proceso de gestión de cobros. Por lo tanto, la 

elaboración de este estudio le servirá como referencia para tomar decisiones que 

beneficien su actividad operativa a futuro. 

 Por otra parte, representará una base de aplicación para futuros estudios investigativos 

relacionados a la temática expuesta. 
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 Cabe resaltar que el estudio será viable debido a que el propietario del almacén acordó 

brindar toda la información que aporte a la investigación y además se dispone de los 

recursos necesarios para llevarla a cabo. 

  

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1  Objetivo General. 

 Analizar el nivel de morosidad del almacén “Créditos Rosi” de la cuidad de Zaruma 

en el periodo 2015. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos. 

 Evaluar la cartera vencida del almacén “Créditos Rosi” durante el periodo 2015. 

 Identificar las deficiencias en el proceso de crédito y cobranzas del almacén con 

relación a la morosidad. 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

2.1  Descripción del enfoque epistemológico de referencia 

Una vez conocida la problemática del almacén “Créditos Rosi” se procederá a realizar un 

análisis de la morosidad a través del enfoque cualitativo y cuantitativo.  

El enfoque cualitativo se fundamentará principalmente en la descripción del estado actual 

de la gestión de cobranzas a través de la recolección de testimonios. Existen diversas 

técnicas que hacen posible el proceso de recolección de información, entre ellas están: 

entrevistas, encuestas, y cuestionarios.  

La entrevista es, junto a la observación y el análisis de contenido, uno de los principales 

instrumentos de investigación cualitativa. Y debido a que la raíz del problema se 

encuentra en el proceso de cobro, se considera a la entrevista como la herramienta 

idónea a ser aplicada a la persona pertinente, es decir al recaudador/encargado de 

cobranzas. 

Por otra parte, el enfoque cuantitativo se apoyará en el análisis a los datos históricos de la 

cartera de clientes del almacén, haciendo énfasis en los que tengan más cuotas vencidas 

para determinar los índices de morosidad existentes durante el periodo 2015. 

 

2.1.1  Antecedentes investigativos. 

Debido a que ésta será la primera investigación que se realice en el almacén “Créditos 

Rosi”, no se cuenta con antecedentes investigativos. Por ello, teniendo en cuenta el 

objetivo de establecer el presente estudio de casos se ha considerado conveniente 

indagar sobre los enfoques que poseen distintos autores con relación a otras 

investigaciones similares. A consecuencia de ello se citan sus puntos de vista: 

Dentro de la investigación titulada “Propuestas empresariales para combatir la morosidad” 

se afirma que quienes sufren con mayor rigor  las consecuencias negativas de la 

morosidad son las empresas de menor dimensión, sobre las que el incumplimiento en los 
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pagos y el excesivo aplazamiento de los mismos  producen su efecto más penalizador 

(Garamendi Lecanda, 2015). Por ende, el sector de las Pequeñas y Medianas empresas 

es el que lleva la mayor parte de las pérdidas que ocasiona la morosidad. Esto se debe 

principalmente a que son empresas que sustentan el giro de su negocio a través de los 

abonos que hacen sus clientes, y si ellos incumplen con su obligación, lo más probable es 

que la  productividad de la empresa recaiga. 

Así también, dentro de la investigación titulada “El Crédito y la morosidad en el Sistema 

Financiero Español” se manifiesta que la morosidad y el crédito van de la mano, pero 

trabajan de forma separada de acuerdo al periodo económico por el que atraviese el 

entorno del negocio. Puesto que si éste es se considera como un periodo de bonanza, los 

créditos aumentan y la morosidad disminuye, pero si el entorno atraviesa por un periodo 

de recesión sucede todo lo contrario,  los créditos disminuyen y la morosidad aumenta 

(González Pascual & Díez Cebamonos, 2010). Es decir que, dependiendo del periodo 

económico el negocio podrá prever las consecuencias y así tomar las respectivas 

medidas de riesgo ante la morosidad. 

El estudio titulado “Incidencia de la morosidad de las cuentas por cobrar en la rentabilidad 

y la liquidez: Estudio de caso de una empresa social del Estado prestadora de servicios 

de salud”, menciona que para fortalecer la gestión financiera de una empresa es 

necesaria la implementación de políticas para el control regular de la cartera de clientes, 

donde se establezcan todas las técnicas y medios de cobro, con el objetivo de agilizar 

dicho proceso para alcanzar la recuperación oportuna de la cartera de créditos y con ello 

aportar al incremento de liquidez (Cárdenas & Velasco B., 2014). 

A todas las investigaciones mencionadas se integra también la elaborada con el título “El 

problema financiero de la creciente morosidad de las empresas” que ante problema de 

morosidad de las empresas es indispensable tomar medidas básicas como la selección 

rigurosa de clientes, la reducción del volumen y aplazamiento máximo de créditos 

concedidos y llevar a cabo un control exhaustivo de los cobros (González Pascual & 

Gomes Bastos, 2009). 

En otras palabras, lo que sugiere dicho artículo es que antes de negociar o pactar el 

crédito hay que conseguir información sobre la capacidad económica del cliente y su 

actitud de responsabilidad, para que las expectativas u oportunidades de cobro 

incrementen. 
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2.1.2  Fundamentación legal. 

La presente investigación se fundamenta en los siguientes preceptos jurídicos, de los 

cuales se interpretan lo artículos o parágrafos de mayor relevancia: 

 

 Constitución de la república del ecuador.   

Se interpreta en el artículo 52 Sección 9na. Título VI, que el Estado garantizará a las 

personas o consumidores el derecho a adquirir un bien o servicio de calidad y denunciar 

los casos en que se vean perjudicados por parte del proveedor de dicho bien o servicio 

(Asamblea Nacional Constituyente, 2008). 

Así también el artículo 336 Sección 5ta. Intercambios económicos y comercio justo. Título 

III expresa que el Estado garantizará en todos sus aspectos el comercio nacional justo 

que genere productividad y desarrollo para la nación y sus ciudadanos (Asamblea 

Nacional Constituyente, 2008). 

Ambos artículos señalan que la actividad comercial deberá ser ejercida con libertad para 

cualquier persona sin distinción alguna, pero lógicamente será regulada por un ente 

superior para garantizar el bienestar tanto del consumidor como del vendedor. 

 

 Código de comercio.   

En su Título II, secciones: primera, segunda, tercera, cuarta y quinta, que en síntesis se 

refieren a las disposición que tanto el vendedor como el comprador deben cumplir cuando 

se celebra una compra-venta, y se señalan en temas como por ejemplo: De la cosa 

vendida (art. 169), Del precio (art. 184-188), De los efectos del contrato de venta (art. 187-

188), De las obligaciones que tienen tanto el vendedor como el comprador (art. 189-

202AA), y De la venta con reserva de dominio.  

El artículo 202 Título II De la compra venta. Sección IV De las obligaciones del vendedor y 

del comprador, estipula que  una vez generada la obligación de pago, empezará a 

transcurrir el tiempo a ser liquidado por parte del comprador, el cual además  no deberá 

sobrepasar el límite de cancelación estipulado en el contrato (Asamblea Nacional, 2012). 
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El artículo 202A.A Título II De la compra venta. Sección IV De las obligaciones del 

vendedor y del comprador, menciona que los sujetos que empleen la modalidad de ventas 

a crédito no pueden decidir el monto de los intereses que cobren a sus compradores, ya 

que la ley los limita a regirse en el monto máximo estipulado  (Asamblea Nacional, 2012). 

