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RESUMEN 

El presente trabajo de titulación cuyo te mas es ANÁLISIS DE POLÍTICAS  DE 

CARTERA VENCIDA CON INCIDENCIA EN LA LIQUIDEZ EN LA EMPRESA 

PINTURAS UNIDAS SUCURSAL MACHALA PERIÓDO 2015, cuya actividad principal 

en la fabricación y distribución de pintura. se debe considerar que en la actualidad los 

riesgos por carteras vencidas son cada vez más altos con respecto a muchas 

empresas, dadas por las crisis y las situaciones inflacionarias que ha ocurrido en la 

última década; por ello aporto que mediante las investigaciones realizadas me permito 

desarrollar una solución a este gran problema el mismo que involucra a la empresa en 

la que se ha vasado este trabajo, se trata de generar un análisis a las políticas de 

créditos y cobranzas que está generando altos índices de carteras vencidas en esta 

empresa. La presente propuesta dará solución y resultados beneficiosos para el ente, 

el mismo que conllevara a un gran desarrollo organizacional y disciplinado 

involucrando al Gerente, Vendedores y Clientes. El siguiente trabajo de titulación 

consta de los siguientes capítulos que a continuación detallaré para su mejor 

comprensión: 

 

Capítulo I.-  Este capítulo trata  de la trascendencia en la que se ha venido 

desenvolviendo la problemática en cuestión, tratando de con respecto al tiempo y el 

espacio dándonos una visión más panorámica de lo que ha originado, su evolución, y 

causas que determinan y distinguen a la situación a estudiar. El establecer parámetros 

de trayectoria de la problemática nos focaliza a las soluciones y a cómo evitar 

acontecimientos similares basándonos en enfoques Macro, Meso y Micro; 

involucrando a toda la humanidad llegando de lo general a lo particular basándonos 

en los distintos hechos de interés llegando a los objetivos que se buscan. 

 

Capítulo II.- Derivando todas las ideas y sugerencias que algunos autores, ilustradores 

y genios de la materia nos proporcionaran; analizaremos desde un enfoque más 

profundo llegando desde los inicios de la contabilidad, la partida doble y demás 
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acontecimientos que establecieron bases de lo que hoy es la contabilidad. Tomando 

en cuenta las bases teóricas que rigen y se modifican con respecto a la situación o 

acontecimientos póstumos a regulación. 

Capítulo III.- El conocer  las bases teóricas y los principales conceptos que nos ayude 

a mejorar y visualizar de mejor manera y de forma entendible. Veremos la metodología 

a implementar  basados en su respectiva población con un proceso de recolección de 

datos llegando a un sistema de categorización de datos para ser analizador, 

dictaminados  mejorados. Se procederá también en este capítulo realizar un análisis e 

interpretación de los resultados. 

Capítulo IV.- Luego de una exhaustiva investigación finalizamos con la propuesta, es 

decir la solución que propongo para llevar a cabo este trabajo de titulación propongo 

un análisis de políticas de cartera para saber la incidencia que tiene con la liquidez de 

la empresa PINTURAS UNIDAS S.A., Sucursal Machala del periodo 2015. La mejora 

continua y la correcta comunicación son indispensables para que la planificación antes 

mencionada ya que de esta forma se eliminaran focos que bloquean la buena labor  y 

la comunicación que forman los famosos cuellos de botellas. 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Cartera vencida, Cuellos de botellas, Método intuitivo, Método 

objetivo, Mejora contínua. 
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ABSTRACT 

 

This degree work whose theme is ANÁLISIS DE POLÍTICAS  DE CARTERA VENCIDA 

CON INCIDENCIA EN LA LIQUIDEZ EN LA EMPRESA PINTURAS UNIDAS 

SUCURSAL MACHALA PERIÓDO 2015, whose main activity in the manufacturing and 

distribution of paint. Consider that today the risks due portfolios are increasingly high 

on many companies, given by crises and economic situations that happened in its last 

decade; therefore I bring that research conducted I would develop a solution to this 

major problem involving the same company in which it has placed this work, it is an 

analysis to generate credit policies and collection that is generating high rates of 

nonperforming loans in the company. This proposal will solve and beneficial results for 

the entity, the same that entailed a large orderly and disciplined development involving 

the Manager, vendors and customers. The next job titling consists of the following 

chapters that detail below for better understanding: 

 

Chapter I.- This chapter deals with the time in which the problem has been unfolding 

in question, trying with respect to time and space bringing a more panoramic vision 

which has led to its evolution, and causes that determine and distinguish to study the 

situation. The trajectory parameters set problem focuses us solutions and how to avoid 

the same events based on approaches Macro, Meso and Micro; involving all humanity 

coming from the general to the particular facts based on different interest reaching the 

objectives sought. 

 

Chapter II.- Deriving all ideas and suggestions that some authors, illustrators and 

geniuses of matter provide us; analyze from a deeper approach coming from the 

beginning of accounting, double entry bookkeeping and other events that established 
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bases of what today is accounting. Taking into account the theoretical bases governing 

and with respect to the situation or events are modified Posthumous to regulation. 

 

Chapter III. - Knowing the theoretical basis and the main concepts that will help us 

improve and better visualize and understandably. See the methodology to implement 

based on their respective population with a data collection process coming to a 

categorization system to be analyzer data, audited improved. Also in this chapter shall 

carry out an analysis and interpretation of results. 

 

Chapter IV. - After extensive research we finalized the proposal, is the solution that I 

propose to carry out this work degree I propose a policy analysis portfolio for the 

incidence that the liquidity of the company PINTURAS UNIDAS S.A., Sacral Machala 

del period 2015. Continuous improvement and proper communication are essential for 

planning the aforementioned as foci thus blocking the good work and communication 

that form the famous bottlenecks were removed. 

 

 

 

 

 

Keywords: Overdue portfolio, Bottle necks, Intuitive method, Objective method, 

Continuous improvement. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde hace mucho tiempo el comportamiento de la economía ha ido  evolucionado, 

dando lugar a muchas etapas de la historia económica y a diversos acontecimientos 

que marcaron los inicios de la era moderna. “En los momentos actuales de gran crisis 

financiera mundial, el debate acerca de cuáles estructuras e instituciones financieras 

son más apropiadas para asegurar la provisión estable de crédito en coyunturas 

turbulentas está ganando importancia en muchas sociedades que han vivido 

relativamente largos periodos de estabilidad financiera” (Marshall, 2013). Al principio 

la economía era solo de subsistencia y de autoconsumo  no existía propiedad privada 

y los medios de producción eran de todos, con el paso del tiempo y con la aparición 

del petróleo muchos mecanismos económicos se fortalecieron y los principales fuerzas 

mundiales pierden poder; pero, con los fallos en la regulación económica, la gran 

cantidad de delitos cometidos por los bancos, la sobrevalorización de productos, la 

crisis alimenticia y energética, y la amenaza de una en todo el mundo; así como 

también una crisis crediticia y monetaria.  

En el contexto de tasas bajas de interés, millones de personas adquirieron 

deudas para adquirir bienes inmuebles a través de las llamadas hipotecas 

subprime, las cuales fueron otorgadas de manera irresponsable hasta en %25 

a compradores que no tenían capacidad de pago. Millones de estadounidenses 

compraron inmuebles y la  burbuja inmobiliaria comenzó a crecer: los precios 

subieron y eso contribuyo a la inflación (Figueroa Ibarra, 2009). 

