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RESUMEN 

 

El estudio del caso se lo aplico en el almacén Solano de propiedad del señor Miguel Servio 

Solano Armijos, situada en la ciudad de Pasaje provincia de El Oro, inicio sus actividades 

económicas en el año 2005 con la finalidad de emprender nuevos negocios y contribuir con 

la ciudadanía al ofrecer productos de excelente calidad. 

El objetivo principal es analizar el control interno de la cartera de crédito del almacén 

Solano periodo 2015, cuya investigación determino que en la actualidad el almacén cuenta 

con falencias en las políticas y procedimientos de la cartera de crédito, las mismas que no 

permite que realice sus actividades con eficiencia y eficacia, porque no se evalúa 

constantemente las políticas y procedimientos. 

 

Por esta situación se argumenta las conclusiones y recomendaciones para que sean 

analizadas y revisadas por el funcionario del comercial, como una propuesta para el 

bienestar y beneficio de la misma. El control interno de la cartera de crédito incide en el 

desarrollo de una buena administración para que se realice la gestión de cobros, es 

necesario que toda entidad posea con un plan de estrategias claras y totalmente definidas 

para que permita hacer frente a los atrasos de los pagos  por parte de los clientes. Se puede 

considerar que las ventas es uno de los objetivos de las empresas para aumentar su negocio, 

el análisis de la cartera de crédito debe ser estricto y estudiar a fondo sus clientes. 

Al momento de otorgar  un crédito a un cliente nuevo el departamento de créditos y cobros 

debe filtrar toda la información necesaria para que sea analizada, y así descartar cualquier 

tipo de morosidad por parte del cliente. Las empresas no pueden actuar empíricamente al 

confiar en los clientes que desean adquirir un crédito. 

 

A medida que surgen los cambios de globalización y normas contables como la NIC 

(Normas Internacionales de Contabilidad) y la NIA (Normas Internacionales de Auditoria) 

esto afecta directamente a la parte contable de una entidad financiera, lo que provoca 

inconvenientes en los procesos de venta de los artículos. 

En el comercial Solano se aplico un análisis de caso, en relación a la cartera de crédito 

donde la investigación realizada es cualitativa porque se enfoca en la información que se 
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obtuvo mediante la contadora, además está basada en artículos y revistas científicas donde 

corrobora y sustenta la información que estableció, también se obtuvo información más 

relevante mediantes las entrevistas que se realizo al personal del comercial e información 

externo realizando encuestas a profesionales para realizar un análisis de las políticas y 

procedimientos de la cartera de crédito. 

 

Palabras Claves: cartera de crédito, control, eficacia, eficiencia 
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ABSTRACT 

 

The case study would apply in the Solano store owned by Mr. Miguel Servio 

Solano Armijos, located in the city of Pasaje El Oro province, started its economic 

activities in 2005 in order to start new businesses and contribute to the citizenship 

by offering excellent quality products. 

The main objective is to analyze the internal control of the credit portfolio Solano 

warehouse period 2015, whose investigation determined that today the store has 

gaps in policies and procedures of the loan portfolio, the same does not allow it 

carries on activities efficiently and effectively because they are not constantly 

evaluates policies and procedures. For this situation the conclusions and 

recommendations to be analyzed and reviewed by the trade official, as a proposal 

for the welfare and benefit of it is argued. 

 

Internal control of the loan portfolio affects the development of good administration 

for collection management is performed, it is necessary that every institution has a 

plan clear and fully defined strategies that will address the arrears payments by 

customers. It can be considered that sales is one of the objectives of the 

companies to increase their business, analysis of the loan portfolio should be 

strictly and thoroughly study their clients. 

 

When granting a new credit customer credit and collections department to filter all 

the information needed to be analyzed and ruled out any kind of default by the 

customer. Companies can not act empirically to rely on customers who want to 

acquire a loan. 

As globalization changes arise and accounting standards such as IAS 

(International Accounting Standards) and ISA (International Standards on Auditing) 

this directly affects the accounting part of a financial institution, which causes 

problems in the process of selling the items. 

In the commercial Solano a case analysis was applied in relation to the loan 

portfolio where research is qualitative because it focuses on the information 



 

VI 
 

obtained by the bookkeeper, is also based on articles and scientific journals which 

corroborates and supports the information established, more relevant information 

was also obtained mediantes the interviews conducted commercial staff and 

external information professionals conducting surveys to conduct an analysis of the 

policies and procedures of the loan portfolio. 

 

Keywords: credit portfolio, control, effectiveness, efficiency 
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INTRODUCCIÓN 

 

La aplicación de normas y procedimientos en nuestro país tiene un nivel de relevancia muy 

alto de control interno beneficiando a las empresas alcanzar sus objetivos y mejorar las 

actividades operacionales. Mediante la intervención del control interno se puede resolver 

los problemas que se hayan presentado ya que es aquel que tiene la facultad de detectarlos a 

tiempo (Gonzalez, Hernandez, Fernandez, & Padron, 2015) 

 

El manejo de la Cartera de Crédito, es absolutamente exclusivo de la empresa, solo 

personal que se encuentre autorizado puede realizar una gestión adecuada dentro de la 

misma, el control interno debe ser aplicado satisfactoriamente para obtener una rentabilidad 

significativa para el comercial Solano, sus ganancias pueden ser a mediano y largo plazo. 

