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RESUMEN 

 

AUTORA: Alexandre Preciado Solange Julissa 

 TUTOR: Ing. Prado Ortega Mauricio Xavier 

 

La presente investigación tiene como finalidad realizar un análisis de caso acerca de la 

gestión financiera de las cuentas por cobrar de la Asociación Costa Del Pacífico, con el 

propósito de ejecutarse un diagnóstico de la entidad en el período 2015, como cuenta de 

grupo las cuentas por cobrar, y la subcuenta de préstamo de la asociación es la que se 

estudiará cómo caso práctico, con énfasis en las cuentas por cobrar a productores 

bananeros de la entidad que se han ausentado de manera imprevista. Los préstamos se 

realizaron de acuerdo al número de cajas contratadas, estos contrato se renuevan cada año 

por lo que su representación monetaria no va a hacer la misma que solicito años 

anteriores, los préstamos se otorgan para mejoramiento de la bananera como son 

fertilización de tierra, fenómeno del niño, etc. Estas bananeras son evaluadas cada semana 

que se realizan embarques de cajas, los evaluadores son los representantes especializados 

que emite su calificación de la calidad del banano pueda se embarcado y llegue a su 

destino de comercialización. 

El análisis financieros son métodos que se ejecutan a la estructura que se va a estudiar en 

la Asociación Costa del Pacífico dedicada a la comercialización de banano de la Cuidad 

de Machala- Provincia de El Oro, de las cuales se tomara información relevante de los 

prestamos realizados a los productores bananeros que se refleja en el Estado de situación 

financiera y el Estado de resultados son los recursos financieros primordiales para poder 

detectar la problemática que tiene la entidad. 

Una de la formas de identificar la problemática es utilizando la guía de entrevista al 

Presidente y Contadora, que servirá como fuente necesaria para la ejecución, como 

instrumento primordial se aplicará los indicadores financieros que proporcionaran ayuda 

y observar la situación de la organización de acuerdo a la actividad de la comercialización 

de banano.  



 

El uso de indicadores financieros se empleará el Estado de Situación Financiera y el 

Estado de Resultados del período mencionado, dando a conocer la realidad de la entidad, 

el indicador de liquidez mide la capacidad el ente para cumplir con sus obligaciones a 

corto plazo, de tal manera que determinará qué pasaría si la empresa se le exigiera un 

pago inmediato a un lapso menor a un año, el indicador de gestión mide la eficiencia por 

la cual las empresas utilizan sus recursos, y a su vez permite medir el nivel de rotación 

que tiene el activo, se evidenció el problema es en otorgar préstamos en cantidades 

mayores a las cajas que mantienen de contrato, el uso de indicadores financieros ayuda a 

tomar decisiones y a tener un control riguroso de las cuentas por cobrar que se han 

generado en el período contable. El inadecuado control interno y la falta de aplicación de 

las políticas contables de la Asociación Costa del Pacífico a pesar de que tiene utilidad en 

su entidad no se ha estudiado la cuenta contable de los préstamos otorgados a los 

productores bananeros que se han ausentado hasta la actualidad sin cumplir con la 

devolución de dinero otorgados en el período contable establecido. 

 

 

PALABRAS CLAVES: Análisis financiero, Gestión financiera, Análisis de las cuentas 

por cobrar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

AUTHOR: Alexandre Preciado Solange Julissa 

 TUTOR: Ing. Prado Ortega Mauricio Xavier 

 

This research aims to make a case study about the financial management of accounts 

receivable Asociación Costa del Pacífico for the purpose of executing a diagnosis of the 

entity in the period 2015 as group account accounts receivables and loan subaccount of 

the association is to be studied as a case, with emphasis on accounts receivable from the 

entity banana farmers absentees unexpectedly. The loans were made according to the 

number of contracted cases, these contracts are renewed every year so its monetary 

representation will not make the same request previous years, loans are granted for 

improvement of banana as they are fertilizing land, Niño phenomenon, etc. These banana 

plantations are evaluated every week that shipments of boxes are made, evaluators are 

specialized representatives who issues its quality rating banana can be shipped and arrive 

at your destination marketing. 

The financial analysis are methods that run to the structure to be studied in the Asociación 

Costa del Pacífico dedicated to the marketing of bananas from the city of Machala -El 

Oro province, of which relevant information is to take loans made to banana farmers is 

reflected in the statement of financial position and statement of income are the primary 

financial resources to detect the problem that has the entity. 

One of the ways to identify the problem is using the interview guide the President and 

Accountant, which will serve as a source necessary for the execution, as the primary 

instrument financial indicators to provide aid will apply and observe the situation of the 

organization according to the marketing activity banana. 

The use of financial indicators the Statement of Financial Position and the Statement of 

Income for the period mentioned is used, revealing the reality of the entity, the liquidity 

indicator measures the ability of the entity to meet its short-term obligations such way to 

determine what would happen if the company would demand an immediate payment to 

less than one year period, the management indicator measures the efficiency by which 



 

companies use their resources, and in turn to measure the level of rotation having the 

active, the problem is to make loans in amounts greater than the boxes that keep contract, 

the use of financial indicators helps to make decisions and have a rigorous control of 

accounts receivable that have been generated in the accounting period evidenced. 

the Inadequate internal control and lack of application of accounting policies Asociación 

Costa del Pacífico despite having utility in its entity has not been studied accounting 

account loans to banana farmers who have been absent until now without complying with 

the return of money awarded in the accounting period established. 

 

 

KEY WORDS: Financial Analysis, Financial Management, Analysis of accounts 

receivable. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de titulación es uno de los métodos de graduación dirigido para los 

estudiantes egresados, incorporando al desarrollo del tema escogido que ejecutara de 

acuerdo a la especialización y se entregara en el tiempo establecido.  

 

El análisis de casos que se ejecuta con el objetivo de establecer la importancia que tiene 

las cuentas por cobrar en gestión de un análisis financiero en los productores bananeros 

de la Asociación Costa del Pacífico. 

 

Las cuentas por cobrar son derechos que tiene la empresa, cuando se generan las ventas, 

y a su vez representa una parte de su activo, con la finalidad que sea cobrado en el tiempo 

pactado con la entidad compradora. 

 

En el CAPÍTULO I refleja la generalidades  del objetivo del estudio, los instrumentos 

que utilizaremos son artículos científicos, además estudiaremos el entorno en forma 

macro, meso, micro de la empresa, hecho de interés, justificación y el objetivo de la 

investigación.  

 

En el CAPÍTULO II se evidenciara la fundamentación teórica, el tema contendrá un 

soporte que tenga validez, para poder socializarlo, la epistemológica genera y se valida 

conocimientos en base a la ciencia. 

 

En el CAPÍTULO III se enfoca al proceso metodológico: diseño o tradición de la 

investigación seleccionada, recolección de datos, métodos de investigación del problema 

y el análisis de factibilidad. 