Basado en el punto de vista de Gutiérrez y moreno,  “La inflación origina una serie de 

efectos negativos sobre determinados agentes económicos (trabajadores, ahorristas, 

rentistas, etc.), por esto conviene tipificar y analizar sus causas con el propósito de 

afrontarla” (Gutiérrez Andrade & Zurita Moreno, 2006). En nuestro país la crisis 

mundial también ha repercutido de manera preocupante, con el antecedente de una 

crisis bancaria y del término “dolarización” ecuador empieza a sentir la fuerte presión 

económica que representa tener una moneda tan controversial en los últimos tiempos 

como lo es el dólar. 
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“La agudización de la crisis económica que enfrentarían los países de américa latina 

en esta coyuntura internacional, exige el desarrollo y la implementación de nuevas 

prácticas  frente al riesgo de crédito por parte de los inversores institucionales y 

personas naturales” (Vives, 2011). 

 El  otorgar crédito en el  ejercicio de alguna actividad comercial se vuelve algo 

cotidiano y para que el consumidor final una inmensa ayuda en la adquisición tanto de 

bienes o de servicios, no obstante para esta década el crédito se convierte en un arma 

de doble filo. 

Un  método que  facilite el pago por deudas adquiridas llama mucho la atención a los 

clientes que usualmente no cuentan con un efectivo disponible al momento de la 

adquisición de una obligación, pero todo no favorable para quien otorga el crédito si se 

trata del cobro a tiempo de las mismas. Uno de los principales riesgos  a la cual las 

instituciones se ven expuestas  corresponde al riego de crédito (T., ABRIL 2012). 

La existencia o falencia  en el  incumplimiento  de políticas que viabilicen un control al 

momento de emitir créditos y en el cumplimiento de las mismas, son parte importante 

para la correcta recuperación de cartera para fortalecer la labor operativa y el flujo 

normal del efectivo. 

NIC 39.- El objetivo de esta norma es establecer los principios para el reconocimiento 

y valoración de los activos financieros, los pasivos financieros y algunos contratos de 

compra o venta de algunos elementos no financieros. Las disipaciones para la 

presentación de la información sobre los instrumentos financieros figuran en la NIC 32 

instrumentos financieros: presentación. Las disposiciones relativas  a la información a 

revelar sobre instrumentos financieros están en las NIIF 7 instrumentos financieros: 

información a revelar. 

El establecer parámetros claros  en las políticas internas que norman la entrega de 

créditos  y plazos de pago efectiviza la labor de la acción de cobranza, estableciendo 

métodos fáciles de identificar riesgos al plazo establecido. “Para determinar la calidad 

de la cartera se requiere calcular el índice de morosidad (cartera en riesgo)” (Muñoz 

Lozano, 20007). El servicio de rentas internas  (SRI)  nos otorga pautas que faciliten 
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la orientación del contribuyente en casos como son los de cartera vencida  y como 

registrar sus cuentas incobrables. 

 

El porcentaje que   el SRI  sugiere es del 1% anual sobre los créditos concedidos en 

el tiempo establecido en dicho ejercicio sin omitir los que se encuentren pendientes al 

cierre de este. Las provisiones pueden variar dependiendo del tiempo de recuperación 

de cartera, del tipo d cliente, las condiciones económicas de un país o del producto 

que se comercialice; siendo las políticas internas las encargadas de normar y ejecutar  

estas condiciones. 

 

Las ciudades se enfrentan en la actualidad a retos importantes, derivados de la 

globalización de los flujos económicos y del carácter cíclico de las crisis 

económicas, lo que los obliga a buscar nichos de mercado en que competir y 

generar empleo y actividades  con capacidad de resiliencia que les permita 

esquivar, en la medida de lo posible, el impacto de la crisis (Trigo, 2015). 

 

La concesión de crédito por parte de la empresa la provisión de cuentas incobrables 

constituyen el importe de los saldos por cobrar, que se estima tiene problema de 

recuperabilidad. Esta provisión se determina calculando el valor irrecuperable de la 

cartera con respecto al tiempo que tuvo la dificultad del cobro, 

 

Pero él no establecer una base coherente en la provisión para estas cuentas 

representa una contravención en la que intervendría el organismo encargado de 

regularizar provisiones excesivas, de esta forma establecer lineamientos que eviten 

desviaciones  de fondos inadecuados. 

 

El presente análisis estará encaminado a solucionar o a mejorar la labor crediticia 

otorgando estrategias que efectivicen la acción crediticia y el cumplimiento de sus 

políticas de crédito internas; llegando a una mejora y que esta sea continua.  
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El presente caso titulado Análisis de las Políticas para el control de la Cartera 

Vencida  en la empresa Pinturas unidas S.A. sucursal Machala del Periodo 2015  
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CAPÍTULO I 

1.- GENERALIDADES DEL OBJETO DEL ESTUDIO. 

1.1. DEFINICIÓN  Y CONTEXTUALIZACIÓN DE OBJETO DEL ESTUDIO. 

Métodos de pago.- 

La metodología que las empresas utilizan para la realización de cobros (pagos) a 

sus clientes (proveedores), son siempre la parte más controversial ya que de esto 

depende la recuperación total y efectiva de su inversión. 

 Efectivo: es el más sencillo tomando en cuenta en dos cosas, que los billetes 

o monedas recaudadas no sean falsos utilizando un método de validación 

(detectores de billetes falsos), y; las segunda es el control y lucha sobre el 

fraude fiscal. 

 Cheque o pagare: el primero es una promesa de pago con fundamentación 

legal y respaldo bancario, mientras que el pagare solamente es una promesa 

de pago con respaldo formal fundamentado en una firma y otros datos 

personales. este documento de pagare con el pasar de los años y en la última 

década su utilización está desapareciendo y la presencia del cheque es más 

fuerte que nunca. 

 Transferencias bancarias: comprende a la orden que se le hace a la entidad 

bancaria bajo una petición previa del dueño de la cuenta para transferir dinero 

de una cuenta a otra. 

 El crédito. 

También conocido como contrato de crédito, donde una persona presta una 

cantidad de dinero o bienes/servicios a otra (deudor). El mismo que se compromete 

a pagar la deuda en el plazo establecido mutuamente la misma que puede ser a 

corto mediano y largo plazo. 

Tipos de créditos: 
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 De consuno.- otorgado de una entidad financiera emitida para pagar algún 

bien o servicio, para ser pagados a corto y mediano plazo. 

 Hipotecario.- en la adquisición de bienes inmuebles (viviendas, oficinas, 

otros bienes raíces) tomando de garantía el mismo bien que se está 

financiando u otro bien inmueble ofertado. 

 Comercial.- préstamo otorgado a las distintas empresas de indistinto tamaño 

para la adquisición de bienes, pagos de servicios o para capitalización y 

refinanciación de deudas. 

 Personal.- dinero que entrega las instituciones financieras a un individuo, 

persona física y no a personas jurídicas, para adquirir bienes muebles con 

obligación de pagar a corto o mediano plazo. 

 Prendario.- es el crédito otorgado para la adquisición de bienes, quedando 

como prenda el mismo bien hasta saldar la deuda. 

 Microcrédito y pymes (pequeña y mediana empresas).- corresponde a 

créditos pequeños direccionados a las distintas actividades productivas. 

 Cartera vencida: 

Se define por cartera vencida al monto total de créditos otorgados por una persona, 

entidad, empresa, etc.; por la entrega de dinero bienes o servicios. Al mismo tiempo 

esta forma parte de lo que se conoce como “activos en riesgo”, denominados así 

cuando la promesa de pago no es cumplida en los parámetros de tiempo establecido 

cayendo en lo que común mente se conoce como créditos en mora. 

 Mora.- es cuando el adeudo genera un plazo establecido por mutuo acuerdo, 

y; el deudor incumple con su obligación de pagar. 

Es muy importante mantener un control basado en políticas que viabilicen y den 

seguridad de retorno del efectivo antes, durante y después del crédito ya que en 

todas estas etapas hay que hacer un respectivo análisis. “El riesgo de crédito puede 

enfocarse desde las múltiples vertientes teóricas de la disciplina económica” 

(Villano, 2013) 
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En teoría, interpretación de pagos no efectuados en el tiempo establecido  se lo 

conoce como cartera vencida, esto ocurre al efectuarse una actividad comercial sea 

esta de bienes o servicios.  

