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Resumen  

 

EL FINANCIAMIENTO EXTERNO QUE REQUIERE LAS PEQUEÑAS Y 

MEDIANAS EMPRESAS PARA OPERAR SUS ACTIVIDADES INHERENTES 

 

Autora: Johanna Priscila Pacheco Loja 

Tutor: Olaya Cum Ronny Leonardo 

 

El presente trabajo investigativo habla acerca del financiamiento que requieren las pequeñas 

y medianas empresas con el fin de solventar sus necesidades de inversión en los activos 

productivos e improductivos, cabe señalar que el financiamiento se lo adquiere de dos formas 

que son internas y externas siendo esta ultima la que genera un costo por los intereses que son 

cancelados por la empresa por la utilización de capitales ajenos, en la parte teórica se cuenta 

con conceptos y definiciones tomadas de artículos científicos publicadas en revistas 

indexadas por autores con reconocimiento internacional, al finalizar la investigación se dejan 

las respectivas conclusiones para facilitar el entendimiento de los usuarios del presente 

trabajo. 
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Introducción 

 

Problema 

Los antepasados realizaban sus actividades comerciales mediante el cambio de un producto 

con otro lo que se lo conocía como el trueque, que con el pasar del tiempo se fue 

evidenciando que no era la mejor manera de negociar, por lo que se creó la forma de pago 

mediante las primeras monedas realizadas en oro o plata para realizar la compra y venta de 

productos. 

 

Con la aparición de las monedas también se registra el ingreso del gobierno en los asuntos del 

dinero con las primeras políticas monetarias. Los primeros bancarios fueron los orfebreros 

quienes guardaban el oro y plata de sus clientes para evitar que se los robaran en la 

transportación. El orfebre al ver la importancia de su labor empezó a cobrar comisiones según 

el peso del oro resguardado y entregaba recibos fraccionarios por el oro recibido, los mismos 

que servían para realizar operaciones de compra y para retirar los depósitos de oro y plata en 

fracciones, fue así como el  orfebre   se convierte en el primer bancario. 

 

Con el transcurso del tiempo las funciones de los bancarios se han ido modificando para 

beneficio propio y de sus clientes, en el siglo XIX se observaba que los bancarios no 

buscaban clientes sino que los clientes buscaban a los bancarios para solicitar sus servicios, 

puesto que ellos solo trabajaban con la clase adinerada, pero con el pasar del tiempo y con las 

varias crisis económicas, los bancos han visto la necesidad de captar dinero de sus clientes 

para ofrecer créditos, los mismos que generaran un interés que será su rédito,  para ello los 

instituciones bancarias empezaron a cobrar intereses muy altos por tal razón el gobierno 

empezó a regular los intereses mediante los organismos de control como es el caso de nuestro 

país la Superintendencia de Bancos. 

 

Entre las principales funciones de los bancos es la administración del capital propio y de 

terceros por el cual pagara un porcentaje pequeño de interés, la intermediación del crédito 

que lo realiza con los clientes mediante un contrato en el cual el prestamista ofrece prestar 

una cierta cantidad de dinero y el beneficiario se compromete a devolverlo en determinado 

tiempo con sus respectivos intereses y la intermediación de los pagos que debe de realizar los 

clientes los mismos que tendrán una fecha máxima para realizarla. 

 



El dinero es el eje principal y fundamental en la economía de las personas, familias y 

naciones, debido a que este expresa el valor que tiene los bienes que se pretenden comprar o 

vender, por lo cual sirve como medio de intercambio entre el vendedor y el comprador de un 

bien o servicio, en la actualidad es el centro de la subsistencia de las personas ya que la 

estructura económica en que vivimos nos induce a obtenerlo para poder conseguir los medios 

básicos para vivir. 