 

En el CAPÍTULO IV se encuentra la interpretación de resultados, conclusiones  y 

recomendaciones para que realice los correctivos necesarios.  
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CAPÍTULO  I 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1 Definición y contextualización del objeto de estudio 

 

1.1.1 Tema de la investigación. 

Análisis de gestión financiera de las cuentas por cobrar de la Asociación Costa del 

Pacifico del año 2015 

1.1.2 Objeto de estudio. 

Las organizaciones en el siglo XXI se han venido desarrollando vertiginosamente, debido 

a los grandes cambios y a la interacción de los medios tecnológicos que son herramientas 

de gestión  en el entorno en cual convivimos, estos entes brindan  bienes y servicios a la 

sociedad de manera que sean adquiridos de acuerdo a la necesidad, a cambio de recibir 

dinero.  

Tomando en consideración aquellas entidades bananeras, que comercializan y se 

circunscriben en una actividad agrícola y productiva es motivo de estudio la Asociación 

Costa Del Pacifico en el período contable 2015, el objetivo fundamental es examinar a 

través del análisis de la gestión financiera las causas y los efectos en los que repercute el 

recuperar las cuentas por cobrar de sus productores y comercializadores con esta actividad 

y la incidencia relacionada con los préstamos que se han adquirido al corto plazo, por 

tanto la finalidad de realizar un trabajo de investigación es poder contribuir con aportes 

que promuevan tener un control adecuado y conlleven a tomar de decisiones que permitan 

dilucidar incógnitas como ¿Que políticas me ayudan a controlar la recuperación de las 

cuentas por cobrar? ¿Qué beneficios brinda aplicar el control interno en la empresa?  

Los resultados esperados al analizar el objeto de estudio se establecerán con aportes 

técnicos que proporcionen una idea general del período económico de la organización, y 

para determinar la incidencia de las cifras se utilizarán ratios financieros. 
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1.1.3 Contextualización. 

La venta del banano a nivel mundial promueve el aparecimiento de grandes y pequeñas 

entidades que desde tiempo remotos han sido generador de mayor ingresos a los países, 

uno de ellos es India con un diecinueve %, seguido de Brasil con un quince %, y de 

Ecuador con doce %, China produce un diez %, y otros países como Colombia, Costa 

Rica, Filipinas y México, producen entre seis  y cuatro %, y de un conjunto de grandes 

estados, que con menos de tres % separados, producen un treinta y seis % total, cuando 

la producción bananera crece se va relacionando con países que mayormente lo consumen 

por sus componentes que nos brindan al momento de adquirirlo (Soto, 2011). 

En Ecuador, la comercialización de banano a nivel mundial se caracteriza por ser 

altamente concentrado, en el año 2002 las tres grandes sociedades transnacionales 

controlan el cincuenta y ocho % de la comercialización mundial: exporta con el  veinte% 

Chiquita Brands International el veintitrés % DOLE Food Company; y Del Monte Fresh 

Produce, el dieciséis %. Estas entidades tienen barcos frigoríficos  de su propiedad, 

instalaciones en puertos, centros de almacenamiento, maduración y distribución, que les 

ayuda a controlar la disponibilidad de los embarques y contar con eficiente control de 

calidad del producto (Huaman, 2012). 

El banano ecuatoriano es conocido a nivel mundial por ser un producto que tiene calidad 

y sabor, siendo deseable en las empresas internacionales de América del Norte, Europa, 

y Asia. Las características especiales de Ecuador se debe a las condiciones del suelo y 

climatológicas.(Dirección de inteligencia comerciales e inversiones, 2013). 

En el Ecuador acudir a instituciones financieras es común, por lo que personas naturales, 

sociedades entre otras recurren a ellas a solicitar préstamos, este mecanismo ha facilitado 

a adquirirlo ya que son utilizadas para mejoramiento de su entidad, cultivo de productos, 

cubrir deudas etc., de manera de que puedan solventar su entorno de la que dependerá la 

economía de cada uno de sus trabajadores involucrados en su actividad económica. 

La Asociación Costa del Pacífico inició sus actividades en el Ecuador el 5 de mayo del 

2012, exportando banano de primera calidad. Domiciliada en la Ciudad de Machala, 

conocida como la capital bananera del mundo en la Provincia del El Oro. 
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Aprovechando el liderazgo en exportación de banano que tiene nuestro país, Costa Del 

Pacífico ha sabido cumplir con normas de la calidad de la frutas tropicales a  nivel 

provincial, lo que ha conseguido ser reconocido en el mercado, por ello aun a continuado 

a través de los años teniendo como principio ético la responsabilidad al momento de 

comercializarlo siendo responsable con  productores y clientes relacionados. 

En la ciudad de Machala la Asociación Costa Del Pacífico, extiende préstamos a 

productores y clientes relacionados con la entidad con la finalidad de garantizar el cupo 

de exportación y la cantidad de demanda , así poder cancelar los estimados que se 

pretende obtener por la comercialización de la fruta; además de ser utilizados en 

minimizar el impacto del fenómeno del niño y combatir con las plagas, los prestamos son 

extendidos a productores que necesitan fertilizar la tierra, y esto gestionara cumplir con 

la exigencia para exportar las cajas de banano , los préstamos dependerá de la cantidad 

de hectárea  y de las cajas que tienen de contrato cada productor, la Asociación facilita de 

los 0,20 ctv. el préstamo, aprobado por la Junta Directiva, dinero que es descontado por 

semana de embarque en la respectiva liquidación de fruta. Extendiendo los prestamos 

permite mantener la calidad de banano que se comercializa a exportadoras como: 

Banacalm, Novamerc, Totybananas; que generan bienestar a la ciudadanía y nivel 

económico alto hacia el productor. 

1.2 Hecho De Interés  

 

1.2.1 Problemática de la empresa. 

Después de haber realizado el diagnóstico necesario a la gestión financiera de la 

Asociación Costa del Pacífico, dedicada a la comercialización del banano, ubicada en la 

cuidad de Machala, esta entidad no posee de políticas de crédito para con sus clientes; 

productores y entidades comercializadoras, y además carece de una efectiva supervisión 

de su control interno que ayude a cumplir los objetivos y metas que tiene la asociación. 

En conjunto los productores y clientes relacionados que suscriben un contrato a inicios 

de cada período con la asociación para mantener el cupo asignado necesitan en ocasiones 

del aporte significativo a través de préstamos que les permita continuar con la 

operatividad del negocio. La ausencia de normas y políticas de créditos, no determinan el 

plazo de pago en el cual cada cliente tendrá la responsabilidad de devolverlo, teniendo en 
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consideración que si la representación de dinero es elevado respecto al límite de la 

prestación hay que establecer cobros en un tiempo no prolongado. Cuando el margen de 

liquidez no puede cubrir ciertas obligaciones estas afectan directa e indirectamente en la 

capacidad de otorgar nuevos préstamos a otros usuarios, la entidad se ve obligada a 

reducir la ayuda ofrecida. 

Se aprecian claramente a través del Estado de Situación Financiera del período 

investigado que las cuentas por cobrar de la Asociación abarca a un problema 

significativo en la subcuenta de préstamos, valores que se otorga a los productores para 

potenciar el entorno de la comercialización de la fruta, y al no contar con políticas que les 

ayude a tener un control profundo y les garantice que el dinero prestado vuelva a la 

entidad que le solicito. 

