
i 
 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADA 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PRESENTADO COMO REQUISITO PARA 

OPTAR POR EL TITULO DE CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO 

 

 

TEMA: 

 

La gestión de cartera, su incidencia en el flujo neto de caja. Unión Cooperativa de 

Transporte Guayas 

 

SUBLINEA DE INVESTIGACIÓN: 

Aplicación de normas técnicas y principios de ética 

 

Autores: 

Miriam Lissette Villamar Moran 

Katherine Stefania Nieto Carlos 

 

Tutor de Tesis: 

Ing. Com. José V. Calle Mejía 

 

GUAYAQUIL - ECUADOR 

 

2018 

file:///C:/RLJ/Documents/05-TESIS-Todos/GUÍAS%20PARA%20TESIS-Racionalizar/01-El%20Tema.ppt


ii 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADA 

Unidad de Titulación 

FICHA DE REPOSITORIO 

 
 

  

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

AUTOR: Miriam Lissette Villamar Moran 

Katherine Stefania Nieto Carlos 

REVISOR(ES)/TUTOR(ES):              Ing. Com. José V. Calle Mejía 

 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD/FACULTAD: CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

FECHA DE PUBLICACIÓN:  No. DE PÁGINAS:  

ÁREAS TEMÁTICAS:  

PALABRAS CLAVES/ 

KEYWORDS: 

procesos, cobranza, créditos 

RESUMEN/ABSTRACT  

El propósito de esta investigación en la Unión Cooperativa de Transporte del Guayas, fue diseñar el proceso de 

mejoramiento de la gestión de cartera  antes que las cuentas por cobrar genere un impacto negativo en el flujo neto 

de caja. De  acuerdo a los resultados obtenidos de las encuestas se pudo evidenciar que el personal encargado de 

gestionar la cartera eran los mismos vendedores de la empresa. Se  concreta la propuesta para dar solución al 

problema descrito, es así que se plantea optimizar la gestión de cobro y recuperación de la cartera vencida mediante 

los procesos necesarios para poder implementarla con la finalidad de realizar el correcto accionar desde el momento 

que se otorga un crédito, así mismo, orientar procesos hacia un seguimiento eficiente de la cartera, identificando 
cuáles son las razones por las que la empresa no tiene las politicas adecuadas de cobranzas.  

ADJUNTO PDF:       SI        NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES: Teléfono:           

0987422754 

0997843257 

E-mail. 

lissett_12villamar@outlook.com 

katynieto13@gmail.com 

CONTACTO CON LA 

INSTITUCIÓN: 

Nombre:  UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Teléfono: (593) 04 2-284505, 2-287258, 2-286950, 2-280086, 2-287072, 

2-293625 

Fax: (593) 04 2-281559, 2-296580 

Correo: www.ug.edu.ec 

X

X 

mailto:lissett_12villamar@outlook.com
http://www.ug.edu.ec/


iii 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADA 

 

Unidad de Titulación 

        CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 
 

Habiendo sido nombrado, ING. COM. JOSÉ V. CALLE MEJÍA   tutor del trabajo de titulación 

certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por: MIRIAM LISSETTE 

VILLAMAR MORAN con C.I 0919422071 y KATHERINE STEFANIA NIETO CARLOS 

con C.I 0922093471, con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para la obtención 

del título de CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO 

 

Se informa que el trabajo de titulación: LA GESTIÓN DE CARTERA, SU INCIDENCIA 

EN EL FLUJO NETO DE CAJA. UNIÓN COOPERATIVA DE TRANSPORTE GUAYAS, 

ha sido orientado durante todo el periodo de ejecución en el programa antiplagio  URKUND 

quedando el 8 % de coincidencia. 

 

 

___________________________________________ 

ING. COM. JOSÉ V. CALLE MEJÍA    
DOCENTE TUTOR 

C.C.  N°090366826



iv 
 

 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADA 

 

Unidad de Titulación 

 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA 

PARA EL USO NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO 

ACADÉMICOS  
MIRIAM LISSETTE VILLAMAR MORAN con C.I 0919422071 y KATHERINE 

STEFANIA NIETO CARLOS con C.I 0922093471, certifico que los contenidos 

desarrollados en este trabajo de titulación, cuyo título es: “LA GESTIÓN DE CARTERA, 

SU INCIDENCIA EN EL FLUJO NETO DE CAJA. UNIÓN COOPERATIVA DE 

TRANSPORTE GUAYAS”, es de mi absoluta propiedad y responsabilidad Y SEGÚN EL 

Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS 

CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN*, autorizo el uso de una licencia 

gratuita intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la presente obra con fines 

no académicos, en favor de la Universidad de Guayaquil, para que haga uso del mismo, como 

fuera pertinente. 

 

____________________________   ____________________________ 

Miriam Lissette Villamar Moran    Katherine Stefania Nieto Carlos 

C.I  0919422071      C.I 0922093471   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN (Registro 

Oficial n. 899 - Dic./2016) Artículo 114.- De los titulares de derechos de obras creadas en las instituciones de 

educación superior y centros educativos.- En el caso de las obras creadas en centros educativos, universidades, 

escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios 

superiores, e institutos públicos de investigación como resultado de su actividad académica o de investigación 

tales como trabajos de titulación, proyectos de investigación o innovación, artículos académicos, u otros 

análogos, sin perjuicio de que pueda existir relación de dependencia, la titularidad de los derechos 

patrimoniales corresponderá a los autores. Sin embargo, el establecimiento tendrá una licencia gratuita, 

intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra con fines académicos.  



v 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 
 

A Dios por darme salud, llenarme de bendiciones, guiarme en cada momento y otorgarme 

la dicha de poder seguir con mi familia. 

A mis padres Sr. Pablo Primitivo Villamar Coello y Sra. Miriam Marlene Morán Muñoz 

por el constante apoyo y esfuerzo que realizaron para que pueda culminar mi formación 

profesional, mayor mención para mi madre quien ha sido mi fuente de inspiración, mi 

motor para seguir adelante, quien ha dado todo por mí y por ser quien me ha llenado de 

aliento en mis momentos difíciles.  