 

Las instituciones bancarias han evidenciado la necesidad de la población y de las naciones en 

obtener dinero para sobrevivir, por lo cual uno de sus servicios ofertados es el de ofrecer 

créditos bajo la promesa de pago del capital con sus respectivos intereses, con la importancia 

del dinero las instituciones bancarias han visto la necesidad de legalizar los préstamos para 

evitar pérdidas futuras. 

 

Los créditos bancarios tienen un gran impacto en la economía del país, ya que este mueve 

grandes cantidades de dinero y genera el movimiento económico de varios negocios, por lo 

que es necesario regularlo y controlar sus operaciones, la Superintendencia de Bancos es el 

organismo de control de las instituciones financieras públicas y privadas, esta institución 

marca los intereses a cobrarse en créditos y a pagarse en depósitos, como también el 

funcionamiento en la entrega y recaudación de los créditos. 

 

En la actualidad las instituciones financieras han creado diferentes tipos de créditos según la 

necesidad del cliente, según el tipo de crédito el banco dispondrá el porcentaje de interés a 

cancelar y el número de cuotas, las entidades financieras ofertan créditos para vivienda, 

micro empresarial, quirografario, hipotecario entre otros. Créditos que al solicitarse para 

mayor tiempo generaran mayores intereses y por ende las utilidades de los bancarios 

aumentaran progresivamente. 

 

Con el número creciente de créditos, con mayor tiempo de pago y con grandes utilidades, las 

instituciones financieras han tenido la necesidad de realizar un control de la información del 

dinero que circula en la entidad bancaria, por lo que se empieza a llevar un registro de las 

operaciones financieras mediante la contabilidad bancaría, que al finalizar un periodo 

contable establecerá la información financiera de la institución. 

 



El crédito bancario es uno de los instrumentos fundamentales para la capitalización, para el 

crecimiento económico de las personas naturales como para las empresas, las cooperativas de 

ahorro y crédito están ocupando una posición muy importante en la economía del país en la 

actualidad, son el apoyo económico para los sectores con menos posibilidades de acceder a 

un crédito bancario, otorgando créditos a micro negocios con requisitos factibles de presentar 

y con porcentajes de interés menores a los que ofrecen las instituciones bancarias.  

 

El registro de los créditos otorgados por las instituciones financieras cada vez se ha 

convertido más complicado debido al incremento de tipos de créditos por tal razón la 

superintendencia de bancos ha visto la necesidad de crear un plan y manual de cuentas únicas 

para las instituciones financieras, las mismas que faciliten el registro del otorgamiento, cobro 

del capital e interés prestado. 

 

La contabilidad bancaria mediante el registro de las operaciones económicas que realizan las 

instituciones financieras en un determinado periodo obtendrá los estados financieros, los 

cuales servirán como base fundamental para la toma de decisiones de los bancarios en 

beneficio de sus empresas. 

      

Objetivo. 

 

Determinar, registrar y contabilizar el otorgamiento de un crédito con sus respectivos 

intereses para un tiempo determinado  

 

Direccionamiento. 

 

Sector privado 

 

 

 

 

 

 

 

 



Desarrollo 

 

Los créditos otorgados por las instituciones financieras deben de ser bien estudiados antes de 

realizar su aprobación, se debe de tener en cuenta para que solicita el crédito el cliente y de 

donde va a obtener los fondos para la devolución del mismo con sus intereses, esto para 

evitar futuros problemas financieros y legales para los clientes como para la institución 

financiera. (García, 2014).  

 

Mediante la crisis financiera y la declaratoria de iliquidez de algunas instituciones bancarias 

por mala administración de los fondos de los clientes, los organismos de control empezaron a 

valorar a todas las instituciones financieras del país para conocer su situación económica, 

determinándose que a pesar de una gran crisis el sistema bancario se encuentra bien 

respaldado económicamente, para lo cual fue necesario realizar estudios de indicadores 

financieros determinantes en la obtención de información económica de las instituciones 

bancarias. (Kristjanpoller y Saavedra, 2014). 