El inadecuado nivel de otorgamiento es por la ausencia de políticas en la empresa, 

midiendo su entorno sin importar algún vínculo familiar que tenga, la pérdida de calidad 

del asociado se da porque en ocasiones los productores buscan asociaciones que les brinde 

un precio alto, abandonando la entidad que le extendió el préstamo para el mejoramiento 

de la calidad de la fruta de banano. 
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ANEXOS 

Anexo A 

Figura 1. Árbol de problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Solange Alexandre

Deficiente Gestión del control de las cuentas por cobrar de la Asociación Costa Del Pacífico. 

Incremento de Cuentas por cobrar 
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recuperación de los 

préstamos. 

Restringido Control Interno. 

Reducción de liquidez.  
Inadecuado nivel de 

otorgamiento de 

préstamos. 

 

No aplica normas y políticas 

de crédito. 
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1.2.2 Justificación de la investigación.  

La investigación del proyecto se encuentra enfocada en analizar la gestión de cobro de 

los préstamos otorgados a productores y clientes relacionados que se circunscriben dentro 

de las cuentas por cobrar  de la entidad objeto de estudio, los mismos que al ser 

recuperados en un tiempo pactado son renovados a la firma de un nuevo contrato suscrito. 

En la Asociación Costa Del Pacifico como en cualquier empresas los procedimientos no 

son del todo perfectos y se pueden encontrar inconsistencias que lleguen a causar riesgos 

si no son controlados a tiempo. Es esencial la gestión financiera dentro de la entidad de 

manera que exista una ayuda para controlar operaciones al momento de tomar una 

decisión, las cuentas por cobrar tiene derechos exigibles al inicio de generar ventas que 

la empresa decidirá el período que cumplirá determinada persona para cumplir con la 

obligación. Se empleó un análisis descriptivo, deduce que la documentación soportada 

consta con la realidad, menciona búsqueda no puede ser alterada por ninguna 

circunstancia, sus valores deben ser reales, se realizara un análisis de gestión financieras 

de las cuentas por cobrar utilizando ratios financieros de período escogido de la entidad. 

 

1.3 Objetivo de la investigación 

  

1.3.1 Objetivo general. 

Analizar la gestión de cobros, de los préstamos a clientes relacionados con la Asociación 

Costa del Pacífico. 

1.3.2 Objetivos específicos. 

Analizar las políticas de cobro. 

Evaluar estrategias que permitan reducir las cuentas por cobrar por préstamos, y dar de 

baja las cuentas incobrables. 

Estudiar el historial del cliente para el otorgamiento de futuros aportes. 
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CAPÍTULO II 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

 

2.1 Descripción del enfoque epistemológico de referencia 

 

El enfoque utilizado permite en primer lugar el análisis descriptivo de la operatividad del 

objeto de estudio en base de la información financiera basada en el Estado de Situación 

Financiera y el Estado de Resultados cuyas datos reales ayudan a establecer conclusiones 

por las circunstancias del negocio y como la utilización de las cuentas por cobrar de la 

Asociación Costa del Pacífico influyen en el control interno en la organización, en 

segundo lugar presenta un enfoque cualitativo porque describe los hechos de la razón de 

ser de los resultados obtenidos y por último cuantitativo por cuanto sus datos numéricos 

no serán manipulados y aplica la utilización de métodos como los indicadores financieros 

que gestionan saber en qué situación se encuentra la entidad. 

2.1.1 Antecedentes de la investigación. 

Para la realización de siguiente análisis de casos es necesario contar con materiales de 

fuentes de gestión como revistas científicas. 

El análisis financiero integral, conjunto de entidades asentadas en distintos territorios del 

país, forman un enfoque de competitividad de estos territorios, este permite identificar 

los medios financieros que se despliega en los negocios, determina primariamente la 

atracción de la transformación y la capacidad de creación del precio (Castaño Ríos & 

Arias Pérez, 2013). 

El analista financiero es el encargado de determinar el grado de cumplimiento de metas, 

planes y el desempeño de la entidad, de tal manera que constituye información relevante 

al momento de tomar decisiones sobre la realización de procedimientos comerciales con 

otras empresas (Arroyo Chacón, 2011). 
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El diagnóstico de gestión financiera utiliza los indicadores financieros con el fin de 

obtener aseveraciones que le ayude a la entidad de tal forma que sus métodos de gestión 

y sistema se relacione con la naturaleza y tamaño inversas en actividades que realizaron 

en función a sus entorno (Fantalvo, Vergara , & De La Hoz, 2012). 

Manifiesta que las razones o indicadores financieros tiene como beneficio de establecer 

resultados numérico fundamentados en relacionar cifras o cuentas bien sean del Estado 

de Situación Financiera y el Estado de Resultados que proporciona información de 

acuerdo a la necesidad que requiera conocer la entidad (Fantalvo et al., 2012). 

En la Provisión de cartera, el cambio en el  nivel de provisiones esta relacionado 

directamente con el avance en la composición de riesgos de la cartera y el flujo esperado 

de negocios durante el ciclo de análisis que se estudia nuevas operaciones y operaciones 

canceladas que cumplieron con la empresa (Meneses Cerón & Macuacé Otero, 2011). 

2.1.2 Fundamentación legal. 

El presente proyecto de investigación consta con los siguientes fundamentos legales. 

Capítulo IV. Trabajo y producción .Democratización de los factores de producción Art. 

344. Sección 4. El Estado promoverá un acceso equilibrado a los elementos de 

producción, para lo cual corresponderá, a comenzar a la distribución  y que se minimicen 

los privilegios en el acceso a ellos, manejo de políticas que gestione a la disminución de 

discriminación de mujeres promotoras relacionado a los factores de producción, 

promover el desarrollo y la difusión de conocimientos y tecnologías orientados al proceso 

de producción (Constitución de la República, 2008). 

La actividad agropecuaria NIC 41 son actividades diversas que se involucra con un ente, 

de manera que realice transformación y recolección de activos biológicos, con la finalidad 

de comercializarlo a la venta y que luego se convierta en productos adicionales hacia la 

sociedad que requiere consumirlo en su estado de adquisición NIC párrafo 5 (Ceriani & 

Vigil, 2014). 

NIC 39 Instrumentos Financieros, Reconocimiento y medición: provee información 

adicional perteneciente a los instrumentos financieros en aspectos que se relaciona con la 

baja de cuentas de préstamos y partidas por cobrar, medición del valor razonable de 



12 
 

activos y pasivos financieros, deterioro del precio, el valor razonable  y por último la 

contabilización de los activos financieros (Arroyo Morales, 2011). 

NIC 1 presentación de los estados financieros en el párrafo 68 los activos corrientes 

contiene activos como inventarios y deudores comerciales que se ofrezcan, consuman, 

durante del período normal de la operación inclusive cuando no se espere su realización 

dentro del ciclo que corresponde a doce meses a partir del período sobre el que se informa, 

hay activos financieros que cumple la definición para negócialos de acuerdo a la NIC 39 

(Comité De Normas Internacionales De Contabilidad, 2009). 