A mis hermanos Petter y Paul por ayudarme en los momentos que necesitaba y siempre ser 

fuente de inspiración para conseguir mí anhelado sueño. 

 

 

Miriam Lissette Villamar Moran  

 

 

 

 

 



vi 
 

 
 

 

AGRADECIMIENTO 
 

Agradezco a Dios por estar siempre a mi lado guiándome durante todo el camino 

transcurrido, por llenarme de sabiduría y fortaleza para así poder conseguir mi tan anhelado 

sueño. 

A mis padres quienes siempre me brindaron su apoyo incondicional y han sido mi pilar 

fundamental con sus consejos y aliento para seguir adelante, con mención especial a mi 

madre que con esfuerzo y sacrificio es por quien he logrado llegar hasta este momento. 

A mi abuela quien siempre me ha guiado, aconsejado y me ha dado su amor incondicional 

para poder culminar mis estudios. 

A mi tutor Ing. Jose Calle, por brindarnos su ayuda y que con sus conocimientos nos 

orientó acertadamente en la realización de nuestro trabajo de titulación. 

A mi compañera de tesis Katherine Nieto quien ha estado conmigo para apoyarme y 

aconsejarme en numerosas ocasiones desde el inicio de mi etapa universitaria y a mis 

amigos que han sido parte importante para lograr este sueño. 

 

Miriam Lissette Villamar Moran  

 

 

 

 

 



vii 
 

 
 

 

DEDICATORIA 

A Dios por permitirme llegar hasta este momento tan importante. Por los triunfos y los 

momentos difíciles que me enseñaron a valorarlo. A mis padres, Inés y Rolando quienes 

han sido mi guía y ejemplo a seguir en este trayecto estudiantil, mis hermanos Jennifer y 

Fabián por su inmenso apoyo y cariño en este camino a ser una profesional.  

A mi mamita Carmen y mis tías Yenny y Mayra quienes han velado por mí en este arduo 

camino. A mi amiga Miriam que gracias a su ayuda hemos conseguido llegar al final de 

esta etapa y seguimos siendo amigas.  

A mi tutor, Ingeniero gracias por su tiempo, por su apoyo y su sabiduría transmitida en el 

desarrollo de mi formación profesional. 

                                                                 Katherine Stefania Nieto Carlos 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

 
 

 

AGRADECIMIENTO  

 

Agradezco a Dios por protegerme y darme salud durante todo este camino y darme las 

fuerzas necesarias para superar cada uno de los obstáculos y dificultades a lo largo de mi 

vida. 

A mis padres y hermanos, que con su demostración ejemplar me han enseñado a no 

desfallecer ni mucho menos rendirme ante nada y siempre perseverar a través de sus sabios 

consejos. 

A mi mamita y mis tías por su apoyo incondicional y demostrarme la gran fe que tienen en 

mí. 

A Alan, por su apoyo y amor incondicional, por demostrar que siempre podré contar con él. 

A mi amiga Miriam por haber logrado nuestro objetivo con mucha perseverancia. A María 

José, Andrés, Kerly, Marilyn, Kenyo, Moisés y Carlos por demostrarme que podemos ser 

grandes amigos y a la vez buenos compañeros de trabajo. 

Al Ingeniero José Calle, tutor de tesis, por su valiosa guía y asesoramiento a la realización 

de la misma. 

Katherine Stefania Nieto Carlos 

 

 



ix 
 

 
 

 

TABLA DE CONTENIDO 

 
FICHA DE REPOSITORIO ................................................................................................... ii 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD ............................................................... iii 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO NO 

COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS ....................................... iv 

DEDICATORIA ..................................................................................................................... v 

AGRADECIMIENTO ........................................................................................................... vi 

TABLA DE CONTENIDO ................................................................................................... ix 

INDICE DE TABLAS .......................................................................................................... xii 

INDICE DE FIGURAS ....................................................................................................... xiii 

INDICE DE APENDICES .................................................................................................. xiv 

RESUMEN ........................................................................................................................... xv 

ABSTRACT ........................................................................................................................ xvi 

INTRODUCCIÓN .................................................................................................................. 1 

CAPITULO 1 ......................................................................................................................... 3 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ............................................................................... 3 

1.1 Antecedentes del problema ........................................................................................... 3 

1.2 Planteamiento del problema .......................................................................................... 4 

1.3 Formulación y Sistematización del problema ............................................................... 6 

1.3.1 Formulación del problema ..................................................................................... 6 

1.3.2 Sistematización del problema................................................................................. 6 

1.4 Objetivos ....................................................................................................................... 7 

1.4.1 Objetivo General .................................................................................................... 7 

1.4.2 Objetivos específicos.............................................................................................. 7 

1.5 Justificación de la investigación ................................................................................... 7 

1.5.1 Justificación Teórica .............................................................................................. 7 

1.5.2 Justificación Metodológica .................................................................................... 8 

1.5.3 Justificación Práctica .............................................................................................. 9 

1.6 Delimitación de la Investigación .................................................................................. 9 



x 
 

 
 

1.6.1 Geográfica .............................................................................................................. 9 

1.6.2 Poblacional ........................................................................................................... 10 

1.7 Hipótesis ..................................................................................................................... 10 

1.7.1 Variable Independiente ........................................................................................ 10 

1.7.2 Variable Dependiente ........................................................................................... 10 

1.8 Viabilidad del estudio ................................................................................................. 10 

CAPITULO 2 ....................................................................................................................... 11 

MARCO TEÓRICO ............................................................................................................. 11 

2.1 Antecedentes teóricos ................................................................................................. 11 

2.1.1 Funciones de la planificación estratégica ............................................................. 11 

2.1.2 Ventajas de la planificación ................................................................................. 12 

2.1.3 Gestión por procesos ............................................................................................ 12 

2.1.4  Proceso de Cobranzas ............................................................................................. 13 

2.1.5 Gestión de Cartera ................................................................................................ 13 