Para mantenerse en el  mercado y conservar sus ventas debe de contar con un nivel de 

cartera de créditos muy alta que beneficie al comercial y satisfaga al cliente. 

 

El control interno tiene como finalidad preservar las funciones y la organización que se 

hayan establecido para reforzar el desarrollo empresarial, en si el control se lo define como 

el proceso de las actividades que se ajustan al plan que haya implementado la empresa 

(Contreras & Diaz, 2013). 

 

El  estudio de este caso plantea como objetivo evaluar el control interno y analizar la 

cartera de crédito con la finalidad de alcanzar los objetivos que se hayan propuesto en la 

entidad, mediante esta propuesta se puede evitar cualquier tipo de incidentes para cumplir 

con los reglamentos y leyes que estén establecidas. 

 

La estructuración de este estudio es de la siguiente manera: El capítulo uno presenta las 

generalidades del objeto de estudio el que detalla el concepto de control interno de la 

cartera de crédito, presenta el hecho de interés y los objetivos de la investigación. 

El capítulo dos se compone de la fundamentación teórica- epistemológica del estudio el 

mismo que contiene la historia del control interno y la cartera de crédito, además está 
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compuesta por bases teóricas de la investigación la misma que contiene conceptos de 

control interno, clasificación del control interno y los componentes del control interno, 

contiene conceptos de cartera de crédito donde detalla las funciones, concepto de cartera 

comercial, cartera vencida y cartera recuperable. 

 

El capítulo tres está compuesto por el proceso metodológico el que comprende el diseño o 

tradición de investigación seleccionada donde detalla el estudio descriptivo y el método de 

análisis y la investigación de población y muestra, también se detalla el proceso de 

recolección de datos en la investigación que contiene encuestas y entrevistas, por ultimo 

define el sistema de categorización en el análisis de datos. 

 

El capítulo cuatro comprende el resultado de la investigación con su respectiva tabulación 

de datos, contiene la descripción y argumentación teórica de resultados, se detalla las 

conclusiones, recomendaciones y finalmente se incluyen los anexos del proyecto. 
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Capítulo  I 

Generalidades del objeto de estudio 

Control interno de la Cartera de Crédito 

Para analizar el control interno de la cartera de crédito se toma en cuenta lo siguiente: 

- Se asigna personal diferente para que realice la facturación del producto y que 

revise las ventas a crédito realizadas. 

- Los créditos realizados sean aprobados por personal autorizado, siempre y cuando 

apliquen las políticas establecidas por la empresa para otorgar el crédito. 

- Verificar que el crédito que se otorgo coincide con el producto que se va a 

despachar. 

Estas alternativas para el control interno son consideradas como una combinación que tiene 

la necesidad de expandir fronteras a nuevos mercados que se integran a la fuerza(Korstanje, 

2015). 

La obligación de las entidades que realizan créditos es tener informados a sus clientes de 

los pagos que deben realizar periódicamente y de los saldos que tienen en cartera, siempre y 

cuando manteniendo informados del valor adicional que deben cancelar por dicho atraso 

(Chirinos & Pagliacci, 2014). 

En el Ecuador la comercialización y venta de electrodomésticos cuenta con un mercado 

altamente competitivo, por la existencia de múltiples comerciales que se dedican a esta 

actividad económica y en su mayoría es consumida por quien realice la mejor oferta y este 

satisfaga las necesidades de los  clientes. 

 Los comerciales de electrodomésticos en esta última década han tenido sus altos y bajos 

provocados por la falta de gestión empresarial y la minuciosa intervención del control 

interno en la cartera de créditos que no detectan la falta de liquidez y solvencia en los 

comerciales de electrodomésticos. 

La provincia de El Oro está conformada por una población económicamente activa, y 

cuenta con diferentes comerciales que ofrecen distintos tipos de productos a los clientes, 
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sobre todo los comerciales que mas resaltan a la vista son aquellos que se dedican a la venta 

y comercialización de electrodomésticos. 

Para los comerciales de electrodomésticos de la provincia de El Oro el mayor riesgo que 

tienen a parte de la crisis que no está dentro de su control es que carecen de un control 

interno en sus carteras de créditos, debido a esto obligan a sus directivos a bajar la calidad 

de sus productos con tal de mantener liquidez y no realizan una toma de decisiones a largo 

plazo que sostenga la rentabilidad de los comerciales.  

El control interno es aquel que establece las políticas y procedimientos para prevenir 

cualquier tipo de riesgo que se presente en la empresa, para esto se emplea la evaluación de 

controles y dar un mejoramiento a las actividades empresariales. De esta manera el control 

interno permite el ahorro de los recursos de materiales y la optimización de los servicios y 

la aplicación de técnicas de investigación, esto propicia una toma de decisiones apropiada 

(Lorenzo, Tarajano, Bembibre, & Sanchez, 2013) . 

 

Hecho de interés 

La ausencia de una evaluación del control interno de la cartera de crédito en el comercial 

Solano es una de las causas que han generado mayor dificultad, dando como  resultado 

inconvenientes en el área contable y sobre todo en el área de créditos, donde el personal se 

ha visto en la obligación de emitir sus propios criterios hacia los directivos para dar una 

solución a este problema. 