En síntesis, el Código de Comercio trata de manera general sobre los títulos y 

operaciones de crédito, como los comerciantes y agentes de comercio, los contratos y 

obligaciones mercantiles y los documentos que sustentan el acto mercantil entre el 

comprador y el vendedor. 

 

 Código civil. 

El artículo 1567, Título XIII Del efecto de las obligaciones, declara que un deudor se 

encuentra en estado de mora cuando no ha cancelado de manera oportuna su obligación 

en el plazo estipulado dentro del contrato (Asamblea Nacional, 2013). 

Así también, el artículo 1585, señala que el pago de una obligación deberá realizarse 

conforme a las razones u acuerdos existentes entre el acreedor y comprador, sin 

perjuicios de lo que la ley disponga para casos especiales. Cabe recalcar que el acreedor 

no tendrá la obligación de recibir a cambio una cosa diferente a la acordada, sin importar 

que su equivalencia o valor sea igual al de la misma  (Asamblea Nacional, 2013). 

En el artículo 1592, se estipula que el pago deberá ser efectuado al acreedor o a la 

persona que el juez se digne a autorizar recibirlo, o también a la persona a la que el 

propio acreedor designe u autorice  (Asamblea Nacional, 2013). 

 

 Ley orgánica de defensa del consumidor. 

Dentro del artículo 11 Garantía. Capítulo IV, se hace referencia a los productos de 

naturaleza durable, señalando que  toda persona que adquiera un artefacto electrónico, 

tales como vehículos, artefactos mecánicos o electrodomésticos, deberá recibir una 

garantía por parte de su proveedor, puesto que en muchos de los casos estos no cumplen 

con las características que se mencionan antes de ser adquiridos y terminan siendo un 
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mala inversión de dinero e incluso una estafa para el consumidor (Ley Orgánica de 

Defensa del Consumidor, 2011) 

El artículo 16 Información de bienes de naturaleza durable Capitulo III, señala que cuando 

se trate de bienes o productos de naturaleza durable, el proveedor deberá comunicar al 

consumidor los riesgos a los que estaría expuesto por utilizar un bien de larga duración o 

en tal caso facilitarle un manual de uso (Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, 2011). 

El artículo 47 Sistemas de Crédito. Capítulo VII declara que el consumidor tiene derecho a 

conocer con exactitud todas sus obligaciones al momento de adquirir un determinado bien 

a crédito. Por lo tanto, si el proveedor falsifica la información o intenta perjudicar al 

consumidor cobrándole un valor excedente o que no corresponde a lo pactado, el 

consumidor tendrá plena facultad para amparase en este artículo (Ley Orgánica de 

Defensa del Consumidor, 2011). 

El artículo 48 Pago anticipado. Capítulo VII, expone que si un consumidor desea cancelar 

su obligación antes de que venza el plazo de la misma, está en toda su libertad de 

hacerlo; así como también puede hacer pagos que excedan la cuota acordada (Ley 

Orgánica de Defensa del Consumidor, 2011). 

El artículo 49 Cobranza de Créditos. Capítulo VII, estipula que la ley del consumidor 

protege al mismo de que su integridad se vea tachada por un tercero o sea expuesto a 

que lo perjudiquen de manera moral o física (Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, 

2011). 

El artículo 93 Intereses por mora. Capítulo XV, detalla que en caso de que el consumidor 

se sienta afectado de alguna manera por el cobro de intereses a causa de mora o 

detectare que su cobro es totalmente injustificado podrá hacer el respectivo reclamo ante 

la autoridad competente (Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, 2011). 

 

 Ley orgánica de régimen monetario y banco del estado.  

En esta ley se estipula dónde se encuentra la referencia del monto límite de las tasas de 

interés en relación a las ventas a crédito.  
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En el artículo.  22 Sección III Tasas de interés y comisiones del Banco Central, se 

menciona que todo proveedor que aplique la modalidad de ventas a crédito deberá 

estipular el interés de sus ventas en base a las tasas referenciales otorgadas por el Banco 

Central del Ecuador (Código Orgánico Monetario y Financiero, 2014). 

 

 Reglamento de titulación de la universidad técnica de machala. 

 La finalidad de este reglamento es regularizar el proceso de titulación de los estudiantes 

de la Universidad Técnica de Machala conforme a lo que estipula el Consejo de 

Educación Superior, y a través de la organización, evaluación y control del cumplimiento 

de cada directriz plasmada en el mismo, se garantice su transparencia y autenticidad.  

Dentro de la Sección Tercera, De los trabajos de Titulación, se conceptualiza  al Trabajo 

de Titulación, mencionando que es un documento que describe cada uno de los 

parámetros del proceso de investigación científica que se han desarrollen, con la finalidad 

de plasmar los conocimientos adquiridos durante el proceso de aprendizaje en las aulas 

de la institución y a su vez cumplir con los requerimientos que exije la carrera para la 

obtención del tiítulo de tercer nivel (Universidad Técnica de Machala, 2015). 

En otras palabras, el trabajo de titulación es un informe elaborado por el estudiante acerca 

de un tema o problématica en particular que cumpla con las caracteristicas necesarias 

para ser aplicado y que vaya acorde con su especialidad.  

Este trabajo contempla un proceso de investigación cientifica y descriptiva con el fin de 

incrementar la capacidad de investigación en los estudiantes y hacer una aportación 

bibliográfica útil a la comunicdad. 
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2.2  Bases Teóricas de la investigación  

Figura 1.  Superordinación 

                              

 

Elaborado por: el autor 

 

Crédito. 

El crédito se puede definir como el hecho de adquirir ya sea una suma monetaria, bienes 

o servicios, sin otorgar níngun valor al momento de recibirlos, pero sí una promesa de 

pago realizada por parte del prestatario de aportar una suma pecuniaria debidamente 

cuantificada en una determinada fecha en el futuro (Brachfield, 2009). Sin embargo, el 
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hecho de que exista una manera factible de adquirir un crédito no quiere decir que el 

proceso de consolidación sea igual, puesto que también incluye la presencia de un interés 

devengado y costos asociados en caso de que sean aplicables. 

Tomando en cuenta la existencia de un contrato, el crédito es la acción equivalente a una 

deuda. La deuda va de la mano con el crédito, puesto que la primera es un deber que se 

cumple de manera individual y el crédito constituye aquel derecho que se origina por el 

deber (Commons, 2003). Es decir, la acción de adeudar un valor estimado a un tercero, 

puede hacer posible la intervención de un crédito. 

El crédito comercial hace referencia a la oportunidad de dinero futuro, ya que permite a 

una persona satisfacer la necesidad de adquirir un bien o servicio, pero para ello no 

necesita otorgar dinero al instante, simplemente, realiza un convenio con el proveedor y 

éste le brinda la comodidad de pagarlo en un plazo estimado de tiempo. 

 

Gestión de cobro.  