 

El otorgamiento de créditos genera el pago de intereses los mismos que son controlados y 

estipulados por los organismos de control, ya que estos son una parte de las utilidades de las 

entidades financieras se debe de mantener un tope máximo de porcentaje para el pago de 

intereses, este porcentaje obedece a un estudio realizado sobre un riesgo de valores 

incobrables, economía en que se encuentra el país, el costo del crédito entre otros factores 

para que las personas y las empresas puedan acceder a  los créditos. (Martinez, Vigier, 

Briozzo y Fernández, 2015). 

 

Con el pasar del tiempo, los inspecciones de los organismos de control, la situación 

económica del país y las exigencias de los clientes para obtener un crédito, las instituciones 

financieras se han visto en la necesidad de buscar nuevas formas de obtener liquidez, por lo 

que se han creado varios tipos de créditos según la necesidad del cliente entre estos 

encontramos los prendarios, los microcréditos, los créditos para vivienda, de consumo, 

hipotecarios, etc. (González, 2011). 

 

Los créditos bancarios es fundamental para la reactivación económica del país debido a que 

este mueve grandes cantidades de capitales en la conformación de nuevos negocios en 

especial de las pequeñas empresas, ya que están generan trabajo y utilidades para sus 



propietarios por lo que las instituciones financieras se han direccionado hacia ese mercados 

para generar mayores rendimientos económicos. (Marshall, 2013). 

 

Los créditos deben de estar enfocados a satisfacer las necesidades de los clientes, por tal 

razón las instituciones financieras se han enfocado en las necesidades de sus empleados 

otorgando créditos para que puedan cumplir con sus requerimientos, garantizar un buen 

servicio y satisfacción en sus empleados, también garantizara un buen servicio prestado desde 

su empleados hacia sus clientes obteniendo de esta forma mayores capitales para ofrecer más 

créditos. (Prieto, Burgos, García y Rincón, 2016). 

 

La contabilidad bancaria es un sistema de información que esta encargada de registrar, 

verificar, controlar e interpretar las operaciones económicas y brindar información financiera 

de las instituciones bancarias, para facilitar la toma de decisiones, medidas que puedan 

beneficiar al crecimiento de la entidad financiera, información que será útil para los 

organismos de control y para garantizar la confiabilidad en la organización bancaria. 

(Arellano, 2013). 

 

La actividad principal de las instituciones financieras es captar clientes que confien en la 

entidad y depositen su dinero para colocarlos en créditos para los clientes, en base de estas 

dos actividades el banco genera valores que se obtiene de un porcentaje de interes que es 

aprobado por los organismos de control, los intereses que cancela en ahorros a la vista son 

sumamente bajos, los intereses que cancela en polizas son un poco más altos, pero estos 

valores aún son menores a compaación de los valores que obtiene por los intereses que se 

cobra a base de los créditos otorgados, es de ahí que se generan las utilidades financieras de 

las instituciones financieras. (Climent y Pavía , 2014). 

 

La actividad principal que realizan las instituciones bancarias de otorgar créditos y captar 

dinero de sus clientes, ha convertido al sector financiero como el primordial para generar 

riqueza económica para el pueblo y la nación, la crisis que sufrió el sistema bancarios no solo 

afecto a los entes financieros, sino que su impacto fue hacia todas las actividades económicas 

del país, hubieron negocios que quebraron por causa de la crisis bancaria, se determinó que 

las pérdidas fueron equivalentes al presupuesto del Estado, es por tal razón los bancos son los 

generadores  del movimiento económico del país. (Checa, 2012). 

 



El desarrollo económico de las empresas, personas naturales y de la nación tienen su 

vinculación con el crecimiento financiero, ya que el sistema financiero pone en oferta sus 

servicios de captación de dinero en ahorros como una fuente de inversión que ayudara a la 

producción de su riqueza, ahorro con el cual podra acceder a otro servicio bancario que es 

obtener un crédito para incrementar sus negocios, los bancos ofertan sus servicios los mismos 

que generaran un desarrollo económico en el país. (Ruíz y Rosales, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Caso Práctico. 