2.1.6 Sistema de control y vigilancia de Cartera ........................................................... 14 

2.1.7 Cartera Vencida .................................................................................................... 14 

2.1.8 Análisis Financiero ............................................................................................... 15 

Importancia del Análisis Financiero ............................................................................. 15 

Técnicas ......................................................................................................................... 16 

Herramientas de análisis financiero: ............................................................................. 16 

Análisis vertical ............................................................................................................. 16 

2.1.9 Método COSO ......................................................................................................... 17 

Marco integrado de control ........................................................................................... 18 

COSO II......................................................................................................................... 18 

2.2 Marco Conceptual ....................................................................................................... 23 

2.3 Marco Contextual ....................................................................................................... 27 

2.4 Marco Legal ................................................................................................................ 33 

CAPITULO 3 ....................................................................................................................... 37 

METODOLOGÍA ................................................................................................................. 37 

3.1 Diseño cualitativo ....................................................................................................... 37 

3.2 Diseño cuantitativo ..................................................................................................... 37 

3.3 Tipo de Investigación .................................................................................................. 38 



xi 
 

 
 

3.4 Técnicas o instrumentos de Investigación .................................................................. 39 

3.5 Población y Muestra ................................................................................................... 40 

3.6 Resultados ................................................................................................................... 41 

Interpretación de resultados y encuesta ............................................................................ 53 

CAPITULO 4 ....................................................................................................................... 55 

PROPUESTA ....................................................................................................................... 55 

4.1 Titulo de la propuesta.................................................................................................. 55 

4.2 Características esenciales de la propuesta .................................................................. 55 

4.3 Antecedentes de la propuesta .................................................................................. 56 

4.4 Justificación de la propuesta ....................................................................................... 59 

4.5 Objetivos de la propuesta ............................................................................................ 59 

4.5.1 Objetivo general ................................................................................................... 59 

4.5.2 Objetivos específicos............................................................................................ 59 

4.6 Desarrollo de la propuesta .......................................................................................... 60 

4.6.1 Situación del manejo financiero actual de la Unión Cooperativa de Transporte de 

la Provincia del Guayas ................................................................................................. 60 

4.6.2 Propuesta de acción para el proceso de cobranzas ............................................... 67 

4.6.2.1 Organigrama estructural propuesto ................................................................... 67 

4.6.6.2 Acciones preventivas para la concesión de crédito ........................................... 69 

4.6.6.3 Propuesta de segmentación de cartera según días de mora ............................... 69 

4.6.6.4 Descripción de estrategias del plan de acción para mejorar la gestión de cartera

 ....................................................................................................................................... 71 

4.6.6.5 Factibilidad ........................................................................................................ 74 

CONCLUSIONES ................................................................................................................ 75 

RECOMENDACIONES ...................................................................................................... 76 

BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................ 100 

LINKOGRAFIA ................................................................................................................. 102 

 

  



xii 
 

 
 

INDICE DE TABLAS 
 

Tabla 1 .................................................................................................................................. 23 

Tabla 2 .................................................................................................................................. 40 

Tabla 3 .................................................................................................................................. 43 

Tabla 4 .................................................................................................................................. 44 

Tabla 5 .................................................................................................................................. 45 

Tabla 6 .................................................................................................................................. 46 

Tabla 7 .................................................................................................................................. 47 

Tabla 8 .................................................................................................................................. 48 

Tabla 9 .................................................................................................................................. 49 

Tabla 10 ................................................................................................................................ 50 

Tabla 11 ................................................................................................................................ 51 

Tabla 12 ................................................................................................................................ 52 

Tabla 13 ................................................................................................................................ 58 

Tabla 14 ................................................................................................................................ 61 

Tabla 15 ................................................................................................................................ 63 

Tabla 16 ................................................................................................................................ 64 

Tabla 17 ................................................................................................................................ 65 

Tabla 18 ................................................................................................................................ 66 



xiii 
 

 
 

INDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1 Componentes de control interno ............................................................................ 18 

Figura 2 Modelo COSO ........................................................................................................ 19 

Figura 3 Modelo COSO I  y COSO –ERM .......................................................................... 21 

Figura 4 Modelo COSO III ................................................................................................... 22 

Figura 5 Organigrama de la empresa “Unión de Cooperativas S.A. .................................... 31 

Figura 7 La pirámide de Kelsen. .......................................................................................... 34 

Figura 8 Procesos para otorgar créditos en Unión Cooperativa de Transporte Guayas ....... 43 

Figura 9 Historial crediticio .................................................................................................. 44 

Figura 10 Historial Manual de funciones ............................................................................. 45 

Figura 11 Reportes periódicos del estado de los créditos ..................................................... 46 

Figura 12 Seguimiento continuo a los créditos .................................................................... 47 

Figura 13 Supervisión ........................................................................................................... 48 

Figura 14 Análisis de la cartera de crédito ........................................................................... 49 

Figura 15 Reportes de cobranza y de la recuperación de cartera ......................................... 50 

Figura 16 Recuperación óptima de la cartera ....................................................................... 51 

Figura 17 Riesgo que ocasiona la cartera vencida ................................................................ 52 

Figura 18 Organigrama estructural propuesto.. .................................................................... 68 

Figura 19 Flujograma de crédito .......................................................................................... 69 

Figura 20 Segmentacion de cartera ...................................................................................... 71 

  



xiv 
 

 
 

 

INDICE DE APENDICES  
 

Apéndice A Constitución de la República del Ecuador ....................................................... 77 

Apéndice B Ley Organica de Régimen Tributario Interno .................................................. 78 

Apéndice C Ley General de Cooperativas ........................................................................... 80 

Apéndice D Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 

Popular y Solidario ............................................................................................................... 81 

Apéndice E Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) para Pequeñas y 

Medianas Entidades .............................................................................................................. 83 

Apéndice F Estatuto de la Unión de la Union de Cooperativas de Transporte de Pasajeros 

de la Provincia del Guayas ................................................................................................... 85 

Apéndice G Fomato de encuesta. personal de ventas y área contable. Unión Cooperativa de 