Lo antes mencionado en la formulación del problema se puede notar que la ausencia de la 

evaluación del control interno en la cartera de crédito refleja inconvenientes en la 

administración que se da en el comercial Solano. En la cartera de crédito puede surgir 

varios problemas como faltante de dinero o créditos realizados sin respaldo etc. 

Este estudio es necesario para visualizar las falencias que existen en el comercial y 

específicamente en el área de créditos, mediante este análisis de control ayuda al desarrollo 

y fortalecimiento de las ventas, así aumenta sus utilidades y estar al día con lo que dispone 

la ley y reglamentos que emite el estado ecuatoriano. 
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El análisis del control interno en la cartera de crédito es de suma importancia porque incide 

en el aumento de eficacia y eficiencia, esto ayudara al cumplimiento de los objetivos que 

tiene el comercial. 

Por lo mencionado anteriormente podemos definir que esta investigación ayuda al 

crecimiento económico, manteniendo a la expectativa al personal para evitar cualquier tipo 

de inconvenientes en el comercial. La cartera de crédito aumenta si se mantiene un control 

continuo en sus ventas a crédito o contado, siempre y cuando teniendo en cuenta el riesgo 

de sufrir una perdida financiera  al otorgar estos créditos (Hernandez, 2015). 

Objetivo de la investigación 

Optimizar la cartera de crédito a través del análisis del control interno del comercial 

Solano, verificando las actividades que se realizan para conservar los recursos que poseen y 

así poder presentar los estados financieros oportunos manteniendo una cartera de crédito 

solvente. 
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Capítulo II 

Fundamentación teórico epistemológica del estudio 

2.1 Descripción del enfoque epistemológico de referencia. 

 

Según (Gomez, Blanco, & Conde, 2013), en los inicios del Control Interno (CI) empresarial 

se aprecia en un documento que se emite con el nombre de Informe COSO, este documento 

brinda teoría y conceptos del control interno para hacer uso de una auditoria internacional. 

Se puede emitir una opinión o expresarse de la economía  de una entidad y que nivel de 

control interno aplica. 

 

Así mismo en el 98 se manifiesta que las condiciones que se emplean en la economía de 

una entidad mantienen una descentralización muy alta, esto hace que pierda el equilibrio 

económico y el control oportuno. 

Un manejo de control interno adecuado es indispensable para cualquier transformación 

empresarial, la utilización del control interno hace que los recursos sean eficientes en la 

gestión tanto interna como externa. 

 

Según (Fonseca, 2011), con el patrocinio de 5 organizaciones en los Estados Unidos en 

1984 fue creada la comisión Tredway para poder investigar cuales eran los motivos de que 

existiría falencias en los balances financieros, donde concluyen implementando diferentes 

métodos en octubre del año 1987. 

 

Durante muchos años se ha venido diversificando el concepto de control interno en 

diferentes entidades y actividades, implementando el modelo coso para una mejor 

implementación y gestión empresarial. 

 

Este modelo se caracteriza por los resultados, ya que busca solucionar un sin número de 

interpretaciones que existen alrededor del control interno, se define que este modelo se lo 

publica en Estados Unidos en el año 1992. 
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Se puede concluir al transcurrir de la historia el control interno a ido evolucionando debido 

a los diferentes tipos de necesidades y falencias empresariales dando como resultado un 

déficit financiero, teniendo la necesidad de buscar algún tipo de sistema para proteger sus 

patrimonios. 

 

Asimismo (Fonseca, 2011), define que el modelo COSO fue el tratamiento del componente 

objetivos, explicada por la versión del COSO en el año 1992. 

Además este modelo se crea con la necesidad de algunos quiebres empresariales que se 

originaron por fallas administrativas, directamente se basa en el patrimonio de la empresa. 

De esta manera los fraudes más sonados en el mundo fue lo que motivo para posicionar al 

COSO como una alternativa para evaluar al control interno en cualquier entidad financiera. 

 

Sin embargo el modelo coso se lo puede definir como una técnica del control interno para 

realizar diferentes gestiones empresariales y así obtener resultados positivos para la entidad. 

El Coso mide el grado de criterios que emite el control interno al momento de establecer las 

políticas y al realizar una evaluación de riesgo efectiva para la empresa. 

 

Este modelo fue utilizado como una herramimeinnta para confirmar la veracidad del control 

interno, que a lo largo del tiempo a ido incrementando su eficiencia. 

 

(Fonseca, 2011), define al modelo COSO de la siguiente manera: 

Coso I (Marco conceptual integrado) 

 

Su objetivo es velar por las entidades para evaluarlas y establecer un control  interno 

sistemático para dar seguridad y confiabilidad a las empresas, el modelo coso I pretende; 

-Eficiencia en las transacciones que se realice. 

-Información relevante sobre los estados financieros. 

 

Coso II-ERM (Marco de gestión integral de riesgo) 
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Este modelo pretende ampliar la información del COSO I en sus definiciones e 

implementando gestiones para prevenir los riesgos en las entidades financieras, también 

busca estrategias para alcanzar los objetivos y cumplir con todas las responsabilidades 

establecidas. 

 

Según (Garrón & Aliaga, 2013), es necesario tener conocimiento del perfil de riesgos que 

se enfrentan, para así poder gestionarlos y controlarlos a tiempo, alcanzando los objetivos 

propuestos para un desarrollo empresarial. 

