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Resumen 

Las empresas de servicios benefician de la mejor manera para quienes no pueden 

comprar un bien físico para poder realizar ciertas actividades, no solo de tipo comercial 

sino también privadas. Por ejemplo el alquiler de un taxi para quienes no se pueden 

costear un automóvil propio, el arriendo de oficinas para quienes no pueden adquirir un 

edificio o una casa, en el caso de este análisis es la utilización de una avioneta 

fumigadora para plantaciones agrícolas, debido a que se elevado costo de adquirir una 

propia se deben aproximar a una de estas empresas para aplicar la atomización en las 

plantaciones de banano, debido a que los colonos en la provincia de El Oro en su 

mayoría se dedican a esta actividad agrícola. Estas empresas prestan sus servicios a 

las plantaciones de ciclo corto, de esta manera ofrecen crédito a sus clientes para poder 

mantenerse, debido a que es bien sabido que la caja de banano no tiene un precio fijo 

durante todo el año si no que más bien varía de acuerdo al mercado internacional, parta 

poder captar clientes y estar en la competencia del mercado local. Es bien sabido que 

el crédito es una forma de trabajar tan primitiva como el comercio, sin embargo con el 

pasar de los tiempos se han establecido  manuales, procedimientos y políticas para 

poder tener un mejor control para poder mantener a los clientes y poder negociar con 

algunos nuevos que deseen adquirir bienes o servicios de una organización. Dentro de 

la contabilidad se crearon cuentas para llevar una rigorosa vigilancia y poder obtener un 

informe efectivo de cómo están actuando las tareas en una empresa. Dentro de los libros 

contables podemos encontrar a las cuentas Documentos y Cuentas por cobrar que son 

los auxiliares directos de cómo se está llevando el crédito en un negocio. Pero cuando 

estas cuentas cumplen su fecha de vencimientos se vuelven incomodas cuando no se 

lleva un debido control, de esta manera no se debe permitir que se cumpla un 

vencimiento a los créditos otorgados. El siguiente trabajo tiene como propósito analizar 

la cartera vencida de la empresa AVIMAQ CIA. LTDA., debido a que cuenta con 

falencias serias durante el periodo 2015, con el fin de optimizar el riesgo de crédito que 

ha mantenido la institución para mejorar su liquidez y rentabilidad, puesto que no 

contaban con un individuo encargado de los cobros. Para ellos se utilizó como técnicas 

de recolección de datos la observación, muestra y entrevista. Realizando preguntas 

concretas hacia tres individuos relacionados directamente con la actividad de la 

empresa. Las principales conclusiones que se obtuvieron fueron que se debe llevar un 

estricto cumplimiento de las políticas de crédito y un ordenado cobro de las ventas 

realizadas. Así mismo se debe llevar un riguroso seguimiento a los clientes que tienen 

cuentas pendientes de pago por los servicios prestados en la empresa. Otorgar un 

crédito es de suma importancia para una entidad comercial así mismo se debe de 

manipular con mucha cautela pues el mismo tiene que permitir que no se pierda esa 

confianza entre cliente y empresa para seguir continuando con las transacciones 

comerciales. 

Palabras Claves: 

Cartera Vencida, Cuentas cobrar, Documentos por cobrar, Liquidez, Rentabilidad. 
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Abastract 

Services companies benefit from the best way for those who cannot buy a physical good 

in order to perform certain activities, not only commercial type but also private. For 

instance, the hire of a taxi for those who cannot finance their own car, the rent of offices 

for those who cannot get a building or a house, in the case of this analysis; it is the use 

of a crop-dusting for agricultural plantations, because of its high price of getting one they 

have to approximate to one of these companies to apply the atomization of banana 

plantations, due to the fact that most of the colonists in El Oro province work in this 

agricultural activity.  

These companies provide services to short cycle plantations, in this way they offer 

credits to their customers in order to maintain them, because it is well-known that the 

banana box does not have a fixed price during the year but it varies according to the 

international market, in order to attract customers and be in the competitions of the local 

market. It is well-know that the credit is a way of working so primitive as well as the trade, 

however, with the passing of time manuals, procedures and policies have been 

established in order to have a better control, maintain customers and negotiate with new 

customers who wish to get goods or services of an organization. Inside the accounting, 

accounts were created to carry out rigorous monitoring and to be able of getting an 

effective report of how the tasks of a company are operating.  

Inside the books accounting, we can find documents and accounts receivable which are 

direct assistants of how is carrying out the credit in a business. But, when these counts 

comply its date of maturity, it is uncomfortable when it does not have a proper control; in 

this way it is not allow that the dates of maturity will be comply to loans granted. The 

following research work has the purpose of analyzing the nonperforming loans of the 

AVIMAQ CIA. LTDA. company; because it has serious flaws during the 2015, to optimize 

the credit risk that the institution has kept to improve its liquidity and profitability; because 

they did not have a person in charge of the collections. For this research work the 

observation, sample and interview techniques were used. Making specific questions to 

three people directly related with the activity of the company. 

The main conclusions obtained were that it should be carried out a strict compliance with 

credit policies and an ordered collection of sales. Likewise, it should be carried out a 

rigorous monitoring to customers who have outstanding accounts for services in the 

company. To give a credit is very important for a commercial entity, in the same way, it 

should be managed with caution, because it must allow do not lose the trust between 

customer and company to continue with commercial transactions.  

 

Keywords: 
 

Nonperforming loan, Accounts receivable, Documents receivable, Liquidity, Cost 
effectiveness. 
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Glosario 

Sumak Kawsay: Palabra quechua que tiene su significado en español con referencia 

hacia el “Buen vivir”. 

Crédito Subprime: Es un tipo de crédito del mercado financiero local de Estados Unidos, 

se caracteriza por tener un pago inferior a la media de los demás créditos y por lo general 

son de carácter hipotecario. 
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Introducción 

En la actualidad todas las organizaciones está tomando rumbos nuevos para 

mejorar su eficiencia y eficacia en la cual se ven reflejadas en el buen 

comportamiento de sus objetivos propuestos, en vista de que día a día cuentan con 

un entorno más competitivo en el mercado y este exige demanda diariamente para 

afrontar mayores retos con el fin de no sentirse marginados con el cambio 

económico y social que atraviesan en la actualidad todos los países. 

Además de los aspectos antes mencionados, la situación económica, las 

expectativas de negocio, el volumen de recursos propios, el acceso al 

crédito bancario e historial crediticio son elementos a considerar en el 

ámbito de las finanzas. Estos factores pueden impulsar o limitar el 

crecimiento y permanencia de una organización, y en último término, el 

desarrollo económico de un país. (Pérez Iñigo & Ferrer, 2015) 

En el Ecuador el progreso de las sociedades se debe al desarrollo que han tenido 

los mercados financieros con el cumplimiento de políticas tanto como reglas 

internas y externas de carácter contable que a la vez, estas sistematicen el 

circulante por el concepto de sus actividades, ya que las mismas regulan las 

relaciones entre el estado y las personas naturales o jurídicas que se componen en 

un sector destacado de la economía. 

Según (Casal, Peña, Viloria, & Maldonado Veloza, 2011) “En la concepción de la 

economía de las organizaciones el papel de la confianza es vital. Las partes que 

intervienen en un mercado basan sus decisiones en el supuesto de que la 

información que emiten los agentes es fiable”. Con el crecimiento global de la 

población, en el caso de nuestro país, las plantaciones agrícolas, de las cuales son 

totalmente dependientes algunas provincias, están tomando un rumbo en 

decadencia, debido al crecimiento de las sociedades, las construcciones de 

urbanizaciones y el creación de nuevos poblados, estas también se han sentido 

marginadas por las nuevas implantaciones de regulaciones ambientales y el control 

de los agroquímicos en las mismas. 

En este sentido se ven abordadas las empresas fumigadoras que son organismos 

privados que ayudan a los productores  agrícolas a mejorar sus plantaciones con 

la Aero atomización, que no solo combates plagas sí no que también inyectan 

fertilizantes de manera foliar hacia las plantaciones y optimizar su producción. 

Estas instituciones prestan sus servicios y de la misma manera que otros 

organismos otorgan cordialidad a sus clientes para poder competir con otras 

empresas, es entonces que es palpable que el problema de cartera vencida surge 

principalmente cuando una compañía brinda confianza a sus clientes sin el análisis 

conveniente de sus políticas de crédito y/o de la falta de control y cuidado de la 

cartera. 

La falta de garantías al solicitar un crédito, la poca información donde 

recurrir a solicitarlo y las diferentes formas de exclusión a los servicios 

financieros, coloca a las personas que pertenecen al sector rural como los 

más vulnerables para acceder a estos servicios. (Almeraya Quintero, 
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Figueroa Sandoval, Díaz Puente, Figueroa Rodríguez, & Pérez Hernandez, 

2011) 

A pesar del peligro que el consentimiento de crédito representa en términos de 

liquidez, es una política necesaria porque apoya e incita las ventas y, logra el 

progreso de negocios en el mediano y largo plazo con el cliente, es en este contexto 

donde se genera una cartera vencida excesiva que compone problemas financieros 

significativos para la organización. 

En el crédito de manera empírica (Trejo García, Ríos Bolívar, & Almagro Vázquez, 

2016) mencionan “Anteriormente, la administración crediticia se daba solo bajo 

experiencia o el olfato del ejecutivo y con reglas propias basadas en experiencias 

del negocio, recomendaciones entre clientes, garantías simples a criterio del 

prestador y otras acciones similares”. Es decir que solo tomaban en cuenta las 

palabras de las personas mas no un documento previamente firmado o autorizado, 

sin embargo hoy en día se han determinado cabalmente en las políticas de las 

organizaciones la firma de un pagare o una letra de cambio para no perder decisión 

de cobro y no deslizarse de las fechas indicadas. 

El primer paso para obtener el cobro es el hecho de que el cliente reconozca la 

deuda, aunque esto parezca fácil, por el contrario hay clientes que se niegan a tener 

una obligación financiera con las empresas, y si la morosidad se ha tornado 

excesiva el cobro puede resultar sumamente difícil, para esto será necesario poder 

demostrar con absoluta seguridad el origen y el monto efectivo de dicha deuda. 

Es en aquel momento donde entra en acción la capacidad de un buen gestor en 

cobranza, el cual debe saber escuchar con atención a todos sus clientes, debido a 

que el escuchar y no simplemente oír podemos obtener una posible solución. 

Tomando en cuenta que en algunos casos es de suma importancia cambiar la 

actitud y dejar de ser un cobrador para convertirse en un negociador con el cliente. 

La liquidez de una empresa está determinada por diferentes factores, entre 

los cuales sobresalen: la inversión de la empresa en activos corrientes, el 

uso de pasivos corrientes, el tiempo requerido para convertir los activos en 

dinero (eficiencia operativa) el valor de realización de los activos en dinero 

y la incertidumbre en el tiempo. (Meneses Cerón & Macuacé Otero, 2011)  

Por lo tanto el siguiente análisis de caso hace énfasis a la cuenta de la cartera 

vencida en la entidad comercial AVIMAQ Cía. Ltda., mediante un diagnostico en el 

periodo 2015, debido que la empresa se encuentra con cuentas por cobrar que han 

sobrepasado su fecha límite, el cual genera manera de búsquedas de liquidez para 

que pueda permitir el mejoramiento de la misma y sus actividades, es por eso que 

la empresa mantiene su rentabilidad en la cartera con sus clientes ya que consigue 

generando satisfactoriamente más ventas, peor de la misma forma tener sus cobros 

a corto plazo. 
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Capítulo I 

1. Generalidades del Objeto de Estudio. 

1.1 Definición y contextualización del objeto del estudio. 

En primer lugar definiremos el crédito como la transacción u operación financiera 

donde una persona, también llamada acreedor, presta un cantidad determinada de 

dinero a otra persona denominada deudor, en donde este último se compromete a 

cancelar dicha cantidad solicitada en un tiempo fijo o plazo definido de acuerdo a 

las condiciones establecidas durante el trámite del préstamo más los intereses u 

otros capitales establecidos entre los dos comerciantes. 