Para que la gestión de cobros sea aplicada de manera eficiente, uno de los principales 

instrumentos que debe utilizar la empresa es una aplicación de software especializada, ya 

que le permitirá aliviar sus tareas rutinarias y, obtener más tiempo para analizar tanto las 

políticas de cobro y crédito como la cartera de clientes y su comportamiento. 

La gestión de cobranzas juega un rol importante en la disminución del activo corriente y 

capital de la empresa, y por consiguiente, en la obtención de liquidez y rentabilidad 

económica.  

Si al momento de aplicar un análisis  completo a la cartera de clientes se llegara a 

determinar que ésta ha mantenido sus valores relativamente iguales durante un periodo 

contable, pero sin embargo su estructura  se encuentre alterada, podría decirse que su 

causa principal se debe a la variación en la gestión de cobros con respecto a años 

anteriores (Díaz Ruiz, 1985). Por ello, es importante llevar un control tanto de las políticas 

que  rigen el funcionamiento de las cuentas por cobrar y sus derivados, como de los 

procedimientos cuantitativos a los que se exponen. 

Es vital que la información sobre la cartera de clientes refleje los datos más importantes 

como: el nivel de riesgo crediticio, las garantías otorgadas por los clientes y también las 
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se la empresa les otorga, los próximos vencimientos de créditos, ect., con la finalidad de 

que sean útiles para que la administración realice el respectivo análisis de los mismos y 

pueda tomar decisiones oportunamente (Vallverdú Calafell & Somoza López, 2004). 

En definitiva, la gestión de cobro se refiere a la manera en que una empresa aplica sus 

técnicas, estrategias y herramientas de cobranza para obtener recursos que le permitan 

mantener su estabilidad económica. 

 

Morosidad. 

La morosidad, se define como la parte proporcional de los créditos con atraso sobre el 

total de créditos otorgados. Se utiliza para medir el riesgo de crédito general al cual está 

expuesta una empresa, evaluar su gestión de cobros, apreciar la calidad de sus créditos y 

hacer comparaciones con los periodos de gestión anteriores o con las empresas 

competidoras (Cermeño, León Castillo, & Mantilla Varas, 2011). 

La morosidad va sujeta al crédito. Puesto que, al momento de que una entidad concede 

un crédito se generan dos unicas posibilidades: que el deudor pague puntualmente tal 

como se acordó en el contrato, o que siemplemente no cumpla con su promesa de pago. 

Es en ésta última posibilidad donde nace la morosidad (González Pascual & Díez 

Cebamonos, 2010). 

La cartera crediticia de una empresa puede hacer que ésta alcance el éxito deseado, o 

bien que fracase en el intento, por ello, todo depende del control y manejo adecuado que 

se le otorgue, y a medida en que los índices de morosidad se mantengan en un nivel 

estable, es decir que no perjudiquen de forma significativa la productividad de la empresa, 

la gestión de créditos puede seguir creciendo en beneficio tanto para la organización 

como para la colectividad y desarrollo del país (Muñoz Lozano, 2007). 

Con esto, se puede decir que la morosidad representa aquella parte de los créditos 

otorgados que no ha sido cobrada con puntualidad y debido a su retraso no está 

generando utilidades. Este riesgo se deriva de diferentes factores, entre ellos están la 

mala gestión para conceder créditos, el bajo control de cartera y la mala gestión de 

cobros. 
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Índice de morosidad. 

El índice de la cartera de riesgo, también conocido como índice de morosidad, es aquel 

que se calcula dividiendo la suma del monto de todos los créditos con mora que excedan 

los 30 días para el monto total de la cartera bruta a un determinado periodo (Andrade 

Vallejo & Muñoz Lozano, 2006). 

El índice de morosidad es uno de los indicadores que se aplican con mayor frecuencia 

para determinar el riesgo existente en la cartera crediticia.  

Entonces, para calcular el índice de morosidad con el que se ha manejado una empresa 

en un periodo determinado, se debe tomar en cuenta la sumatoria total de los clientes que 

según los registros de la empresa se encuentran atrasados con sus pagos, y divirlo para 

el el total de  la cartera de clientes a los que se han otorgado créditos.  

 

Riesgo de crédito. 

El riesgo crediticio es una forma de medir la eficiencia de una empresa en términos de 

otorgamiento de crédito y recuperación de cartera o gestión de cobro (Muñoz Lozano, 

2007). 

Al riesgo crediticio también se lo conoce como riesgo de incumpliento, puesto que se trata 

de la incertidumbre relacionada a la habilidad de un individuo o entidad en cumplir su 

obligación de pago luego de haber contraído una deuda con un tercero. El no 

cumplimiento de la obligación está asociado también al deterioro de los ingresos del 

deudor  o la situación de carencia de recursos por la que atraviese en un momento 

determinado (Meneses Cerón & Macuacé Otero, 2011). 

Al igual que el riesgo de mercado se encarga de evaluar la probabilidad de perder la 

inversión financiera realizada en caso de que los clientes incumplan sus pagos, así 

también el riesgo de crédito se encarga de medir la capacidad de un deudor para cumplir 

con sus obligaciones (Vélez Zapata, 2009). 

El riesgo de crédito en una institución representa una de las principales causas de crisis, 

de allí nace la importancia de implementar instrumentos que permitan medir el riesgo de 

crédito y lo disminuyan al máximo (Sagner T., 2011). Entre estos instrumentos están los 
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indicadores financieros, los cuales son elaborados a partir de las bases de información 

contable de la entidad. 

Dentro del proceso de toma de decisiones y selección referentes al otorgamiento de 

créditos, la información socio-demográfica juega un papel trascendental, puesto que en 

algunos casos ésta suele ser falsificada y por ende se transforma en un obstáculo al 

momento de realizar la gestión de cobro pertinente. Por ello es necesario que el ente 

acreedor analice previamente todos los aspectos de riesgo en los solicitantes, como por 

ejemplo: ingresos demasiado elevados (Espín García & Rodriguez Caballero, 2013). 

Si una empresa no aplica de manera eficiente el control y medición de los riesgos de 

crédito, difícilmente podrá hacer frente a niveles de riesgo muy elevados, lo cual traería 

consigo consecuencias muy graves como la insolvencia o inestabilidad financiera 

(Saavedra García & Saavedra García, 2010). 

Cuando no existen los datos sufientes en los resgistros de créditos que reflejen 

información necesaria para determinar el riesgo de que uno o más clientes entren en 

morosidad, es necesario aplicar una metodológia que abarque tanto información 

cuantitativa como cualitativa, la cual permita calificar a cada cliente según su 

comportamiento en el plazo de duración de un crédito pasado (Rayo Cantón, Lara Rubio, 

& Camino Blasco, 2010). 

Existen algunos modelos que sirven para evaluar de forma estadítica el riesgo crediticio 

relacionado con la gestión de créditos a clientes individuales. Estos se basan en el estudio 

de las bases de datos históricas de cada cliente y su clasificación dependiendo de la 

puntualidad en sus pagos (Arce Chíncaro & Mejía Puente, 2011). 

