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Autor:    Freddy Rafael Espinoza Castro 

Correo electrónico: fredraf92@hotmail.com 

RESUMEN 

El presente trabajo investigativo de carácter complexivo, tiene conceptos relacionados con 

temas de contabilidad, pero de forma específica con una de sus derivaciones como lo es la 

contabilidad bancaria, su perspectiva es fomentar información importante con respecto al 

impacto de la cartera vencida en la posición financiera de un banco y la importancia de 

su adecuado registro contable. La economía mundial en los últimos años se ha encontrado 

dentro de un proceso de cambios acelerados, esto ha fomentado y ha acelerado la búsqueda 

de un lenguaje común en la presentación de información financiera en las entidades 

financieras.  

El objetivo principal  del presente trabajo es la recopilación e indagación de información 

relevante  que permita mejorar y enriquecer un criterio adecuado y claro en cuanto al impacto 

de la cartera vencida en la posición financiera de un banco y la importancia de su adecuado 

registro contable. Es importante reflejar la necesidad de conocer el adecuado manejo contable 

dentro de cada institución financiera ya que permite la facilidad de mantener un control 

eficiente en cuanto a la situación económica y financiera de las entidades que comprende el 

sector financiero, así mismo su importancia recae en que el manejo adecuado dentro del 

sector financiero debe mantenerse y mejorarse ya que permitirá alcanzar sus principales 

objetivos financieros, es decir lograran solventarse y a su crecer económicamente, ya que el 

sector financiero representa un pilar primordial dentro del desarrollo económico de un país 

por su ayuda para el desarrollo de la sociedad. 

PALABRAS CLAVES: Bancos, Contabilidad Bancaria, Cartera Vencida, Registro contable 

y  sector financiero. 
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IMPACT OF THE EXPECTED PORTFOLIO IN THE FINANCIAL POSITION OF 

A BANK AND THE IMPORTANCE OF ITS ADEQUATE ACCOUNTING 

REGISTER 

Author: Freddy Rafael Espinoza Castro 

Email: fredraf92@hotmail.com 

Abstract 

The present research work of a complex nature, has concepts related to accounting issues, 

but specifically with one of its derivations such as banking accounting, its perspective is to 

promote important information regarding the impact of past due portfolio on the financial 

position of A bank and the importance of its adequate accounting record. The world economy 

in recent years has been in a process of accelerated changes, this has encouraged and 

accelerated the search for a common language in the presentation of financial information in 

financial institutions. 

The main objective of the present work is the collection and investigation of relevant 

information that can improve and enrich an adequate and clear criterion as to the impact of 

the past due portfolio on the financial position of a bank and the importance of its adequate 

accounting record. It is important to reflect the need to know the proper accounting 

management within each financial institution, since it allows the facility to maintain an 

efficient control over the economic and financial situation of the entities that comprise the 

financial sector, and its importance is that Proper management within the financial sector 

must be maintained and improved as it will achieve its main financial objectives, that is to 

say, they will manage to grow and to grow economically, since the financial sector represents 

a fundamental pillar within the economic development of a country for its assistance to the 

Development of society. 

 

KEY WORDS: Banks, Banking Accounting, Overdue Portfolio, Accounting Register and 

Financial Sector. 
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INTRODUCCIÓN 

Los países alrededor del mundo se encuentran en una situación actual en la que un pilar 

fundamental es la determinación de los procedimientos adecuados dentro del desempeño 

empresarial de su actividad económica, es por esto la necesidad de su evaluación constante, 

lo cual le permite promover metodologías nuevas con respecto a su productividad basándose 

siempre en los objetivos que la entidad se halla propuesto. (Mendizabal & Lertxund, 2015). 

El sector financiero lo conforman las instituciones cuya actividad sea proveer o facilitar el 

otorgamiento de créditos o implementación de inversiones a sus clientes, dentro de ellas 

tenemos a las cooperativas, los bancos, entre otras.  El papel que desenvuelven las 

instituciones del sector financiero es fundamental dentro del desarrollo económico de un país, 

pero muy a pesar de esto no siempre se respeta sus objetivos, porque dentro uno de los 

principales objetivos al brindar este servicio es obtener un rendimiento financiero que les 

permita obtener beneficios dentro de su desarrollo.  

Es importante resaltar que los intereses causados e impuestos por estas instituciones se 

encuentran controlados y regularizados por la superintendencia de bancos y seguros, ya que 

ellos son los encargados de establecer el porcentaje con respecto a los intereses cobrados por 

estos entes financieros. (Zárate & Hernández, 2001). El sistema bancario el otorgamiento de 

un crédito representa el principal servicio que esta oferta, ya que la demanda de este servicio 

es muy alta dentro del mercado mundial, es por ello que para su efecto se estas entidades 

exigen un sin número de requerimientos que permitan tener la seguridad y garantía de que 

esa deuda será cancelada. La amortización de un crédito siempre será controlada por el ente 

regulador del país.   