NIFF 9 se deberá calcularse  el valor  razonable de un activo financiero con cambios en 

efecto a menos que se mida a costo amortizado mediante un acuerdo que lo relacionan 

con el párrafo 4.1.2 o a valor razonable con cambios en otro resultado integral de acuerdo 

al párrafo 4.12.A. Una empresa puede realizar una elección necesaria al instante del 

reconocimiento que se inicia de presentar los cambios rezagados en el valor razonable, el 

resultado integral para inversiones concretas en instrumentos patrimoniales (IFRS 

Foundation, 2014). 

Reglamento a la ley orgánica de incentivos a la producción y prevención del fraude fiscal 

Decreto N°. 529 Artículo 10 en el numeral 5. Manifiesta que habrá consideraciones para 

aquellos desahucio, pensiones jubilares y desmantelamiento relacionadas a las 

provisiones de las cuentas incobrables, las cuales no serán deducibles en el que se 

registren contablemente se reconocerá un impuesto diferido, este será utilizara cuando el 

contribuyente cancele la obligación de la cual se efectuara determinada provisión 

(Decreto No. 539 Tercer Suplemento del Registro Oficial 407, 2014). 

Artículo 22. Trabajo de titulación instrumento que gestione de modo detallado el proceso 

de la investigación científica, y su propósito es de facilitar respuesta a los requerimientos 

de la carrera, a nivel local, regional, y nacional. El fin es poder utilizar dominios técnicos, 

científicos, y humanísticos incorporado las líneas estratégicas que la investigación 

requiere el proceso de titulación de la Universidad Técnica De Machala, permitiendo 

resultados favorables entre la investigación de la universidad (Resolución Nos. 037/2016 

y 106/2016, 2016). 

Artículo 32. El análisis de caso está encaminado a desarrollar investigación en la que se 

examina a profundidad la estructura y dinámica del objeto de estudio con la finalidad de 
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revelar los factores que se vinculan con su estado actual en tal sentido, tomando en 

consideración que pueden cambiar de acuerdo a la naturaleza del objeto de estudio y las 

cualidades que tenga el investigador (Resolución Nos. 037/2016 y 106/2016, 2016). 

 

2.2 Bases teóricos de la investigación 

 

Contabilidad 

Contabilidad utilizada por personas naturales y jurídicas en  pequeñas, grandes empresas 

y por individuos que lo involucran como parte primordial de su vida cotidiana en donde 

podrán conocer sus ingresos y egresos como parte de su economía, la contabilidad es el 

encargado de gestionar a organizaciones que brindan sus bienes y servicios permitiendo 

saber sus movimientos financieros de una sociedad, este ayudara a tener un control y a 

comunicar alguna anomalía que ha sucedido de un período económico,  que permite 

expresar información y a tomar decisiones (Ficco, 2011). 

La contabilidad es una disciplina descriptiva y analítica, que llega a identificar hechos y 

transacciones de una actividad económica, para que, luego de clasificarlos y registrarlos, 

se lo presente en informes que permitan describir la situación financiera y los resultados 

de las operaciones empresa  (Díaz Becerra , 2014). 

Políticas contables 

En la sección 10 las NIFF para Pymes, define las políticas contables son indispensable 

para toda organización permitiendo tener una base del cual tendrán que regirse para el 

mejoramiento de control de su entidad, de manera que conste con principios, bases, reglas 

etc. A medida que la aplicación de los principios y procedimientos adoptados por la 

entidad al presentar estados financieros (Barbosa García & Ávila De Serpa, 2015). 

Contabilidad financiera 

Es el conjunto relacionados a procedimientos en el transcursos del día, en registros, 

controles que se archivan en documentos fuentes de soporte y estos son estructurados 

sobre los principios técnicos que tiene como objetivo mantener la información de forma 
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cronológico, sistemático y costeable de todas las operaciones que afecten el patrimonio 

de empresas públicas o privadas (Pérez Grua, 2014). 

Agricultura  

Como no se encontró información relevante que abarque a la contabilidad agropecuaria, 

se ha tomado referencia a la agricultura como un conjunto de actividades donde mezcla 

la fuerza del hombre,los componentes que posee la tierra y sus factores que relacionan 

entre si  como energía, agua, y la textura de la tierra entre otros,  estos interactúan  a través 

de procesos complejos, el ecosistema es el encargo en desarrollar aquel producto que va 

a ser consumido por la sociedad  rico en proteínas (Lopera García, Salgado Cañaveral, & 

Velázquez Vélez, 2011). 

Gestión financiera 

En ciertas empresas la  responsabilidad en la que adolece son en los administradores  

financieros en el logro de metas empresariales este es el encargo de poder manejar 

problemas, coordinación, control y entre otros, una de las metas es de las finanzas, el 

administrador financiero sabrá cuando negociar y el momento preciso en donde salir al 

mercado, el estudio de finanza consta de tres áreas: primero son los mercados e 

instituciones financieras se relaciona con la macroeconomía , en segundo están las 

inversiones este en el que toma decisiones de los individuos y la tercera es la 

administración financiera que se refiere a la administración real de la empresa (Macías & 

Martínez, 2013). 

Analista financiero 

El analista financiero, es el encargado de revisar la información que le han facilitado de 

alguna entidad que se dedique a vender bienes o servicios, utilizara como un instrumento 

que gestione la razón financiera de los datos económicos, donde  la razón financiera se 

relaciona a dos piezas financieras dividiendo un monto entre otro (Murillo Pérez, 2013). 

Decisiones financieras 

La empresa debe conocer en todo período que rentabilidad va alcanzar de sus inversiones 

y que coste le supondrá la financiación  por utilizar para poder llevar a cabo las mismas. 

El estudio de este método es clave para el buen funcionamiento  de los negocios,  pues 

las decisiones financieras erróneas que pueden llevar a una empresa a formar parte de la 
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lista de compañías que han cesado sus actividades. En todo negocio sea grande o pequeño, 

toma a lo largo de su vida múltiples decisiones financieras (Martel & Concepción, 2011). 

Estado de situación financiera 

En todo organización es relevante que cuente con un balance general o el estado de 

situación financiera, estos mostraran las operaciones que se ha realizado en un período 

económico, revelara sus activos, pasivos y patrimonio de manera que permita ver el 

efectivo del ente y el nivel de endeudamiento , la empresa tendrá la capacidad de cumplir 

con sus obligaciones a corto y largo plazo (Marcotríagiano, 2011). 

Activo económico  

El enfoque de los activo, cuando el activo nace de una actividad económica permite 

reflejar la cantidad de bienes y servicios que vendieron a una entidad, con el objetivo de 

que sea cancelado con representación monetaria por parte del usuario que consumo el 

bien (Milanesi, 2011). 

Ciclo circulante 

El circulante de una organización son bienes y derecho que tiene la entidad para lanzarse 

hacia el mercado y ofrecer sus bienes y servicios,  de tal manera que puedan venderla, 

pagar a proveedores y volver a invertir en la compra , contar con un control es este ciclo 

circulante gestiona prevenir problemas de liquidez (Rodríguez Vázquez & Aguilar Pérez 

, 2013). 

 

Estado de Resultados 

Las Normas Internacionales Financiera (IFRS) siglas en inglés, las empresas pueden 

presentar en el estado de resultados documentos de ingresos y gastos, reporte financiero 

en función a su naturaleza, muestra detalladamente cada uno de los rubros que 

proporcionan movimientos contables, de modo que da a conocer si la entidad tiene 

utilidad o pérdidas en su período establecido que desea generar la entidad. (Matthias Reeh 

& Molina Roa , 2013). 