 

El control interno rompe barreras dentro del ámbito empresarial beneficiando a las 

empresas, optimizando y minimizando factores de riesgo dando como resultado solvencia y 

liquidez empresarial. El control interno en la cartera de crédito creara múltiples beneficios y 

ganancias para cualquier empresa que se acoja al control de cartera. 

 

Sin olvidar que la creación de cartera de crédito se da a base las ventas a crédito que se 

realiza, con el objetivo de mantener ventas muy altas beneficiando así a la empresa, su 

principal objetivo es mantener  saldos a su  favor para prevenir los riesgos que se presenten 

y evitar una cartera vencida dentro de los 30 primeros días. 

Asimismo (Cipriano, 2015) dice que para prevenir una cartera de crédito vencida se 

necesita una adecuada planificación dentro una entidad financiera, estableciendo políticas 

al momento de ofrecer créditos a los clientes, para evitar pérdidas para la empresa. 

 

2.2  Bases teóricas de la investigación 

Control Interno 

Según  (Fonseca, 2011) el control interno comprende el plan de organización y todos los 

sistemas establecidos y que son coordinados para llegar a los objetivos propuestos. La 

empresa tiene como responsabilidad establecer adecuadamente el sistema de control 

interno, fijándose en las políticas que se tienen que cumplir. 

El Control Interno es el proceso integrado a las operaciones, basándose en un continuo 

mejoramiento para la empresa implementando un sistema de procedimientos y normas que 
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contribuyan a la minimización de riesgos tanto externos como internos (Martínez, Blanco, 

& Loy, 2012). 

 

La implementación del sistema de evaluación de riesgos dentro de una entidad es 

satisfactorio para el control interno porque el desarrollo de sus actividades empresariales 

serán positivas, porque alcanzaran  los objetivos que se hayan propuesto para salvaguardar 

los activos financieros (Espinosa, 2013). 

 

Control interno es definir un sistema global de controles financieros que se los utiliza para 

las empresas, también incide en la parte jerárquica que es la gerencia ya que ellos 

supervisan la parte administrativa de manera continua y sobre todo con un orden 

secuencial. Su propósito es proteger los intereses de los funcionarios para lograr los 

objetivos que haya establecido la empresa. 

 

Importancia del control interno 

 

El control interno incide constantemente en la evaluación de las políticas y procedimientos 

para ayudar a que la empresa logre sus objetivos. Mediante la aplicación del control interno 

facilita al auditor emitir un informe preciso y veraz durante su auditoria (Bittencourt & 

Gesta, 2015). 

 

La implementación del control interno tiene la facultad de descartar posibles errores y 

riesgos empresariales, asimismo contribuye a una solución eficiente para los sistemas de 

control interno y la gestión empresarial (Puerta, Usme, & Gallego, 2013). 

 

Objetivo básico del control interno 

 

Analizando la información del concepto de control interno se puede determinar que los 

objetivos del control interno son múltiples depende como este funcione dentro de la 

entidad, sin embargo el estudio establece que el objetivo primordial es la fiabilidad de la 

información que este contenga, para brindar seguridad a la empresa. 
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(Fonseca, 2011)define que los componentes del control interno según el COSO son los 

siguientes: 

 

Ambiente de Control._ se basa en la personalidad de cada uno de los trabajadores y 

funcionarios de la empresa, las actitudes  que ponen en práctica, sobre todo se refleja los 

valores que tienen y que inciden en su entorno para desarrollar sus actividades. 

 

Evaluación del Riesgo._ se analiza los riesgos que tienen al momento de elaborar los 

estados financieros, ya que estos riesgos pueden perjudicar los registros contables y evitar 

el logro de los objetivos que se hayan establecido. 

 

Actividades de Control._ este componente ayuda a la gerencia que pueda controlar las 

funciones que otorga a cada uno de los trabajadores para que se cumplan de manera 

satisfactoria para obtener resultados positivos. 

 

Información y  Comunicación._ mediante el contenido de la información y la debida 

comunicación  los funcionarios podrán ejecutar las funciones con responsabilidad para  

llevar un liderazgo que den resultados positivos para la empresa. 

 

Monitoreo._ se puede definir como la revisión y seguimiento constante del control interno, 

verificando cada detalle que se realice en la entidad evitando así algún error en la toma de 

decisiones o en las actividades que desarrollan.  

 

Clasificación del control interno:(Flores, Rodriguez, & Solares, 2016) 

 

Control interno administrativo 

Comprende específicamente  la parte organizacional de la empresa como están distribuidas 

las funciones para realizarlas con eficiencia, generalmente se basa en el control de los 

programas, los registros que realizan y la calidad de riesgo que aplica la entidad, el trabajo 

del control administrativo será siempre velar por el bienestar de sus trabajadores de forma 

ordenada. 
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Control interno financiero 

Este control generalmente comprende la organización y los procedimientos de los registros 

contables, buscan diseñar la razonabilidad de los estados financieros direccionándose a los 

principios de contabilidad, emitiendo un criterio sobre los resultados que se hayan 

encontrado. 

 

Riesgos del control interno 

 

Riesgo inherente 

Este riesgo es originado por las actividades que se realizan y que no desaparecen del 

control interno, en si en todas las actividades encontraran estos riesgos porque no podrán 

ser controlados en su interior (Carreño, 2013). 