Transporte Guayas ................................................................................................................ 95 

Apéndice H fomato de entrevista. Unión Cooperativa de Transporte Guayas ..................... 97 

Apéndice I Fotos de las autoras aplicando los instrumentos de investigacion ..................... 98 

  



xv 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADA 

 

Unidad de Titulación 

 

La gestión de cartera, su incidencia en el flujo neto de caja. Unión Cooperativa de 

Transporte Guayas 

 

Autores: Miriam Lissette Villamar Moran 

Katherine Stefania Nieto Carlos 

 

Tutor: Ing. Com. José V. Calle Mejía 

 

RESUMEN 
 

El propósito de esta investigación en la Unión Cooperativa de Transporte del Guayas, fue 

diseñar el proceso de mejoramiento de la gestión de cartera  antes que las cuentas por cobrar 

genere un impacto negativo en el flujo neto de caja. De  acuerdo a los resultados obtenidos 

de las encuestas se pudo evidenciar que el personal encargado de gestionar la cartera eran los 

mismos vendedores de la empresa. Se  concreta la propuesta para dar solución al problema 

descrito, es así que se plantea optimizar la gestión de cobro y recuperación de la cartera 

vencida mediante los procesos necesarios para poder implementarla con la finalidad de 

realizar el correcto accionar desde el momento que se otorga un crédito, así mismo, orientar 

procesos hacia un seguimiento eficiente de la cartera, identificando cuáles son las razones 

por las que la empresa no tiene las politicas adecuadas de cobranzas.  
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ABSTRACT 
 

The purpose of this research in the Cooperative Union of Transportation of Guayas, was to 

design the improvement process of the portfolio management before the accounts receivable 

generate a negative impact on the net cash flow. According to the results obtained from the 

surveys, it could be shown that the personnel in charge of managing the portfolio were the 

company's sellers. The proposal is formulated to give solution to the described problem, it is 

so that it is proposed to optimize the collection and recovery management of the past due 

portfolio through the necessary processes to be able to implement it in order to perform the 

correct action from the moment a credit is granted , likewise, to orient processes towards an 

efficient monitoring of the portfolio, identifying which are the reasons why the company does 

not have adequate collection policies. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La Gestión de Cartera se define como el conjunto de actividades para administrar, 

asesorar y ejecutar órdenes sobre los valores que componen el portafolio de un inversor, con 

la finalidad de obtener el máximo rendimiento. Básicamente se distingue dos tipos de 

estrategias de carteras: la Gestión activa de carteras y la Gestión pasiva. La primera es aquella 

que puede lograr un alto rendimiento. La gestión pasiva resulta más conservadora, en cuanto 

a los índices de riesgos.  

Actualmente la mayoría de las organizaciones o empresas encaminan las estrategias 

comerciales y administrativas para obtener mejores resultados en cuanto a su rendimiento y 

adecuado funcionamiento. Uno de los retos principales a los que se enfrentan dichas 

organizaciones es obtener la liquidez suficiente y el aumento en el flujo de caja que le 

permita cumplir con sus compromisos financieros y legales. Para poder superarlos, es 

necesario contar con planificación de estrategias para la administración y la eficiente gestión 

de activos como: la cartera de clientes, inversiones, efectivo, inventarios, etc. 

La recuperación de créditos o gestión de cartera es una de las herramientas más 

efectivas para agilizar el flujo de caja y por ende asegurar el éxito de cualquier empresa. Las 

cuentas por cobrar representan una gran inversión porque se convierten en efectivo al final 

del ciclo financiero y por ende en liquidez. Para lograr un óptimo resultado en el ejercicio 

contable, es imprescindible contar con acciones dirigidas a la ejecución de una cobranza 

efectiva. La Unión Cooperativa del Guayas ha sido escogida para realizar la presente 

investigación, debido a que se evidencia un deficiente sistema de cobranzas y que la gestión 

de cartera no se realiza de forma adecuada, principalmente en la falta de control y vigilancia 
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desde el momento en que se concede un crédito o se generan cuentas por cobrar. Al analizar 

estadísticamente las variables del tema podrá fundamentarse la importancia que tiene una 

planificación rigurosa de la gestión de cartera para evitar que la empresa empiece a presentar 

problemas en el flujo de caja, entre otros que pueden surgir. 

El presente trabajo de investigación se encuentra estructurado en cuatro capítulos que 

comprenden el desarrollo del tema planteado. En el Capítulo 1 se presenta el planteamiento 

del problema, donde se revisan los antecedentes, formulación y sistematización del mismo. 

Se señalan también los objetivos, la hipótesis, la justificación y viabilidad del estudio.  El 

capítulo 2 comprende los antecedentes teóricos, marco conceptual, marco contextual y marco 

legal. Todos los puntos tienen sustento en las teorías y conceptos que constituyen un enfoque 

para explicar la gestión de cobranzas y su incidencia en el flujo neto de caja. En el tercer 

capítulo, se define la metodología que se empleará en la investigación, las técnicas que se 

usaran son la entrevista y la encuesta para recolectar información y posteriormente detallar 

mediante tablas y gráficos estadísticos la interpretación que servirán de base al momento de 

plantear la propuesta para  la Unión cooperativa del Guayas. 

En el capítulo 4, se encuentra la propuesta de mejora para la gestión de cartera para la 

cooperativa. Así mismo, se presentan las conclusiones al final de la investigación realizada, 

donde se redactan logros obtenidos, y finalmente se formulan las recomendaciones partiendo 

de las ideas que se tuvieron al principio del estudio. 
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CAPITULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Antecedentes del problema 

La investigación cuenta con las siguientes referencias:  

    Los estudiantes Burgos y Caicedo en su trabajo de tesis titulado “estrategias de 

recuperación de cartera vencida en importadora Ilga cía. Ltda. Guayaquil” implementó como 

objetivo general establecer estrategias para minimizar los riesgos en la recuperación de la 

cartera vencida en lo cual diseñaron un manual de procedimientos y reglamentos internos 

para mejorar la recuperación de la cartera vencida, por lo que se puede concluir que se debe 

mejorar el desenvolvimiento dentro del departamento de créditos y cobranzas para poder 

optimizar la liquidez que poseen las empresas y  obtener mayor solvencia  dentro de la cartera 

de cobranza, y así poder cumplir con las obligaciones de la empresa; esto tiene relación con 

la presente investigación (Burgos & Caicedo, 2018). 