La cartera vencida se entiende como los créditos que no han sido pagados a tiempo, 

estadísticamente se presume que más de un  40% de empresas  sufren este 

acontecimiento, siendo las pequeñas y medianas empresas las más afectadas ya 

que cuentan con la recuperación rápida de la misma por no tener el respaldo 

económico necesario, ocasionando cuellos de botellas en el sentido su  liquidez 

cayendo en  ocasiones en el mismo mal. 

El efecto de cartera vencida suele ocurrir por falencias en el seguimiento de políticas 

de créditos establecidas, despreocupación de clientes, situaciones económicas, 

desastres naturales (0.1%) o mortalidad. Lo más común por la falta de vigilancia de 

cartera; el análisis de un cliente o el monitoreo de su estatus crediticio es 

fundamental al realizar un crédito ya que si no se tiene claro a quien se le otorga el 

crédito y que antecedentes posee, se tornara en un arma de doble filo para la 

empresa. 

La carencia o falencia de políticas efectivas que viabilicen el correcto flujo del 

efectivo y fortalezcan  el retorno eficaz de la inversión generado en la actividad 

comercial es parte esencial en el desarrollo económico de un ente, tomando en 

cuenta que con la existencia de políticas, la gestión de ventas se afianza en estas 

normativas que en una u otra forma obligan al cliente a cumplir con sus obligaciones, 

tomando en serio sus responsabilidades como cliente.  

 

1.2. HECHOS DE INTERÉS. 

A partir de los años 90 el mundo entra a una era dominada por el capitalismo lo que 

genero muchos  acontecimientos que marcaron la historia, como en 1989 con la 

caída del muro de Berlín y los primeros inicios de lo que hoy conocemos como 

internet; también la consolidación de países como pilares fundamentales de la 
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economía (Brasil, Rusia, India y China) afianzando su desarrollo y dejando a otros 

países que fuesen potencias mundiales en una crisis que ni existía ni en sueños. 

Las  grandes potencias mundiales como estados unidos, algunas regiones de 

Europa y Japón ingresan a esta crisis siendo este el golpe más fuerte en economía; 

dándole lugar a un desarrollo acelerado de los países en vías de crecimiento 

llamados Bricks. 

En Latinoamérica se esperaba una reacción similar en su economía con respecto a 

estados unidos, pero; gracias a pertenecer a una región productoras de materias 

primas y demás; ha logrado un crecimiento considerable en su economía, dejando 

atrás ese paradigma que especulaba que si a estados unidos le da gripe a 

Latinoamérica le da pulmonía, originando así una conciencia de dependencia 

psicológica hacia el país del norte. ”Por otra parte, la quiebre de Lehman Brothers 

en septiembre del 2008 generó una gran incertidumbre en los mercados financieros 

internacionales, lo que paralizó el mercado de préstamos interbancarios” (Ceballos, 

2015), acontecimientos que complicaron economías de muchos países creando 

sistemas de sostenibilidad como a continuación nos expresa Muñóz, David Ibarra: 

Hasta la crisis del 2008, muchas economías (estados unidos, países del sur 

de Europa, entre otros) sostuvieron su prosperidad empujando al alza el 

consumo y, en menor medida, el empleo mediante la expansión del crédito, 

incluso dejando que se formasen peligrosas burbujas en el valor de los 

activos (accionarios, inmobiliarios, bancarios, materias primas). Por su 

puesto el ascenso del crédito y de manejo de activos empujaron al asenso 

paralelo de la participación del sector financiero en el producto que, por 

ejemplo, en estados unidos pasa de 2.8% en 1950 a 8.3% en 2006 (Muñoz, 

2014). 
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GRÁFICO 1. 

 

 

 

 

“La historia económica contemporánea de ecuador está fuertemente marcada por 

la actividad petrolera, principalmente desde que se inicia la explotación de crudo en 
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GRÁFICO 2. 

 

 

En las ultimas 2 décadas el ecuador ha estado en un proceso económico con 

buenos resultados, en momentos gracias a los elevados precios del barril de 

petróleo llegando a $180.00 dólares  aunque hoy en día este de caída. “es previsible 

que los altos precios alcanzados no se recuperen, si bien va, hasta después de 

finalizado el actual sexenio, con serias afectaciones a las finanzas de los gobiernos 

y al desarrollo económico visto a mediano plazo” (Solórzano, 2015).  Este es un 

alivio económico temporal que da un respiro al sistema económico ecuatoriano, el 

mismo que ha venido arrastrando problemas de años anteriores. Con la llegada del 

dólar al inicio der los 90 el ecuador entra a una evolución económica que cambiaría 

todo l antes conocido junto a una crisis bancaria muy inesperada. 

Con la quiebra de varios bancos y la desaparición de los ahorros de muchos clientes 

que prácticamente quedaron en la calle, aparecieron sistemas financiero legalmente 
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establecidos y otros fantasmas que muy lejos de ayudar formaban parte de una 

estafa bien planificada  (CASO CABRERA). 

En algunas empresas tanto públicas como privadas se vieron en la necesidad de 

buscar capitalizarse  y dar créditos a sus clientes, buscando metodologías que 

viabilicen la recuperación total y por tuna de sus créditos lo que en esta década era 

casi imposible. Al llegar a esta recesión económica muchas empresas buscaban 

formas y metodologías que garanticen sus negocios y su estadía permanente en el 

mercado. La cartera vencida y la falta de capacidad de capitalización  fue el 

causante de la quiebra de varias empresas dando lugar a una crisis económico-

social. 

Actualmente las empresas, independientemente a su tamaño, operan en un 

ambiente de gran volatilidad provocada por la crisis mundial de 2008-2009. 

Dicha crisis consecuencia de la globalización, que ha cambiado las formas 

de producir y comercializar productos y servicios (Mejía, 2016). 

En la provincia de El Oro la situación de endeudamiento no fue la acepción ya que 

algunas empresas por motivo de “restructuración” comenzaron de prescindir de 

varios trabajadores, ya que para volver a generar capital debían endeudarse. 

Algunas empresas encargada a la producción de bienes optaron por generar 

créditos que faciliten al consumidor final de una manera más cómoda endeudarse 

bajo una política de crédito establecida, esto ocurrió a raíz del bajo consumo de 

bienes y servicios que obligaba a las empresas a ser más flexibles en la forma de 

pago para sus clientes. La creación de políticas de crédito que controlen el nivel de 

endeudamiento y la cartera de los clientes en un principio fundamental en estos 

tiempos, como sucede en la empresa pinturas unidas s.a. con su sucursal en la  

ciudad de Machala.  

La inadecuada o inoportuna recuperación de cartera vencida  afecta de forma 

directa la liquidez de toda empresa; así también las falencias en el correcto majo de 

políticas y el seguimiento de las misma están creando un alto rubro de cartera 

vencida en la empresa pinturas unidas s.a. sucursal Machala, lo que conlleva a un 
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análisis en las políticas de cartera vencida y cuál es su incidencia en la liquidez de 

esta prestigiosa empres. El proyecto conllevara a realizar un dictamen que plante el 

correcto manejo de estas políticas y su mejora continua realizando un seguimiento 

oportuno asegurando la recuperación efectiva del crédito otorgado en el tiempo 

establecido. 

“Cada una de estas aportaciones se refiere a uno de los 3 factores que 

consideramos que de determinan la política de crédito comercial: la realidad 

económica del entorno, el sector de actividad y la situación económico-financiera de 

la empresa, respectivamente (Péres, 2014). 

 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION. 