Dentro de las tipos de amortización tenemos: la amortización francesa y la amortización 

alemana, en el Ecuador las entidades financieras utilizan la amortización estilo francesa en 

el otorgamiento de los créditos a sus clientes. (Roig Hernando & Soriano Llobera, 2015). 

Este trabajo investigativo se ha desarrollado con la finalidad de conocer  lo relacionado con 

respecto a la elaboración de la tabla de amortización por el método francés y así determinar 

las cuotas con sus respectivos intereses.   
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2. DESARROLLO 

2.1. DESARROLLO TEÓRICO 

2.1.1. SISTEMA FINANCIERO 

El sistema financiero ayuda a encaminar y fomentar el ahorro de las personas, es un ente que 

permite la regulación de la actividad económica y ayuda a que esta progrese otorgando 

prestaciones de dinero de las personas con un sobrante económico llegue hasta las personas 

con escasos recursos financieros. 

Este sector es conformado por las instituciones cuya actividad sea proveer o facilitar el 

otorgamiento de créditos o implementación de inversiones a sus clientes, dentro de ellas 

tenemos a las cooperativas, los bancos, entre otras. (Suárez Abrahante, 2011) 

(Rivas Aceves & Martínez Pérez, 2013) Interpreta que el sistema financiero es muy 

importante en el funcionamiento económico de un país, porque permite incrementar el 

crecimiento económico y mejorar la situación del ente que nos rodea, creando nuevas fuentes 

de trabajo con las diversas formas de incentivar y generar inversiones. 

2.1.1.1. SECTOR FINANCIERO PÚBLICO 

Este sector está formado por bancos y cooperativas las cuales son controladas y supervisadas 

por un ente designado por el estado, su desarrollo lo desempeñan mediante la prestación un 

servicio tales como los financiamientos, con la diferencia que el interés causado por esta 

prestación es menor a el propuesto por el sector financiero privado. 

(Jara Alba & Umpierrez de Reguero, 2014) Interpreta que las instituciones del sector 

financiero público facilitan el incremento de empleos para las personas de escasos recursos, 

la medición de “el riesgo crediticio es el más importante para las instituciones bancarias”. 

 (Alfaro, Pacheco, & Sagner, 2013) Nos menciona que de esta forma las instituciones 

financieras controlan sus inversiones y las posibilidades de que esto genere pérdidas, de las 

cuales ellos tendrían que asumir su responsabilidad como consecuencia de incumplimiento 
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del público al cual otorgo sus servicios, generando un nivel bajo de rentabilidades dentro de 

este sector. 

2.1.1.1. SECTOR FINANCIERO PRIVADO 

El sector financiero privado está conformado por los bancos y corporaciones donde cuyos 

accionistas o dueños  desean obtener rentabilidad y liquidez en cuanto a los servicios que 

ellos dan, estas son controladas por la superintendencia de bancos y seguros. 

Su principal actividad es la de prestar un servicio financiero como los financiamientos, pero 

con la diferencia que el interés por la prestación de este servicio es de mayor cuantía en 

comparación con las instituciones del sector financiero público.  

(Huidobro Ortega, 2012) “Las instituciones del sector financiero son aquellas que desarrollan 

la prestación de un servicio financiero, tales como financiamientos con una tasa de interés 

proporcionada a su valor, con el fin de obtener rentabilidad y liquidez para los empresarios 

y accionistas de la misma”, 

2.1.1.2. SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO 

(COOP.AHORRO Y CREDITO) 

(Boza-Valle & Manjarez-Fuentes, 2016) Menciona que la economía popular y solidaria, es 

una alternativa considerada para las personas menos favorecidas dentro la economía de un 

país, es desarrollada con el fin de que estas personas creen e implementen la creación de 

emprendimientos”. 

2.1.2. CRÉDITO DE CONSUMO 

Los créditos de consumo dentro del sector financiero representa el suministro de dinero u 

otorgamiento de prestaciones a los diferentes clientes que requieren de el con el fin de que 

su utilización sea de consumo.  

Según (Garrido & García, 2009) interpreta que esta medida de otorgamiento de créditos se 

da con el fin de solventar las actividades de las entidades financieras.  
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2.1.2.1. CARTERA VENCIDA 

Según (Salazar Villano, 2013) La cartera vencida se encuentra en el Activo y es considerada 

un riesgo financiero, dentro de las carteras de créditos, esta cartera refleja el valor de la cartera 

de crédito que se encuentra vencida.  