 

Contabilizar un caso práctico de $ 35.000,00 al 20.33% a 18 meses plazo, forma de pago 

cuotas mensuales iguales de capital más interés, acreditado a la cuenta de ahorros del cliente 

el día 20 de enero del 2016 y con el descuento del 5% para solca. Adicionalmente elaborar la 

tabla de amortización como documento habilitante. 

 

Utilizar el código de cuentas y sub cuentas del Catálogo Único de Cuentas  

 

Desarrollo 

 

Para el desarrollo del presente caso práctico se debe de obtener la tabla de amortización para 

el periodo de 18 meses plazo con capital fijo y pagos a realizarse es de capital más interés 

cada 20 de cada mes. 

 

Tabla 1 

Datos del crédito 

Monto 35,000.00

Tasa 20.33%

Plazo 18

Costo del prestamo Cuota fija  

Tabla 2 

Amortización del préstamo  

                 Pi 

CF=  

            1-(1+i)-n 

 

           35000 X 1,5% 

CF=  

            1-(1+0.015)-18 

 

CF= 2537,40 



Periodo Saldo Inicial Interes Pago Abono a Capital Saldo Final

0 35,000.00 35,000.00

1 35,000.00 592.96 2,537.40 1,944.44 33,055.56

2 33,055.56 560.02 2,504.46 1,944.44 31,111.11

3 31,111.11 527.07 2,471.52 1,944.44 29,166.67

4 29,166.67 494.13 2,438.58 1,944.44 27,222.22

5 27,222.22 461.19 2,405.63 1,944.44 25,277.78

6 25,277.78 428.25 2,372.69 1,944.44 23,333.33

7 23,333.33 395.31 2,339.75 1,944.44 21,388.89

8 21,388.89 362.36 2,306.81 1,944.44 19,444.44

9 19,444.44 329.42 2,273.87 1,944.44 17,500.00

10 17,500.00 296.48 2,240.92 1,944.44 15,555.56

11 15,555.56 263.54 2,207.98 1,944.44 13,611.11

12 13,611.11 230.59 2,175.04 1,944.44 11,666.67

13 11,666.67 197.65 2,142.10 1,944.44 9,722.22

14 9,722.22 164.71 2,109.16 1,944.44 7,777.78

15 7,777.78 131.77 2,076.21 1,944.44 5,833.33

16 5,833.33 98.83 2,043.27 1,944.44 3,888.89

17 3,888.89 65.88 2,010.33 1,944.44 1,944.44

18 1,944.44 32.94 1,977.39 1,944.44 0.00

5,633.10 40,633.10 35,000.00  

 

Tabla 3 

Asiento contable del despacho del crédito  

140105 De 1 a 30 dias 1,944.44

140110 De 31 a 90 dias 3,888.89

140115 De 91 a 180 dias 5,833.33

140120 De 181 a 360 dias 13,611.11

140125 mas de 360 dias 9,722.22

210105 Deposito monetarios que generan interes 33,250.00

250405 Retenciones fiscales 1,750.00

35,000.00 35,000.00

 

 



Tabla 4 

Asiento contable con interés de crédito 

140105 De 1 a 30 dias 1,944.44

140110 De 31 a 90 dias 3,888.89

140115 De 91 a 180 dias 5,833.33

140120 De 181 a 360 dias 13,611.11

140125 mas de 360 dias 9,722.22

160305 Cartera de credito prioritario 5,633.10

210105 Deposito monetarios que generan interes 33,250.00

250405 Retenciones fiscales 1,750.00

510405 Cartera de creditos comercial prioritario 5,633.10

40,633.10 40,633.10

 

Interpretación 

Para obtener la tabla de amortización se debe de calcular los pagos mensuales para lo cual se 

divide el total del capital en 18 partes iguales obteniendo un capital de $ 1944,44 y se obtiene 

el interés mensual que se va a pagar por cada mes transcurrido 

 