Etimológicamente podemos decir que el vocablo crédito procede del latín credititus, 

que significa “cosa confiada”. Es por eso que crédito significa confiar o tener 

confianza hacia el cliente en una transacción. 

El preámbulo de la confianza en el análisis económico no tiene necesariamente una 

relación ética ni tampoco intenta producir garantías escritas para el 

desenvolvimiento de los mercados. Se trata de cuantificar el costo de su deterioro. 

En la medida que aumente la incertidumbre en la calidad de la información  del 

bien, en esa medida se disminuye la confianza y puede atentar contra la 

supervivencia de los mercados. 

Existen varios tipos de créditos pero entre los principales o más comunes tenemos:  

 Crédito de consumo como tal es un préstamo que se realiza a corto plazo 

o mediano plazo (1 - 4 años) y sirve para adquirir bienes o realizar pagos de 

varios servicios. 

 

 Crédito comercial es el que se realiza a todo tipo de empresas, o en su 

mayoría, sirve para la adquisición de nuevos patrimonios, cancelaciones de 

servicios  para recapitalizar compromisos con otras instituciones o 

proveedores a corto plazo. 

 

 Crédito hipotecario  es cuando el banco o alguna entidad financiera entrega 

dinero para adquirir una propiedad ya construida, terrenos o cualquier tipo 

de bienes raíces, con la garantía de una hipoteca. Normalmente este crédito 

es pactado durante un periodo de mediano o largo plazo (8 a 40 años, 

aunque normalmente oscila entre 20 a 25 años dependiendo el crédito). 

El crédito comercial es el aplazamiento en el pago que las empresas 

conceden a sus clientes en una transacción comercial de compraventa de 

bienes o servicios. Esta prórroga se hace con el objetivo de captar clientes 

e incrementar ingresos; en contraposición, ello supone soportar el riesgo de 

impago. Así podemos considerar la concesión del crédito comercial a los 

clientes como una inversión en cativo corriente que pretende incrementar 

ventas a costa de soportar mayores riesgos. (Grau Grau & Reig Pérez, 

2014) 
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La cita mencionada nos dice que los pagos que otorgan las empresas comerciales 

a sus clientes tienen un plazo para la cancelación de la deuda, considerando que 

si no se hostiga al cliente en los cobros ellos se sentirán más seguros de hacer sus 

pagos puntuales con tranquilidad. 

Después de haber analizado el crédito y los tipos de crédito que existen en el 

mercado, urge con necesidad donde se pierde dicha confidencia del crédito y este 

se convierte  en la cartera vencida, o el retraso que el cliente (deudor) incumple con 

la fecha máxima de pago pactada en el inicio de la actividad económica, es decir 

donde la confianza deja ser el factor fundamental de la transacción y pasa a ser un 

problema en la liquidez del ente afectado (acreedor). No simplemente la cabida de 

sus clientes de cubrir o no sus responsabilidades, o en su caso la aptitud moral de 

los acreditados. Un organismo que tiene una apropiada gestión de la inseguridad 

debe conservar índices de morosidad bajos, no podemos dejar de lado que cuando 

un crédito se localice en mora esto involucra la irrecuperabilidad del mismo en el 

futuro y se convierte en cartera vencida. 

Cartera vencida. 

Se entiende a la cartera vencida como la parte de los documentos y créditos que 

no han sido pagados a tiempo de su vencimiento, o en un tiempo establecido en 

las políticas de las empresas. Es evidente que el problema de la cartera surge 

principalmente cuando las organizaciones otorgan crédito a sus clientes sin el 

análisis adecuado de sus políticas de crédito y la falta de vigilancia de la misma. 

En la actualidad las empresas emprenden grandes búsquedas de 

herramientas que permitan mejorar el desarrollo de sus actividades, todo 

ello en respuesta a los continuos cambios que se producen en el entorno y 

que las obligan a tomar medidas que permitan mantener el negocio en 

marcha, satisfaciendo las necesidades de su cartera de clientes y 

generando niveles de rentabilidad. (León & Chacín, 2011) 

Debido a que no hay liquidez acelerada, ni factible, actualmente para que las 

familias puedan comprar lujos como en tiempos pasados. Es por ello que algunas 

personas optan por usar el crédito que otorgan ciertas instituciones financieras con 

sus tarjetas de crédito, que es una de las nuevas modalidades, o por comprar a 

crédito en las empresas que realmente creen en sus palabras a pesar de que el 

mundo actual está viviendo en un bajo déficit financiero. 

Habitualmente, las medidas de riesgo de crédito se consideran indicadores 

elaborados a partir de la información contable. En este sentido, las medidas 

más utilizadas para evaluar el riesgo de la cartera de colocaciones son el 

gasto en provisiones, el stock de cartera vencida y los castigos; todos 

expresados como porcentaje del total e colocaciones. (Sagner T, 2012) 

Hay riesgos que tanto el comprador como el vendedor deben correr, pero siempre 

cuando ambos consideren todo lo que implique vivirlo, en cuanto a la cartera 

vencida el riesgo es considerable ya que puede cobrado en el menor tiempo posible 

a su vez puede tardar demasiado en el cobro de la misma. 
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Siempre que una empresa ejecuta ventas a crédito corre el peligro de un seguro 

porcentaje de sus clientes no cancelen sus compromisos, algunos no las cancelan 

en su mayoría, pero de cierta manera terminan constituyéndose una perdida para 

la empresa, puesto que no podrá cancelar en totalidad todas sus ventas a crédito. 

También se debe de tener en cuenta que la provisión de dicha cartera, que no es 

otra cosa un valor que la empresa asigna como irrecuperable, según el análisis del 

comportamiento de la misma no es posible rescatar y por tanto debe ser 

provisionada. 

Debido a que en Ecuador la mayoría de las empresas aplican las NIIF para PYMES 

tomaremos como referencia esta norma, la sección 21 (21.1 - 21 al 11) para la 

provisión de las cuentas incobrables. 

NIIF para PYMES 

Sección 21. 

Provisiones y Contingencias. 

Alcance de esta sección 

21.1 Esta sección se aplicara a todas las provisiones (es decir, pasivos de 

cuantía o vencimientos inciertos), pasivos contingentes y activos 

contingentes¸ excepto a las provisiones tratadas en otras secciones de esta 

Norma. Éstas incluyen las provisiones relacionadas con (IASCF International 

Accounting Standars Commitee Foundation, 2009) 

 

a) arrendamientos  

b) contratos de construcción  

c) obligaciones por beneficios a los empleados 

d) impuestos a las ganancias  

Para saber el porcentaje de deducción y que sanciones están obligadas todas las 

instituciones (según el SRI) por concepto de provisión de las cuentas incobrables 

se debe analizar la Ley del Régimen Tributario Interno, Reglamento para la 

Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno y la Ley General de Instituciones  

del Sistema Financiero donde mencionan cuales son los porcentajes para el cálculo 

de la provisión de las cuentas incobrables: 

Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 

Ley del Régimen Tributario Interno (Impuesto a la renta, Capitulo IV: Depuración de 

las Ingresos, Articulo 10: Deducción, Numeral 11) (Disposiciones en Leyes 

Reformatorias, Ley 51, Disposición General, Disposiciones Transitorias): 

Ley del Régimen Tributario Interno. 
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IMPUESTO A LA RENTA. 

Capitulo IV 

DEPURACION DE LOS INGRESOS 

Art. 10.- Deducciones.- En general, con el propósito de determinar la base 

imponible sujeta a este impuesto se deducirán los gastos que se efectúen 

con el propósito de obtener, mantener y mejorar los ingresos de fuente 

ecuatoriana que no estén exentos. (H. Congreso Nacional - La Comisión de 

Legislación y Codificación, 2016) 

Reglamento para la Aplicación de la Ley del Régimen Tributario Interno. 

Reglamento para la Aplicación de la Ley de régimen Tributario Interno (Título I: Del 

Impuesto a la Renta, Capitulo IV: Depuración de los ingresos, Articulo 28: Gastos 

Generales Deducibles, Numeral 3) 

Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno. 

Título I DEL Impuesto a la Renta. 

Capitulo IV depuración de los ingresos. 

Artículo 28: Gastos generales deducibles.- Bajo las condiciones descritas en 

el artículo precedente y siempre que no hubieren sido aplicados del costo de 

producción, son deducibles los gastos previstos por la Ley de Régimen 

Tributario Interno, en los términos señalados en ella y en este reglamento, 

tales como: (Reglamento para la Aplicación Ley de Regimen Tributario 

Interno LORTI, 2016) 

3. Créditos incobrables. Serán deducibles las provisiones para créditos 

incobrables originados en operaciones del giro ordinario del negocio, 

efectuadas en cada ejercicio impositivo, en los términos señalados por la Ley 

de Régimen Tributario Interno. (Reglamento para la Aplicación Ley de 

Regimen Tributario Interno LORTI, 2016) 

 

También serán deducibles las provisiones para cubrir riesgos de 

incobrabilidad que efectúan las instituciones del sistema financiero de 

acuerdo con las resoluciones que la Junta Bancaria emita con respecto. 

(Reglamento para la Aplicación Ley de Regimen Tributario Interno LORTI, 

2016) 

No serán deducibles las provisiones realizadas por los créditos que excedan 

los porcentajes determinados en el Art. 72 de la Ley General de Instituciones 

del Sistema Financiero así como por los créditos concedidos a favor de 

terceros relacionados, directa o indirectamente con la propiedad o 

administración de las mismas; y en general, tampoco serán deducibles las 

provisiones que se formen por créditos concedidos al margen de las 

disposiciones de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero. 

(Reglamento para la Aplicación Ley de Regimen Tributario Interno LORTI, 

2016) 
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1.2 Hechos de interés. 

En el mundo actual debido al crecimiento de los mercados modernos han tomado 

un gran impulso y desarrollo, lo que obliga a extremar esfuerzos para alcanzar 

ventajas competitivas. Muchas veces desempeñar todas estas exigencias obligan 

a la elaboración de planes estratégicos en el crédito que en si progresa con nuevas 

aplicaciones y ampara nuevas ideas para convertirse en el principal elemento de 

las transacciones comerciales. 

El crédito como tal se ha convertido en la manera de trabajar tan común a nivel 

mundial que no solo las microempresas logran alcanzar este método de atracción 

de clientes, sino también las macro empresas incluso las grandes financieras, pero 

siempre tomando en cuenta las medidas correctas para que este crédito no caiga 

en mora y no llegue a convertirse en una falta de liquidez hacia estos entes. 

Una mirada hacia atrás con hechos antecedentes dicha falta de liquidez y con 

mucha facilidad, ciertas empresas dan a sus clientes la facilidad para obtener 

créditos, durante la última década se reconoce la última crisis mundial a partir del 

año 2008, sin embargo en Europa entra en recesión por el año 2009 el principal 

problema se origina desde los bancos y luego empezó a extenderse hacia los 

pequeños gobiernos y luego se extendió hacia las grandes potencias de todo el 

continente, incluso llegando a temer que en algunos gobiernos no se logre rescatar 

los bancos que tenían problemas financieros. 

 

 

Gráfico 1 

Semiconductores: capacidad productiva de EUA frente al resto del mundo (%) 

Fuente: Semiconductor Industrial Association (2011). 

 

En este grafico podemos notar la caída de la matriz productiva de los estados 

europeos con la crisis mundial que se vivió a partir del año 2000. Sin embargo 

algunos países comenzaron a empeorar su estabilidad económica con la caída de 

los bancos en Estados Unidos por la crisis de los créditos subprime. 
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Algunas empezaron a observar más detenidamente las finanzas gubernamentales, 

como ejemplo uno de los países fue Grecia que desde ya su economía se 

encontraba en muy malas condiciones, y había obtenido volúmenes elevados en 

deudas y gobiernos equivalentes habían sobrepasado sus deudas doblando incluso 

el de su propio patrimonio. 