Es decir los créditos que se encuentran en mora y que no ha sido cancelado a tiempo, así 

mismo el crecimiento de esta cartera dentro de las instituciones del sector financiero 

representa un gran riesgo financiero, ya que se interpreta que la situación en cuanto al 

desempeño financiero no está funcionando acorde a los objetivos planteados por la 

institución. 

2.1.2.2. CARTERA VIGENTE  

La cartera vigente son  los créditos otorgados por cada institución financiera durante el último 

periodo, es decir son los créditos que se encuentra al día en cuanto al pago de sus 

amortizaciones e intereses obtenidos al momento de acceder a un crédito. 

Esta cartera dentro de un ente financiero representa el total de créditos otorgados durante el 

desarrollo económico suscitado durante un determinado periodo, por lo tanto esta cartera 

permite conocer cuál es el nivel de créditos otorgados por la institución.  

2.1.3. RIESGO CREDITICIO 

(Briceño Santafé & Orlandoni Merli, 2012) Interpreta que “el riesgo crediticio mide la 

posibilidad de no recuperar las financiaciones otorgadas” el riesgo crediticio representa el 

nivel de posibilidades de que una financiación o crédito no logre ser cubierto, es decir mide 

la incertidumbre causada ante la posible mora y generación de una cuenta incobrables de un 

crédito. 

2.1.4. AMORTIZACIÓN 

AMORTIZACIÓN FRANCESA.- esta amortización es desarrollada para la determinación 

de las cuotas según el tiempo aceptado  y considerado por ambas partes como lo son la 

entidad financiera y el clientes, este procedimiento consiste en que el cálculo de su interés es 
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considerado del capital por pagar en cada periodo por lo tanto el porcentaje de capital 

conforme va reduciéndose así mismo pasara con los respectivos intereses. 

 

2.2. DESARROLLO TEÓRICO 

UN CREDITO DE CONSUMO POR $36000,00 A 24 MESES PLAZO AL 18,50% Y 

AMORTIZACIONES IGUALES, TIENE LAS TRES PRIMERAS CUOTAS VENCIDAS 

EN 30,60 Y 90 DIAS RESPECTIVAMENTE, EFECTUAR LAS CONTABILIZACIONES 

CORRESPONDIENTES Y MOSTRAR SU IMPACTO EN EL BALANCE GENERAL. 

1. ASIENTO INICIAL 36000 A 24 MESES 

2. ASIENTO DE LAS CUOTAS VENCIDAS     

3. ASIENTO DEL SALDO CREDITO VIGENTE O CARTERA QUE NO DEVENGA 

INTERESES. 

CAPITAL $      36.000,00 

TASA 1,54% 

PLAZO 24 

CUOTA $ 1.805,98 
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TASA 

MENSUAL 
1,54% AMORTIZACIÓN:      

  

N 
SALDO 

INICIAL 
INTERES  CAPITAL CUOTA 

SALDO 

FINAL 

1  $        36.000,00   $         555,00   $        1.250,98  $ 1.805,98   $    34.749,02  

2  $        34.749,02   $         535,71   $        1.270,26  $ 1.805,98   $    33.478,76  

3  $        33.478,76   $         516,13   $        1.289,85  $ 1.805,98   $    32.188,91  

4  $        32.188,91   $         496,25   $        1.309,73  $ 1.805,98   $    30.879,18  

5  $        30.879,18   $         476,05   $        1.329,92  $ 1.805,98   $    29.549,26  

6  $        29.549,26   $         455,55   $        1.350,43  $ 1.805,98   $    28.198,83  

7  $        28.198,83   $         434,73   $        1.371,24  $ 1.805,98   $    26.827,59  

8  $        26.827,59   $         413,59   $        1.392,38  $ 1.805,98   $    25.435,20  

9  $        25.435,20   $         392,13   $        1.413,85  $ 1.805,98   $    24.021,35  

10  $        24.021,35   $         370,33   $        1.435,65  $ 1.805,98   $    22.585,71  

11  $        22.585,71   $         348,20   $        1.457,78  $ 1.805,98   $    21.127,93  

12  $        21.127,93   $         325,72   $        1.480,25  $ 1.805,98   $    19.647,67  

13  $        19.647,67   $         302,90   $        1.503,08  $ 1.805,98   $    18.144,60  

14  $        18.144,60   $         279,73   $        1.526,25  $ 1.805,98   $    16.618,35  

15  $        16.618,35   $         256,20   $        1.549,78  $ 1.805,98   $    15.068,57  

16  $        15.068,57   $         232,31   $        1.573,67  $ 1.805,98   $    13.494,90  

17  $        13.494,90   $         208,05   $        1.597,93  $ 1.805,98   $    11.896,97  

18  $        11.896,97   $         183,41   $        1.622,57  $ 1.805,98   $    10.274,40  