Ingresos 

Son incrementos que tienen las empresas de acuerdo a operaciones de ventas  que se han 

desarrollado en el ciclo comercial, los ingresos son unos de las metas que tienen las 
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entidades con clientes que desean adquirir el bien generando incrementos en su activo 

(Orona Castillo, López Martínez, Vázquez Vázquez, Salarza Sosa, & Ramírez Ramírez, 

2014). 

Indicadores financieros 

Gestionan información de una organización dando acercamiento de aproximación de 

valores de la situación económica de un ente, a través del Estado de Situación Financiera 

y el Estado de Resultados de los que van a ser comparados por el período que se establece 

analizar, donde los resultados tendrán de importancia cuando se compara con años 

anteriores permitiendo conocer a fondo la cuenta que tiene mayor riesgo 

económico(Juárez Tárraga, 2011). 

Indicador de liquidez 

Se establecen para evaluar la capacidad que tiene una organización, que gestione cumplir 

con obligaciones en períodos cortos, de tal manera que si el activo corriente es elevado 

podrá cumplir a cabalidad los deberes contraídos a entidades proveedoras (Morelos 

Gómez, Fontalvo Herrera, & De La Hoz Granillo, 2012). 

Indicador de Gestión 

Son aquellos que constituye la eficiencia que puede contar una entidad, este indicador 

observar el período contable, y a su vez reflejará el tiempo de pago, plazos que se brindan, 

entre el comprador y vendedor, con la finalidad que ayude a identificar las rotaciones de 

cuentas por cobrar de acuerdo a la política de la empresa (Meneses Cerón & Macuacé 

Otero, 2011). 

Rotación de cartera  

Todo entidad necesita utilizar indicadores financieros, la rotación de cartera muestra los 

movimientos que rotan aquellas cuentas por cobrar y son convertidas en efectivo o se 

recuperan en el transcurso de períodos sea este año o mes que estipule la entidad (Toro 

Díaz & Palomo Zurdo , 2014). 
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Indicador de rentabilidad  

Es la efectividad que tiene una empresa para obtener utilidades, en relación a los recursos 

empleados y económicos de manera que sus resultados superen al costo promedio del 

capital de los empleados (Oliveros Delgado, 2015). 

Cuentas por cobrar 

Es muy importante analizar el capital de trabajo de todo negocio, las cuentas por cobrar 

diversas relacionadas, se utilizara esta cuenta para exploración de las operaciones con las 

entidades vinculadas de actividades comerciales sean estas venta de bienes o servicios del 

entorno de la empresa (Lam Wong, 2010). 

Control Interno 

Es un proceso de acciones realizada por la máxima autoridad de la entidad dirigida a la 

consecución de metas organizacionales, a prevenir pérdidas de recursos, a asegurar  

información financiera confiable y que la entidad cumpla con las normas, leyes. Hay que 

tener en cuenta que el control interno ayuda al ente  a cumplir con sus objetivos mas no 

asegurar el éxito organizacional (Rivas Márquez, 2011). 

Préstamo 

Son prestamos aquella cantidad de dinero que se le otorga a uno o varios individuos que 

se obligan a devolver el dinero en el tiempo pactado con la entidad prestadora sujetada a 

condiciones generales de acuerdo a la economía del prestamista (Martínez Espín, 2012). 

Políticas de créditos 

Las políticas de crédito son utilizadas como normas que establece un ente y son aprobadas 

por la dirección de la organización, considerando el riesgo que pueden ocurrir, en las 

políticas de crédito se determinará el tiempo de cumplir con la obligación, es necesario 

que la empresa posee fuentes de información de créditos adecuadas y utilice métodos de 

análisis (Nárjara & Chacín, 2011). 
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CAPÍTULO III 

PROCESO METODOLÓGICO 

 

3.1 Diseño o tradición de la investigación seleccionada 

 

3.1.1 Modalidades básicas de la investigación. 

La modalidad de la investigación dependerá de un proceso metodológico, son estudios en 

los cuales se necesita recabar información como insumo del análisis de caso. 

Como resultado el proyecto esta afirmado en: revistas bibliográficas, investigación de 

campo, método de entrevista. 

De modo bibliográfico, artículos científicos que permitan buscar información en base a 

la ciencia que se estudia, conteniendo informes de actuales investigaciones del tema a 

desarrollar, de tal forma que el investigador recolecta, elige, y muestra resultados  

coherentes. 

Se aplicó la investigación de Campo, por lo cual la Asociación Costa del Pacífico 

proporciono información de manera factible, de tal forma que la búsqueda de información 

conllevo a realizar un análisis de la problemática que se presentó en el período de 

desarrollo de la actividad de comercialización de banano. 

La entrevista se la aplico en primera instancia al Presidente de la empresa, luego a la 

contadora que pertenece al área administrativa de la Asociación, permitiendo conocer la 

realidad del manejo de las cuentas por cobrar relacionados con los préstamos que se 

brindan a Productores bananera de la entidad. 
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3.1.2 Operacionalización de cada variable. 

Cuadro 1. Variable independiente: Análisis de Gestión Financiera 

 

 

Conceptualización 

 

Categoría 

 

Indicadores 

 

Items 

 

Técnicas De 

Instrumentos 

Consiste en analizar la situación 

económica del ente, que permitirá 

realizar una técnica de evaluación 

,seguido de procesos que se 

ejecutan en el desarrollo de la 

actividad económica: como 

recopilación, interpretación de 

datos , el análisis de gestión 

financiera se basa en la 

interpretación de sucesos ocurrido y 

a la toma de decisiones  

 

 

 

 Indicadores 

deposición  

 

 

 

 Indicador de 

solvencia 

 Indicador de gestión 

 

¿Cómo se constituye el 

presupuesto de la asociación para 

poder otorgar créditos a los 

productores? 

¿Cuál debe ser la periodicidad con 

la que se debe recuperar la cartera 

de crédito (cuentas por cobrar y 

prestamos) en la asociación? 

 

 

 

 

Guía de entrevista 
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Cuadro 2. Variable dependiente: Cuentas por cobrar 

 

Conceptualización 

 

Categoría 

 

Indicadores 

 

Items 

 

Técnicas de 

instrumentos 

Son cuentas que representan la 

mayor cantidad derechos exigibles 

que tiene la entidad al momento de 

generar las ventas a créditos o al 

contado lo que determina el tiempo 

a ser cobrado en su totalidad con los 

usuarios de la organización, pueden 

ser bienes o servicios que brinda la 

entidad que genera la negociación a 

fin de obtener dinero. 

 

 

 

 

Indicadores de 

posición  

 

 Liquidez corriente. 

 Prueba ácida. 

 Rotación de cartera. 

 Rotación de ventas. 

 Período medio  de 

cobranzas. 

 Período medio de pago. 

 

 

¿Qué tiempo debe ser socio el 

productor para otorgarle un 

crédito? 

¿Cuál o cuáles son los requisitos 

primordiales que se deben cumplir 

para otorgar el préstamo al productor? 