     El  trabajo de investigación titulado “las cobranzas y su impacto financiero en una 

persona natural obligada a llevar contabilidad”, por Guerrero y Vargas, determinó como 

objetivo general analizar la morosidad en los valores por cobrar a clientes, y su efecto en la 

situación financiera de una microempresaria que está obligada a llevar contabilidad, 

desarrollando documentos administrativos que fortalezcan las actividades operativas 

generadas en el área créditos y cobranzas,  por lo cual se llega a la conclusión que las 

actividades en la cartera presentan debilidades las cuales influyen en el nivel financiero de la 

persona y poder mejorar su cartera y así evitar la disminución del nivel de liquidez. Se 

relaciona con el presente trabajo, por lo cual es importante realizar los cambios pertinentes 

para mejorar la liquidez (Vargas & Guerrero, 2017).  
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Otra referencia empleada es la de Lizbeth Zambrano en su trabajo de investigación 

titulado “Propuesta de estrategias en la gestión de cobranza para la empresa ARTEFACTA”, 

aplicó un objetivo general en el cual propone un plan estratégico más adecuado y eficaz para 

el mejoramiento de la gestión en las cuentas por cobrar, ya que ARTEFACTA  tiene diversos 

problemas que se ha visto obligada a generar estrategias para alcanzar su estabilidad, porque 

muchas veces el vendedor solo se concentra en recibir su comisión o llegar a su meta mensual 

de cualquier manera. Por las referencias presentadas se llega a la conclusión de que los 

procesos dentro de la entidad presentan falencias y crea un problema de gran magnitud para 

la misma. Por lo cual se relaciona con la presente  investigación ya que hay que optimizar la 

gestión de cobranza mejorando los procesos al otorgar y receptar los créditos (Zambrano, 

2018). 

Con respecto a las tesis que se logró consultar y que tienen similitud con el presente 

trabajo de investigación, se puede determinar que la gestión de cobranza es una problemática 

que afecta a las empresas que no manejan adecuadamente sus políticas de créditos y 

cobranzas, afectando a la liquidez de las mismas, por lo cual se podrá contar con  un medio 

para poder dar solución a la problemática existente dentro del sector a la cual podremos hacer 

el seguimiento respectivo para analizar si la implementación del mismo es acorde a la 

necesidades de este sector. Aunque si existen casos de  clientes que pagan sus facturas en el 

día establecido, se  conoce que las cuentas vencidas aumentan poniendo en riesgo el flujo de 

caja neto.  

1.2 Planteamiento del problema 

     A nivel mundial según el Fondo Monetario Internacional F.M.I uno de los 

problemas más comunes que se encuentra en las compañías es en la cartera, porque existen 

diferentes tipos de deficiencias en el manejo de las cuentas por cobrar y esto afecta a la 

entidad influyendo en el índice de liquidez que poseen; por lo general, el problema principal 
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es que no hay un control adecuado del retorno del dinero lo cual genera un déficit en el flujo 

de caja de la compañía. Las empresas tienden a presentar bajos índices de liquidez, debido a 

que ciertos créditos que se otorgaron, habiendo sido pagados por los clientes, no son 

ingresados al sistema, en cambio otros no son recuperados oportunamente por lo cual muchas 

empresas ante un déficit, acuden a buscar financiamiento externo para poder hacer frente a 

sus deudas u obligaciones (Caballero, 2018).   

Por lo general las empresas Latinoamericanas con el fin de incrementar su mercado, 

caen en la problemática de no realizar un monitoreo y seguimiento adecuado a las cuentas por 

cobrar, por lo tanto, al momento de determinar la liquidez que posee la empresa tiene un bajo 

índice. Al aplicar la estrategia de alcanzar mayor clientela resulta ser perjudicial, debido a 

que no recuperan los créditos concedidos y las empresas se encuentran con unas cuentas por 

cobrar excesivas que afectará el flujo de caja. 

     Dentro del país la gestión de cartera representa para las empresas un problema 

común ya que no existen controles adecuados para el retorno pertinente de las cuentas por 

cobrar de los créditos que se otorgan a los diferentes clientes, la falta de seguimiento de los 

movimientos de la cartera generan para la empresa un inconveniente de gran magnitud 

porque esto afecta a la liquidez que posee la empresa lo cual va a generar problemas porque 

al momento de cubrir las obligaciones con sus proveedores no podrán hacer frente a las 

mismas, lo cual no es recomendable para las entidades. Por lo general las empresas 

ecuatorianas negocian con instituciones financieras para poder salir adelante mientras tratan 

de recuperar los créditos otorgados pero sin poner mucho énfasis en mejorar el retorno de los 

mismos (Portilla, 2016). 

     En Ecuador uno de los problemas principales es que los  mandos gerenciales no 

hacen un análisis exhaustivo del desenvolvimiento de sus empleados ya que algunos por 
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cumplir sus metas establecidas, es decir, mayores ventas genera que se  otorguen los créditos 

sin tener el conocimiento de cómo cumple el posible cliente, con respecto a sus créditos, sin 

analizar su buró de crédito o sin él respectivo respaldo bancario, por esta razón las empresas 

tienden a incrementar el nivel de ventas, pero la realidad es que representa más bien un 

problema para la entidad ya que no hay seguridad si el cliente estará en la capacidad de cubrir 

el pago periódico que deba realizar de dicho crédito otorgado. 