19  $        10.274,40   $         158,40   $        1.647,58  $ 1.805,98   $      8.626,82  

20  $          8.626,82   $         133,00   $        1.672,98  $ 1.805,98   $      6.953,84  

21  $          6.953,84   $         107,21   $        1.698,77  $ 1.805,98   $      5.255,07  

22  $          5.255,07   $           81,02   $        1.724,96  $ 1.805,98   $      3.530,11  

23  $          3.530,11   $           54,42   $        1.751,55  $ 1.805,98   $      1.778,56  

24  $          1.778,56   $           27,42   $        1.778,56  $ 1.805,98   $             0,00  

TOTAL 

 $         

7.343,45   $       36.000,00  $ 43.343,45   
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1. ASIENTO INICIAL 36000,00 A 24 MESES 

Aquí en el siguiente asiento contable  se contabiliza cada una de las cuotas del crédito de consumo con sus respectivas cuentas y códigos. 

Este es el asiento inicial donde se detalla las  cuotas del crédito de consumo. 

 

 

 

 

CODIGO 

 

DETALLE 

 

DEBE 

 

HABER 

1407 CARTERA DE CREDITO DE CONSUMO ORDINARIO POR VENCER   

140705 DE 1 A 30 DIAS 1250,98  

140710  DE 31 A 90  DIAS   2560,11  

140715 DE 91 A 180 DIAS 3990,08  

140720 DE 181 A 360 DIAS 8551,16  

140725 DE MAS DE 360 DIAS 19647,67  

2101                                              DEPOSITO A LA VISTA   

210135                                              DEPOSITO DE AHORRO  36000,00 

 P/R CTA CLIENTE   
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2. ASIENTO DE LAS CUOTAS VENCIDAS 

Aquí en el siguiente asiento contable se registra las cuotas vencidas en el cual se especifica cuáles son las cuentas que van al debe y 

cuales salen al haber para registrar el pago de crédito de consumo. 

 

 

CODIGO DETALLE DEBE HABER 

1455 
CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO ORDINARIO  

VENCIDA 

  

145505 
DE 1 A 30 DIAS 1289,85  

145510 
DE 31 A 90 DIAS 2521.24  

1407 
CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO ORDINARIO POR 

VENCER 

  

140705 
DE 1 A 30 DIAS  1289,85 

140710 
DE 31 A 90 DIAS  2521,24 

 
P/R PAGO DE CREDITO DE CONSUMO   
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3. ASIENTO DEL SALDO CREDITO VIGENTE O CARTERA QUE NO DEVENGA INTERES 

En este asiento se registran las cuotas restantes en las cuales pasan de cartera vigente a cartera que no genera interés y así se concluye 

con la contabilización del crédito de consumo. 

CODIGO DETALLE DEBE HABER 

1431 
CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO ORDINARIO QUE NO DEVENGA 

INTERESES 

  

143115 
DE 91 A 180 DIAS 3990,08  

143120 
DE 181 A 360 DIAS 8551,16  

143125 
DE MAS DE 360 DIAS 19647,67  

1407 
CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO ORDINARIO POR VENCER   

140715 
DE 91 A 180 DIAS  3990,08 

140720 
DE 181 A 360 DIAS  8551,16 

140725 
DE MAS DE 360 DIAS  19647,67 

 
P/R SALDO DE LA CARTERA VIGENTE QUE PASA A CARTERA QUE NO 

GENERA INTERESES 

  

 
 36000,00 36000,00 
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Conclusiones 

Mediante el desarrollo de la presente investigación se ha logrado obtener las siguientes 

conclusiones: 

 El enfoque de contabilidad es de gran importancia y repercusión dentro de las 

empresas, dentro de estas derivaciones tenemos lo que es la contabilidad bancaria la 

cual es un proceso que permite que una institución financiera o banco logre obtener 

un control adecuado y eficiente con respecto a los movimientos financieros  ocurridos 

durante los diferentes períodos contables. 

 Así mismo se puede concluir que el proceso de una institución financiera en cuanto 

al otorgamiento de créditos es diferente del registro que realiza una empresa 

comercial, su diferencia recae en que en las instituciones financieras las cuentas son 

consideradas con otro nombre, ya que esta actividad así los requiere. 

 Por último es necesario concluir que la presente investigación ha permitido la 

obtención de fundamentos que han logrado desarrollar un criterio adecuado con 

respecto al procedimiento que se debe de realizar con respecto al otorgamientos de 

créditos de consumo y sus respectivas tabla de amortización dentro las instituciones 

financieras. 

 La posición financiera del banco cambia porque el índice de cartera vencida sube y 

la cartera de riesgo aumenta porque el saldo de la cartera vigente pasa a cartera que 

no genera interés lo que constituye una cartera contaminada. 
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