Según (García Ruiz, 2015) “La declaración de moratoria del gobierno griego y su 

posterior rescate económico, en el primer semestre de 2010, marco el inicio de una 

crisis que mino los puntuales de la Unión Económica y Monetaria (UEM), cuya 

supervivencia fue seriamente cuestionada”. Hay crisis que nos profundizan hasta 

llegar a vivir en una resistencia monetaria donde no se puede aunque se quiera 

seguir gastando. 

La unión europea realizo un llamado a todos los países para apoyar 

económicamente a Grecia y no dejar que su economía caiga en una definitiva 

recesión y este estado prácticamente desaparezca. La leve mejoría por este apoyo 

económico resulto simplemente un espejismo y después fue reemplazada por una 

nueva recesión, la incertidumbre sobre la capacidad del gobierno para cumplir sus 

obligaciones con la deuda, se incrementó luego que los niveles de la deuda pública 

y déficit presupuestario se habían declarado inexacto por el gobierno. 

A Grecia le siguió Irlanda y, en ese mismo año, Portugal. Si no se produjo 

el derrumbe del esquema integracionista fue por la intervención directa de 

la denominada troika: la Comisión Europe, el Banco Central Europeo (BCE) 

y el Fondo Monetario Internacional (FMI) quienes, con cuantiosos recurso, 

<<salvaron>> a gobiernos y entidades financieras que se encontraban al 

borde del colapso. (García Ruiz, 2015) 

La crisis de la zona euro ha evidenciado los fallos en el diseño de la unión monetaria 

ya que se relegaron los problemas económicos estructurales y, con ello, se 

acentuaron los grandes desequilibrios a su interior. Los países centrales de la 

eurozona detectan elevados superávits en cuenta corriente y un saldo fiscal 

cercano al equilibrio; mientras que los periféricos, altamente endeudados, poseen 

crecientes déficits tanto externo como fiscales y atraviesan por una recesión más 

aguda. 

La construcción de escenarios para zona euro evidencio, de manera 

general, que la estabilidad dela rea europea dependerá, principalmente, de 

la capacidad y la voluntad política de los países centrales para lograr 

avances simultáneos y  coherentes en un conjunto de áreas más allá de la 

monetaria. (James Heredia, 2015) 

Tomando en cuenta que en todo el mundo se ve reflejado el movimiento monetario 

que tienen desde lo más alto que son las autoridades y los políticos, quienes se 

encargaban de ayudar y a conseguir plazas para que la moneda tenga más 

movimiento y así pueda subir la economía. 

En Alemania el Hypo Real Estate Bank, el segundo banco hipotecario más grande 

también sufre un leve impacto a la banca rota. El gobierno alemán propone y 

consigue llegar a un acuerdo con los bancos y otras entidades financieras privadas 
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como las aseguradoras para dar liquidez a la entidad y devolver algo de estabilidad 

a los mercados financieros. En el marco de la crisis internacional, la situación 

financiera del Hypo Real Estate Bank se complicó debido a la imposibilidad de su 

filial el Depfa Bank para conseguir liquidez en el mercado interbancario. Su caída 

fue tan baja que en el segundo trimestre del año 2008 su beneficio bruto se redujo 

en un 87%. 

Sin embargo dicha recesión económica se viene arrastrando desde los Estados 

Unidos con el famoso caso conocido como Lehman Brothers Holdings Inc quienes 

fueron una entidad global de servicios financieros, quien a finales del 2007 se vio 

seriamente afectada por los créditos de subprime, también llamando crédito near-

prime que es una modalidad crediticia financiera de los Estados Unidos y su base 

principal es el crédito hipotecario. Los créditos subprime al igual que cualquier otro 

tipo de crédito pueden ser negociados o absorbidos por otra entidad bancaria y a 

su vez con otras empresas. 

La actual crisis internacional se gestó y desencadeno dentro del actual 

sistema financiero estadounidense, como culminación del proceso de 

desintermediación  bancaria, titularización y colateralización del crédito; de 

desregulación, opacidad y enorme apalancamiento del sistema y 

proliferación internacional de sus instrumentos especulativos. (Dabat & 

Leal, 2013) 

La crisis viene de los más grandes países donde ellos deben de hablar y dar la cara 

para poder enfrentar sus deudas, y no tener así una crisis global donde no solo 

afecta al más pobre sino también a todos los que involucran al movimiento. Aquí 

tenemos un ejemplo por parte de (Dabat & Leal, 2013) “Como muestra la gráfica, 

entre 2003 y 2008 tal sistema desplaza a la banca comercial regulada de Estados 

Unidos como principal intermediario financiero del país”  

 

 

Gráfico 2 
Sistema bancario tradicional y shadowbanking system (1980-2010) 
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Fuente: “Financial Crisis Inquiry Report” 2011, Federal Reserve Flow of Fund 
Report. 
 

Esta crisis es la mayor en 80 años, y es estructural. La tasa de 
desocupación estadounidense se disparó, en junio de 2009, al 9,5%. Era, a 
fines de 2007, de 4,9%. Esto significa que se destruyeron, en 18 meses, 
6,5 millones de empleos. De esta forma, el total de desempleados en los 
Estados Unidos alcanza los 14.7 millones. Si a esto sumamos los que 
trabajan pocas horas porque no pueden conseguir más trabajo y los que se 
han retirado del mercado laboral ante la imposibilidad total de conseguir 
empleo. La tasa llega a 16.5%. 26 millones de personas están 
desempleadas total o parcialmente o ya no buscan trabajo. (Kliksberg, 
2010) 

Si trabajan no solo están enseñadas a dar todo su conocimiento a cambio de una 
retribución sino que están trabajando para el bien de todo un país, es por ello que 
si reducen las horas o se quedan sin trabajo estamos dañando no solo a una 
persona sino a toda una familia que vive con ellos. 

Tras una pequeña pausa en el sistema económico de los Estados Unidos, los 
mercados bursátiles volvieron a una extrema debilidad, entrando oficialmente en 
una caída del 20% de su economía, lo cual fue considerado un mercado en 
repliegue extendido. Debido a esto todas las economías del mundo se ven 
afectadas, en especial las de la Latinoamérica, quien en su mayoría de países tiene 
una fuerte alianza en el mercado internacional con el vecino del norte. 

La crisis financiera internacional entre 2007 y 2009 causo cambios fuertes 
en los precios de los activos. El riesgo y el crecimiento de las economías 
avanzadas. Estas variaciones produjeron grandes movimientos de 
capitales entre ellas y los países emergentes, que se reflejaron en 
oscilaciones bruscas en los precios de sus activos y en un reto de manejo 
para las autoridades. (Melo & Rincón, 2013) 

La crisis nos afecta desde años anteriores donde no solo fue el cambio del sucre al 
dólar sino que con ello nos llevó a muchos aumentos de dinero tanto en las cosas 
tangibles como intangibles que alguien dese comprarse un activo en la actualidad 
deberá pensarlo dos veces. 

Entre los países más afectados fueron Argentina, México y Brasil, a pesar de que 
en años anteriores se estaba manteniendo un auge productivo en el crecimiento de 
estas economías producto por un aumento en los flujos comerciales 
internacionales. 

La falta de fluidez existente en los mercados financieros fue en parte compensada 
con flexibilizaciones en los organismos multilaterales de crédito para el acceso al 
financiamiento en países con problemas de pagos, que en experiencias anteriores 
no se habían registrado. En marzo de 2009, el Fondo Monetario Internacional 
autorizo la “Línea de Crédito Flexible”, disposición eminentemente de carácter 
temporal que actúa sobre las expectativas de repago de entes nacionales que 
tienen los agentes internacionales, a la cual han asistido México. La Reserva 
Federal también creo líneas de crédito a través de canjes de monedas para los 
bancos centrales de Brasil y México mientras que Argentina accedió a un programa 
equivalente de canje de monedas con China por 10.000 millones de dólares. 



19 
 

Este aspecto no se debe dejar pasar por alto al rol que al gigante asiático desea 
jugar como figura importante a nivel mundial. 

Para esas fechas Ecuador se había marginado de los mercados internacionales y 
de casi todas las instituciones financieras del mundo debido a que había entrado 
en moratoria con la deuda externa, nadie quería confiar en nadie, a mediados del 
2008, el precio del petróleo habría alcanzado precios históricos, con un promedio 
de $ 117.40 por barril, gracias a eso el país no se corrompió con el mismo 
mecanismo que América Latina, sin embargo la crisis global poco a poco afecta lo 
que se veía venir como el nuevo boom petrolero y el nuevo sistema financiero que 
estaba aceptando el nuevo gobierno, la caída del petróleo fue de gran afectación, 
sin embargo tuvo un pequeño crecimiento y no decayó como Brasil o Argentina. 

El precio del petróleo se hundió, pero poco fue su recuperación, en el año 2009 
cerro con el 36.7% por debajo del promedio del 2008 sin embargo el país amortiguo 
el shock con recursos que tenía ahorrado en cuatro fondos petroleros. 

La agricultura siempre ha estado ligada a la trayectoria del petróleo, en la 
etapa naciente del capitalismo, más precisamente, a partir del modelo 
mecánico químico que se instauro en la segunda postguerra del siglo 
pasado. En tanto energético principal, la raíz de los cambios en el terreno 
económico alimentario provienen en gran medida del comportamiento del 
petróleo. (Rubio Vega, 2011) 

Cuando las economías de América Latina resurgían a el renovado influjo de 
créditos, Ecuador seguía abandonado de los mercados financieros internacionales, 
así que el crecimiento económico fue realmente pobre (2.8%) para el año 2010 
mientras que para América del Sur fue entre 6.1%. 

Gracias a esto podemos saber que entre los años del 2008 y 2010 Ecuador es la 
segunda economía que menos creció en América Latina, siendo Venezuela la que 
le fue peor por depender casi en su totalidad del petróleo. 

Lo que comenzó como una crisis financiera poco a poco se convirtió en una crisis 
de la deuda soberana. 

La provincia del El oro también se sintió afectada tras la caída de la economía 
mundial, la baja del precio de la libra de camarón en los mercados externos y el 
poder de compra reducido en países como Estados Unidos y en algunas naciones 
de Europa, complican la situación de este sector. Así lo demuestran las cifras de la 
Cámara nacional de Acuacultura (CNA), donde de enero a agosto del 2008 se 
exportaron 202’282.978 libras de camarón y en el mismo periodo 2009 pasaron a 
199’372.272 lo que representa $ 461 millones en el 2008 y 405 millones en el 2009, 
generando $ 56 millones de pérdidas. 

El banano su principal fuente de ingresos sufre una caída tanto en el precio como 
en el volumen de exportación, y para mediados del año 2011 el gobierno declaro 
estado de emergencia en el sector. Sin embargo (Rubio Vega, 2011) afirma “En 
Ecuador se está impulsando la política del Desarrollo Rural para el buen vivir, 
Sumak Kawsay, que está basada en el Plan de Desarrollo Rural y que pretende 
alcanzar la soberanía alimentaria e incrementar el ingreso de los pequeños 
productores”. 
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La emergencia permite, fundamentalmente, usar los recursos provenientes de las 
retenciones de 0.7% que se aplican sobre el valor de cada caja de banano 
exportada. Estos dineros servirán para comprar los excedentes de banano que no 
se puede vender en el mundo. 

El precio internacional del banano empezó a caer y poco a poco las exportaciones 
se afectaron entrando en crisis la mayoría de pequeños productores. La situación 
es que la producción mundial de banano creció, en el caso de Ecuador, pasó de 
140 millones de cajas a 152 millones de cajas hasta junio del año 2011. 

Este crecimiento desplomo los precios. Por ejemplo, en el mercado de Rusia, donde 
se va el 22% de las exportaciones de banano ecuatoriano, se cotiza entre 5,50 
dólares y 6,50 dólares, y en la zona del mediterráneo este precio puede estar entre 
7 y 8 colares. En tiempos pasados, el precio oscilaba entre los 12 y 13 dólares. 