     En las empresas siempre hay que tener presente que es más importante el tratar de 

asegurar la calidad de sus clientes antes que la cantidad, porque al momento de abarcar un 

mayor grupo del mercado, se va otorgando créditos, sin hacer los análisis pertinentes, con 

métodos que garanticen a la empresa, poder recuperar los créditos concedidos y otorgar 

facilidades cuando el cliente por circunstancias exógenas no pueda cumplir con sus 

obligaciones. Dentro de la Unión Cooperativa del Guayas el problema se basa directamente 

en la gestión de cartera ya que no se realiza un seguimiento exhaustivo en el manejo de las 

cuentas por cobrar, no existe un sistema de control donde se puede manejar de manera 

organizada la cartera y que se pueda aplicar la cobranza efectiva antes que se evidencien 

afectaciones en el flujo de caja. 

1.3 Formulación y Sistematización del problema 

   1.3.1 Formulación del problema 

¿La gestión de cartera dentro de la Unión cooperativa del Guayas permite recuperar 

las cuentas por cobrar en su totalidad? 

   1.3.2 Sistematización del problema  

¿El control de cuentas por cobrar es óptimo? 

¿Se realizan análisis periódicos de los estados financieros y de la rotación de cuentas 

por cobrar? 
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¿Cómo optimizar la gestión de cartera para mejorar la liquidez de la empresa? 

1.4 Objetivos 

 1.4.1 Objetivo General  

Optimizar la gestión de cartera para mejorar el índice de liquidez de la Unión 

Cooperativa del Guayas. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Analizar los procedimientos utilizados para el manejo de las cuentas por cobrar de la 

empresa.  

 Realizar un análisis horizontal y vertical de los estados financieros y la rotación de las 

cuentas por cobrar.  

 Establecer las políticas adecuadas para la gestión de cartera. 

  

1.5 Justificación de la investigación 

 

   1.5.1 Justificación Teórica 

 

El presente proyecto se lo realiza por la necesidad que surge en la empresa al 

determinar que existe una falencia dentro de la gestión de cartera, ya que esto repercute 

en su índice de liquidez, por lo cual se pretende optimizar el manejo de las cuentas por 

cobrar dentro de la entidad aplicando procesos acordes para que al realizar el respectivo 

cobro y a su vez la verificación de los clientes se pueda hacer de la mejor manera para la 

entidad con el fin de solventar la problemática que posee y así también mejorar la 
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estructura de la cartera con lo cual se espera mejorar el nivel de liquidez que posee la 

empresa en la actualidad.  

La implementación de un proceso de mejoramiento en la gestión de cartera es de 

vital importancia para el sector comercial, su existencia comprende un sistema más ágil y 

efectivo mediante métodos innovadores que permitirá mantener el margen pertinente de 

vencimiento de los pagos. Se debe tener en cuenta que una de las labores de toda empresa 

es la de establecer a través de la contabilidad la importancia de la cartera de créditos para 

poder definir con mayor facilidad los destinos de los recursos, y sus estados, por vencer o 

vencidos. 

El área gerencial y los directivos siempre se enfocan en la competencia de crear 

nuevas estrategias comerciales a fin de incrementar la producción, sin tener en cuenta el 

control de las cuentas por cobrar. El objetivo de mejorar el proceso de gestión de la 

cartera es la recuperación de dinero, un correcto mecanismo de cobranza trae liquidez a la 

empresa y aunque puede resultar una labor difícil, lo recomendable es que el control y 

seguimiento este a cargo de personal especializado en la rama, con profesionalismo y 

conocimientos de las nuevas tendencias en el tema. 

   1.5.2 Justificación Metodológica 

Para el desarrollo de la investigación se obtendrá la información de una fuente 

concreta para la investigación, la cual será receptada mediante entrevistas con el encargado 

del área de créditos y cobranzas y al personal del área con el fin de poder obtener lo 

pertinente para el desarrollo del proyecto. El presente trabajo es de gran importancia porque 

la empresa en la que se realizará el trabajo investigativo tiene la problemática presente y no 

tienen medios de mejoramientos implementados, así surge la necesidad de acudir a un plan 

que conduce a optimizar el retorno de los créditos otorgados, lo cual le permitirá mejorar la 
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recuperación de su cartera y, por lo tanto, disminuir las pérdidas por cuentas incobrables o 

clientes morosos. 

Mediante la aplicación de las técnicas y métodos de investigación se diagnosticará 

las políticas de crédito, políticas de cobro, y seguimiento de las cuentas por cobrar que 

mantiene actualmente la empresa que es objeto de estudio. La recolección de datos 

permitirá tener una perspectiva más clara de la problemática que existe en la empresa, 

esto ayudará a definir los procedimientos adecuados y elementos necesarios para la 

elaboración de la propuesta. 

 1.5.3 Justificación Práctica 

La Unión Cooperativa de Transportes del Guayas, necesita reforzar las políticas de 

gestión de cartera. Con la optimización de los procesos se podrá obtener grandes mejoras en 

el índice de liquidez lo cual representa algo positivo para la entidad. Es necesario poner 

mayor énfasis en el sector de cartera ya que representa uno de los principales factores para la 

liquidez de la compañía por lo que es pertinente continuar con el desarrollo de este proyecto. 

Además con el presente trabajo de investigación se pretende dejar un medio de consulta para 

las futuras generaciones de estudiantes universitarios que optan por obtener su título 

universitario. 

1.6 Delimitación de la Investigación  

 

   1.6.1 Geográfica   

El presente trabajo se lo lleva a cabo en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas 

dentro del establecimiento de Unión Cooperativa del Guayas, que se encuentra ubicada en 

Brisas del rio 1105 solar 11, 12,13, siendo una de las principales compañías proveedoras de 

servicios de transporte y comercialización de repuestos automotrices. 
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   1.6.2 Poblacional   

Para la realización del trabajo se utilizó encuestas y entrevistas como técnicas de 

recopilación de información donde la muestra que se va utilizar es el departamento contable, 

por lo que no cuenta con un departamento de cobranza, con el fin de obtener una información 

más óptima, además se plantearán preguntas cerradas dentro de la encuesta para llegar así a 

obtener resultados concretos. A través de las entrevistas se podrá conocer la información de 

las personas que se encuentran realizando sus funciones dentro del departamento y así 

conocer el cómo y para que las ejecutan, y es de suma importancia porque los colaboradores 

tienen un conocimiento más pertinente del detalle de su trabajo.  