¿Cuál es la documentación de soporte 

del proceso para el otorgamiento del 

préstamo? 

 

 

 

 

 

 

 

Guía de entrevista 
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3.1.3 Análisis de la factibilidad de la investigación. 

Los tipos de factibilidad que se utilizaron en el análisis de caso de la Asociación Costa 

del Pacífico dedicada a la comercialización de banano, se evidencian de la siguiente 

manera: 

Es organizacional de tal forma que la entidad permitió libre acceso a revelar información 

para desarrollar el Proyecto de titulación.  

La Asociación Costa Del Pacífico se ha desarrollado a través de los años, cuenta con 

jerarquías que gestiona el crecimiento de su actividad económica: Departamento de 

Presidencia es el máxima autorización , Departamento de Contabilidad es encargado de 

gestionar operaciones, revisiones de pago de liquidación de banano, dentro de este se 

encuentra cargos de liquidación y facturación, el Departamento de Producción solicita 

datos de embarques por productor de banano, y por último el Departamento de Secretaria 

se encuentra el Administrador de la Asociación. 

Factibilidad tecnología, la asociación cuenta con un servidor y cinco computadoras que 

brindan información precisa conectadas hacia redes, utiliza el  sistema contable SCAI que 

ayudar a extraer información contable del Estado de Situación Financiera y del Estado de 

Resultados, cuantificando el monto de la inversiones y costo de la organización, cuentan 

con tres cámaras que aporta con la seguridad de la compañía y cuidado del bienestar de 

los clientes y empleados de cualquier robo.  

El financiamiento de la ejecución del proyecto obtuvo recursos económicos de tal manera 

que se evidencio costos y gastos en el transcurso de la investigación, permitiendo medir 

el tiempo que se otorgó para cumplir a cabalidad con la realización del análisis de gestión 

financiera de la Asociación. 

A nivel académico la UTMACH brindó capacitaciones a docentes que gestionaron la 

orientación a estudiantes egresados para la realización del proyecto, los tutores ejercieron 

sus conocimientos impartidos hacia los estudiantes, siendo su principal guía para la 

ejecución del proyecto y cumpliendo con el lapso establecido de presentación. 
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3.2 Proceso de recolección de datos de la investigación 

 

3.2.1 Plan de recolección de la información. 

El proceso que se llevó e información que se recolecta mediante el método de 

investigación de la guía de entrevista aplicada al Presidente y Contadora de la Asociación 

Costa Del Pacífico que manifiestan en forma verbal acerca de la problemática de la 

Empresa dedicada a comercialización de banano  proporcionan información mediante la 

entrevista que se le aplico. 

3.2.2 Plan de procesamiento y análisis de la información. 

La información obtenida a través de la guía de entrevista será escrita de acuerdo a la 

realidad proporcionada por los representantes de la Asociación Costa del Pacífico, 

Presidente y contador de la empresa. 

Se aplicará los índices financieros como el indicador de liquidez que se enfocará 

precisamente en el activo corriente y el pasivo corriente aplicando fórmulas que reflejarán 

en forma de representación numérica de la asociación donde podrá medir el nivel de 

liquidez o endeudamiento del ente. Su fórmula es Activo corriente / Pasivo corriente, de 

la siguiente forma se utilizará el indicador de gestión del indicador de rotación de cartera 

que precisamente son las ventas que se realizó en el período investigado y las cuentas por 

cobrar que están siendo pendientes de ser recaudas su aplicación de fórmula es la 

siguiente: ventas / cuentas por cobrar. 
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3.3 Sistema de categorización en el análisis de los datos 

 

3.3.1 Aplicación de los instrumentos. 

Entrevista realizadas 

Cargo: Presidente 

¿Qué tiempo debe ser socio el productor para otorgarle un crédito? 

El tiempo que debe cumplir un socio en la asociación es por lo menos un año, y lo que se 

estudia es el cumplimiento que tiene con la asociación y la responsabilidad al momento 

de entregar las cajas de banano. 

¿Cómo se constituye el presupuesto de la asociación para poder otorgar créditos a 

los productores? 

El origen del presupuesto de la asociación se lo realiza con aportación de los socios de 

las cajas procesadas por semana el valor de la aportación es de veinte centavos por cajas, 

la representación monetaria consta en los reglamentos de la asociación aprobada por la 

Junta de Socios. 

¿Cuál debe ser la periodicidad con la que se debe recuperar la cartera de crédito 

(cuentas por cobrar y prestamos) en la asociación? 

El tiempo límite de recuperar la cartera de crédito es de un año, pero dependerá de la 

cantidad de dinero prestado por cajas contratadas. 

¿Cuál o cuáles son los requisitos primordiales que se deben cumplir para otorgar el 

préstamo al productor? 

El requerimiento necesario es ser Socio, estar sujeto al contrato de las cajas embarcadas. 

¿Al recibir un informe de las cuentas por cobrar a quien corresponde analizar la 

situación y que acciones se deben tener en cuenta? 

Es preciso analizar la situación contable de la asociación corresponderá en primer 

instancia Presidente de la asociación, contadora y Junta de Socios. 
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Cargo: Contadora.  

¿Cuál debe ser la periodicidad con la que se debe recuperar la cartera de crédito 

(cuentas por cobrar y prestamos) en la asociación? 

El tiempo máximo de recuperación de cartera es de  1 a 2 años, pero muchas veces no se 

da en ese tiempo prolongando debido a que los productores bananeros de la asociación 

no cumplen con los descuentos pactados con en el ente en la liquidación de fruta. 

¿Cómo se constituye el presupuesto de la asociación para poder otorgar créditos? 

Se establece por la aportación de veinte centavos que cada productor aporta por semana 

de acuerdo a las cajas embarcadas. 

¿Cómo se produjeron los Préstamos a productores? 

Se originaron por fondos de aportación mensual de cajas y se les otorgo a los productores 

para el drenaje del fenómeno el niño, fertilización de tierra.  

¿Cuál es la documentación de soporte del proceso para el otorgamiento del 

préstamo? 

La documentación que sustenta el préstamo es el acta aprobada y firmada por la Junta de 

los Socios. 
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Indicador de  liquidez. 

Liquidez corriente. Permite conocer la capacidad que tiene la empresa para pagar sus 

deudas a corto plazo, este indicador permite prevenir situaciones de insolvencias para la 

empresa. 

Tabla 1. Activo Corriente y Pasivo Corriente 

Asociación Costa Del Pacífico 

Estado de Situación Financiera 2015 

 

Activo Corriente $ 431303.53 

Inventarios $15338.64 

Pasivo Corriente $ 339695.84 

Fuente: Estado de Situación Financiera -Asociación Costa Del Pacífico 

Elaborado: Solange Alexandre 

 

Liquidez Corriente = Activo corriente/Pasivo Corriente  

Liquidez Corriente = 431303.53/339605.84 

Liquidez Corriente   = 1.27 veces 

Prueba Ácida. Este indicador verifica la capacidad de la empresa para cumplir con sus 

cuentas corrientes, de tal manera que no dependan básicamente de las ventas de sus 

existencias. 