En el caso de Ecuador, se generaron medidas para paliar la crisis, como un 
subsidio de 256 millones de dólares para apoyar la compra de insumos a los 
productores, reducción de la factura eléctrica a las empresas, eximir del pago 
del impuesto a la renta a los importadores de insumos agroquímicos y 
exonerar el pago del IVA a los bienes del capital. (Rubio Vega, 2011) 
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1.3 Objetivos. 

Objetivo General. 

Analizar la cartera vencida en la empresa AVIMAQ CIA. LTDA., durante el año 

2015, con el propósito de buscar alternativas que permitan reducir el nivel de 

vencimiento de los créditos y lograr rescatar en su totalidad el capital invertido. 

Objetivos Específicos. 

1. Detectar si existen falencias en el cobro de la cartera vencida. 

 

2. Verificar el cumplimiento de políticas, procedimientos, manuales y funciones 

de crédito. 
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Capitulo II 

2. Fundamentación teórico-epistemológica del estudio. 

2.1 Descripción del enfoque epistemológico de referencia. 

La actual década del siglo XX y la primera época del siglo XXI han habido 

abundantes en el surgimiento de sucesos e ideas de la contabilidad, 

hipotéticamente se imagina que este contexto es fruto de la alineación en 

gnoseología y epistemología por segmento de los científicos contables, y 

de la objeción que las “comunidades disciplinales” han cedido a los 

métodos de estandarización y homogenización de la medida contable que 

desde casualidades financieras han inducido las “comunidades 

profesionales”. (Mejía Soto, Mora Roa, & Montes Salazar, 2013) 

Si hay profesionales que usan sus labores diarias para bajar más el déficit al país, 

puede y se debe centrar en las mentes actuales y frescas quienes con 

conocimientos previos y actualizados, le den un giro a esas décadas caídas. 

De acuerdo con los autores mencionados anteriormente toman a la contabilidad 

como una teoría, pero no debemos dejar pasar por alto y decir que también es una 

práctica del día a día, es decir, la contabilidad es una actividad económica tan 

antigua como la propia humanidad. Desde tiempos inmemoriales el hombre y su 

necesidad por satisfacer sus necedades han creado técnicas para obtener los 

recursos necesarios para sostener su hogar y sus pueblos. 

Desde que inicia su actividad financiera tan conocida como el trueque, que consistía 

en intercambiar productor que tenían en exceso, o que ellos mismos los fabricaban 

o cultivaban por productos necesarios que no tenían para su sustentación. 

Es entonces que nace la necesidad de llevar un mejor control en sus cuentas, 

guardar memoria y dejar constancia de los datos relativos de su actividad 

económica y así mismo en su patrimonio; al principio eran bienes que recolectaba, 

cazaba, elaboraba, consumía y poseía; bienes que prestaba, almacenaba o 

enajenaba, bienes que daba en administración, etc. 

Las primeras civilizaciones que estuvieron en la tierra, algunos dejaron constancia 

de sus hechos con proyección aritmética, por ejemplo utilizaron signos, elementos 

gráficos, que años más tarde se transformaron en jeroglíficos y que en la actualidad 

sistematiza la contabilidad que conocemos como rubros y cuentas. 

Una de las civilizaciones que se conoce que fueron en llevar la cuentas fueron los 

egipcios, quienes daban información real a sus faraones de las tierras y bienes con 

quistados. Sin embargo fueron los comerciantes navegantes que se encargaron de 

propagar, difundir y mejorar el sistema contable implementado por los egipcios 

cerca del año 1100 antes de Cristo. 

El senado fue el encargado de administrar los bienes en Atenas, dichos 

funcionarios administraban y llevaban el control de la “cosa pública”, sus recursos 

y rendían cuentas de su gestión. 
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Pero es en 1458 cuando Benedetto Cotrugli hace referencia del término “partida 

doble”, en el libro Della Mercatura et del Mercante Perfecto, donde indica que todo 

comerciante de llevar tres libros, el mayor con un índice, el diario y el borrador, que 

serían los principales libros de contabilidad en la historia. 

El autor (Tua Pereda, 2012) menciona “Aunque la partida doble bien puede tener 

sus orígenes en un periodo relativamente anterior, los valores de racionalidad y 

auge del conocimiento, típicos del Renacimiento, potenciaron su implantación y 

difusión”. Sin embargo no fue sino hasta en 1494 que el coterráneo italiano Luca 

Paccioli analizo sistemáticamente el término de la partida doble usado por los 

comerciantes venecianos, dando inicio a la contabilidad y propone que todos deben 

llevar libros principales y uno auxiliar siendo estos: Inventario, Balances, Mayor y 

Diario, el último con su auxiliar Borrador o Comprobante. 

La contabilidad se basa en ser ordenada y sistemática es por ello que sea donde 

sea y en la situación que se esté, debe ser llevada con los documentos principales 

y con sus auxiliares respectivos. 

También define las reglas fundamentales del principio matemático de la partida 

doble:  

1. No hay deudor, sin acreedor. 

2. La suma que se adeuda a una o varias cuentas, ha de ser igual a lo que se 
abona. 
 

3. Todo el que recibe, debe a la persona que da o entrega. 

4. Todo valor que ingresa es deudor, y todo valor que sale es acreedor. 

5. Toda perdida es deudora, y toda ganancia es acreedora. 

Este sistema pertenece a la ciencia de los cálculos y no al progreso científico de la 

contabilidad, pues posee como cuerpo constituir instrucciones adecuados para 

efectuar las investigaciones, en un tiempo de auge productivo e industrial. 

Origen y Evolución del Crédito. 

El crédito es tan antiguo como la civilización como tal, en la antigua Roma, se puede 

encontrar los primeros signos del desarrollo crediticio, donde sus créditos 

fluctuaban entre el 35% y 75% de interés, aunque parezcan elevados se debe 

considerar que en aquellas épocas el prestamista asumía grandes riesgos. Hay 

constancia de leyes y decretos que establecían penas corporales para quienes no 

cumplían con la cancelación de sus deudas, y también existen documentos 

históricos que indicaban penas variables como la confiscación de los bienes del 

deudor. 

Los prestamistas se generalizaron como banqueros, y su actividad era un poco 

distinta, pues que trabajaban como cambistas de bienes y mercaderes de metales 

preciosos, cobraban los créditos a sus clientes, cuando los deudores radicaban en 
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el extranjero, y se encargaban, a su vez, de pagar las deudas de los clientes locales 

a los acreedores radicados en otro lugar. 

Algunas civilizaciones como los babilonios dejaron hechos en tablillas de barro 

órdenes de pago con cierta similitud  a las letras de cambia actual. Los griegos y 

los romanos utilizaron la letra de cambio para evitar el traslado material del dinero 

debido a los frecuentes asaltos que se sometían las caravanas de mercaderes. Por 

ello cuando un mercader tenía que viajar, depositaba los fondos con el banquero 

de su ciudad, y ese le extendía un documento que amparaba el importe depositado, 

el cual cobraba en el sitio de destino. 

Uno de los medios que también ayudo el incremento tremendamente en el proceso 

evolutivo del uso del crédito fue el comercio marino. El movimiento de importación 

y exportación requirió dinero ajeno para desarrollar las transacciones comerciales, 

quienes proporcionaban las mercancías durante el viaje para encargarse 

personalmente de venderlas. 

Sin embargo no fue sino hasta el siglo XII cuando aparecieron los bancos casi igual 

como los conocemos en la actualidad. Con el incremento de la sociedad y la 

adquisición de bienes, algunas entidades financieras como los grandes bancos no 

solucionan por completo las necesidades de los nuevos comerciantes. 

El sistema bancario actual no cubre las necesidades de servicios 

financieros, y en particular de créditos, a los sectores más desfavorecidos 

de la sociedad. La presencia bancaria se localiza fundamentalmente en las 

ciudades y regiones con actividad económica importante, y para atender a 

estos sectores excluidos se han creado de forma natural, pero sin 

supervisión ni soporte de la autoridad, entidades financieras como las cajas 

populares, cooperativas, sociedades financieras populares, entre otras, que 

en conjunto se denominan entidades de ahorro y crédito popular. (Martínez 

Sánchez & Pérez Lechuga, 2016) 

Los autores mencionan que donde hay más poblado o más gente y más movimiento 

las entidades financieras  buscan ubicarse y centralizarse para buscar más clientes 

tanto de créditos como de ahorros, no van a estar en desiertos donde no hay vida 

sino más bien en lugares con más afluencia de gente para que pueda con facilidad 

llegar a los hogares y brindarles facilidades de cuentas y de créditos bancarios. 

El origen de las tarjetas de crédito data desde mediados del siglo pasado, 

cuando en Estados Unidos se vio el auge económico y, con ello, 

oportunidades de consumo con pagos hacia futuro, lo que implica a su vez 

pago de intereses. (Trejo García, Ríos Bolívar, & Almagro Vázquez, 2016) 

En la era actual otro tipo de crédito “electrónico” son las tarjetas de crédito 

magnéticas  que son unas relaciones directas entre cliente y entidad bancaria 

autorizada. 
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2.2 Bases de la investigación. 

Contabilidad. 

Como es bien sabido, el origen de la contabilidad es de antigua data, se 

remonta al momento en que el hombre tuvo la necesidad de contar y 

anotar, pero no es más que hasta 1494 cuando Fray Luca Paccioli nos 

otorga un sistema de contabilidad a través de la partida doble, el cual fue 

expresado en 36 capítulos de su libro “Métodos Contables”. (Rodríguez, De 

Freitas, & Zaá, 2012) 

La contabilidad siempre debe estar fijada en su partida doble, no hay deudor sin 

acreedor, es por ello que es lo básico ante toda actividad que se quiera llevar. 

Con el pasar de los años el perfeccionamiento del sistema contable es un proceso 

de ciencia pura, ya que la misma, con el avance de las civilizaciones permitió su 

desarrollo a través de la incorporación de nuevas ideas y teorías, es decir, una 

corriente realista contable de una evolución dio inicio a otra ideología; en tal sentido 

que es la base de la contabilidad y la teneduría de libros que conocemos en los 

presentes momentos. 

La partida doble era un procedimiento contable que se utilizaba para 

comunicar sobre la realidad integral del negocio, por tanto contenía un 

esparcimiento de cuentas terminado que consentía establecer en cualquier 

instante la perspectiva deudora o acreedora con cada uno de los titulares 

de las cuentas y, el estado de la caja. (Villaluenga de Gracia, 2013) 

Como es bien sabido la información real de una organización es de suma 

importancia, debido que tenemos que tener clara las cuentas que se deben así 

mismo las ganancias en la empresa. La partida doble como tal nos enseña que sin 

deudor no hay acreedor y viceversa, es decir que para poder vender en el negocio 

se necesita un proveedor que  suministre de mercadería y a un cliente a quien 

vender. 

La perspectiva de la contabilidad como información trata a las mediciones 

contables como medidas de eventos informativos, no de valor. Aquí, 

proporcionar información significa hacer que la gente esté mejor 

informados, lo cual coadyuva el aprendizaje de algo que la gente no sabía. 

A su vez, estar en posibilidad de informarse mejor significa que el usuario 

de la información se hallaba menos informado al principio, es decir, que la 

incertidumbre había estado presente en él. (Pérez Grau, 2014) 

Si bien es cierto la contabilidad nos sirve para informar no solo la situación 

económica del hogar ni del negocio, también nos permite conocer los movimientos 

financieros y los controles que se llevan y verificar sin son eficaces. 

La contabilidad es una disciplina que se encarga de cuantificar, medir y analizar la 

realidad económica de las organizaciones con el fin de facilitar de dirección y el 

control de las mismas. Dentro de la contabilidad se registran las transacciones, 

cambios internos o cualquier otro suceso que afecte económicamente a la entidad. 