 

Riesgo de control 

Tiene la probabilidad de que existiendo errores no se hayan detectado una vez aplicado el 

control interno de la entidad (Calderon, Serna, & Zuluaga, 2013). 

 

Riesgo de detección 

Este riesgo es aquel donde existe un error y no se ah dado aviso a los funcionarios para la 

correcta aplicación de control interno, asimismo este riesgo se lo detecta a tiempo para 

adoptar las medidas necesarias y así minimizar estos riesgos que existen dentro del control 

interno (Machado, Macias, Mejias, Sparano, & Arias, 2013). 

 

Cartera de Crédito 

Se define como la diferencia entre el monto total con el que falta por devengar a los 

deudores, también son documentos que salvaguardan los activos financieros  de las 

empresas. Una cartera de crédito nace o parte de  las ventas a crédito que la empresa otorga 

a terceros. (Pinochet, 2013). 

Asimismo la información o datos que contiene la cartera de créditos de manera general 

puede verse afectada por distintos cambios en desarrollo, aunque las políticas no 
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intervienen en este cambio debido al comportamiento que empleen las empresas (Cerdas, 

2015). 

Su principal objetivo es aumentar las ventas otorgando múltiples facilidades de pago para 

que el cliente que no tenga las posibilidades de cubrir con dinero en efectivo pueda realizar 

este crédito, por lo tanto el departamento de créditos y cobros realiza las debidas gestiones 

para tener al día la cartera, aplicando estrategias hacia los clientes para recaudar el efectivo 

evitando así la morosidad. 

La posibilidad de mantener una cartera solvente es otorgar los créditos basándose en las 

políticas y procedimientos que establece la empresa, sin olvidar que la cartera de créditos 

puede vencer por la falta de dinero en la misma y esto puede ser un riesgo para la entidad 

(Santana, 2015). 

Cuadro 1. Rubro de la cartera de crédito 

 

 

 

 

 

FUENTE: Superintendencia de Economía Popular y solidaria 
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Funciones de la cartera de crédito(Bericiarto, Noa, & Taillacq, 2015).  

-Informe de la situación económica de la cartera. 

-Mantener un ambiente y relación  agradable con el resto de las aéreas. 

-Verificar las listas de créditos que se otorgan a los clientes para conocer si están al día en 

sus pagos. 

-Llevar informes secuenciales al buro de créditos. 

-Controlar y dar seguimiento continuo a la cartera de crédito tanto actual como vencida. 

Estas funciones se las realiza para mantener una cartera estable y solvente, porque la 

empresa busca aumentar los créditos y llenar la cartera pero no puede olvidarse de las 

políticas que se aplican para llevar un control satisfactorio del dinero que ingresa  a la 

entidad. 

Cartera crédito comercial 

Es aquella cartera que hace referencia a los créditos que se realizan entre las empresas o 

actividades económicas comerciales, que tienen como finalidad satisfacer las necesidades 

de los clientes. Así mismo la cartera de crédito comercial se da por el pacto que se realizo 

entre el vendedor y comprador al adquirir el bien o producto determinado (Chaparro, 2014). 

Cartera Vencida 

Por lo general las pequeñas empresas otorgan crédito con el fin de que los deudores 

cumplan con los pagos estipulados, para ello el departamento de créditos y cobros debe 

realizar un estudio profundo de los clientes para saber si están en la capacidad de cubrir con 

aquella deuda. Las ventas a crédito es una opción económica para mantener una cartera de 

crédito activa (Mungaray, Escamilla, Ramirez, & Aguilar, 2014). 

Sin embargo las empresas ofrecen créditos a sus clientes sin el debido análisis de las 

políticas de crédito y la ausencia del control y supervisión de la cartera, por lo tanto esto 

provoca que la cartera llegue a su vencimiento por falta de liquidez en la cartera. 

Asimismo se consideran las cuentas irrecuperables en su totalidad por motivos como 

insolvencia o muerte del cliente adeudado. 
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Cartera Recuperable 

 

Cuentas que se denominaron como irrecuperables porque no han sido canceladas puede 

llegar a ser efectivo por el deudor de manera total o una parte (Mazo, 2014). 

Para visualizar una cartera recuperable se debe tener por separado deudas de  

-Clientes 

-Empleados 

-Socios etc. 

Esta recuperación de cartera es de arduo trabajo para la empresa y el personal encargado 

agotando todos los recursos que poseen, aplicando una política de recuperación de corto o 

largo plazo según como considere la gerencia. 

Riesgo de la cartera de crédito 

Riesgo crediticio 

Este riesgo asume la perdida de los créditos que se han realizado al no recuperar el dinero 

junto con los intereses que este ah generado, por incumplir con los pagos en el tiempo que 

ellos determinaron (Ramos, Camps, & Borras, 2014).  

Aplicación de la NIC 32 

Instrumentos financieros._ define como los instrumentos del patrimonio como un contrato 

común que ponga de manifiesto la participación residual en los activos de una entidad, 

después de haber deducido todos sus pasivos. 
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Capítulo  III 

Proceso metodológico 

3.1 Diseño o tradición de investigación seleccionada 

 

Mediante estos métodos se podrá  estudiar todos los detalles que contiene la investigación y 

así llegar a la realidad del estudio. Esta investigación se la realiza específicamente para 

analizar las políticas y procedimientos de la cartera de crédito, donde se encuentranlas 

falencias que tienen al aplicar el control interno asimismo se analiza de manera cualitativa 

la profundidad del objeto de estudio. 