Con todo lo mencionado anteriormente, se puede decir que el riesgo de crédito es aquella 

probabilidad de que un deudor no pueda solventar sus deudas; o también puede definirse 

como la posibilidad de impago por parte de clientes a quienes se les ha suministrado 

mercancías o prestado un servicio a crédito. Por ello, es importante que toda entidad 

realice periódicamente una evaluación a sus solicitudes de crédito, para evitar posibles 

daños o problemas en un futuro. 
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Causas de morosidad. 

Existen varias causas que originan un alto índice de morosidad, entre ellas: la falta de 

información o comunicación a los deudores para efectuar los pagos, la escasez de 

facilidades de pagos, la estimación de un bajo riesgo para aquellos clientes que no 

cumplen de manera oportuna con sus obligaciones, entre otras (Gómez Sabaíni & Morán, 

2016). 

Determinar las causas de morosidad en una entidad hace atribución a un análisis 

específico del comportamiento del ser humano, y no únicamente al comportamiento del 

deudor, sino también al proveedor o prestatario, puesto que se considera que ambas 

partes tienen responsabilidad en éste inconveniente. Por ello, al jugar el rol de proveedor 

e intentar descubrir las razones por las que su negocio se ve afectado por la mora de 

clientes, se puede decir que los factores que intervienen pueden ser: factores internos y/o 

factores externos. 

 Factores internos. 

Los factores internos que generan el aumento de la morosidad son aquellos que nacen de 

la propia actividad del prestatario, entre ellos están: la mala gestión de créditos, la falta de 

aplicación de políticas o normas que regulen los procedimientos de cobro y crédito, al 

igual que la evaluación de su cumplimiento, y el escaso poder de recaudación o cobranza 

(Bermúdez García & Velásquez Peralta, 2015). 

La concesión de créditos no controlada genera una grave repercusión en el nivel de 

recuperación de los mismos, ocasionando el aumento de la morosidad, lo cual podría 

llevar a una organización a padecer de una mala situación económica y financiera  

(Bermúdez García & Velásquez Peralta, 2015). Por tal motivo, es necesario que se vigile 

constantemente el cumplimiento de las políticas de crédito, con el objetivo de que los 

riesgos se reduzcan al mínimo, y la empresa mejore su operatividad, llevando a cabo una 

gestión de crédito eficiente. 

 Factores externos. 

Para definir las causas que llevan a un individuo a realizar una determinada acción, es 

necesario aplicar un estudio de su comportamiento, el cual no se rige únicamente a su 

conducta actual, sino que se centra en analizar desde el ámbito psicológico, toda su 
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historia, incluyendo su pasado, sus costumbres y pensamiento (Ospina Morales, 2006). 

En este sentido, se manifiesta que algunas personas morosas tienden a presentar este 

tipo de comportamiento únicamente cuando las circunstancias les obligan, pero otras, por 

el contrario, hacen que ésta característica forme parte de su personalidad. 

Existen algunas causas de carácter social, natural, económico y financiero que pueden 

ser aludidas por los deudores como justificativo del atraso en sus pagos, como por 

ejemplo: que su negocio se encuentre en una mala situación económica, que padezca de 

alguna enfermedad, que le haya pasado un accidente, que haya sufrido la pérdida de un 

familiar, que lo hayan despedido de su trabajo, o que tenga prestado su dinero a un 

particular (Bermúdez García & Velásquez Peralta, 2015).  

Otros factores que inciden en la morosidad son el sobreendeudamiento, es decir, cuando 

el deudor adquiere más obligaciones de las que está en capacidad de solventar; así como 

también influye la falta de moral y cultura de pago que posea el deudor (Santillán Flores & 

Gonzalez Rentería, 2015). 

 

Impacto de la morosidad. 

La morosidad, como factor perjudicial, genera un impacto negativo en cualquier ámbito, 

puesto que toda entidad que sufra de altos índices de morosidad, corre un alto riesgo de 

que su rentabilidad recaiga, y por ende sus objetivos se vean truncados. Incluso, en el 

algunas instituciones éste escenario es más probable cuando su funcionamiento depende 

totalmente del cobro de créditos.  

La morosidad junto con el aplazamiento en exceso de los pagos de un cliente hacia una 

institución produce un enorme impacto en las entidades, sobre todo aquellas que son de 

menor tamaño (Garamendi Lecanda, 2015), puesto que éstas generalmente obtienen su 

liquidez de a través de las ventas que generan, y si no se genera el cobro de las mismas, 

no existe liquidez. 

Tanto el atraso en el cumplimiento como la devolución total del crédito concedido a un  

tercero, repercute notablemente en los costos de la entidad que lo otorga, restando 

eficiencia a su operación y perjudicando su situación económica y financiera (Vargas, 

Capa, Palza Vargas, & Mamani Apaza, 2016). 
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El tamaño es un factor determinante en el impacto que el problema de morosidad pueda 

generar en una entidad, puesto que mientras más grande sea la empresa, mayor será su 

producción y por ende dispondrá de más medios que la financien para continuar con su 

actividad a pesar de que su cartera de clientes se encuentre en mora, en cambio una 

empresa pequeña generalmente se sustenta a través de la utilidad que le generen sus 

ventas, por tanto, si éstas disminuyen al no ser canceladas de manera puntual, podría 

provocar el riesgo de insolvencia. 

 

Reducción de los índices de morosidad. 

Existen algunas acciones que pueden ser implementadas por aquellas empresas que 

desean combatir sus altos índices de morosidad, entre ellas están:  

 Poner énfasis en la concesión de créditos, a través de la implementación de 

políticas efectivas. 

 Crear un límite de créditos para cada cliente, en relación a su historial de pagos. 

 Identificar el riesgo de crédito actual. 

 Llevar el control necesario al momento de elaborar los respectivos comprobantes. 

 Utilizar de manera eficiente los métodos de cobro. 

 Monitorear frecuentemente los pagos de clientes y prevenir el vencimiento de sus 

plazos. 

 Fomentar una cultura de pago. 

 Evitar el miedo a perder clientes por aplicar un cobro estricto. 

Todas estas acciones, pueden ser agregadas a las políticas de cobro o crédito según 

correspondan. Cabe recalcar que éstas medidas pueden reducir la morosidad, pero no 

asegurar que no se vuelva a presentar, puesto que a medida que crecen los créditos los 

riesgos aumentan (Gonzalez Pascual & Gomes Bastos, 2014). 

Además, el hecho de incluir dentro de las políticas de crédito la solicitud de un garante o 

codeudor que respalde la deuda del cliente resulta un buen método a aplicar con la 

finalidad de reducir los índices de morosidad, puesto que incrementa las probabilidades 

de cobro al generar una mayor responsabilidad en el deudor  (Pinzón Castro, 2010). 
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Para evitar que la incapacidad de cobrar facturas se transforme en un problema severo 

para la empresa, se debe realizar la implementación de una consulta en las bases de 

datos internas de la propia compañía y evaluar si se está llevando un control adecuado de 

ésta información .Es decir que, el control interno constituye un soporte para que la 

compañía detecte si la gestión de cobranzas está siendo eficaz o no, y en base a eso 

poder asignar las medidas preventivas necesarias para evitar la presencia de morosidad. 