Sin embargo (De Nobrega, 2011) hace mención lo siguiente: “El sistema de 
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contabilidad constituye el conjunto de elementos o componentes que interactuando 

de forma coordinada proporciona información y control útil para la toma de 

decisiones gerenciales de una empresa”. La cita está perfectamente relacionada 

con el significado de la contabilidad, ya que si bien es cierto en ella se deben de 

reflejar y anotar todas las situaciones, sean útiles o malas para la empresa, para en 

un futuro revisarlas y saber si lo que hicimos estuvo correcto y poder tomar 

decisiones razonables para con el tiempo mejorar. 

Documentos y Cuentas por Cobrar. 

Son aquellas cuentas que constituyen el crédito que una organización otorga a sus 

clientes a por medio de una cuenta abierta en el transcurso ordinario de cualquier 

negocio, ya sea esta venta de bienes o prestaciones servicios. El crédito es una 

estrategia que las organizaciones mantienen para poder conservar sus clientes y 

así mismo poder obtener nuevos mercados y poder llegar a más clientes. Estas 

ventas a créditos dan como resultado las cuentas y documentos por cobrar, 

normalmente están constituidas por condiciones que estipulan el pago dentro de un 

número determinado de días. No solo existen las cuentas y documentos por cobrar 

a clientes, hay empresas que otorgan créditos a funcionarios y empleados  que 

pueden ser ventas a créditos en la misma institución o anticipos a sueldos que se 

descontaran en su salario. También existen otras cuentas por cobrar que pueden 

ser asintió a algún socio o ejecutivo, anticipo a sueldo venta o compra de algún 

material o bien, daños o perdidas, etc. 

Estas cuentas se representan en el balance general y van dentro del activo 

corriente. 

Un valor por cobrar tiene dos momentos, el inicial cuando se crea, y el final 

cuando se cobra; pero el diseño de la política para los cobros tiene una alta 

incidencia en el valor de la rentabilidad, además debemos asociarla con el 

retorno del dinero lo más pronto posible dado que el atraso conduce a 

generar un costo de capital del lado de los pasivos, concretamente de los 

valores por pagar que dieron origen a las compras y estas a su vez a la 

transformación de cuentas por cobrar. (Altuve G, 2014) 

Si bien es cierto no se debe de tener muchos créditos y aun peor dejar que los 

mismos se sobrepasen la fecha de cobro, aumentar la rentabilidad de la empresa 

empieza cuando realiza varias ventas pero así mismo debe tener el dinero 

recaudado de sus clientes al día para mejorar su liquidez y poder seguir 

funcionando. 
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Capitulo III 

3. Proceso Metodológico. 

3.1 Diseño o tradición de investigaciones seleccionada. 

Las investigaciones científicas con el objetivo de generar conocimiento, 

tanto de enfoque cualitativo como cuantitativo, empelan procesos 

cuidadosos y sistemáticos, llevan a cabo observaciones, evalúan 

fenómenos, establecen suposiciones y demuestran su fundamento, revisan 

la suposiciones sobre la base de pruebas o análisis y proponen nuevas 

observaciones y evaluaciones para fundamentar y generar nuevas ideas. 

(Salazar Mora & Prado Calderón, 2013) 

Para generar un criterio se debe tener en cuentas las bases o pruebas en las cuales 

se fundamentaran para poder exponerlos, es por ello que las investigaciones que 

se hacen a futuro deben manejarse con cuidado y procesos que darán ideas clave 

de lo que se va a manifestar. 

La metodología constituye el mecanismo esencial en la investigación, ya que facilita 
la organización del conjunto de procedimientos y técnicas que serán utilizados en 
el desarrollo del problema, dirigido al estudio y análisis de datos según el objeto 
planteado. 
 

Toda investigación, sin importar su espacio de actuación, requiere de una 
búsqueda, lectura, interpretación y apropiación de información relacionada 
con el tema objeto de estudio, es decir de un marco teórico referencial. 
(Orellana López & Sanchéz Gómez, 2006) 

 
Si bien es cierto se debe seleccionar una metodología propia para realizar una 

investigación precisa así mismo dará los puntos clave ante cualquier situación, por 

ello se debe realizar con cuidado y mucha persuasión. 

Para eso se ha seleccionado el proceso metodológico descriptivo, que sirve para 

analizar como es y cómo se manifiesta un fenómeno y sus componentes. También 

permite detallar como este fenómeno se distribuye en una población, en un lugar y 

durante un periodo de tiempo determinado. 

3.2 Proceso para la recolección de datos en la investigación. 

Para (Salazar Mora & Prado Calderón, 2013) “La recolección de datos está 

vinculada al objetivo de estudio, el cual indicara la finalidad de la investigación”. Es 

el uso de una gran diversidad de técnicas y herramientas que pueden ser utilizadas 

para desarrollar sistemas de información, los cuales pueden ser la encuesta, el 

cuestionario, la entrevista, la observación, el diccionario de datos, la muestra y el 

diagrama de flujos. 

 La encuesta es un procedimiento de investigación que busca la recopilación 

de datos por medio de un cuestionario previamente diseñado. Los datos se 

obtienen realizando un conjunto de preguntas dirigidas a una muestra 

representativa de un conjunto total de la población a estudiar. 
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 La entrevista la cuela puede ser estructurada cuando, previamente se 

determinado de manera sistemática y organizada el orden de las preguntas 

o su a vez puede no ser diseñada, esto ya depende de la capacidad de 

dialogo del entrevistador para obtener la información deseada. 

 

 La observación es la naciente representación de trato o relación con las 

cosas a estudiar. Es empleada fundamentalmente para cosechar 

antecedentes del comportamiento o conducta del sujeto o grupo de sujetos, 

y como técnica de investigación la observación tiene amplia aceptación 

científica. 

 

 La muestra para identificarla primero debemos saber el concepto de 

población que es el conjunto de individuos, objetos o medidas que poseen 

varias características en común observables en algún lugar. Ahora 

enteremos que la muestra es un subconjunto fielmente particular de la 

población que se va a investigar. Al realizar una muestra lo que se hace es 

estudiar una porción de la población. Pero que la misma sea adecuadamente 

definida de esta para que luego pueda generalizarse con seguridad de la a 

la población. 

Después de haber analizada varias técnicas de investigación y recolección de 

datos, para este análisis de caso se utilizaron las siguientes técnicas: la 

observación la muestra y la entrevista. 

La observación es un proceso cuya primera función es recoger información 

sobre el objeto a estudiar. La información seleccionada se traduce mediante 

sistemas de selección es decir: ¿Para qué estudiar?, ¿Quién observar?, ¿Qué 

observar?, ¿Cómo registrar la observación? 

La observación como método es fundamental para ver los cambios en la 

selección, aunque también son significativos los datos cuantitativos, como 

el aumento (en proporción) de horas, lo cual se conserva en la colección 

del material audiovisual. Pero no es solo la observación la que nos lleva a 

estos datos, sino también el contacto con profesionales de diferentes 

medios de  comunicación, quienes cuantifican las impresiones detectadas y 

determinan este cambio en el sistema digital. (Caldera Serrano & Arranz 

Escacha, 2013) 

Debido a que todo pueden ver, pero solo algunas observar con delicadez los 

cambios a situaciones actuales, es por ello que la observación es uno de los 

métodos más utilizados para la recolección de datos, por medio de este método se 

pueden llegar a obtener información que no podrán conseguir leyendo o 

escuchando, además nos puede ayudar a obtener después más precisas a lo que 

se está estudiando o analizando. 

La muestra es la selección de los individuos de una población para hacer que la 

investigación sea clara, precisa y aceptada (Argibay, 2009) menciona que “Según 

las características del diseño de investigación que tengamos vamos a precisar 
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tamaños de muestra mínimos que los mismos puedan llevarse a cabo”. Es decir 

que no hace falta tomar una muestra sumamente extensa para que el análisis sea 

aprobado. Para este análisis de caso se consideró 3 individuos que tienen relación 

directa con el objeto de estudio. 

La entrevista es el intercambio de ideas y opiniones, cuando es reciproca el 

entrevistado utiliza técnicas de recolección mediante un interrogaciones 

estructurada o una conversación totalmente libre, como se mencionó 

anteriormente, esta es previamente organizada con una serie de preguntas previas. 

Para realizar las entrevistas se debe de tener bien claro lo que se va a preguntar, 

considerar que las preguntas sean claras y concisas y recolectar toda la 

información, no intimidar ni presionar a la persona que va a ser entrevistada, es 

más se debe tratar de crear un ambiente agradable para facilitar la entrevista. Para 

(Hamui Sutton, 2016) “al formular una pregunta de investigación, también se debe 

atender los acercamientos teóricos y temáticos sobre el problema de estudio, es 

decir, los avances publicados con anterioridad”. Entonces se debe de tener un 

pequeño conocimiento al tema que se va a investigar, en este caso se ha realizado 

un análisis a la cartera vencida en la empresa AVIMAQ CITA. LTDA. 

Entrevistas 

Entrevista al contador. 

1. ¿Cree usted  que la cartera vencida necesita seguimiento cuando exista un 

déficit? 

 

2. ¿Existen faltantes de dinero en la empresa? 

 

3. ¿Con que frecuencia realizan la revisión de cartera vencida? (Si, diario). 

 

4. ¿Existen datos actualizados de los clientes? 

 

5. ¿Se aplica una persuasión de cobro mediante comunicación telefónica, 

física, virtual? 

 

6. ¿Considera usted que hay un margen de error humano dentro del 

departamento contable al establecer la cartera vencida? 

 

7. ¿Las ventas a crédito son revisadas y autorizadas? 

 

8. ¿Al otorgarse el crédito, la empresa establece como política recibir un 

documento que respalde el crédito? 

 

Entrevista al administrador. 

1. ¿Lleva un registro cronológico de los pagos de los clientes? 
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2. ¿La empresa posee un reporte actualizado de los créditos vencidos? 

 

3. ¿Se cumplen las políticas de créditos? 

 

4. ¿Registran los pagos de los clientes cuando se realiza el cobro del mismo 

día? 

 

5. ¿Existen inconsistencias al realizar el cuadre de sus cobros? 

 

6. ¿Solicita algún tipo de documento que respalde el crédito? 

 

Entrevista a cliente. 

1. ¿Realiza compras a crédito? 

 

2. ¿La línea de crédito que la empresa otorgas le es accesible al solicitar otro 

servicio de fumigación? 

 

3. ¿Solicita los servicios de fumigación quincenalmente? 

 

4. ¿Al momento de recibir la factura, le especifican el tiempo de plazo? 

 

5. ¿Realiza el pago en fecha establecida de acuerdo a sus créditos? 

 

6. ¿Revisa las cuotas comparando con los abonos en la empresa? 

 

7. ¿Sabe usted las formas de poder cancelar un crédito? 
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3.3 Sistema de categorización en el análisis de los datos. 

Análisis a la cuenta cartera vencida en la empresa AVIMAQ Cía. Ltda., del 
periodo 2015. 

PREGUNTAS 

OBJETIVOS 

PORCENTAJES 
GENERALES 

ESPECIFICOS 

1 2 

C
O

N
T

A
D

O
R

 

1 NO   4% 4.00% 

2 SI 8%   8.00% 

3 NO 2%   2.00% 

4 NO     4.00% 

5 NO     8.00% 

6 NO     4.00% 

7 SI     2.00% 

8 NO     8.00% 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

D
O

R
 

1 SI     2.00% 

2 NO     8.00% 

3 NO     8.00% 

4 SI     4.00% 

5 NO     2.00% 

6 NO     8.00% 

C
L

IE
N

T
E

 

1 SI     4.00% 

2 SI     2.00% 

3 NO     2.00% 

4 SI     4.00% 

5 NO     8.00% 

6 SI     4.00% 

7 NO     4.00% 

    
NIVEL DE 
RIESGO 

 

BAJO 12% 

100.00%     

 

MEDIO 32% 

    

 

ALTO 56% 

Gráfico 3 
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INDICE DE MOROSIDAD 

   

INDICE DE 
MOROSIDAD 

= 

SALDO DE LA CARTERA DE CREDITO 
VENCIDA 

CARTERA VENCIDA AL CIERRE DEL 
EJERCICIO 

   
INDICE DE 

MOROSIDAD 
= 

$ 77.825,05 

$ 138.973,31 

   

INDICE DE 
MOROSIDAD 

= 56,00% 

 

Al contar con un índice de morosidad superior al 50%, se puede demostrar que la 

empresa cuenta con una cartera vencida demasiado elevada que puede ser 

deslices en las políticas al otorgar el crédito o por inexactitudes en el cobro de la 

misma. 