 

Para esta investigación seleccionada se utiliza el estudio descriptivo y el método de análisis. 

 

Cuadro 2. Estudio descriptivo 

Se menciona el estudio descriptivo que permite el desarrollo de la investigación, también 

permite que se especifique detalladamente cada paso del análisis que se realiza. Este 

estudio describe las políticas y procedimientos que se analiza en la cartera de crédito con 

relación al control interno, una descripción adecuada permite un buen funcionamiento 

empresarial. 

 

  

Cuadro 3. Método de Análisis 

Por otro lado se aplica el método de análisis donde  se puede llegar a la realidad de la 

situación que se desea conocer, este método se complementa con el estudio descriptivo que 

se va analizar, estos métodos serán una gran influencia en el control interno de la cartera de 

crédito para determinar un resultado positivo al comercial. 

 

 

Se puede concluir que mediante este estudio se realiza una descripción específica de la 

situación financiera y el nivel de morosidad que tiene el comercial, y así tomar las 

decisiones correctas respecto al objeto de estudio. 
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3.2 Proceso de recolección de datos en la investigación 

 

Durante el análisis del caso se utiliza las técnicas de encuesta y entrevista  donde el objetivo 

es  encontrar los resultados que se necesitan para dar una solución a las falencias que 

existan dentro de la cartera de crédito.  

 

Entrevista 

 

La técnica de entrevista permite la obtención de datos durante una conversación, los 

involucrados son el entrevistado y el entrevistador donde el objetivo es obtener información 

referente al control interno de la cartera de crédito, los entrevistados fueron el propietario 

del comercial,  jefe de créditos, la secretaria, el contador y los vendedores, esta entrevista 

sirve para comparar con los resultados que se obtuvieron en las encuestas y así poder lograr 

los objetivos para el bienestar del comercial. Esta entrevista fue aplica al comercial por 

medio de una grabación de un audio. 

 

Encuestas 

 

Esta técnica  permite que se obtenga  datos y criterios necesarios por parte de los 

profesionales del colegio de contadores de El Oro  donde ellos proporcionan   información  

acerca del  control interno de la cartera de crédito la misma que sirve para corroborar el 

déficit que tiene el comercial solano y así dar una solución positiva y obtener bueno 

resultados. 

 

Población y muestra 

 

Durante la investigación se considera un “universo” que es el total de la población que se 

investiga, en este caso es el C.C.O (Colegio de Contadores de El Oro), donde se va a tomar 

una muestra de los 216 afiliados activos de esta entidad. 

La población que también  se investiga es el personal que labora en el comercial Solano, 

aplicando las respectivas técnicas. 
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Mediante estos métodos se realiza una caracterización en la cartera de créditos para obtener 

resultados positivos para el comercial y así pueda realizar satisfactoriamente las 

operaciones comerciales, para esto se aplica la siguiente fórmula. 

 

𝑇𝑚 =
N

1 + (EA)′2 ∗ N
 

 

Datos: 

Tm= Tamaño muestral 

N= Población universo  

1= Valor constante 

EA= Error admisible 

%= Porcentaje en decimal 

 

Resultado de la muestra del Colegio Contadores de El Oro 

 

Tm=? 

N= 216 profesionales ( fuente C.C.O) 

1= Valor constante 

EA= 7% 

%= 0,07 

 

𝑇𝑚 =
216

1 + (0,07)′2 ∗ 216
 

𝑇𝑚 =
216

1 + (0,049)216
 

𝑇𝑚 =
216

2,0584
 

 

Tm=105 
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Aplicando la fórmula del cálculo de la muestra se obtuvo como resultado que el tamaño 

muestral es de 105 profesionales en contabilidad y auditoría. 

 

Detalle del personal que es entrevistado en el comercial, sobre el control interno de la 

cartera de crédito. 

Cuadro 4. Detalle de entrevistados 

Fuente: Comercial Solano  

Elaborado, por la autora. 

 

3.3 Sistema de categorización en el análisis de los datos 

 

Análisis de la información obtenida: 

La información que fue recopilada a través de las diferentes técnicas de estudio se procesó, 

es decir se analizó e interpreto de forma clara y precisa para el objeto de estudio. 

 

El control interno analiza la situación en la que se encuentre la entidad de acuerdo a los 

parámetros  que estén determinados en el control interno. 

El  análisis de la cartera de crédito se analizó de manera: 

 

 

 

 

 

Detalle Cantidad Tecnica 

Propietario 1  

Entrevista Jefe Cred Y Cob. 1 

Secretaria 1 

 

Contador 1 

Vendedor 2 

Total 6 
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Cuadro 5. Análisis de Métodos 

 

 

 

La categorización 

En la investigación que se realizo se encontró lo siguiente: 

-Registro. 

-Tabulación. 

-Lectura e interpretación de resultados. 

-Contrastación de los resultados con el objeto del estudio. 

-Elaboración de las conclusiones y recomendaciones. 

  

 

 

 

Cualitativa 

Se analiza las encuestas y las entrevistas 

que se realizaron, donde los resultados que 

se adquirió se interpretaron teóricamente. 