Las claves principales para reducir los índices de morosidad son la prevención y el 

control. Con estos instrumentos se logra una mejor gestión y se evita la constante lucha 

por recuperar los valores con atrasos.  

 

Cartera vencida. 

El influjo de cartera vencida comprende la diferencia entre las cuentas totales que deben 

ser cobradas a causa de las operaciones activas, es decir la concesión de créditos, y los 

rubros de la cartera que han sido ajustados o reembolsados (Sagner T., 2011). 

En algunos casos, los resultados del análisis de la cartera vencida indican que ésta se ve 

altamente influenciada por la mala gestión de los empleados para el manejo de clientes, 

sin embargo, dicha situación no es la más esperada, puesto que lo normal sería que la 

cartera vencida se origine por voluntad del cliente (Muñoz Lozano, 2007). 

Se resuelve entonces que la cartera vencida es aquella conformada por los créditos más 

los intereses respectivos que no han sido acreditados puntualmente por el cliente o 

deudor, por lo tanto su plazo de pago ha vencido.  
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Figura 2.  Subordinación.

Elaborado por: el autor 
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CAPITULO III 

PROCESO METODOLÓGICO 

3.1 Diseño o tradición de la investigación 

3.1.1  Modalidades básicas de la investigación. 

Investigación bibliográfica. La investigación documental comprende el análisis formal y el 

análisis de contenido, el primero se fundamenta en la descripción bibliográfica y 

clasificación de la información, y el segundo consiste en el desarrollo de la lingüística a 

través de la interpretación y resumen de la información. Esta investigación asegura la 

transmisión de información y a su vez facilita su búsqueda y recuperación (Herrero 

Pascual, 1997). 

La presente metodología de investigación tiene carácter bibliográfico, puesto que hace 

referencia a un conjunto de teorías e investigaciones históricas y criterios de diversos 

autores, con el objetivo de proporcionar una información clara y confiable, que permita 

resolver los objetivos del presente estudio en base a fundamentos científicos y 

verdaderos. 

 

Investigación de campo. La investigación de campo es aquella que se efectúa en el lugar 

y tiempo en que se desarrollan los fenómenos o variables que son objeto de estudio 

(Grajales G., 2000). Por ende, la investigación de campo comprenderá el análisis aplicado 

al lugar en que se generan los hechos, en este caso, el comercial “Créditos Rosi”, 

estableciendo un contacto directo con los involuacrados en el desarrollo de su actividad, 

con la finanlidad de obtener información real y oportuna que beneficie el desarrollo del 

presente estudio. 

 

Población y muestra. 

Población.  Con el fin de determinar la muestra objeto del estudio, se creyó conveniente 

considerar a los colaboradores del Comercial “Créditos Rosi” que estén directamente 

relacionados con la gestión de crédito y cobranzas, es decir, únicamente al Encargado de 
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Cobranzas, y a la cartera de clientes del almacén, los cuales se detallan en la siguiente 

tabla: 

TABLA 1. Composición de la población 

 

Elementos Número 

Personal del almacén 10 

Clientes 1100 

Total de la población 1110 

Fuente: Almacenes Créditos Rosi  

   Elaborado por: el autor 

 

 

Muestra.  La selección de la muestra se realizó a través del método de muestreo aleatorio 

simple, tomando como punto de referencia para cálculo al número total de la cartera de 

clientes, de los cuales se seleccionan únicamente a aquellos clientes que se encuentran 

en mora (140), debido a que el presente estudio está orientado a establecer los factores 

determinantes de la morosidad. 

La fórmula a aplicar será la siguiente: 

N= 140 clientes en mora. 

e= 5% (margen de error) 

n= 
𝑁

1+𝑁∗𝑒2 

 

n= 
140

1+140(0.0025)
 

 

n= 
140

3,75
 

 

n= 37 

 

 

Por tanto, la muestra seleccionada será de 37 clientes. Por otra parte, de los 10 

trabajadores que conforman el personal del almacén, se tomará como muestra total a 4 
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funcionarios: Encargado de Cobranzas y 3 Auxiliares de Ventas, con el fin de obtener 

información real sobre la gestión de crédito y cobro actual del almacén. 

 

3.1.2  Operacionalización de cada variable. 

 

Cuadro 2. Variable: morosidad 

 

DEFINICIÓN CATEGORÍA INDICADORES ITEMS TÉCNICAS 

 
Es la parte 
proporcional de los 
créditos con atraso 
sobre el total de 
créditos otorgados. 
Se utiliza para medir 
el riesgo de crédito 
general al cual está 
expuesta una 
empresa, evaluar su 
gestión de cobros, 
apreciar la calidad de 
sus créditos y hacer 
comparaciones con 
los periodos de 
gestión anteriores o 
con las empresas 
competidoras. 

 
Índice de 

Morosidad 

 
 
 

¿Según su criterio, 
durante el último 
periodo, el índice de 
morosidad de la 
empresa ha sido: alto, 
medio o bajo? 

Entrevista 
y 

Encuesta 

 
Riesgo de 

Crédito 

 
 
 

 

¿El índice relacionado 
al riesgo de crédito se 
considera: alto, medio 
o bajo? 

 
Causas de 
Morosidad 

Factores 
Internos 

 
 

¿Cuáles cree que con 
causas de la 
morosidad 
relacionadas al 
ámbito administrativo 
del almacén? 

Factores 
Externos 

 
 

¿Cuál es la causa 
principal por la que un 
cliente no cumple con 
sus pagos? 

Impacto de 
la 

morosidad 

 
 
 
 

¿De qué manera 
afecta la morosidad a 
los resultados del 
ejercicio? 

Reducción 
de los 

índices de 
Morosidad 

 
 
 
 

¿Qué métodos aplica 
la empresa para 
reducir sus índices de 
morosidad? 

Cartera 
Vencida 

 
 

¿Los riesgos que la 
cartera vencida 
ocasiona al negocio 
son: graves o leves? 
 

 

Elaborado por: el autor 
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3.1.3  Análisis de factibilidad de la investigación. 

 

La presente investigación es factible porque se elabora en base a la normativa que 

expone la Universidad Técnica de Machala y está direccionada a brindar información de 

gran utilidad para la administración del almacén “Créditos Rosi”, por esta razón, se cuenta 

con el total apoyo del propietario y sus empleados en lo que concierne al suministro de 

información documental y verbal, lo cual aportará un gran sustento al estudio del caso.  

 

Además, se dispone de los recursos económicos para cubrir los gastos que generen la 

elaboración, presentación y uso de las herramientas tecnológicas necesarias para el 

desarrollo de ésta investigación. 

 

 

 3.2 Proceso de recolección de datos de la investigación 

3.2.1  Plan de recolección de la información. La información será recolectada mediante la 

guía de entrevista al Encargado de Cobranzas y el modelo de cuestionario aplicado a la 

muestra seleccionada de los clientes en mora, para conocer su comportamiento en 

relación al cumplimiento de sus pagos y establecer los factores de riesgo dentro de la 

gestión de crédito y cobro del almacén aplicada durante el periodo 2015, con la finalidad 

de analizar la morosidad de la empresa en dicho periodo. 