 

 

ROTACION DE LA CARTERA VENCIDA 
 

ROTACION DE LA CARTERA 
VENCIDA 

= 

SUMATORIA DE LAS VENTAS A 
CREDITO 

SALDO DE CUENTAS POR 
COBRAR 

   

ROTACION DE LA CARTERA 
VENCIDA 

= 
$ 1.024.129,70  

$ 138.973,31 
   

ROTACION DE LA CARTERA 
VENCIDA 

= 7,369254571 

   

ROTACION DE LA CARTERA 
VENCIDA 

= 
360 

7,369 
   

ROTACION DE LA CARTERA 
VENCIDA 

= 49 

 

La empresa tarda 49 días en recuperar el valor de la cartera, de tal manera 

podemos interpretar como deficiente el cobro de la misma, debido a que está 

superando los 30 días máximos del crédito otorgado.  
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Capitulo IV 

4. Resultado de la investigación 

4.1 Descripción y argumentación teórica de resultados. 

Los procedimientos para argumentar los resultados de la investigación propuesta, 

después de la recolección de datos, se analizaron utilizando un proceso 

metodológico a través de las entrevistas directamente a las personas involucradas 

con análisis a la cartera vencida que se realizó a la empresa AVIMAQ CIA. LTDA.  

Con los datos que se obtuvieron en las tabulaciones con cada una de las respuestas 

obtenidas luego de entrevistar al contador, administrador y cliente, las cuales 

representan un porcentaje de 2% para el nivel de riesgo bajo, el 4% para el nivel 

de riesgo medio y el 8% para el nivel de riesgo alto. Dándonos como resultado un 

total del 56% de Riesgo Alto que da a entender que es más de la mitad de 

respuestas y así mismo nos indica que la empresa tiene falencias para el cobro de 

créditos vencidos y así mismo para otorgar más créditos a sus clientes. 

Conjuntamente como indica el cálculo del índice de morosidad que es superior al 

50% donde la empresa tiene severas fallas al otorgar créditos y cobros a los clientes 

que aún se mantienen en compromiso. También se puede revisar por medio de las 

rotación de la cartera, que esta tarda demasiado en realizar el cobro de la misma 

superando los días de plazo máximo al crédito otorgado. 

Es por ello que en AVIMAQ CIA. LTDA., se debe tomar las medidas necesarias 

para poder bajar esos niveles de riesgo que está sufriendo como empresa, además 

que mejoría su estabilidad económica, aumentando su rentabilidad y liquidez para 

sus socios y personal que colabora con las actividades diarias. 
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Gráfico 4 

Este grafico refleja el nivel de riesgo en las preguntas seleccionadas para la 

entrevista. 

12%

32%

56%
56%

GRÁFICO CIRCULAR
ANÁLISIS DE RIESGO DE LAS ENTREVISTAS

NIVEL DE RIESGO:

BAJO

MEDIO

ALTO
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Gráfico 5 

En este gráfico nos muestra los porcentajes de riesgo a las preguntas que se 

realizó en las entrevistas.  
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Análisis de la pregunta con mayor riesgo de la entrevista 

PREGUNTAS Respuestas Porcentajes 

CONTADOR 

2 ¿Existen faltantes de dinero en la empresa? SI 15,00% 

5 
¿Se aplica una persuasión de cobro mediante comunicación telefónica, 
física, virtual? 

NO 10,00% 

8 
¿Al otorgarse el crédito,  la empresa establece como política recibir un 
documento que respalde el crédito? 

NO 10,00% 

ADMINISTRADOR 

2 ¿La Empresa posee un reporte actualizado de los créditos vencidos? NO 25,00% 

3 ¿Se cumplen las políticas de crédito? NO 15,00% 

6 ¿Solicita algún tipo de documento que respalde el crédito? NO 15,00% 

CLIENTE 5 ¿Realiza el pago en la fecha establecida de acuerdo a su crédito? NO 10,00% 

      
NIVEL DE 
RIESGO 

100,00% 

Gráfico 6 

El siguiente cuadro es para encontrar cual es la pregunta de mayor relevancia que se utilizara para realizar el mapa estratégico 

detallado a continuación, debido que para el periodo  que se realizó el análisis de la cartera vencida no se contaba con una 

persona encargada  y responsable directa del cobro. 
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Mapa Estratégico 

2¿La Empresa 

posee un reporte 

actualizado de los 

créditos vencidos?

A
D

M
IN

IS
T

R
A

D
O

R
 

C
O

N
T

A
D

O
R

 
C

L
IE

N
T

E
 

Cumplimiento de políticas Cobros a clientes 

Análisis de la cartera vencida 

1 ¿Cree usted 
que la cartera 

vencida 
necesita 

seguimiento 
cuando exista 

un déficit?

1¿Lleva usted un registro 
cronológico de los pagos de 

los clientes?

2¿Existen faltantes de 
dinero en la empresa?

2¿La línea de crédito 
que la empresa otorga 

le es accesible al 
solicitar a otro servicio 

de fumigación?

6¿Considera usted 
que hay un margen 

de error humano 
dentro del 

departamento 
contable al establecer 

la cartera vencida?

1¿Realiza compras a 
crédito? 

4¿Existen 
datos 

actualizados 
de los 

clientes?

3¿Se cumplen las 
políticas de crédito? 

3¿Con que frecuencia 
realizan la revisión de 
cartera vencida? (Si 

diario)

5¿Se aplica una persuasión 
de cobro mediante 

comunicación telefónica, 
física, virtual?

7¿Las ventas a crédito 
son revisadas y 

autorizadas? 

8¿Recibe un 
documento que 

respalde el crédito? 

4¿Registran 
los pagos de 
los clientes al 

realizar los 
cobros el 

mismo día?

5¿Existen 
inconsistencias 

al realizar el 
cuadre de sus 

cobros? 

6¿Solicita 
algún tipo de 

documento que 
respalde el 

crédito?

7¿Sabe usted 
las formas de 

poder 
cancelar un 

crédito? 

4¿Al 
momento 

de recibir la 
factura, le 

especifican 
el tiempo 
de plazo? 

3¿Solicita los servicios 
de fumigación 

quincenalmente? 

5¿Realiza el pago en la fecha 
establecida de acuerdo a su crédito? 

6¿Revisa sus 
cuotas 

comparando 
con los abonos 
en la empresa? 
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4.2 Conclusiones 

 Luego de haber analizado el proceso de crédito en la empresa AVIMAQ 

CIA. LTDA., y de revisar el monto de la cartera vencida, se ha determinado 

que al empresa cumple con las políticas de crédito parcialmente al carecer 

de persuasión de recaudaciones, físicas, telefónicas y virtual, antes del 

vencimiento del crédito otorgado, teniendo como consecuencia de ello 

iliquidez en momentos circunstanciales. 

 

 La persona encargada del cobro debe ser capaz de realizar un estricto 

seguimiento y control con los clientes de mayor morosidad,  una buena 

comunicación con ellos permite establecer  los factores del por qué no se 

cancelado dicha deuda a tiempo y tratar de llegar a una reliquidación y 

determinar el nuevo mecanismo de pago. 

 

 

 Antes de realizar una venta debe de existir la comunicación   directa con 

el cliente e indicarle cuales son los tiempos establecidos para el pago del 

servicio que se le está prestando, hacerle firmar un documento que 

respalde al crédito y que estos créditos sean analizados por personas 

autorizadas, para evitar a futuro inconvenientes de liquidez. 

 

4.3 Recomendaciones. 

 Cumplir con las políticas establecidas coadyuvando con la  solvencia 

monetaria antes de las fechas de vencimiento de las facturas, tener una 

mejor comunicación con los clientes ya sea física, telefónica o virtual y de 

esta manera aumentar su liquidez durante el periodo económico. 

 

 Capacitar a la persona encarga de cobro para no tener falencias en un 

futuro y de esta manera tratar de disminuir en su totalidad las cuentas de 

los clientes que están con la fecha vencida a su venta. Una vez capacitado 

el encargado va a poder tomar mejores decisiones sobre la forma de 

cobranza y formar un lazo de confianza con el cliente para que este no se 

sienta amenazado por la empresa y pueda seguir obteniendo sus 

servicios de fumigación. 

 

 Mejorar las políticas de crédito y cobranza de la empresa para tener mayor 

respaldo en el momento de realizar las ventas a crédito y así mismo poder 

obtener el pago necesario de las mismas sin tener que recurrir mucho al 

cobro.  
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Organigrama de la empresa AVIMAQ CIA. LTDA. 
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BALANCE GENERAL            

           

PERIODO CORRESPONDIENTE AL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 
           

CODIGO NOMBRE 
       

1 ACTIVOS 
       

2,325,767.85 
       

11 ACTIVO CORRIENTE 
    

377,145.77 
    

1101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 
  

72,066.69 
 

110102 FONDO ROTATIVO 
 

900.00 
     

1101020001      Fondo ROTATIVO ( Héctor Carpio) 900.00 
       

110103 BANCOS 
 

71,166.69 
     

1101030001      Pacifico Cta Cte 154767-4 62,074.08 
       

1101030002      Guayaquil Cta Cte 36801420 1,200.00 
       

1102 ACTIVOS FINANCIEROS 
  

199,489.08 
 

110205 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR 
CLIENTES NO  

 
174,039.08 

     

1102050001      Facturas Pendientes 138,973.31 
       

1102050002      Anticipos a Proveedores 35,065.77 
       

110208 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
 

25,450.00 
     

1102080001      Préstamos a Empleados 25,450.00 
       

1103 INVENTARIOS 
  

92,820.00 
 

110306 INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN 
ALMACÉN -  

 
92,820.00 

     

1103060001      Inventario de Insumos 92,820.00 
       

1104 SERVICIOS Y OTROS PAGOS POR 
ANTICIPADO 

       
250.00 

 

110404 OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS 
 

250.00 
     

1104040001      Anticipos a Empleados 250.00 
       

1104 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 
  

12,520.00 
 

110502 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA 
( I. R.) 