Prueba Ácida = Activo corriente − Inventarios /Pasivo Corriente  

Prueba Ácida = $ 431303.53 − $ 15338.64  /  $ 339695.84  

Prueba Ácida = $ 415964.89  /  $ 339695.84  

Prueba Ácida = 1.22 
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Indicador de gestión. 

Rotación de cartera. Determina el número de veces que gira las cuentas por cobrar en 

un período determinado, por lo general a un año. 

Tabla 2. Ventas 

Asociación Costa Del Pacífico 

Estado de Resultados 2015 

Venta de banano                     $8834613.61 

Venta de insumos agrícolas                                                                           $140130.35 

Fuente: Estado de Resultados - Asociación Costa del Pacífico      

Elaborado: Solange Alexandre 

 

Tabla 3. Cuentas por Cobrar 

Asociación Costa Del Pacífico 

Estado de Situación Financiera 2015 

Clientes comerciales de banano                 $   161.050,81  

Cartón por Cobrar                    $       2.493,40  

Insumos agrícolas        $     12.845,24  

Fuente: Estado de Situación Financiera - Asociación Costa del Pacífico 

Elaborado: Solange Alexandre 

 

   Rotación de cartera =
Ventas

Cuentas por cobrar
 

Rotación de cartera =
$  8974743.96

    $ 176389.45
                           Rotación de cartera = 50.88 
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Rotación de ventas. Ayuda a medir la efectividad que tiene la administración de entidad, 

la rotación de ventas indica que número de veces que en un determinado nivel ventas se 

utilizan los activos de la entidad. 

Tabla 4.Ventas varias 

Asociación Costa Del Pacífico 

Estado de Resultados 2015 

Venta de banano                             $    8834613.61 

Venta de insumos agrícolas                                       $     140130.35 

Total  de Ventas                                                                                     $  8974743.96 

Fuente: Estado de Resultados - Asociación Costa del Pacífico 

Elaborado: Solange Alexandre 

 

Tabla 5. Activo 

Asociación Costa Del Pacífico 

Estado de Situación Financiera 2015 

Activo Corriente                              $    431.303,53  

Activo No Corriente                              $        4.950,65  

Total de Activo        $   436.254,18  

Fuente: Estado de Situación Financiera -  Asociación Costa del Pacifico 

Elaborado: Solange Alexandre 

Rotación de Ventas =
Ventas

Activo Total
 

Rotación de Ventas =
$8974743.96

$  436254.18
 

Rotación de Ventas = 20,57 
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Período medio de cobranza . Permite ver el número de días que se hacen efectivo los 

créditos dentro del período económico del año. 

Tabla 6. Cuentas por cobrar y Ventas 

Asociación Costa Del Pacífico 

 2015 

Estado de Situación Financiera  

Cuentas por cobrar              $      220.507,44  

Estado De Resultados  

Ventas                          $   8.974.743,96  

Fuente: Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados. 

Elaborado: Solange Alexandre 

 

Período medio de cobranzas =
(Cuentas por Cobrar ∗ 365)

Ventas
 

Período medio de cobranzas =
(220.507,44 ∗ 365)

8974.743,96
 

Período medio de cobranzas =
$80485.215,60

$   8974.743,96
 

Período medio de cobranzas = 8.97 días 

Período medio de pago 

Muestra el número de días  que la entidad demora en cubrir sus obligaciones de 

inventarios. Teniendo en cuenta que el coeficiente logra mayor significado cuando se 

compara con los índices de liquidez y el período de cobranza 
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Tabla 7. Cuentas y documentos por cobrar, Compras 

Asociación Costa Del Pacífico 2015 

Estado de Situación Financiera 

Cuentas y Documentos por pagar                                                            $      25934.59  

Estado De Resultados  

Compras                   $   8952042.43  

Fuente: Estado de Situación y Estado de Resultados 

Elaborado: Solange Alexandre. 

 

Período medio de pago =
(Cuentas y Documentos por pagar ∗ 365)

Compras
 

Período medio de pago =
(25.934,59 ∗ 365)

8977.478,35
 

Período medio de pago =
(9466.125,35)

8.952.042,43
 

Período medio de pago = 1.06 Dias 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1 Descripción y argumentación teórica de resultados 

 

En las entrevistas realizadas al Presidente y Contadora de la Asociación se evidenció que 

para otorgar préstamos a los productores se basan el número de cajas que tiene de contrato 

y que el monto varía de acuerdo a las cajas embarcadas cumpliendo con el contrato que 

se firma con la entidad. Manifestaron que el dinero del préstamo básicamente lo otorga 

con el aporte que da cada socio y que su valor es de veinte centavos por cajas de banano 

el dinero recaudado se utiliza para los préstamos y estos se dan por el drenaje, fertilización 

de tierra, arreglo de bananera, y plagas entre otras, y que el préstamo será aprobado por 

la Junta de Socios, el tiempo de recuperación de las cuentas por cobrar es de un año que 

tendrá que cumplir con la obligación solicitada. 

En la aplicación de instrumentos se aplicó los indicadores financieros al Estado de 

Situación Financiera y Estado de Resultado del año 2015 a continuación se detalla la 

interpretación de los resultados conocidos. 

Mediante los indicadores financieros aplicados al Estado de Situación Financiera y  al 

Estado de Resultados, en el indicador de liquidez corriente indica que en el año 2015 la 

Asociación Costa Del Pacífico por cada dólar de pasivo corriente a corto plazo contaba 

con $1.27 para ser canceladas, obteniendo a su favor $ 0.27 ctvs., para continuar 

invirtiendo en su actividad. De la siguiente forma en la prueba acida proporcionan 

información que por cada dólar que la asociación obtiene de deuda a corto plazo, va a 

disponer $ 1.22 a pesar de que los inventarios no se lleguen a vender. 

En el Indicador de Gestión, como resultado de rotación de cartera indica que las cuentas 

por cobrar de la asociación que ascendía a $ 176389.45 han rotado 50.88 veces sobre las 

ventas de período del año 2015, lo que evidencia que tiene liquidez  
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La aplicación de la rotación de ventas indica que por cada $ 1.00 que la empresa tiene es 

capaz de generar  $ 20.57,  lo que indica que los ingresos si se están generando, pero el 

problema está en las ventas a crédito no se han recuperado a tiempo las ventas, también 

se detectó que las cuentas por cobrar han rotado 20,57 veces sobre as ventas del período 

2015. El análisis en el período medio de cobranzas el plazo medio para convertirse 

efectivo las cuentas por cobrar es de 9 días en el ciclo económico del año  de la asociación. 

Período medio de pago este indicador nos arroja un resultado favorable para la empresa 

ya que tardan en pagar sus obligaciones en un plazo de 1 día, por lo que las cuentas por 

cobrar son de 9 días en tardar en cobrar. 

 

4.1.1 Conclusiones.  

 

 La investigación realizada permite describir a manera de conclusión que la 

Asociación Costa del Pacífico otorga préstamos a los productores bananeros 

pertenecientes al entorno de asociación, y que estas no han sido recuperadas en el 

lapso de un año en su totalidad por la ausencia de productores. 