 

3.2.2  Plan de procesamiento y análisis de la información.  Las técnicas de procesamiento 

y análisis de los datos se desarrollarán en cuatro fases:  

 

1) Digitación de datos en Excel. 

2) Análisis de la información obtenida a través de los instrumentos de investigación: 

entrevista y encuesta. 

3) Aplicación de indicador para cálculo del índice de morosidad. 

4) Elaboración de tablas y gráficos explicativos para interpretación de resultados que 

reflejen los factores incidentes en la morosidad del negocio. 
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3.3 Sistema de categorización en el análisis de datos. 

 

3.3.1 Aplicación de los instrumentos.  Con el objetivo de analizar el comportamiento de los 

clientes en estado de morosidad del Comercial “Créditos Rosi”, se aplica un modelo de 

encuesta de 5 preguntas de manera presencial, dirigida a 37 clientes con atrasos en sus 

cuotas. Los resultados obtenidos se manifiestan a continuación:  

 

Pregunta N°1.- 

¿Con cuántas cuotas se encuentra atrasado? 

TABLA 2. Cuotas en atraso 

Opciones N° Encuestados % 

1 cuota 21 57% 

2 cuotas 12 32% 

3 o más cuotas 4 11% 

Elaborado por: el autor 

 

 

Gráfico 1. Cuotas en atraso 

 

 
Elaborado por: el autor. 

 

Análisis:  

El 57% de los encuestados menciona que tiene 1 cuota en atraso o pendiente de pago, el 

32% tiene 2 cuotas en atraso y el 11% tiene más de 3 cuotas de crédito vencidas. 

1 CUOTA

2 CUOTAS

3 O MÁS CUOTAS

0 5 10 15 20 25
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Pregunta N°2 

¿Cuál de estos factores es la causa principal por la que usted no cumple con sus pagos? 

TABLA 3. Causas de incumplimiento de pagos 

Opciones N° Encuestados % 

a) Desempleo 12 33% 
b) Enfermedad 0 0% 
c) Pérdida en su negocio 4 11% 
d) Préstamo a tercero 2 5% 
e) Inversión en su negocio 2 5% 
f) Reducción de sueldo 5 14% 
g) Retraso de su remuneración  9 24% 
h) Robo 0 0% 
i) Sobreendeudamiento 2 5% 
j) No recordó la obligación 1 3% 
k) Esperaba el cobro a domicilio 0 0% 
l) Otros 0 0% 

Elaborado por: el autor 

 

Gráfico 2. Causas de incumplimiento de pagos 

 

 
Elaborado por: el autor. 

Análisis: 

El 33% de los encuestados afirma que la causa del incumplimiento del pago de sus 

cuotas es por el desempleo, el 24% a causa del retraso en su remuneración, el 14% 

porque le han disminuido su sueldo, un 11% por causa de pérdida en su negocio, un 5% 

debido al préstamos a un tercero, un 5% debido a que invirtió en su negocio, 5% debido al 

sobreendeudamiento, y un 3% mencionó que no recordó la obligación. 
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Pregunta N°3 

¿En qué mes usted adquiere más créditos? 

TABLA 4. Mes donde se adquieren más créditos 

Opciones N° Encuestados % 

Enero 7 8% 
Febrero 0 0% 
Marzo 0 0% 
Abril 0 0% 
Mayo 10 38% 
Junio 8 22% 
Julio 0 0% 
Agosto 0 0% 
Septiembre 0 0% 
Octubre 0 0% 
Noviembre 0 0% 
Diciembre 12 32% 

        Elaborado por: el autor 

 

Figura 5. Mes donde se adquieren más créditos 

 
Elaborado por: el autor. 

Análisis: 

Del total de encuestados el 38% afirma que el mes donde adquiere más créditos es el 

mes de mayo, para el 32% es diciembre,  para el 22% es junio, y para el 8% restante es el 

mes de enero. 
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Pregunta N°4 

¿Para usted, qué deuda es prioritaria de atender?  

TABLA 5. Deudas Prioritarias 

Opciones N° Encuestados % 

Con instituciones financieras 34 92% 

Con almacenes 2 5% 

Otras 1 3% 

Elaborado por: el autor 

 

 

 

Figura 6. Deudas prioritarias  

 
Elaborado por: el autor. 

 

Análisis: 

El 38% de los encuestados considera que su deuda prioritaria es con las instituciones 

financieras, el 5% tiene como prioridad las deudas con almacenes y el 3% restante 

considera que otras deudas son prioritarias. 
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Pregunta N°5 

¿Cuál es su monto máximo de endeudamiento? 

TABLA 6. Monto de Endeudamiento 

Opciones N° Encuestados % 

500 dólares 6 16% 

1000 dólares 21 57% 

1500 dólares 6 16% 

2000 dólares 4 11% 

    Elaborado por: el autor 

 

 

 

Figura 7. Monto de Endeudamiento 

 
Elaborado por: el autor. 

 

Análisis: 

El 57% de los encuestados menciona que su monto máximo de endeudamiento es de 

$1000 dólares, el 16% $500, 16% también menciona que su monto máximo es $1500 y el 

11% tiene como cantidad tope de endeudamiento $2000 dólares. 
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Para determinar las características del proceso de ventas a crédito y gestión de 

cobranzas aplicadas actualmente en el almacén “Créditos Rosi” y conocer los factores 

incidentes en la morosidad del mismo, se efectúa una guía de entrevista compuesta por 9 

interrogantes a 5 personas que laboran en el almacén: 3 auxiliares de ventas, 1 

encargado de cobranzas y 1 propietario. 

 

1. ¿En relación al total de la cartera de clientes, cuántos se estima que están mora 

actualmente? 

TABLA 7. Clientes en mora 

 

Opciones Respuesta % 

Más de la mitad 0 0% 

La mitad 0 0% 

Menos de la mitad 2 40% 

Desconoce 3 60% 

    Elaborado por: el autor 

 

 

Figura 8. Clientes en mora 

 

Elaborado por: el autor. 

 

Análisis: 

Según lo que afirma el 40% de los entrevistados, menos de la mitad del total de la cartera 

de clientes se encuentra en estado de morosidad. El 60% desconoce la realidad. 

0

0

2

3

Más de la mitad

La mitad

Menos de la mitad

Desconoce
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2. Según su criterio, durante el último periodo el índice de morosidad de la empresa 

ha sido: 

 

TABLA 8. Índice de morosidad 

 

Opciones Respuesta % 

Alto 0 0 

Medio 0 0% 

Bajo 2 25% 

Desconoce 3 75% 

Elaborado por: el autor 

 

 

Figura 9. Índice de morosidad 

 

 

Elaborado por: el autor. 

 

 

Análisis: 

Según lo que afirman el 25% de los entrevistados  el índice de morosidad ha sido bajo 

durante el último periodo. El 75% desconoce la realidad. 
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3. ¿De qué manera afecta la morosidad a los resultados del ejercicio contable? 

 

TABLA 9. Impacto de la morosidad 

 

Opciones Respuesta % 

Parcialmente 3 60% 

Totalmente 0 0% 

No afecta 1 20% 

Desconoce 1 20% 

Elaborado por: el autor 

 

 

Figura 10. Impacto de la morosidad 

 

 

Elaborado por: el autor. 