 
12,520.00 

     

1105020001      Retenciones Imp. Rta. Recibidas 12,520.00 
       

       

12 ACTIVO NO CORRIENTE 
    

1,948,622.08 

1201 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
  

1,944,034.08 
 

120103 CONTRUCCIONES EN CURSO 
 

557,664.45 
     

1201030001      Cessna HC- BSA 121,286.45 
       

1201030002      Hangar y Oficina Pista Pasaje 201,390.55 
       

1201030003      Aeronave HC- BPR 234,987.45 
       

120105 MUEBLES Y ENSERES 
 

1,800.00 
     

1201050001      Muebles y enseres 1,800.00 
       

120106 MAQUINARIA Y EQUIPO 
 

68,240.00 
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1201060001      Maquinaria y equipo 68,240.00 
       

120107 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 
 

1,628,996.25 
     

1201070001      Avionetas HC BGN 110,000.00 
       

1201070002      Avionetas HC CNU 676,051.25 
       

       

           

1201070003      Avionetas HC CRA 842,945.00 
       

120108 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 
 

1,810.00 
     

1201080001      Eq. Computación y Software 1,810.00 
       

120109 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y 
EQUIPO  

 
48,048.36 

     

1201090001      Camioneta 26,954.06 
       

1201090002      Camioncito 21,094.30 
       

120110 OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
 

2,530.72 
     

1201100001      Equipos de Oficina 1,205.00 
       

1201100002      Equipos de Comunicación 1,325.72 
       

120112 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, 
PLANTA Y  

 
-365,055.70 

     

1201120001      Dep.acum. Edificio -5,766.40 
       

1201120003      Dep.acum. Instalaciones -10,469.04 
       

1201120004      Dep.acum. Muebles y enseres -556.50 
       

1201120005      Dep.acum. Maquinaria y equipo -24,528.13 
       

1201120006      Dep.acum. Naves, aeronaves, barcazas y sim. -284,499.33 
       

1201120007      Dep.acum. Equipos de computación -1,516.80 
       

1201120008      Dep.acum. Vehículos -36,882.10 
       

1201120009      Dep.acum. Otras prop. Planta y equipo -837.40 
       

1204 ACTIVO INTANGIBLE 
  

1,070.00 
 

   

120406 OTROS INTANGIBLES 
 

1,070.00 
     

1204060001      Software Contable (Licencia) 1,070.00 
       

       

1206 ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 
  

3,518.00 
 

1206040001      (-) Provisión Cuenta Incobrables de Clientes -3,518.00 
       

       

     
2,325,767.85         

2 PASIVOS 
       

2,353,385.86 
           

21 PASIVO CORRIENTE 
    

316,961.05 

2103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 
  

297,458.31 
 

210301 LOCALES 
 

297,458.31 
     

2103010001      Facturas Pendientes Por Pagar 138,973.31 
       

2103010002      Saldo de la cartera de crédito vencida 77,825.05 
       

2103010003      Prestamos 158,485.00 
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2107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES 
  

4,984.54 
 

           

210701 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 
 

1,243.25 
     

2107010001      Servicios  En Relación  De Dependencia Que Supera O No 
La  

193.14 
       

2107010002      Ret. 2% Servicios - Predomina Mano de Obra (307) 7.05 
       

2107010004      Ret. 1% Servicios - Transporte (310) 545.00 
       

2107010005      Ret. 1% Transf. Bienes Muebles Nat. Corporal (312) 210.00 
       

2107010008      Ret. 1% Seguros y Reaseguros (322) 0.66 
       

2107010014      Ret. 2% Otras Retenciones Aplicables El 2% (344) 23.72 
       

2107010016      Retenciones 10% Honorarios Profesionales   (303) 150.00 
       

2107010101      Ret. 30% Retención del 30% Del Iva  (721) 28.23 
       

2107010102      Ret. 70% Retención del 70% Del Iva  (723) 85.45 
       

           

210703 CON EL IESS 
 

2,169.18 
     

2107030004      Fondos de Reserva por Pagar 205.00 
       

2107030005      Préstamos Quirografarios 745.90 
       

2107030006      Préstamos Hipotecarios 1,218.28 
       

           

210704 POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS 
 

1,572.11 
     

2107040001      Décimo Tercer Sueldo por Pagar 980.11 
       

2107040002      Décimo Cuarto Sueldo por Pagar 592.00 
       

           

2110 ANTICIPOS DE CLIENTES 
  

14,518.20 
 

           

211001 ANTICIPOS DE CLIENTES 
 

14,518.20 
     

211001001      Anticipos de Clientes 14,518.20 
       

           

22 PASIVO NO CORRIENTE 
    

2,036,424.81 

2204 CUENTAS POR PAGAR 
DIVERSAS/RELACIONADAS 

  
2,036,424.81 

 

           

220401 LOCALES 
 

2,036,424.81 
     

2204010001      Préstamos a Largo Plazo Relacionados 2,036,424.81 
       

           

3 PATRIMONIO NETO 
       

28,004.82 
           

32 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS 
PARA  

    
15,484.00 

3201      Blacio Manuel  Ing. 
  

292.00 
 

3202      Hanze Teofilo Cap. 
  

192.00 
 

3203      Aporte socios, accionistas u otros representativos de 
capital  

  
15,000.00 

 

34 RESERVAS 
    

160.00 
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3401 RESERVA LEGAL 
  

160.00 
 

340101      Reserva  Legal 
 

160.00 
     

           

36 RESULTADOS ACUMULADOS 
    

10,548.99 
           

3601 GANANCIAS ACUMULADAS 
  

10,548.99 
 

360101      Ganancias Acumuladas 
 

10,368.75 
     

           

37 RESULTADOS DEL EJERCICIO 
    

1,811.83 
           

3701 GANANCIA NETA DEL PERIODO 
  

1,811.83 
 

370101      Ganancia Neta del Ejercicio 
 

1,811.83 
     

  
 

     
2,381,390.68         
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ESTADO DE RESULTADOS 
             

             

PERIODO CORRESPONDIENTE AL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 
 
 

CODIGO NOMBRE 
 
 

       

4 INGRESOS 
       

1,024,129.70 

41 INGRESOS DE ACTIVIDADES 
ORDINARIAS 

    
1,024,129.70 

4101 VENTA DE BIENES 
  

289,540.00 
 

410101 VENTA DE ACEITE AGRICOLA 
 

289,540.00 
     

4101010001      Ventas de Aceite Agrícola 289,540.00 
       

4102 PRESTACION DE SERVICIOS 
  

734,589.70 
 

410201 SERVICIO DE ATOMIZACION 
 

734,589.70 
     

4102010001      Venta de Servicio de Atomización 734,589.70 
       

  

TOTAL 
INGRESOS 

  
1,024,129.70 

        

         

5 COSTO Y GASTOS DE 
VENTAS Y  

       
1,022,317.87 

51 COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN 
      

189,063.27 

5101 MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS 
VENDIDOS 

  
189,063.27 

 

510106 (+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA 
PRIMA 

 
189,063.27 

     

5101060003      Costo de Mercadería Vendida 189,063.27 
       

5201 GASTOS DE VENTAS (OPERACIONALES) 
  

248,953.71 
 

520102 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido 
fondo de  

 
3,660.30 

     

5201020003      Aporte Personal Asumido 3,660.30 
       

520103 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 
 

1,076.99 
     

5201030005      Uniformes 215.59 
       

5201030006      Capacitación 500.00 
       

5201030007      Desahucio 361.40 
       

520105 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A 
PERSONAS  

 
62,861.55 

     

5201050001      Honorarios Profesionales Agente Aduana 1,350.00 
       

5201050005      Honorarios Profesionales 6,963.88 
       

5201050006      Servicios prestados 54,547.67 
       

520108 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 
 

101,609.60 
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5201080001 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE 
AVIONETA HC -  

25,629.73 
       

52010800010001      Mano de Obra 
         

52010800010003      Repuestos y Accesorios 
         

52010800010005      Herramientas 
         

52010800010007      Cambio de Aceite 
         

52010800010008      Materiales Para Mantenimiento 
         

5201080002 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE 
AVIONETA HC -  

2,438.53 
       

52010800020001      Mano de Obra 
         

52010800020003      Repuestos y Accesorios 
         

52010800020007      Materiales Para Mantenimiento 
         

5201080003 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE 
AVIONETA HC -  

4,048.32 
       

52010800030001      Mano de Obra 
         

52010800030003      Repuestos 
         

52010800030007      Materiales Para Mantenimiento 
         

5201080004 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE 
AVIONETA HC -  

19,896.57 
       

52010800040001      Mano de Obra 
         

52010800040003      Repuestos 
         

52010800040005      Herramientas 
         

52010800040008      Materiales Para Mantenimiento 
         

52010800040010      Servicios Prestados 
         

5201080005 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE 
CAMIONCITO -  

2,364.48 
       

52010800050001      Mano de Obra 
         

52010800050003      Repuestos y Accesorios 
         

52010800050005      Lavada de Camioncito 
         

52010800050006      Cambio de Aceite 
         

52010800050007      Matriculación Vehicular 
         

5201080006 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE 
CAMIONETA OCK  

6,647.66 
       

52010800060001      Mano de Obra 
         

52010800060003      Repuestos y Accesorios 
         

52010800060005      Lavada de Camioneta 
         

52010800060006      Cambio de Aceite 
         

5201080007 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE 
CAMIONETA PBU -  

2,550.64 
       

52010800070001      Mano de Obra 
         

52010800070003      Repuestos y Accesorios 
         

52010800070005      Lavada de Camioneta 
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5201080008 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE 
VEHICULO - CAP.  

12.46 
       

52010800080003      Repuestos y Accesorios 
         

5201080009 MANTENIMIENTO Y REPARACION  DE 
INSTALACIONES  

13,565.74 
       

52010800090001      Mantenimiento de muebles y enseres 
         

52010800090005      Mantenimiento de maquinaria 
         

52010800090007      Mantenimiento de Hangares 
         

52010800090009      Materiales de Construcción 
         

52010800090011      Mano De Obra 
         

52010800090014      Herramientas 
         

5201080010 MANTENIMIENTO Y REPARACION  DE 
TANQUE DE ACEITE  

700.00 
       

52010800100001      Mano De Obra 
         

5201080012 MANTENIMIENTO Y REPARACION  DE 
TANQUE DE JP1 

1,721.14 
       

52010800120001      Mano De Obra 
         

52010800120003      Limpieza de Tanque 
         

52010800120004      Repuestos y accesorios 
         

5201080014 MANTENIMIENTO Y REPARACION  DE 
BOMBAS 

3,426.54 
       

52010800140001      Mano de Obra 
         

52010800140003      Repuestos y Accesorios 
         

5201080016 MANTENIMIENTO Y REPARACION  DE  
MESCLADORAS 

233.48 
       

52010800160001      Mano de Obra 
         

52010800160003      Repuestos y Accesorios 
         

5201080017 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE 
AVIONETA HC -  

17,656.02 
       

52010800170001      Mano de Obra 
         

52010800170003      Repuestos 
         

52010800170008      Materiales Para Mantenimiento 
         

52010800170010      Servicios Prestados 
         

5201080018 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CARRO 
SR. SEVERO  

718.29 
       

52010800180001      Mano de Obra 
         

52010800180002      Repuestos 
         

520109 ARRENDAMIENTO OPERATIVO 
 

3,000.00 
     

5201090001      Arriendos 3,000.00 
       

520110 COMISIONES 
 

1.75 
     

5201100005      Otras comisiones 1.75 
       

520112 COMBUSTIBLES 
 

148,124.37 
     

5201120001 COMBUSTIBLE DE AVIONETA HC - BSA 75.41 
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52011200010001      Combustible 
         

5201120003 COMBUSTIBLE DE AVIONETA HC - BGN 617.80 
       

52011200030001      Combustible 
         

5201120004 COMBUSTIBLE DE AVIONETA HC - CNU 90,707.84 
       

52011200040001      Combustible 
         

5201120005 COMBUSTIBLE DE CAMIONCITO - OBA- 2796 - 
ING. HENRY  

1,130.26 
       

52011200050001      Diesel ING HENRY 
         

5201120006 COMBUSTIBLE  DE CAMIONETA AFP-0271 - 
HECTOR  

19,813.80 
       

52011200060001      Combustible HECTOR 
         

5201120007 COMBUSTIBLE DE CAMIONETA PBU - 7557 - 
WILLI MORA 

2,722.75 
       

52011200070001      Combustible WILLY 
         

5201120008 COMBUSTIBLE DE VEHICULO - CAP. TEOFILO 
HANZE 

7,534.66 
       

52011200080001      Combustible CAP.HANZE 
         

5201120009 COMBUSTIBLE DE AVIONETA HC - CRA 24,178.54 
       

52011200090001      Combustible 
         

5201120010 COMBUSTIBLE ING SEVERO HEREDIA 911.47 
       

52011200100001      COMBUSTIBLE ING SEVERO H. 
         

5201120011 COMBUSTIBLE CAP FRANCO LEONEL 431.84 
       

52011200110001      COMBUSTIBLE 
         

520113 LUBRICANTES 
 

3,656.07 
     

5201130003 LUBRICANTES DE AVIONETA HC - BGN 232.55 
       

52011300030001      Lubricante 
         

5201130004 LUBRICANTES DE AVIONETA HC - CNU 2,904.71 
       

52011300040001      Lubricante 
         

5201130005 LUBRICANTES DE CAMIONCITO -  OBA - 2796 
- ING. HENRY  

53.58 
       

52011300050001      Lubricante 
         

5201130006 LUBRICANTES  DE CAMIONETA AFP - 0271 - 
HECTOR  

447.10 
       

52011300060001      Lubricante 
         

5201130008 LUBRICANTES DE VEHICULO - CAP. TEOFILO 
HANZE 

18.13 
       

52011300080001      Lubricante 
         

520114 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y 
cesiones) 