Se denomina cualitativa porque estudia la 

realidad de los sucesos que se encuentran. 

 

 

 

Cuantitativa 

Analiza de manera representativa donde se 

asigna números a la población seleccionada 

y se toma una muestra para la obtención de 

resultados y lograr los objetivos 

propuestos. 
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Capítulo IV 

Resultado de la investigación 

4.1 Descripción y argumentación teórica de resultados 

 

Mediante la entrevista se logró evidenciar algunas falencias en el comercial principalmente 

en el trato de la cartera de crédito obteniendo como resultado lo siguiente: 

 

 La responsabilidad de los créditos otorgados recae exclusivamente en el 

departamento de créditos y cobros. La responsabilidad debería ser del propietario 

del comercial porque el departamento de créditos y cobros se encarga de las 

gestiones de recuperación de cartera. 

 Cuentan con  políticas de crédito como solicitar los roles de pago de os clientes, que 

tengan financiamiento en otros almacenes y por supuesto que sean mayores de edad, 

se debe aplicar políticas de control interno que determina el logro de los objetivos. 

 Ausencia del plan de ventas por falta de tiempo para realizarlo y diseñarlo, la 

ausencia de este plan de ventas se da por el tamaño de la empresa ya que se 

considera una microempresa. 

 Las funciones y actividades en el comercial son realizadas por la contadora y el 

departamento de crédito. Según el componente coso actividades de control, el 

funcionario debe asignar a cada uno del personal de la entidad las distintas 

funciones. 

 Deficiente base de datos para llevar el control de la cartera de crédito, esto incide a 

que la cartera corra el  riesgo de vencer. 

 La ausencia de políticas de capacitación hacen que el personal del comercial no se 

direccione hacia el objetivo que se proponen. Se determina que las capacitaciones es 

una de las políticas que el control interno establece para que la entidad funciones de 

manera estable. 

 Lo que resalta en estos resultados es que se basan en normas para la fiabilidad de los 

estados financieros, es lo que establece y determina la NIC 32 de instrumentos 

financieros. 
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 Consideran los valores y principios como una base fundamental para el 

funcionamiento del comercial y las responsabilidades del personal. Es lo que 

determina uno de los componentes del coso ambiente de control que los valores y 

principios inciden en el desarrollo de las actividades  

4.2 Análisis de los resultados de las encuestas 

 

1) ¿Usted considera que es necesario contar con procedimientos específicos para el 

manejo de cartera de crédito? Porque. 

Cuadro n°1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a profesionales contables 

Elaborado, por la autora 

 

Análisis: 

Según la encuesta realizada, el 67% de los profesionales, definen que es muy necesario 

contar con procedimientos específicos para el manejo de cartera de crédito. El 28% 

considera que es necesario y el 5% que no es necesario.  

 

Opciones Valor Absoluto Valor Porcentual 

Muynecesario 70 66,67% 

Necesario 30 28,57% 

No esnecesario 5 4,76% 

Total 105 100,00% 

Gráfico 1

Muy necesario

Necesario

No es necesario
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2) ¿Cree usted que la evaluación del control interno en el departamento de Créditos y 

cobros ayudaría a evitar una cartera vencida? Porque. 

Cuadro n°2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Encuesta a profesionales contables 

                         Elaborado, por la autora 

 

Análisis: 

De acuerdo  a la encuesta realizada, el 71% de los profesionales determinan que siempre 

deben evaluar el control interno en el departamento de créditos y cobros ayudaría a evitar 

una cartera vencida. Considerando que el menor porcentaje de los profesionales cree que se 

debe realizar en ocasiones. 

Opciones 

Valor 

Absoluto 

Valor 

Porcentual 

Siempre 75 71,43% 

En ocasiones 30 28,57% 

No interviene 0 0,00% 

Total 105 100,00% 

Gráfico 2

Siempre

En ocasiones

No interviene
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3) ¿Es necesario la supervisión continua en el departamento de créditos y cobros de 

parte del funcionario de la entidad? Porque. 

Cuadro n°3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a profesionales contables 

                         Elaborado, por la autora 

 

Análisis: 

Según la encuesta que se realizo a los profesionales, el 48% cree que la supervisión 

continua en el departamento de créditos y cobros de parte del funcionario de la entidad es 

muy necesaria. Asimismo el 33% de los profesionales consideran que es necesario, 

mientras que el 19% opta que no es necesario. 

 

Opciones 

Valor 

Absoluto 

Valor 

Porcentual 

Muynecesario 50 47,62% 

Necesario 35 33,33% 

No esnecesario 20 19,05% 

Total 105 100,00% 

Gráfico 3

Muy necesario

Necesario

No es necesario
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4) ¿Cuán importante considera la preparación de informes sobre la situación de la 

cartera de crédito? Porque. 

Cuadro n°4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Encuesta a profesionales contables 

                         Elaborado, por la autora 

 

Análisis: 

De acuerdo  a la encuesta realizada, el 76% considera que es muy importante la preparación 

de informes sobre la situación de la cartera de crédito, el 22% define que es importante y el 

2% cree que la preparación de estos informes es regular. 