Las ventas a crédito, que dan como resultado cuentas por cobrar, normalmente 

incluyen condiciones de créditos que estipulas el pago en un número determinado 

de días. Aunque, todas las cuentas por cobrar no se recuperan del todo de este 

periodo, la mayoría de ellas de convierten en efectivo en un plazo inferior a un año; 

por lo que se debe contar con un sistema de control de riesgos, fusiones, políticas.  

“La evolución de los métodos aplicados para la cobertura de riesgos crediticios y el 

riesgo operacional, que los empresarios afrontan con cada cliente que se le confía 

un crédito, han mostrado afectos altamente eficientes” (Edmundo R. Lizarzaburu, 

2012). 

En el sistema de análisis de control de riesgos de la Empresa Pinturas Unidas S.A., 

¿En qué porcentaje es intuitivo, subjetivo y objetivo?; la suma de estos datos nos 

debe dar un valor de %100. 

 Intuitivo: es la primera reacción que se da de un cliente al observarlo. 

 Subjetivo: define al cliente cuyos antecedentes familiares son buenos a la 

hora de pagar obligaciones. 

 Objetivo: esta besado en investigación y análisis profundo y rigoroso del 

cliente en el ámbito crediticio. 
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TABLA 1. 

SISTEMA CON UN ALTO PORCENTAJE BASADO  EN LA  INTUITIVIDAD: 

ANALISIS DE 

CARTERA 

PORSENTAJE 

INTUITIVO 80% 

SUBJETIVO 10% 

OBJETIVO 10% 

TOTAL: 100% 

 

El alto valor porcentual en  ámbito intuitivo demuestra que ese sistema de análisis 

de clientes no sirve. No se puede definir a un cliente serio en sus obligaciones con 

tan solo ver como viste, como camina  y como se expresa, esta es una de las peores 

estrategias existentes y una de las más inútiles. 

 

TABLA 2. 

SISTEMA CON UN ALTO PORCENTAJE BASADO EN LA  SUBJETIVIDAD: 

ANÁLISIS DE 

CARTERA 

PORCENTAJE 

INTUITIVO 10% 

SUBJETIVO 80% 

OBJETIVO 10% 

TOTAL: 100% 

 

Esto define que la que el cliente está siendo categorizado de bueno por los 

antecedentes históricos familiares, por el apellido o por su nivel de popularidad. Pero 

este solo se podría dar cuando uno de nuestros colaboradores conozca a todos 

estos tipos de personas o a todos los clientes y lleve una buena relación con los 
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mismos. Lo difícil sería mantener por siempre a este trabajador, pero 

lamentablemente no es así. 

TABLA 3. 

SISTEMA CON UN ALTO PORCENTAJE BASADO EN LA  OBJETIVIDAD: 

ANÁLISIS DE 

CARTERA 

PORSENTAJE 

INTUITIVO 0% 

SUBJETIVO 0% 

OBJETIVO 100% 

TOTAL: 100% 

 

Este es el método más efectivo que puede existir, ya que está basado en 

información, indagación, análisis del cliente y su respectivo seguimiento de forma 

rigurosa y profunda. Este es el sistema es el más efectivo para el análisis del cliente 

siempre que sea %100 objetivo; basado en información. 

La siguiente investigación tiene objetivo principal de hacer un análisis de políticas 

que ejecutan el tratamiento de la cartera vencida y en que inciden en la actividad 

cotidiana de la empresa pinturas Unidas S.A. 

Mediante los cuadros anteriores se pudo expresar los métodos con las que se 

distingue a los clientes y cuál de ellas es la más importante para el correcto flujo 

comercial de la empresa; este se refiere al cobro de cartera. Pero debemos indagar 

en las políticas de corte y crédito, si estas se cumplen o si estas están siendo 

correctamente deducidas. 

 Aspectos finales y fundamentales  para el análisis crediticio. 

 Historial de crédito del solicitante: por ejemplo un historial de reembolsos y 

préstamos, los días en mora por pagos adeudados, solicitudes de créditos, 

etc. 
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 Garantías: estas son otorgadas por el solicitante del crédito como la firma de 

un pagaré, prenda sobre vehículo, hipoteca sobre inmueble, etc. 

 Capacidad de pago del solicitante: por ejemplo salario y otros ingresos versus 

gastos, obligaciones y otros ingresos. 

 Capital o patrimonio neto del solicitante para responder al crédito. 

 Condiciones en la que se encuentra l apersona solicitante: por ejemplo la 

profesión o tipos de empleo, situación de familia, etc.  
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CAPITULO II 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO 

Con la existencia de vestigios  que datan de 8000 AC, demuestran que la 

contabilidad tiene origen desde el inicio de la era humana. Desde tiempos muy 

antiguos, el hombre se ve obligado a llevar registros de sus pertenencias y 

propiedades ya que su memoria no bastaba para almacenar todo la información que 

requería. Desde que el hombre en hombre y mucho antes de conocer la escritura 

ha necesitado llevar registros, cuentas, guardar memoria y dejar constancia de su 

vida económica como también de su patrimonio como los bienes que recolectaban, 

enajenaba, cazaban y daban administración. 

Es muy claro que la contabilidad ha evolucionado en cada etapa que el mundo ha 

cruzado; perfeccionándose cada vez más logrando un buen mejoramiento que sería 

adoptado por todo el mundo. En Grecia, Egipto y en los valles de Mesopotamia 

llevaban registros y operaciones financieras en tablillas de barro. 

La presencia de la contabilidad por los episodios más importantes de la historia 

marcaron muchos acontecimientos para la humanidad, como lo que sucedió en la 

roma antigua cuando las prácticas contables habían desaparecido debido a la casi 

extinción del comercio en Europa. La contabilidad tubo que desarrollarse partiendo 

de cero por el auge comercial inminente.    

El origen de la partida doble en la región de toscana antes del final del siglo XIII, 

sería un acontecimiento que marca el inicio de la contabilidad moderna; el ejemplo 

más representativo de uso fue Génova  en el año del 1340. “Aunque la partida doble 

bien pudo tener sus orígenes en un periodo relativamente anterior, los valores de 

racionalidad y auge del conocimiento, típico del renacimiento, potenciaron su 

implantación y difusión” (Tua Pereda, 2012). 

Se destaca también el uso de 3 libros de Venedetto Rangeo: 

 Cuaderno.-  mayor 

 Giornale.-  diario 
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 Memoriale.-  borrador 

En la etapa del  renacimiento con la aparición del término capital productivo y el 

desarrollo del crédito, sentaron las bases de un sistema contable. Surgen el débito 

y el crédito para las personas lo cual los llevo a pensar en una cuenta para el 

conjunto de bienes poseídos y otra que replantaban las ganancias o pérdidas lo que 

poco después se conocería como partida doble.  

Como es suficientemente sabido, este método consistía en anotar en un 

manual o diario por orden cronológico todas las operaciones que surgiesen, 

estableciendo relación entre las cuentas que participasen; y en el libro mayor, 

las mismas operaciones en él debe y el haber de cada una de estas cuentas 

de acuerdo a lo estipulado (Gracia, 2013). 

La interacción entre la contabilidad y su entorno, en este periodo inicial de la 

partida doble es, sin duda, una simbiosis realmente interesante: la partida 

doble es producto de una época y se difunde rápidamente porque responde 

a los valores imperantes en la misma; la óptica dual con que se contempla 

una transacción, así como la manera en que describe las notas esenciales 

presentes en todo hecho económico, se identifican como la mentalidad 

racional del hombre de negocios; pero al mismo tiempo, la utilización de la 

partida doble potencia esta visión organizada y organizadora de la actividad 

mercantil (Tua Pereda, 2012). 