Con los datos de la tabla de amortización se precede a realizar los asientos contables para el 

registro del préstamo en donde se va verificando el valor y el tiempo de pago del préstamo, 

en él debe se va a colocar el primer mes de pago se considera en la cuenta contable de 1 a 30 

días, la sumatoria de las cuotas número 2 y 3 son considerados como cuenta de 31 a 90 días, 

la suma de las cuotas 4, 5 y 6 se los ubica en la cuenta contable de 91 a 180 días, la suma de 

las cuotas desde la 7 hasta la 12 se ubica en la cuenta de 181 a 360 días y la sumatoria de las 

cuotas restantes se los considera en la cuenta contable de más de 360 días y la última cuenta 

que va al debe es la cartera de crédito prioritario n donde se ubica la cantidad del interés 

obtenido y al haberse registra el depósito que se realiza al entregar e dinero con la cuenta  

depósitos monetarios que generan interés por $ 33250,00, también se debe de registrar la 

cuenta retenciones fiscales por l valor retenido del préstamo por $ 1750,00 y se utiliza la 

cuenta cartera de crédito comercial prioritario para registrar el valor de los intereses por 

cobrar de $ 5633,10 

 

 

 



Conclusiones 

 

Después de haber desarrollado el caso práctico y haber revisado la importancia del sistema 

bancario en la economía de los países se llega a las siguientes conclusiones. 

 Los créditos bancarios tienen la finalidad de incrementar el desarrollo de la economía 

de las personas y empresas que lo solicitan. 

 Las instituciones bancarias por medio de los créditos otorgados influye en la 

economía de la nación. 

 Los intereses cobrados por los préstamos otorgados son la fuente principal de las 

utilidades obtenidas en las instituciones financieras. 

 El Ministerio de Economía y Finanzas, la superintendencia de bancos, el Banco 

Central del Ecuador y la Junta Bancaría son los principales organismos de control de 

las instituciones financieras públicas y privadas del Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bibliografía. 

 

Arellano Morales, J. B. (2013). Utilidad de las Normas Internacionales de Información financiera en la 

banca venezolana. Revista del Centro de Investigación. Universidad La Salle, 25. 

Checa Godoy, A. (2012). La Banca y la propiedad de los medios: el caso de Ecuador. Revista Latina de 

Comunicación Social, 6. 

Climent Serrano, S., & Pavía , J. M. (2014). Determinantes y diferencias en la rentabilidad de cajas y 

bancos. Revista de Economía Aplicada, 120. 

García Montalvo, J. (2014). Crisis financiera, reacción regulatoria y el futuro de la banca en España. 

Estudios de Economía Aplicada, 498. 

González, M. C. (2011). Fusiones y flexibilidad laboral en la banca universal venezolana. Revista 

Venezolana de Gerencia, 143. 

Kristjanpoller Rodríguez, W., & Saavedra Rodríguez, O. (2014). La eficiencia técnica de los bancos 

durante la crisis. Caso aplicado a la rentabilidad de la banca comercial en México y Chile. 

Contaduría y Administración, 96. 

Marshall, W. (2013). El papel de la banca pública en las crisis financieras de Argentina y Uruguay. 

Problemas del Desarrollo. Revista Latinoamericana de Economía, 43. 

Martinez, L. B., Vigier, H. P., Briozzo, A., & Fernández Duval, M. B. (2015). Análisis comparativo de 

microcréditos. Banca pública Argentina y el Banco Grameen. Economía y Sociedad, 63. 

Prieto, R., Burgos, C., García, J., & Rincón, Y. (2016). Mercadeo interno para optimizar la calidad de 

servicio en la banca universal. Revista Venezolana de Gerencia, 104. 

Ruíz Porras, A., & Rosales Jaramillo, G. (2014). Crecimiento Económico, banca y desarrollo financiero: 

evidencia internacional. Estudios Económicos, 266. 

 