 

Análisis: 

Según lo que afirman el 60% de los entrevistados  la morosidad afecta parcialmente a los 

resultados de la empresa. Un 20% considera que no afecta a los resultados obtenidos y el 

20% restante desconoce la realidad. 
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4. El nivel de rotación de inventarios de la empresa es: 

TABLA 10. Rotación de inventarios 

 

Opciones Respuesta % 

Alto 0 0 

Medio 3 60% 

Bajo 2 40% 

Desconoce 0 0% 

Elaborado por: el autor 

 

 

Figura 11. Rotación de inventarios 

 

 

 

Elaborado por: el autor. 

 

 

Análisis: 

Según lo que afirman el 60% de los entrevistados  el nivel de rotación de inventarios de la 

empresa es medio. El 40% menciona que éste es bajo. 
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5. ¿Cuáles cree usted que son causas de la morosidad en el almacén relacionadas al 

ámbito administrativo del mismo? 

 

TABLA 11. Causas de morosidad en el almacén 

 

Opciones Respuesta % 

No existen políticas de crédito 0 0% 

Mala gestión de crédito 1 20% 

No cuenta con políticas de cobro 
adecuadas 

3 60% 

No crea cultura de pago en los clientes 0 0% 

Deficiente gestión de cobros 1 20% 

Otras 0 0% 

Elaborado por: el autor 

 

 

Figura 12. Causas de morosidad en el almacén 

 

Elaborado por: el autor. 

 

Análisis: 

Según lo que afirman el 60% de los entrevistados, la causa principal de la presencia de 

morosidad en el almacén es porque no cuenta con políticas de cobro adecuadas. Un 20% 

estima que es por la mala gestión de crédito y el 20% restante menciona que es a causa 

de la deficiente gestión de cobros.  
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6. El índice relacionado al riesgo de crédito se considera: 

 

TABLA 12. Riesgo de crédito 

 

Opciones Respuesta % 

Alto 0 0% 

Medio 2 40% 

Bajo 0 0% 

Desconoce 3 60% 

Elaborado por: el autor 

 

 

Figura 13. Riesgo de crédito 

 

Elaborado por: el autor. 

  

 

Análisis: 

Según lo que considera el 40% de los entrevistados, el riesgo de crédito es medio. El 40% 

restante no conoce la realidad. 
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7. ¿Qué métodos aplica el almacén para reducir sus índices de morosidad? 

 

TABLA 13. Métodos para reducir la morosidad 

 

Opciones Respuesta % 

Cobro a domicilio o locales comerciales 3 60% 

Llamada Telefónica 2 40% 

Ejecución de garantías 0 0% 

Notificación electrónica 0 0% 

Otros 0 0% 

No Aplica 0 0% 

Elaborado por: el autor 

 

 

Figura 14. Métodos para reducir la morosidad 

 

Elaborado por: el autor. 

 

Análisis: 

Según el 60% de los entrevistados el método que aplica la empresa para reducir sus 

índices de morosidad es el cobro a domicilio o en locales comerciales. El 40% menciona 

que su método es el cobro a través de llamadas telefónicas. 
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8. ¿Qué resultados se han obtenido con la aplicación de dichos métodos? 

 

TABLA 14. Resultados de métodos 

 

Opciones Respuesta % 

Recuperación de créditos 3 60% 

Mejoramiento del control de cartera 1 20% 

No se han obtenido resultados 1 20% 

Elaborado por: el autor 

 

 

Figura 15. Resultados de métodos para reducir la morosidad 

 

Elaborado por: el autor. 

 

Análisis: 

Según el 60% de los entrevistados con la aplicación de los métodos mencionados se ha 

logrado recuperar los créditos otorgados. El 20% afirma que le ha permitido mejorar su 

control de cartera, y el 20% restante menciona que no se han obtenido resultados. 
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9. Los riesgos que la cartera vencida ocasiona al negocio son: 

 

TABLA 15. Riesgos de cartera vencida 

 

Opciones Respuesta % 

Graves 0 0% 

Leves 3 60% 

Desconoce 2 40% 

Elaborado por: el autor 

 

Figura 16. Riesgos de cartera vencida 

 

 

Elaborado por: el autor. 

 

Análisis: 

El 60% de los entrevistados afirma que el riesgo de cartera vencida en el almacén es leve. 

El 40% restante desconoce la realidad. 

 

 

Aplicación del índice de morosidad. 

Para cumplir el objetivo de la investigación, el cual consiste en analizar el nivel de 

morosidad del comercial “Créditos Rosi”, se aplica el indicador de morosidad utilizando 

como instrumento a la información expuesta en la base de datos de las facturas 

pendientes de cobro del almacén, lo cual se desarrolla de la siguiente manera: 
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TABLA 16.  Índice de morosidad periodo 2015 

𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝑪𝒂𝒓𝒕𝒆𝒓𝒂 𝑽𝒆𝒏𝒄𝒊𝒅𝒂

𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝑪𝒂𝒓𝒕𝒆𝒓𝒂 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍
 

112696,18

24740,50
 

=22% 

Fuente: Almacén Créditos Rosi 

Elaborado por: el autor 

 

TABLA 17. Índice de morosidad por clientes periodo 2015 

𝑪𝒂𝒓𝒕𝒆𝒓𝒂 𝒗𝒆𝒏𝒄𝒊𝒅𝒂

𝑪𝒂𝒓𝒕𝒆𝒓𝒂 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍
 

𝟏𝟒𝟎

𝟏𝟏𝟎𝟎
 

=  𝟏𝟑% 

Fuente: Almacén Créditos Rosi 

Elaborado por: el autor 

 

TABLA 18.  Morosidad por mes 

Mes Mora % 

Enero 541,97 2% 

Febrero 502,50 2% 

Marzo 384,63 2% 

Abril 588,01 2% 

Mayo 1283,95 5% 

Junio 712,74 3% 

Julio 1049,72 4% 

Agosto 3217,89 13% 

Septiembre 4139,06 17% 

Octubre 4231,98 17% 

Noviembre 2179,39 9% 

Diciembre 5908,65 24% 

Total 24740,50 100% 

Fuente: Almacén Créditos Rosi 

Elaborado por: el autor 
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Figura 17.  Morosidad por mes 

 

Fuente: Almacén Créditos Rosi 

Elaborado por: el autor 

 

 

TABLA 19.  Morosidad por días  

Días Morosidad % 

1 a 30 días 12113,07 51% 

31 a 60 días 5356,17 22% 

61 a 90 días 3532,49 15% 

91 días o más  3738,77 15% 

Total 24740,50 100% 

Fuente: Almacén Créditos Rosi 

Elaborado por: el autor 
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Figura 18.  Morosidad por días 

 

Fuente: Almacén Créditos Rosi 

Elaborado por: el autor 

 

 

TABLA 20.  Tipo de vencimiento 

Desde Hasta Tipo Clientes % 

1 30 1 66 66% 

31 60 2 32 32% 

61 90 3 21 21% 

91 + 4 21 
 

21% 

  Total 140 100% 

Elaborado por: el autor 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

4.1  Descripción y argumentación  

 

Resultados del análisis de morosidad. 