Sin lugar a dudas el más grande autor de su época fue fray Lucas de Pacioli fue un 

gran viajero enseñando sus métodos. “La figura y la actividad de Pacioli, difusor, 

que no inventor, de la partida doble, se inserta precisamente en el marco 

renacentista descrito más arriba” (Tua Pereda, 2012). Con esto llegaría el 

nacimiento de la contabilidad por partida doble siendo originario de Génova, 

acompañado con la invención de la imprenta que generalizó este método con ayuda 

de las publicaciones de Lucas Pacioli, cuya primera obra editada en 1494 bajo el 

título de  Summa de Arithmetica. Geometría, Proportioni et Proportionalitá, enuncia 

los principios fundamentales en el capítulo relatico a las cuentas y libros. El primer 
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autor del que tenemos noticia que estableció claramente el uso del método de 

partida doble  fue Benedetto Cotrugli  de origen Croata. 

Sin embargo en la América  precolombina la contabilidad era actividad usual entre 

los pobladores, es a partir del siglo XVII que surgen los centros mercantiles; dándole 

paso a la era  contemporánea en el siglo XVIII se inicia el estudio de principios de 

contabilidad tendientes a solucionar problemas relacionados con precios, y la 

unidad de medida de valor; apareciendo conceptos referidos a depreciaciones, 

amortizaciones, reservas, fondos, etc. 

De esta forma se sentaron las bases para el resurgimiento del comercio en Europa 

y la tecnificación de la contabilidad, llegando a su transformación máxima gracias a 

que en Francia donde las finanzas públicas eran exclusividad real pasaron al 

dominio popular en 1975. 

“En la era de la diversificación, las empresas han optado por construir 

conglomerados que administran desde una perspectiva corporativa varias unidades 

de negocios” (Echeverri, 2007). En estados unidos se comenzó a llevar a cabo una 

serie de inventos e innovaciones tecnológicas en la industria y en la agricultura. La 

contabilidad paralela a ese desarrollo se institucionalizo convirtiéndose en una 

actividad académica en la universidad de Pensilvania.  

 

2.2. BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACION 

Contabilidad. 

El concepto de contabilidad define a esta como una ciencia que mide, estudia, 

analiza y registra el patrimonio de las organizaciones empresas e individuos, con el 

fin de servir para la toma de decisiones y control con ayuda de la información 

previamente registrada de manera sistemática y útil para las distintas partes 

interesadas. También esta técnica nos ayuda en el procesamiento sistemático y 

estructurado de información cuantitativa y muy valiosa las mismas que se 

encuentran procesada en unidades monetarias con la finalidad de suministrar 
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información en un momento dado y de resultados obtenidos durante un periodo de 

tiempo.  

Existen diversidad de negocios, cada uno con características muy particulares los 

mismos que en su momento necesitan llevar a cabo operaciones al cual se dedique 

la empresa  dependerá el tipo de contabilidad; entre los tipos de contabilidad 

tenemos los siguientes: 

 Privada: contabilidad comercial, contabilidad de costos, contabilidad 

hotelera, contabilidad financiera, etc. 

 Pública: contabilidad gubernamental, contabilidad fiscal. 

 

Cuentas contables: 

Las cuentas contables son un conjunto de registros donde se detallan 

cronológicamente transacciones que ocurren en un ente económico, siendo estos 

asientos de débito o crédito; dependiendo mucho del origen  de la transacción. 

Trataremos de la cuenta más representativa para lograr llegar a la solución objetiva 

de la problemática establecida. 

Cuentas por cobrar.- Son derechos exigibles originados por ventas, prestación de 

servicios, otorgamiento de préstamos o cualquier otro concepto (incluyen 

documentos por cobrar). También son representantes de créditos que concede una 

empresa a sus clientes, sin más garantías que la promesa de pago en un plazo 

determinado. “El crédito comercial es uno de los instrumentos clásicos de la 

financiación de las empresas que surge cuando el proveedor permite a su cliente el 

diferimiento en el pago de una operación comercial” (Francisco-Javier Canto-

Cuevas, 2016). 

La palabra crédito proviene del latín “credere” que significa “tener  confianza”, que 

al mismo tiempo encierra u riesgo, en este caso riego crediticio por la confianza 

otorgada en que el deudor pagara. 
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Objetivo de las cuentas por cobrar: 

 Estimular las ventas y ganar clientes, por eso se tiende a considerarlas como 

un medio para vender productos y superar a la competencia mediante el 

fortalecimiento de las facilidades de crédito. 

 Relacionada con el giro del negocio y la competencia; cuando no existe 

competencia, generalmente la inversión en el rubro de las cuentas por cobrar 

no es significativa. 

 Es utilizado como una herramienta de mercadotecnia para promover las 

ventas y la utilidad; a más de fortalecer su presencia en el mercado.  

Cartera vencida:  

Se entiende como cartera vencida a la parte de los documentos y créditos que no 

han sido cancelados a la fecha de su vencimiento, surge principalmente cuando una 

empresa de ofrecer créditos a sus clientes sin un previo análisis de sus políticas de 

crédito o por la falencia y falta de vigilancia de la cartera del cliente. 

Ahora bien, para determinar la calidad de la cartera se requiere calcular el 

índice de morosidad (cartera en riesgo) el cual se calcula dividiendo la 

sumatoria del saldo de los préstamos con mora superior a 30 día más el saldo 

de capital de los préstamos refinanciados (Lozano, 2007). 

El 45% de las empresas tienen problema de cartera vencida en las que se 

encuentran en primer lugar las microempresas seguidas de las pequeñas y 

medianas empresas, aunque; en las organizaciones grandes también poseen este 

problema, pero a diferencia de las microempresas; estas cuentan la mayoría de 

veces con un respaldo económico para resolver a corto plazo la falta de liquidez. 

Liquidez:  

Se conoce como liquidez a la capacidad que la empresa posee al hacerle frente a 

las obligaciones de corto plazo, en definición es la capacidad que tiene una persona, 

una empresa o una entidad bancaria ante sus obligaciones financieras. “otras 

definiciones hacen referencia a la capacidad de afrontar pagos a corto plazo con 
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ingresos a corto plazo; y en plano más general a la capacidad de pagar pasivo a 

corto plazo con activo  corto plazo. “En una esfera más matemática de finen a la 

liquidez como lo que queda de activo a  corto plazo después de pagar todo el pasivo 

a corto plazo” (Llanez, 2012) 

NIIF PARA PYMES-2015. 

Apéndice a la Sección 21 Guía para el reconocimiento y la medición de 

provisiones. 

 Este Apéndice acompaña a la Sección 21 pero no es parte de ella. Proporciona una 

guía para la aplicación de los requerimientos de la Sección 21 al reconocer y medir 

provisiones. 

 Todas las entidades en los ejemplos de este apéndice tienen el 31 de diciembre 

como fecha sobre la que se informa. En todos los casos se supone que puede 

hacerse una estimación fiable de todas las salidas de recursos esperadas. En 

algunos ejemplos, las circunstancias que se describen pudieran haber producido 

pérdidas por deterioro del valor de los activos, este aspecto no se trata en los 

ejemplos. Cuando el efecto del valor temporal del dinero es significativo, las 

referencias a la “mejor estimación” son al importe del valor presente. 

Ejemplo 1 Pérdidas de operación futuras: 

 21A.1 Una entidad determina que es probable que un segmento de sus 

operaciones incurrirá en pérdidas de operación futuras durante varios años. 

Obligación presente como consecuencia de un suceso pasado que obliga—no hay 

ningún suceso pasado que obligue a la entidad a pagar recursos. Conclusión—la 

entidad no reconoce ninguna provisión por pérdidas de operación futuras. Las 

pérdidas futuras esperadas no cumplen la definición de pasivo. La expectativa de 

pérdidas de operación futuras puede ser indicativa de que uno o más activos están 

deteriorados—véase la sección 27 deterioro del valor de los activos (IFRS FOR 

SMEs, 2015) 

 



30 
  

CAPITULO III 

3.1. DISEÑO O TRADICIÓN  DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADA 

La investigación 

Modalidad de la investigación.-Las herramientas investigativas necesarias para 

esta investigación son las siguientes: 

 Investigación de campo: permite diagnosticar las diferentes necesidades, 

falencias e incumplimientos en el área de crédito y cobranzas necesarias 

para este análisis. 