1.7 Hipótesis  

Si se optimiza la gestión de cartera, se podrá mejorar la rentabilidad de la Unión 

Cooperativa de Transporte del Guayas 

   1.7.1 Variable Independiente  

Optimización en la gestión de cartera   

   1.7.2 Variable Dependiente  

 Mayor liquidez  

1.8 Viabilidad del estudio 

      El presente estudio de investigación tiene una gran factibilidad puesto que es un 

tema que se encuentra presente en la Unión de Cooperativas del Guayas y que proporciona 

una magnífica oportunidad para sugerir la solución de sus inconvenientes, en relación con la 

disponibilidad de recursos ofrecida tanto por parte de la empresa anteriormente mencionada, 

quienes ofrecen la ayuda tanto de sus empleados del área de crédito y cobranzas, como de los 

autores del estudio con respecto a los materiales y respectivo financiamiento.  
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CAPITULO 2 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes teóricos  

 

La gestión de cartera, se utiliza con la finalidad de que una empresa pueda realizar 

obtener mejores y mayores resultados en sus procesos.  Partiendo de este concepto, las 

empresas deben optimizar dicha gestión para que pueda ver reflejado en su rendimiento el 

adecuado manejo de la cartera de crédito y reducción de la cartera vencida.  El plan 

estratégico se considera a el proceso que se lleva a cabo para poder desarrollar e implementar 

ciertos planes que van a permitir lograr objetivos y propósitos. Cabe recalcar que es aplicada 

en actividades de negocio, donde se brinda una dirección a las empresas en estrategias 

financieras. 

 

2.1.1 Funciones de la planificación estratégica 

 

La planificación estratégica consiste en lograr los objetivos de la empresa de manera 

que facilite que se lleve a cabo, pero como todo proceso tiene su dificultad en algunas 

barreras que deben superarse, puesto que se involucra al equipo directivo, así como a los 

asesores. Por lo tanto para llevar a cabo la planificación son necesario ciertos componentes 

como especificar el tiempo, concretar la unidad organizativa para la que se desarrolla, además 

de añadir características como la flexibilidad para poder adaptarse al entorno, los aspectos 

tanto cualitativos como cuantitativos. (Cuesta, 2015). 
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2.1.2 Ventajas de la planificación  

 

Según diversos autores opinan que existen diferentes ventajas ante el hecho de 

implementar una planificación estratégica dentro de una institución para poder enfrentar 

cualquier eventualidad tanto dentro como fuera de la empresa. Por lo tanto, la planificación 

toma un rol muy importante en el que se realizaran objetivos para después diseñar estrategias 

y ciertos cursos de acción para poder alcanzarlos. 

 

Entre las principales ventajas está reducir la incertidumbre y minimizar los riesgos, 

debido a que se analiza el entorno y se busca un enfoque hacia el futuro. También se incluye 

generar compromiso y motivación por parte de cada uno de los miembros de la empresa. Por 

otro lado tenemos que sirve a toda la empresa como base de las funciones administrativas 

tanto en organización como en coordinación, así como también sirve para coordinar 

actividades y para evaluar los resultados. Además, es factible, flexible y permanente puesto 

que una vez cumplido los objetivos los directivos deben establecer metas (David, 2014). 

2.1.3 Gestión por procesos 

 

Toda institución debe tener una estructura que permita cumplir la misión y visión 

previamente establecida por lo tanto la implementación de una gestión por procesos siendo 

una herramienta que mejorará la gestión de manera más efectiva para cualquier empresa 

ayudará. Se considera proceso desde la planificación hasta los reclamos por parte de los 

clientes, por ello se debe operar de la manera más eficaz posible para identificar y gestionar 

los procesos pertinentes (Aile, Diseño Empresarial, 2015). 

La norma ISO 9001 dice que se pretende fomentar un enfoque que se basa en 

procesos para poder gestionar una empresa, es decir, se concentra en el cumplimiento de los 
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requisitos de los clientes de cada proceso, así como considerar los procesos que aporten valor, 

el control y la medición del resultado del empeño y por ende mejorar los procesos (Blanco, 

2013). 

 

2.1.4  Proceso de Cobranzas 

 

El objetivo principal de un proceso de cobranzas es cerrar el denominado círculo de la 

venta, es decir lo principal en una empresa, puesto que permite recuperar lo que se invirtió en 

el producto, puesto que si no se hace la empresa podría tener varios problemas y 

comprometer su continuidad. Cabe recalcar que no se debería ver a las cobranzas como un 

proceso de recuperación sino más bien como una gestión del manejo correcto de los ingresos. 

Es decir, contar con un proceso de cobranzas es una forma de retener clientes e incrementar 

las ventas con buenas condiciones y términos (Hernandez, 2013). 

Aunque a pesar de ser una vía muy eficiente se ve afectada por varios factores como 

lo es la lentitud a la hora de cobrar, la demora de los pagos por parte de los clientes, la falta 

de una gestión de cobros optima y por ende carecer de políticas de cobranzas. 

 

2.1.5 Gestión de Cartera  

 

Para Avalos (2016) la cartera es un registro de los actuales clientes y de los posibles 

clientes fidelizados, que permite tenerlos organizados por sus datos y referencias. 

Una empresa aplica la gestión de cartera con la finalidad de incrementar los esfuerzos 

realizados para retener y vincular a nuevos clientes. La cartera se considera como activo 

dentro de las empresas. Por lo tanto, se debe realizar un adecuado manejo en su gestión, para 

minimizar los riesgos y potenciar los resultados esperados. (Rodríguez, 2015). 
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2.1.6 Sistema de control y vigilancia de Cartera 

   

El estudio realizado por Cardona (2014) señala que un sistema de control de cartera es una 

herramienta para evaluar la eficiencia y aplicación de las políticas de crédito y cobranzas. 