Como se demuestra en la tabla 16, el índice de morosidad del almacén Créditos Rosi 

durante el periodo 2015 es de 22%, el cual es el resultado de dividir la totalidad de los 

rubros de cartera vencida sobre el total de cartera. 

 

En cuanto al índice de morosidad por cliente durante el periodo 2015, se demuestra en la 

tabla 17 que de la división entre el número de clientes en mora y el número total de 

clientes del almacén da como resultado el 13%. 

 

Por otra parte, se determina en la tabla 18 que la morosidad por mes del almacén 

“Créditos Rosi” durante el periodo 2015 se presenta en un mayor índice en el mes de 

Diciembre con un 24%, seguido de los meses de Septiembre y Octubre con 17% cada 

uno, Agosto con 13%, Noviembre con 9%, Mayo con 5%, Julio con 4%, Junio con 3%, y 

los meses de Enero, Febrero y Marzo con el 2%. 

 

Según la tabla 19, la morosidad por días abarca un mayor índice en el grupo de “1 a 30 

días” de vencimiento con el 51% de la cartera morosa, seguido del grupo de  “31 a 60 

días” de vencimiento con el 22%, y los grupos de “61 a 90 días” y “91 días o más” de 

vencimiento representan cada uno el 15% de la cartera morosa o vencida. 

 

En la tabla 20, se determina el tipo de vencimiento por número de días, indicando que los 

créditos de 1 a 30 días de vencimiento son de Tipo 1 conformado por 66 clientes, los de 

31 a 60 días de vencimiento son de Tipo 2 conformado por 32 clientes, de 61 a 90 días de 

vencimiento se ubican en el Tipo 3 con 21 clientes, y los créditos con 91 o más días de 

vencimiento se clasifican como vencimiento de Tipo 4 conformado también por 21 

clientes, cuya sumatoria representa la totalidad de 140 clientes en mora. 
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Conclusiones 

En base al análisis de la morosidad  del almacén “Créditos Rosi” durante el periodo 2015, 

se llega a las siguientes conclusiones: 

 

 El principal método aplicado por el almacén para reducir la morosidad es el cobro 

a domicilio o locales comerciales, sin embargo éste no cubre totalmente las 

expectativas, puesto que  su aplicación no garantiza de manera total la 

recuperación de los créditos otorgados. 

 

 El índice de morosidad que se presenta en el almacén durante el periodo 

analizado es del 22%, el cual según lo que manifestaron sus colaboradores a 

través de la entrevista, afecta parcialmente a los resultados del ejercicio, puesto 

que el margen de utilidad que recibe el almacén disminuye de cierta forma el 

impacto de la morosidad en sus ganancias netas. 

 

 El factor externo principal que genera la morosidad en el almacén es el 

desempleo, y el factor interno principal es la falta de políticas de cobro adecuadas, 

las cuales representan un problema para al almacén al no poder recuperar sus 

créditos de manera oportuna. 
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Recomendaciones 

 

 Se recomienda al almacén “Créditos Rosi” agilizar el proceso de cobro a domicilio 

e implementar nuevos métodos para reducir la morosidad, manteniendo una 

actualización constante de la base de datos de clientes y aplicando un control 

riguroso a los vencimientos de cartera, lo cual le permita evaluar de forma 

periódica el riesgo de crédito y procurar que la rotación de cartera se acelere, es 

decir que el periodo promedio de cobro anual sea alto. 

 

 Se sugiere mantener en lo posible el margen de utilidad actual para así garantizar 

que la morosidad no afecte de manera total a los resultados del periodo de 

operación. 

 

 Implementar dentro de las políticas de cobro la evaluación previa de los clientes, 

procurando que estos cumplan con el criterio de contar con un trabajo estable o 

posean una fuente de ingresos para cubrir sus créditos, y de ésta manera 

garantizar el cobro respectivo. Además, se recomienda al almacén adoptar otras 

políticas de cobro que le permitan recuperar sus créditos de manera ágil y 

eficiente, así como la política antes mencionada. 
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ANEXO 1 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

GUÍA DE ENTREVISTA 

 

Objetivo: Conocer las características del proceso de ventas a crédito y gestión de 

cobranzas aplicado actualmente en el almacén “Créditos Rosi” con relación a la 

morosidad. 

 

 

10. ¿En relación al total de la cartera de clientes, cuántos se estima que están 

mora actualmente? 

 

Más de la mitad  

La mitad  

Menos de la mitad  

 

11. Según su criterio, durante el último periodo el índice de morosidad de la 

empresa ha sido: 

 

Alto  

Medio  

Bajo  

 

12. ¿De qué manera afecta la morosidad a los resultados del ejercicio? 

 

Parcialmente  

Totalmente  

No afecta  

 

13. El nivel de rotación de inventarios de la empresa es: 

Alto  

Medio  

Bajo  

 

14. ¿Cuáles cree usted que son causas de la morosidad en el almacén 

relacionadas al ámbito administrativo del mismo? 

 

No existen políticas de Crédito  

Mala gestión de crédito  

No cuenta con políticas de cobro adecuadas  

No crea cultura de pago en los clientes  
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Deficiente gestión de cobros  

Otras  

 

15. El índice relacionado al riesgo de crédito se considera: 

Alto  

Medio  

Bajo  

 

16. ¿Qué métodos aplica el almacén para reducir sus índices de morosidad? 

 

Cobro a domicilio o locales comerciales  

Llamada Telefónica  

Ejecución de garantías  

Notificación electrónica  

Otros  

No Aplica  

 

 

17. ¿Qué resultados se han obtenido con la aplicación de dichos métodos? 

 

Recuperación de créditos  

Mejoramiento del control de cartera  

Reducción de la morosidad  

No se han obtenido resultados  

  

18. Los riesgos que la cartera vencida ocasiona al negocio son: 

 

Graves  

Leves  

Desconoce  
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ANEXO 2 

MODELO DE ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CLIENTES EN MORA 

Objetivo: Analizar el comportamiento de los clientes en estado de 

morosidad. 

 

1) ¿Con cuántas cuotas se encuentra atrasado? 

1 cuota  

2 cuotas  

3 o más cuotas  

 

2) ¿Cuál de estos factores es la causa principal por la que usted no cumple con sus 

pagos?  

a) Desempleo  

b) Enfermedad  

c) Pérdida en su negocio  

d) Préstamo a tercero  

e) Inversión en su negocio  

f) Reducción de sueldo  

g) Retraso de su  

remuneración  

h) Robo  

i) Sobreendeudamiento  

j) No conocía la obligación  

k) Esperaba el cobro a 

domicilio 

 

l) Otros  

 

3) ¿En qué mes adquiere más créditos? 

Enero  

Febrero  

Marzo  

Abril  

Mayo  

Junio  

Julio  

Agosto  

Septiembre  

Octubre  

Noviembre  

Diciembre  

 

4) ¿Para usted que deuda es prioritaria de atender? 

Con instituciones financieras  

Con almacenes  

Otras  

 

5) ¿Cuál es su monto máximo de endeudamiento? 

500 dólares  

1000 dólares  

1500 dólares  

2000 dólares  
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