 Investigación bibliografía: está basada en la indagación de información en 

libros, artículos científicos y varias normativas. 

 

Nivel o tipo de investigación 

Según el nivel de medición y análisis de la información la investigación se divide 

en: 

 Investigación explorativa.- es un estudio preliminar para aproximarse al 

objetivo específico a solucionar, se establecerá el contacto y la 

familiarización con la realidad y el de estado de la cartera vencida con 

respecto a la liquidez. 

 Investigación descriptiva.- busca trabajar sobre una realidad, en este 

caso demostrar que los procesos se siguen de forma adecuada para la 

organización y mejora en la modalidad de crédito y cobranzas. 

 Investigación Cualitativa: 

 Investigación Cuantitativa: 

 Investigación mixta o Cualicuantitativa: 

 Investigación explicativa: 

El presente análisis es de carácter cuantitativo ya que de esta manera podemos 

medir la eficacia de los procesos actuales que ejecuta la empresa PINTURAS 
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UNIDAS S.A., sucursal Machala; también si existe el manejo correcto de las 

políticas de crédito y si se están cumpliendo para el correcto flujo de la actividad. 

 

Investigación Cuantitativa: 

“Bajo el rótulo de Métodos  Cuantitativos se identifica una variada serie de 

conceptualizaciones y procedimientos no siempre afines, cuyo elemento común 

reside en la propiedad de objetivar el fenómeno en estudio a través de la medición, 

u otras operaciones como la clasificación y el conteo” (Bar, 2010). La investigación 

cuantitativa se produce por la causa y efecto de las cosas, un claro ejemplo es 

cuando poseemos una unidad monetaria y compramos un chicle, ya no tendrás esa 

unidad monetaria. Es el proceso de decisión que pretende señalar  entre varias 

alternativas selectas usando magnitudes numéricas estadísticas. 

Para que exista un proceso de metodología cuantitativa se requiere entre los 

elementos  del problema de investigación exista una relación de naturaleza 

numérica ya sea lineal, exponencial o similar. 

 

3.2. PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS EN LA INVESTIGACIÓN 

Población y muestra.- 

Define a la totalidad de los funcionarios que son parte de las áreas relacionadas con 

el proceso de crédito y responsables de las carteras. 
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Población: 

TABLA 4. 

GRAFICO DEMOSTRATIVO DE LA POBLACIÓN EXISTENTE. 

DETALLE CANTIDAD 

GERENTE 1 

SECRETARIA 1 

VENDEDOR 3 

TOTAL: 5 

 

 

 

Procesamiento y análisis de información. 

La técnica utilizada para el procesamiento de la información  será mediante un 

análisis minucioso, clasificación y tabulación de datos. 

Análisis minucioso.- este paso consiste en depurar la información revisando los 

datos contenidos en instrumentos de trabajo o de investigación de campo. 

Clasificación de la información.- esta etapa es básica para el tratamiento de 

datos, con la finalidad de agrupar la información más relevante y efectiva necesaria 

para la problemática. 

Ordenamiento y tabulación de la información.- el correcto orden y categorización 

de la información  se la transportara a gráficos que faciliten su posterior análisis. 

“En cualquier investigación que realicemos, debemos tomar una muestra de sujetos 

que serán quienes participen de la misma” (Argibay, 2009). 
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Los instrumentos y técnicas de recolección de datos serán los siguientes: 

Técnica. 

Entrevista.- consiste en recolectar la información sobre un parte de la población o 

muestra de un segmento de personas seleccionado. 

El procedimiento de recolección de información conocido popularmente bajo el 

nombre de la “encuesta” constituye una técnica propia y casi exclusiva de 

investigaciones sociales y políticas que permiten generar datos cuantitativos. Así 

vista, la herramienta tiene características particulares que la diferencian de otras 

prácticas, y que implican una serie de posibilidades y limitaciones que el 

investigador no debe desconocer (Cabrera, 2010). 

Instrumento.- 

Cuestionario entrevista: es un orden correcto de preguntas seleccionadas y 

preparadas cuidadosamente sobre los hechos y aspectos que interesan en una 

investigación. Este cuestionario es preguntado al entrevistado, anotando sus 

respuestas en una hoja con especie de cuadrículas reservando una columna a la 

pregunta y na fila a cada encuestado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
  

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE DE LA EMPRESA PINTURAS UNIDAS 

S.A. SUCURSAL MACHALA. 

OBJETIVO: recolectar la información  acerca de las políticas de la cartera vencida 

y su incidencia en la liquidez. 

INFORMATIVO.- Al ser anónima este cuestionario-entrevista se ruega contestar 

con veracidad. 

Marque con una x la respuesta que crea conveniente: 

1. ¿Existe conocimiento exacto de los niveles de cartera vencida? 

 

SI                                

NO                           

 

2. ¿Según su análisis cuál es el porcentaje de cartera vencida? 

 

ALTO                                

MEDIO                             

BAJO                                 

 

3. ¿Conoce las políticas  diseñadas para otorgar crédito? 

 

SI                                

NO                           

 

4. ¿Existe un análisis previo al cliente antes de otorgar un crédito? 

 

SI                                

NO                           

 

5. ¿Existe una persona encargada de notificar a los clientes en caso de 

morosidad? 

 

SI                                

NO                           
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6. ¿La decisión de extender crédito a clientes la toma usted? 

                             

SI                             

NO                                 

 

7. ¿Cree usted que la persona encargada de dar información de los créditos a 

sus clientes lo hace correctamente? 

 

SI                                

NO                           

 

8. ¿Existen perdidas en las carteras a su cargo?  

  

SI                              

UN POCO                             

NADA                                 

 

9. ¿Considera necesario que el cliente conozca las políticas para acceder un 

crédito? 

                            

SI                            

NO                                 

 

10. ¿Cree usted que se debería existir un proceso de calificación de clientes 

antes de otorgar un crédito? 

                         

SI                             

NO SIEMPRE                                
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

ENTREVISTA DIRIGIDO AL PERSONAL DE VENTAS DE LA EMPRESA 

PINTURAS UNIDAS S.A. SUCURSAL MACHALA. 

OBJETIVO: recolectar la información  acerca de las políticas de la cartera vencida 

y su incidencia en la liquidez. 

INFORMATIVO.- Al ser anónima este cuestionario entrevista  se ruega contestar 

con veracidad. 

Marque con una x la respuesta que crea conveniente: 

1. ¿Usted posee clientes con problemas de cartera? 

 

SI                                

NO                           

 

2. ¿Según su criterio en qué tipo de riesgo en la cartera que tiene a su cargo? 

 

ALTO                                

MEDIO                             

BAJO                                 

 

3. ¿Existe un análisis previo al cliente antes de otorgar un crédito? 

 

SI                                

NO                           

 

4. ¿Conoce las políticas  diseñadas para otorgar crédito? 

  

SI                                

NO                           

 

5. ¿Al momento de  facilitar un crédito lo hace bajo las políticas establecidas? 

 

SI                                

NO                           
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6. ¿La decisión de extender crédito a clientes la toma usted? 

                             

SI                             

NO                                 

 

7. ¿Cree usted que la persona encargada de dar una extensión de crédito 

(gerente) lo hace mediante un previo análisis y bajo sus referencias junto a 

usted como vendedor  y recuperador de cartera? 

 

SI                                

NO                           

 

8. ¿La pérdida que llegase a tener sino se recupera la cartera vencida es 

significativa?  