 
106,851.29 

     

5201140004 SEGURO Y REASEGURO ( prima y cesiones ) 
DE AVIONETA  

103,914.89 
       

52011400040001      Seguro de Perdida de Licencia ( Prima ) 
         

52011400040002      Seguro de Casco ( Prima ) 
         

52011400040003      Seguro de Vida ( Muerte Natural o Accidental ) - 
Prima 
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52011400040004      Seguro  Médicos en General ( Prima ) 
         

52011400040010      Seguro de Permiso de Operación - Aviación Agrícola 
         

52011400040011      Seguro de Importación , Exportación 
         

5201140008 SEGURO DE MEDIO AMBIENTE 411.30 
       

52011400080001      Seguro de Garantía de Fiel Cumplimiento - Manejo 
Ambiental (  

         

5201140009 SEGURO Y REASEGURO ( prima y cesiones ) 
DE AVIONETA  

2,525.10 
       

52011400090002      Seguro de Casco ( Prima ) 
         

52011400090009      Seguro de Operación - Aviación Agrícola 
         

520116 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a 
accionistas,  

 
340.44 

     

5201160001      Atención a clientes 248.17 
       

5201160002      Reuniones con empleados 92.27 
       

520117 GASTOS DE VIAJE 
 

941.86 
     

5201170001      Pasajes 244.00 
       

5201170002      Alimentación 365.44 
       

5201170003      Estadías 332.42 
       

520118 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y 
TELECOMUNICACIONES 

 
6,184.89 

     

5201180001      Energía eléctrica 2,182.81 
       

5201180002      Telefonía celular 2,532.87 
       

5201180003      Telefonía Pacifictel 297.73 
       

5201180005      Internet 1,071.48 
       

5201180007      Servicio de seguridad 100.00 
       

520128 OTROS GASTOS 
 

109,683.77 
     

5201280001 OTROS GASTOS DE PERSONAL  DE 
PRODUCION 

18,879.02 
       

52012800010001      Uniformes 
         

52012800010002      Equipos de Protección 
         

52012800010003      Alimentación 
         

52012800010005      Medicina 
         

52012800010007      Análisis de Laboratorio 
         

52012800010009      Atención a Empleados 
         

52012800010010      Atención a Accionistas 
         

52012800010011      Celulares 
         

5201280002 OTROS GASTOS (CERTIFICADOS) 1,853.64 
       

52012800020001      Certificado de Agrocalidad 
         

52012800020003      Certificado de Generador de Desechos 
         

52012800020005      Certificado de Aeronavegabilidad 
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52012800020006      Certificado de Permiso cuerpo de bomberos 
         

5201280004 OTROS GASTOS ( SERVICIOS RECIBIDOS) 224.16 
       

52012800040001      Encomiendas 
         

52012800040004      Recarga de Extintores 
         

5201280005 OTROS GASTOS (MOVILIZACIÓN) 7,292.83 
       

52012800050001      Alquiler de vehículo 
         

52012800050002      Peaje 
         

52012800050007      Servicio de Taxi S/D 
         

52012800050008      Servicio de estacionamiento S/D 
         

52012800050009      Servicio de Taxi 
         

5201280006 OTROS GASTOS ( SUMINISTRO Y ARICULOS ) 18,570.70 
       

52012800060001      Suministros Materiales  de Limpieza 
         

52012800060002      Suministros Materiales  de Limpieza ( N/ DEDUCIBLE 
) 

         

52012800060003      Suministros Materiales  de Oficina 
         

52012800060004      Suministros Materiales  de Oficina  ( N/ DEDUCIBLE ) 
         

52012800060005      Bidón de Agua 
         

52012800060006      Insumos 
         

5201280007 TRANSPORTES 60,851.45 
       

52012800070001      Transporte de Aceite Agrícola 
         

52012800070002      Transporte de Jp1 
         

52012800070004      Transporte de repuestos, lubricantes -  BGN 
         

52012800070006      Transporte de repuestos, lubricantes -  BSA 
         

52012800070007      Transporte de repuestos, lubricantes - CNU 
         

52012800070008      Transporte de repuestos, lubricantes  HC - CRA 
         

52012800070009      Transporte 
         

5201280008 GASTOS POR REMBOLSO 2,011.97 
       

52012800080001      Bodegaje 
         

52012800080002      Gastos Por Reembolso Tarifa 0% 
         

52012800080004      Gastos Por Reembolso 
         

5202 GASTOS ADMINISTRATIVOS 
  

178,443.92 
 

520201 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS 
REMUNERACIONES 

 
141,668.35 

     

5202010001      Salarios básicos Unificados 141,668.35 
       

520202 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido 
fondo de  

 
25,784.46 

     

5202020001      Aporte patronal iece secap 15,796.16 
       

5202020003      Iece/Secap 1,423.72 
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5202020004      Fondo de Reserva 8,564.58 
       

520203 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 
 

26,561.67 
     

5202030001      Décimo tercer sueldo 11,862.10 
       

5202030002      Décimo cuarto sueldo 4,836.97 
       

5202030003      Vacaciones 5,930.98 
       

5202030005      Uniformes 561.39 
       

5202030009      Bono de Productividad 3,370.23 
       

520205 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A 
PERSONAS  

 
7,946.09 

     

5202050002      Servicios Profesionales 3,010.06 
       

5202050006      Tramite Legales (D) 4,936.03 
       

520214 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y 
cesiones) 

 
3,924.99 

     

5202140002      Seguro SALUD S.A. 3,891.57 
       

5202140003      Seguro 0.50% CAMPESINO (SALUD) 33.42 
       

520217 GASTOS DE VIAJE 
 

28.30 
     

5202170001      Pasajes 22.00 
       

5202170002      Alimentación 6.30 
       

520218 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y 
TELECOMUNICACIONES 

 
217.61 

     

5202180002      Telefonía celular 217.61 
       

520220 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 
 

11,535.37 
     

5202200001      Patente Municipal 4,496.60 
       

5202200004      Predios Urbanos 197.34 
       

5202200005      Cámara de Comercio 130.00 
       

5202200007      Dac 517.00 
       

5202200009      Adena 600.00 
       

5202200010      Registro Mercantil 43.00 
       

5202200011      Datafast 208.00 
       

5202200012      Intendencia de Compañía 1,942.15 
       

5202200016      Liquidación Aduanera 61.06 
       

5202200017      Impuesto a la salidas de las divisas 3,340.22 
       

520221 DEPRECIACIONES: 
 

111,095.36 
     

5202210001      Muebles y Enseres 126.00 
       

5202210002      Equipos de Oficina 75.00 
       

5202210003      Equipos de Computación 606.72 
       

5202210004      Vehículos 9,009.60 
       

5202210005      Edificio 10,469.04 
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5202210006      Naves, aeronaves, barcazas y sim. 83,984.11 
       

5202210007       Maquinaria y equipo 6,473.68 
       

5202210008      Otras prop. Planta y equipo 351.21 
       

520228 OTROS GASTOS 
 

148,720.89 
     

5202280001 OTROS GASTOS DE PERSONAL  DE  
ADMINISTRATIVO 

2,304.60 
       

52022800010001      Alimentación 
         

52022800010005      Bidón de Agua 
         

52022800010006      otros gastos 
         

5202280002 OTROS GASTOS ( SERVICIOS RECIBIDOS) 157.27 
       

52022800020001      Encomiendas 
         

52022800020004      Publicidad 
         

5202280003 OTROS GASTOS ( SUMINISTRO Y ARICULOS ) 3,399.85 
       

52022800030001      Suministros y materiales de Oficina 
         

52022800030003      Suministros Materiales  de Limpieza 
         

5202280004 OTROS GASTOS 142,859.17 
       

52022800040001      Provisión Cuentas Incobrables 
         

52022800040002      Gastos Por Reembolso Tarifa 12% 
         

52022800040003      Gastos Por Reembolso Tarifa   0% 
         

52022800040004      Multas SRI 
         

52022800040006      Retenciones asumidas 
         

52022800040007      IVA que se carga al Gasto 
         

52022800040008      Interés  SRI 
         

52022800040009      Multas IESS 
         

52022800040010      Liquidación Aduanera 
         

52022800040011      Cuentas Incobrables G/N 
         

5203 GASTOS FINANCIEROS 
  

661.12 
 

520301 INTERESES 
 

4.00 
     

5203010003      Otros intereses 4.00 
       

520302 COMISIONES 
 

657.12 
     

5203020001      Emisión estados de cuenta 2.37 
       

5203020002      Certificación de cheques 43.83 
       

5203020003      Impuestos Bancarios 259.86 
       

5203020004      Comisión por pago de impuestos 32.97 
       

5203020005      Comisión solicitud de chequera 260.34 
       

5203020007      Comisiones Bancarias 57.75 
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TOTAL 
EGRESOS 

  
1,022,317.87 

    
  

     
1,811.83 
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Entrevistas 

Entrevista al Contador 

 

1) ¿Cree usted que la cartera vencida se cobra cuando tengamos déficit? 

SI  

 NO 

2) ¿Existen faltantes de dinero en la empresa? 

 SI  

NO 

 

3) ¿Con que frecuencia realizan la revisión de cartera vencida? (Si diario) 

SI  

 NO 

 

4) ¿Existen datos actualizados de los clientes? 

SI  

 NO 

 

5) ¿Se aplica una persuasión de cobro mediante comunicación telefónica? 

SI  

 NO 

 

6) ¿Considera usted que hay un margen de error humano dentro del departamento 

contable al establecer la cartera vencida? 

SI  

 NO 

 

7) ¿Las ventas a crédito son revisadas y autorizadas? 

 SI  

NO 

 

8) ¿Recibe un documento que respalde el crédito? 

SI  

 NO 
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Entrevista al Administrador 

 

1) ¿Lleva usted un registro cronológico de los pagos de los clientes? 

 SI  

NO 

 

2) ¿La Empresa posee un reporte actualizado de los créditos vencidos? 

SI  

 NO 

 

3) ¿Se cumplen las políticas de crédito? 

SI  

 NO 

 

4) ¿Registran los pagos de los clientes al realizar los cobros el mismo día? 

 SI  

NO 

 

5) ¿Existen inconsistencias al realizar el cuadre de sus cobros? 

SI  

 NO 

 

6) ¿Solicita algún tipo de documento que respalde el crédito? 

SI  

 NO 

 

Entrevista al Cliente 

 

1) ¿Realiza compras a crédito? 

 SI  

NO 

 

2) ¿La línea de crédito que la empresa otorga le es accesible al solicitar a otro servicio 

de fumigación? 

 SI  

NO 
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3) ¿Solicita los servicios de fumigación quincenalmente? 

SI  

 NO 

 

4) ¿Al momento de recibir la factura, le especifican el tiempo de plazo? 

 SI  

NO 

 

5) ¿Realiza el pago en la fecha establecida de acuerdo a su crédito? 

SI  

 NO 

 

6) ¿Revisa sus cuotas comparando con los abonos en la empresa? 

 SI  

NO 

 

7) ¿Sabe usted las formas de poder cancelar un crédito? 

SI  

 NO 

 

 

 