  

 Se evidenció el incremento de los préstamos a productores nuevos y a pesar de que 

venían realizando embarques por semana, señalando que el abandono imprevisto 

impidió realizar el cobro en su totalidad, y con la aplicación de los indicadores 

financieros de liquidez y de gestión se evidenció que la empresa cuenta con dinero 

necesario para pagar sus obligaciones, aun así sigue teniendo dinero para invertir en 

sus activos.    

 

 Sería importante realizar una actualización de registros contables de aquellos 

productores que tienen cuentas por cobrar debido a que los préstamos otorgados, 

basados en el estudio de los indicadores financieros aplicados en el análisis de casos, 

un punto importante a considerar es la solvencia económica de la entidad la misma 

que hace imperceptible el rubro correspondiente del dinero prestado a productores, 
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sin embargo el estudio minucioso de las cuentas permite detectar las obligaciones de 

los clientes internos, valores que se recuperarían identificando a los productores 

morosos y se reducirá su monto contable.  

4.1.2 Recomendaciones. 

 

 Se sugiere que cuente con un control interno que gestione salvaguarda los activos de 

la asociación.  

 

 Se debe analizar con criterio y argumentos contables la aplicación de baja contable de 

aquellas cuentas por cobrar relacionados a préstamos en períodos anteriores, se 

recomienda que realice una provisión de 1% efectuadas dentro de las operaciones 

originadas al negocio de acuerdo a la LORTI en el artículo 10. 

 

 Crear un historial crediticio de los productores que adeudan, de tal manera de que las 

entidades bananeras puedan conocer la morosidad del cliente esto gestionará mayor 

solvencia en todas las asociaciones bananeras a medida que se podrá recuperar el 

dinero  
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ANEXOS  

 

Anexo A. Estado de Situación Financiera 

 

ASOCIACIÓN COSTA DEL PACÍFICO 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 
A  la Fecha 31/12/2015 

NOMBRE AUXILIARES MAYORES GRUPO 

Activo                                     436.254,18 

Activo disponible y exigible               431.303,53 

Efectivo y equivalentes al efectivo       210.338,09  

Cuentas corrientes en instituciones financieras  209.938,09  

Bancos locales                           209.938,09   

Inversiones                               400,00  

Inversiones locales 400,00   

Activos financieros                       220.507,44  

Doc. y Ctas. Por cobrar clientes no relacionadas  163.370,81  

Clientes comercialización De banano          161.050,81   

Préstamo por serv. En embarque           200,00   

Préstamo a empleados                     2.120,00   

Otras cuentas por cobrar relacionadas    
 

17.564,04  

Anticipo empleados relacionados          17.564,04 
 

 

Ctas. X cobrar productor no relacionados 
 

39.572,59  

Préstamo a productores                   24.233,95   

Cartón por cobrar a productores          2.493,40   

Insumos agrícolas al productor           12.845,24   

Servicios y otros pagos anticipados       458,00  

Pagos anticipados  a proveedores         458,00   

Activos no corrientes                      4.950,65 

Propiedad, planta y equipo                 4.950,65  

Muebles y enseres                         1.200,98  

Muebles y enseres                        1.200,98   

Maquinaria y equipo                       2.949,79  

Equipos de oficina                       2.949,79   
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Equipo de computación                     2.140,40  

Equipo de computación                    2.140,40   

(-) Depreciación acumulada prop, planta y equipo 
 

-1.340,52  

(-) Depreciación acumulada P.P.E.        -1.340,52   

Pasivo                                     339.605,84 

Pasivo corriente                           339.605,84 

Cuentas y documentos por pagar            25.934,59  

Locales                                   25.934,59  

Cuentas por pagar liquidación de fruta       23.268,66   

Cuentas y doc. Por pagar varios          2.665,93   

Otras obligaciones corrientes             12.400,17  

Con la administración tributaria          10.662,76  

Retención del impuesto  Renta                   10.068,78   

Retención del IVA                   578,86   

Con el instituto ecuatoriano de seguridad  501,57  

Por beneficios de ley a empleados         1.235,84  

Cuentas por pagar diversas/ relacionadas  168.692,50  

Locales (reembolsos)                      168.692,50  

Cuentas por pagar socios                 168.692,50   

Otros pasivos corrientes                  132.578,58  

Pasivos por liquidar                      132.578,58  

Cuentas por liquidar productor           132.578,58   

Patrimonio neto                            96.648,34 

Capital                                   400,00  

Aportes de los socios                           400,00   

Resultados del ejercicio  96.248,34  

Excedente ejercicio  96.248,34   

Total pasiva más patrimonio   436.254,18 
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Anexo B. Estado de Resultados 

 

ASOCIACIÓN COSTA DEL PACÍFICO                 

ESTADO DE RESULTADOS 

 

Desde la fecha :                  01/01/2015   Hasta la fecha: 31/12/2015  

    

NOMBRE 

 

AUXILIARES   MAYORES   GRUPO  

 

INGRESOS                                 
  9181286,08 

Ingresos de actividades ordinarias       
  8974743,96 

Venta de banano                          
 8834613,61  

Insumos agrícolas                        
 140130,35  

Fertilizantes                            39920,90   
Herbicidas                               13481,00   
Plásticos 86728,45   
Ingresos administrativos sociales        

  181106,20 

Cuotas para gastos de administración     
 181106,20  

Otros ingresos                           
  25435,92 

Otros ingresos                           
 25435,92  

EGRESOS                                  
  9085037,74 

Costo de ventas y producción             
  8977478,35 

Materiales utilizados o product. vendido 
 8977478,35  

Compras netas loc. /bienes no prod. 
 140865,93  

Cartón y materiales                      140865,93   
Compra netas loc./ materia prima    

 8836612,42  
Compra de fruta                          8811176,50   
Servicios prestados                      25435,92   
GASTOS                                   

  107559,39 

Gastos exportación/comercialización 
 56847,45  

Remuneraciones trabajadores aut 
 43894,62  

Manejo de exportación en puerto          1960,00   
Manejo de campo                          41934,62   
Transporte                               

 12952,83  
Manejo campo                             12952,83   
Gastos administrativos                   

 49123,59  
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Sueldos, salarios y remuneraciones  
 16783,87  

Remuneraciones                           16783,87   
Aportes al I.E.S.S. Y fondos/reserva  

 3102,30  
Aportes al I.E.S.S.                      2234,44   
Fondos de reserva                        867,86   
Benef. sociales e indemnizaciones    

 3531,16  
Beneficios sociales                      3531,16   
Honorarios, comisiones y dietas a persona 

 2265,60  
Honorarios profesionales                 2265,60   
Remuneración a trabajadores aut 

 4502,52  
Prestación de servicios                  4502,52   
Mantenimiento y reparaciones             

 775,35  
Mantenimiento                            775,35   
Agua, luz y telecomunicaciones            

 800,00  
Telecomunicación                         800,00   
Notarios y registradores de la propiedad 

 14,82  
Impuesto, contribuciones y otros          

 14591,87  
Impuestos y tasas                        1102,58   
Otros                                    13489,29   
Depreciaciones                            849,00  
Otros gastos                              1907,10  
Otros gastos administrativos             1907,10   
Gastos financieros                        1565,11  
Gastos bancarios locales                 1565,11   
Otros gastos                              23,24  
Otros gastos administrativos             23,24   
Resultado antes de impuestos             

  96248,34 
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