 

SI                              

UN POCO                             

NADA                                 

 

9. ¿Considera necesario fortalecer y sistematizar la labor de ejecución de 

créditos? 

                            

SI                            

NO                                 

 

10. ¿Cree usted que se debería existir un proceso o una metodología que  nos 

permita identificar con anticipación clientes con futuros problemas 

financieros? 

                         

SI                             

NO                                  
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

ENTREVISTA DIRIGIDA A CLIENTE DE LA EMPRESA PINTURAS UNIDAS S.A. 

SUCURSAL MACHALA. 

OBJETIVO: recolectar la información  acerca de las políticas de la cartera vencida 

y su incidencia en la liquidez. 

INFORMATIVO.- Al ser anónima este cuestionario-entrevista  se ruega contestar 

con veracidad. 

Marquer con una x la respuesta que crea conveniente: 

1. ¿Conoce usted las condiciones de crédito antes de solicitar uno? 

 

SI                                

NO                           

 

2. ¿según su criterio que nivel de endeudamiento posee? 

 

ALTO                                

MEDIO                             

BAJO                                 

 

3. ¿Le llevan un control de créditos y nivel de endeudamiento de parte de 

pinturas unidas? 

 

SI                                

NO                           

 

4. ¿El encargado de hacer la respectiva cobranza lo hace en la fecha 

establecida? 

 

SI                                

NO                           

 

5. ¿Cuándo usted se encuentra en mora se le es notificado? 

 

SI                                
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NO                           

 

6. ¿La decisión de extender crédito con qué frecuencia es aceptada por el 

gerente? 

 

CASI NUNCA                            

POCO FRECUENTE                           

MUY FRECUENTE                    

 

7. ¿Existen incentivos al pagar oportunamente sus obligaciones? 

 

SI                                

NO                           

 

8. ¿ha llegado a incumplir con sus obligaciones de pago?  

 

SI                              

UN POCO                             

NUNCA                                 

 

9. ¿Considera necesario que se debería dar más información sobre  el 

procedimiento crediticio? 

                            

SI                            

NO                                 

 

10. ¿Estaría de acuerdo que su historial crediticio sea analizado y evaluado junto 

a usted para fortalecer un vínculo seguro y eficaz de cliente-empresa? 

                         

SI                             

NO                                 
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3.3. SISTEMA DE CATEGORIZACIÓN DE ANÁLISIS DE LOS DATOS             

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL CUESTIONARIO-

ENTREVISTA APLICADOS AL ÁREA OPERATIVA, VENTAS Y CLIENTE DE LA 

EMPRESA PINTURAS UNIDAS S.A. SUCURSAL MACHALA. 

TABLA 5. 
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GRÁFICO 3. 

 

 

GRÁFICO 4. 

 

41%

35%

24%

NIVELES DE RIESGO

ALTO

MEDIO

BAJO

43%

28%

29%

RIESGO ALTO

ENTREVISTA GERENTE

ENTREVISTA VENDEDORES

ENTREVISTA CLIENTE



42 
  

GRÁFICO 5. 

 

 

Pregunta: 

Vendedores.-  

¿Cree usted que la persona encargada de dar una extensión de crédito 

(GERENTE) lo hace mediante un previo análisis y bajo sus referencias junto a 

usted como vendedor  y recuperador de cartera?  

 

SI                                

NO                   X        
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CAPITULO IV 

 

4.1 DESCRIPCIÓN Y ARGUMENTACIÓN TEÓRICA DE LOS RESULTADOS 

La cartera de créditos es el activo más importante de las entidades de 

intermediación financiera (EIF), debido a que constituye la principal fuente 

generadora de ingresos por lo que las operaciones de dicha cartera deben 

sustentarse adecuadamente en análisis de objetos de riesgo, y realizarse de 

acuerdo a estrategias, políticas y procedimientos establecidos por cada 

entidad (Claure, 2013) 

Las políticas han sido siempre una herramienta sistemática muy eficaz para el 

manejo de actividades con un desempeño positivo, siempre y cuando sea 

interpretada de forma correcta y con constancia en su aplicación; tomando en 

cuenta la mejora continua de la misma.       

El conocimiento de políticas que ayude a un correcto  proceso de gestión  de 

créditos y recuperación de cartera han sido de gran ayuda para empresas en las 

que se manejan este tipo de estructuras organizacionales; las mismas que se han 

desempeñado afectivamente la labor de recuperación de cartera con bajos índices 

de morosidad, obteniendo así la liquidez positiva y necesaria para la empresa. 

En la empresa Pinturas Unidas S.A., sucursal Machala la ausencia de un sistema 

efectivo de valuación al cliente, la falencia en el conocimiento y la interpretación de 

las políticas establecidas acompañado de una comunicación para nada eficaz, ha 

logrado que generen falencias en la labor crediticia y existan niveles considerables 

de cartera vencida y que estas afecten a la liquidez. Al respecto, René Rivera 

Huerta, nidia López y Alejandra Mendoza en la revista científica “Políticas del 

Desarrollo” afirman: 

Apoyados en esta nueva perspectiva, organismos enfocados a la  

investigación de los problemas sociales y económicos en países en procesos 

de desarrollo, así como la planeación e implementación de programas 
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destinados a soluciona dichos problemas promuevan mas análisis y políticas 

que tienen como objetivo impulsar el desarrollo de la productividad de la 

empresa informal (Incluyendo apoyos a la Innovación) (René Rivera-Huerta, 

2015). 

La implementación de políticas, en cualquier área que se ejecuten, apoyados  en  

su correcto uso nos lleva a un criterio de organización y regulación de las 

actividades que representan mayor influencia; en este caso la cartera comercial 

existe e las empresas; tomando en cuenta que las mismas se encuentren siempre 

normados y controlados para efectivizar su desempeño y acompañado de una 

mejora y actualización continua. 
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 GRÁFICO 6. 
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Cálculo de la rotación de cartera 

Para el cálculo de la rotación de cartera tomaremos en cuenta  el valor de las ventas 

a crédito en un periodo determinado y se divide por el promedio de las ventas  de 

las cuentas por cobrar del mismo periodo: 

𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐫𝐭𝐞𝐫𝐚 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎 𝐶𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠  𝑝𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟
 

Ventas a créditos año 2015 Pinturas Unidas S.A., $ 447 6881,59 

Al iniciar el año 2015  tenía un saldo  de cartera de $ 39 500,58 y al finalizar el 

mismo  su saldo en cartera era de  $ 84 675,20. 

𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐫𝐭𝐞𝐫𝐚 =
476 881,59

(
39500,58 + 84675,20

2 )
 

𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐫𝐭𝐞𝐫𝐚 = 7,68 

Luego dividimos 360 en 7,68 tendremos que la empresa rota su cartera cada  47 

días (46.88). 

La empresa tarda 47 días en recuperar su cartera, lo cual se puede dterminar como 

deficiente. 

 

4.2 CONCLUSIONES 

 

El problema existente en la empresa es la falta de un conocimiento generalizado de 

las políticas y de la aplicación de técnicas o metodologías que nos permitan de 

manera eficaz identificar las condiciones en la que los clientes se encuentran para 

afrontar créditos de diversos índices y volúmenes. 

La empresa no cuenta con personal destinado únicamente a la recuperación de 

cartera, lo que genera falencias  no solo a los vendedores que realizan la cobranza 
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y depende de ello para su sueldo, sino también a toda la empresa afectando su 

liquidez. 

En la entrevista al gerente se puedo notar evidentemente que no se encuentra con 

un criterio dentro de los modelos de gestión de crédito, sin regirse a las políticas y 

estrategias planteadas por el departamento financiero y comercial, basando su 

método de calificación de carteras en método mas subjetivo y no objetivo. 