 

 

Opciones 

Valor 

Absoluto Valor Porcentual 

Muyimportante 80 76,19% 

Importante 23 21,90% 

Regular 2 1,90% 

Total 105 100,00% 

Gráfico 4

Muy importante

Importante

Regular
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5) ¿Cree usted que un manual de procedimientos permitirá cumplir con las funciones 

de la cartera de crédito? Porque. 

Cuadro n°5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Encuesta a profesionales contables 

                         Elaborado, por la autora 

 

Análisis: 

La encuesta realizada  a los profesionales el 86% considera que siempre un manual de 

procedimientos permitirá cumplir con las funciones de la cartera de crédito, mientras que 

un 14% cree que en ocasiones un manual de funciones hará cumplir con las funciones.  

 

 

Opciones 

Valor 

Absoluto 

Valor 

Porcentual 

Siempre 90 85,71% 

En ocasiones 15 14,29% 

Nunca 0 0,00% 

Total 105 100,00% 

Gráfico 5

Siempre

En ocasiones

Nunca
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6) ¿Cree  usted que es necesario la capacitación  al departamento de créditos y 

cobros?Porque. 

Cuadro n°6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Fuente: Encuesta a profesionales contables 

                         Elaborado, por la autora 

 

Análisis: 

De acuerdo a la encuesta que se realizó a los profesionales, el 57% consideran que siempre 

es necesaria la capacitación al departamento de créditos y cobros, el 33% cree que de vez 

en cuando se debe capacitar al departamento y el 10% opina que no es necesaria esta 

capacitación. 

Opciones 

Valor 

Absoluto 

Valor 

Porcentual 

Siempre 60 57,14% 

De vez en cuando 35 33,33% 

No esnecesario 10 9,52% 

Total 105 100,00% 

Gráfico 6

Siempre

De vez en cuando

No es necesario
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4.3 Conclusiones 

 Se puede concluir que la responsabilidad de otorgar los créditos es únicamente del 

departamento de créditos y cobros. 

 Minuciosa aplicación de políticas para  otorgar créditos a personas que lo soliciten. 

 El almacén no cuenta con un plan de ventas para el desarrollo de sus ventas diarias. 

 Se evidencio que la responsabilidad de las actividades y las funciones en el 

comercial tienen mayor peso en la contadora y el departamento de créditos y cobros. 

 Además cuentan con una base de datos totalmente desactualizada de los clientes lo 

que impide realizar un reporte de la cartera de crédito. 

 El departamento de créditos y cobros no es capacitado constantemente. 

 El comercial para elaborar los estados financieros se rigen a las normas NIC 

principalmente la NIC 32. 

 Para finalizar los principios y valores son considerados muy importantes en el 

almacén, permitiendo realizar sus actividades de manera satisfactoria. 
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4.4 Recomendaciones 

 Se recomienda que la responsabilidad de los créditos también sea por parte del 

propietario ya el debe dar el visto bueno de aceptación. 

 Adoptar políticas de control interno para el departamento de créditos y cobros para 

realizar de manera efectiva la asignación de créditos.  

 Además proponer un plan anual de ventas para mejorar el volumen de las ventas a 

crédito. 

 Se recomienda que las funciones del comercial sean asignadas a cada uno del 

personal para que sean realizadas de manera eficiente. 

 La base de datos de los clientes se debe mantener actualizada constantemente para 

saber si existe alguna anomalía en la cartera de crédito. 

 En cuanto a la capacitación del personal se debe establecer políticas de capacitación 

al departamento de créditos y cobros para poder mejorar la atención a los clientes. 

 Seguir adoptando las NiC para salvaguardar la información de los estados 

financieros. 

 analizar la cartera de crédito mensualmente para mantener un cuadre de cartera al 

día  y determinar como una actividad más la realización de reportes sobre la 

situación o estado de la cartera de crédito. 

 Se recomienda seguir aplicando los valores y principios en todo el comercial esto 

permitirá alcanzar las metas y los objetivos propuestos. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

GUIA DE ENCUESTA A PROFESIONALES 

UNIVERDIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
TRABAJO DE TITULACIÓN  

ENCUESTA A LOS CONTADORES PÚBLICOS ACTIVOS INSCRITOS EN EL COLEGIO DE 
CONTADORES DE EL ORO 

TEMA DE TRABAJO TITULACION: Control interno de la cartera de crédito del 

comercial 

solano de propiedad de Miguel Servio Solano Armijos: período 2015.. 
OBJETIVO: Obtener información mediante las opiniones vertidas por los contadores sobre el 
control interno de la cartera de crédito. 

Datos Generales 
Nombre del Encuestado: 
Cargo: 

PREGUNTAS 

 

1) ¿Usted considera que es necesario contar con procedimientos específicos para 

el manejo de cartera de crédito? Porque. 

2) Cree usted que la evaluación del control interno en el departamento de 

Créditos y cobros ayudaría a evitar una cartera vencida? Porque. 

3) ¿Es necesario la supervisión continua en el departamento de créditos y cobros 

de parte del funcionario de la entidad? Porque. 

4) ¿Cuán importante considera la preparación de informes sobre la situación de 

la cartera de crédito? Porque. 

5) ¿Cree usted que un manual de procedimientos permitirá cumplir con las 

funciones de la cartera de crédito? Porque. 

6) ¿Cree  usted que es necesario la capacitación  al departamento de créditos y 

cobros? Porque. 

 

  

 
 

 