La opinión de los clientes en los cuestionario-encuestas realizadas son de gran valor 

al transmitirnos que la de parte de la empresa no existe un seguimiento sobre la 

deuda  vigente ni tampoco un control en la extensión del crédito, lo mismo que da 

lugar a que el cliente no tome enserio los días de cobranza, los plazos establecidos 

ni los montos límites de crédito establecidos. Esto obliga contradictoriamente a los 

clientes a acogerse a una modalidad propia y personalmente conveniente de 

ponerse al día en sus pagos. 

Con la entrevista realizada a los vendedores se logró identificar las falencias que 

afectaban a la labor crediticia tanto de fondo como de forma que se materializaban 

como cartera vencida. La falta de comunicación tanto de gerencia a ventas (ventas-

cobranzas), y la visión y misión crediticia bajo un deficiente criterio generalizado 

entre los involucrados de la misma crearon anomalías o cuellos de botellas que 

entorpecieron el flujo normal de la recuperación de cartera. 
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Cuello de botella: 

 

GRÁFICO 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 RECOMENDACIONES 

 

Poner en práctica el modelo del MAPA ESTRATÉGICO desarrollado para Pinturas 

Unidas S.A., sucursal Machala el mismo que contribuirá a una efectiva toma de 

decisiones para la recuperación de carteras vencidas y evitar la morosidad existente 

en la empresa, llegando así a los objetivos propuestos. 

Contar con personal necesario que se dedique a la recuperación de la cartera y 

reducir así el índice de la misma. 

COBRANZA 
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Capacitar al personal involucrado en la labor crediticia y de cobranza con el fin de 

que todos manejen un conocimiento generalizado y un criterio en conjunto basado 

en las políticas y procedimientos crediticios de la empresa. 

Tomar en consideración las sugerencias planteadas por los vendedores en el 

control de la morosidad ya que ellos al ejercer la doble labor (venta-cobranza) saben 

la verdadera situación del no pago de las obligaciones de sus clientes; y de esta 

manera buscar soluciones. 

Seguir paso a paso las etapas del control de cartera planteado en el mapa 

estratégico, ya que la misma permitirá tener una visión clara de la situación a nivel 

tanto crediticio como financiero en la empresa. 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE CESAR RUIZ V., DE LA EMPRESA 

PINTURAS UNIDAS S.A. SUCURSAL MACHALA. 

OBJETIVO: recolectar la información  acerca de las políticas de la cartera vencida 

y su incidencia en la liquidez. 

INFORMATIVO.- Al ser anónima este cuestionario-entrevista se ruega contestar 

con veracidad. 

Marque con una x la respuesta que crea conveniente: 

1. ¿Existe conocimiento exacto de los niveles de cartera vencida? 

 

SI                     X         

NO                           

 

2. ¿Según su análisis cuál es el porcentaje de cartera vencida? 

 

ALTO                                

MEDIO             X               

BAJO                                 

 

3. ¿Conoce las políticas  diseñadas para otorgar crédito? 

 

SI                     X         

NO                           

 

4. ¿Existe un análisis previo al cliente antes de otorgar un crédito? 

 

SI                                

NO                   X       

 

5. ¿Existe una persona encargada de notificar a los clientes en caso de 

morosidad? 

 

SI                                

NO                   X       
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6. ¿La decisión de extender crédito a clientes la toma usted? 

                             

SI                     X      

NO                                 

 

7. ¿Cree usted que la persona encargada de dar información de los créditos a 

sus clientes lo hace correctamente? 

 

SI                     X          

NO                           

 

8. ¿Existen perdidas en las carteras a su cargo?  

  

SI                              

UN POCO        X                    

NADA                                 

 

9. ¿Considera necesario que el cliente conozca las políticas para acceder un 

crédito? 

                            

SI                            

NO                    X            

 

10. ¿Cree usted que se debería existir un proceso de calificación de clientes 

antes de otorgar un crédito? 

                         

SI                             

NO SIEMPRE  X                            
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

ENTREVISTA DIRIGIDO AL PERSONAL DE VENTAS DE LA EMPRESA 

PINTURAS UNIDAS S.A. SUCURSAL MACHALA. 

OBJETIVO: recolectar la información  acerca de las políticas de la cartera vencida 

y su incidencia en la liquidez. 

INFORMATIVO.- Al ser anónima este cuestionario entrevista  se ruega contestar 

con veracidad. 

Marque con una x la respuesta que crea conveniente: 

1. ¿Usted posee clientes con problemas de cartera? 

 

SI                     X          

NO                           

 

2. ¿Según su criterio en qué tipo de riesgo en la cartera que tiene a su cargo? 

 

ALTO                                

MEDIO             X                

BAJO                                 

 

3. ¿Existe un análisis previo al cliente antes de otorgar un crédito? 

 

SI                                

NO                    X     

 

4. ¿Conoce las políticas  diseñadas para otorgar crédito? 

  

SI                     X          

NO                           

 

5. ¿Al momento de  facilitar un crédito lo hace bajo las políticas establecidas? 

 

SI                                

NO                   X        
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6. ¿La decisión de extender crédito a clientes la toma usted? 

                             

SI                             

NO                   X              

 

7. ¿Cree usted que la persona encargada de dar una extensión de crédito 

(gerente) lo hace mediante un previo análisis y bajo sus referencias junto a 

usted como vendedor  y recuperador de cartera? 

 

SI                                

NO                   X      

 

8. ¿La pérdida que llegase a tener sino se recupera la cartera vencida es 

significativa?  

 

SI                     X         

UN POCO                             

NADA                                 

 

9. ¿Considera necesario fortalecer y sistematizar la labor de ejecución de 

créditos? 

                            

SI                     X     

NO                                 

 

10. ¿Cree usted que se debería existir un proceso o una metodología que  nos 

permita identificar con anticipación clientes con futuros problemas 

financieros? 

                         

SI                     X        

NO                                  
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

ENTREVISTA DIRIGIDA A CLIENTE DE LA EMPRESA PINTURAS UNIDAS S.A. 

SUCURSAL MACHALA. 

OBJETIVO: recolectar la información  acerca de las políticas de la cartera vencida 

y su incidencia en la liquidez. 

INFORMATIVO.- Al ser anónima este cuestionario-entrevista  se ruega contestar 

con veracidad. 

Marque con una x la respuesta que crea conveniente: 

1. ¿Conoce usted las condiciones de crédito antes de solicitar uno? 

 

SI                     X         

NO                           

 

2. ¿según su criterio que nivel de endeudamiento posee? 

 

ALTO                                

MEDIO             X               

BAJO                                 

 

3. ¿Le llevan un control de créditos y nivel de endeudamiento de parte de 

pinturas unidas? 

 

SI                                

NO                   X        

 

4. ¿El encargado de hacer la respectiva cobranza lo hace en la fecha 

establecida? 

 

SI                     X         

NO                           

 

5. ¿Cuándo usted se encuentra en mora se le es notificado? 
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SI                                

NO                   X        

 

6. ¿La decisión de extender crédito con qué frecuencia es aceptada por el 

gerente? 

 

CASI NUNCA                            

POCO FRECUENTE                           

MUY FRECUENTE         X           

 

7. ¿Existen incentivos al pagar oportunamente sus obligaciones? 

 

SI                     X          

NO                           

 

8. ¿ha llegado a incumplir con sus obligaciones de pago?  

 

SI                     X         

UN POCO                             

NUNCA                                 

 

9. ¿Considera necesario que se debería dar más información sobre  el 

procedimiento crediticio? 

                            

SI                     X      

NO                                 

 

10. ¿Estaría de acuerdo que su historial crediticio sea analizado y evaluado junto 

a usted para fortalecer un vínculo seguro y eficaz de cliente-empresa? 

                         

SI                     X        

NO                                 
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ESTADOS 

FINANCIEROS 
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POLÍTICAS DE 

CRÉDITO 
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