Antes de la ejecución en los programas con datos reales deben probarse con datos de prueba, 

hasta agotar todas las excepciones posibles. El objetivo de los sistemas de control y vigilancia 

es de proporcionar efectiva y oportunamente información, para lo cual deben ser 

desarrollados dentro de un proceso debidamente planificado. 

Una vez fijado el sistema de control debe ser entregado al personal que lo ejecutará previo 

entrenamiento y estudio de los manuales respectivos para garantizar el buen uso del mismo 

para garantizar el seguimiento y control de las cuentas por cobrar con el fin de evitar riesgos 

de pérdida y que los pagos se realicen de manera efectiva y oportuna donde se clasifican las 

cuentas por antigüedad, cuentas vencidas y de difícil cobro que manejadas con plazos de 1 a 

30 dias,31 a 60 , 61 a 90 y más de 91 días. Lo que se denomina cartera vencida, esta es en la 

que debe tenerse mayor control. (David, 2014). 

 

2.1.7 Cartera Vencida 

  

En las empresas la cartera vencida representa un rubro muy alto siendo las primeras o 

segundas cuentas más grandes en el balance, la cuenta representa a todos los créditos 

comerciales pendientes de pago, por ello es muy necesario realizar un seguimiento a estas 

cuentas. En la actualidad por diversas razones economicas en el pais, los indices de 

morosidad en las empresas a nivel general ha subido y recuperar la cartera vencida se ha 

convertido en problema, en este caso una alternativa es el uso de la tecnología mediante 
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sistemas de gestión que permite automatizar las cuentas y generar alertas de cobranza 

(Martinez Martinez & Cegarra, 2014).  

2.1.8 Análisis Financiero 

  

El análisis financiero es una metodología empleada para establecer los resultados 

financieros de las decisiones en un negocio, donde se aplica las diferentes técnicas como 

análisis vertical, análisis horizontal, indicadores financieros y otros más, con la finalidad de 

valorar la situación financiera y presentar un informe para la correcta toma de decisiones 

(Ficonwsky, 2014). 

Importancia del Análisis Financiero 

         La información obtenida mediante el análisis financiero es de gran importancia ya que 

permite: 

 Al departamento administrativo de la empresa hacer una evaluación de la 

gestión realizada, determinar los resultados y cumplimiento de las proyecciones 

de acuerdo con lo planificado, identificar sus puntos débiles y fuertes en las 

finanzas. 

 A los propietarios les permite conocer cuáles son los niveles de rentabilidad, el 

crecimiento de la misma y conocer los resultados para la toma de decisiones 

financieras. 

  A otras instituciones: conocer los índices de  liquidez y cuál es la capacidad de 

pago que tiene la empresa y así verificar  las posibilidades de conceder préstamo 

al negocio. 
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Técnicas 

             Las técnicas que se emplean para realizar el análisis financiero son los utilizadas para 

reducir o simplificar los datos de los estados financieros, con el objetivo de medir los 

resultados con las variaciones que se han presentado en diferentes periodos contables, para 

comparar con las metas planeadas, la rentabilidad y la capacidad de endeudamiento, entre 

otros. 

 

Herramientas de análisis financiero: 

Análisis vertical 

   El análisis vertical es un análisis estático, donde se evalúa la situación financiera en 

un determinado momento y no tiene en cuenta los cambios transcurridos a largo plazo. Para 

realizar este análisis se toma el estado financiero de un periodo y se relaciona con el total 

determinado (cifra base, que representa el 100%) cada una de sus partes. 

Análisis Horizontal  

 El análisis horizontal se emplea para la comparación de los estados financieros 

homogéneos correspondientes a 2 o más periodos consecutivos; cuando se realiza esta 

valoración se observa los cambios obtenidos en las cuentas de activo pasivo y patrimonio, 

ingreso, costo y gasto de una empresa. 

 Indicadores financieros 

También denominados razones financieras, los cuales se utilizan para comparar estados 

financieros; sirve también para  predecir el resultado de las proyecciones futuras, y como 

punto de partida para realizar un plan estratégico de cualquier empresa. 

Es importante resaltar que las relaciones financieras expresadas en términos de 

indicadores o razones, por sí mismas, tienen poco significado. Por consiguiente, no se pueden 
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determinar si indican situaciones favorables o desfavorables, a menos que exista la forma de 

compararlas con algo, los estándares de comparación pueden ser: 

 Estándares mentales del analista, es decir, su propio criterio sobre lo adecuado 

o inadecuado, formado a través de su experiencia y estudio personal. 

 Las razones o indicadores financieros de la misma empresa, que se han 

obtenido en años anteriores. 

 Las razones o indicadores calculados con base en los presupuestos de la 

empresa.  

  Las razones o indicadores promedio del sector industrial del cual hace parte la 

empresa analizada. 

Dentro de los indicadores de liquidez están los siguientes: razón corriente, capital de 

trabajo, prueba ácida, nivel de dependencia de inventarios. 

2.1.9 Método COSO 

El Modelo COSO contiene las principales directivas para implementar, gestionar  un 

sistema de control. En la actualidad ha tenido gran aceptación, desde su fecha de publicación 

en 1992, el Informe o Método COSO como también se lo conoce se ha convertido en el 

estándar de referencia. Existen 2 versiones del Informe COSO. La versión del 1992 y la 

versión del 2004, que incorpora las exigencias de ley Sarbanes Oxley a su modelo (González, 

2017). 

No es sólo se trata de un conjunto de normas, procedimientos y formas efectuado por 

la junta directiva, gerencia u otro personal. Su  diseño sirve para identificar los posibles 

eventos que podrian afectar a la organización (Beneras, 2013). 
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 Marco integrado de control 

El marco integrado de control esta compuesto de 5 ejes interrelacionados que se 

derivan de la forma de administrar el negocio relacionados al cumplimiento de los objetivos y 

cumplimiento de las obligaciones.  

 

Figura 1 Componentes de control interno. Tomado de (Morduch, 2014) 

El control interno, es un proceso multidireccional permanente y repetitivo, donde más 

de un componente influye en los otros, por lo tanto no se considera como un proceso 

secuencial, en donde un  componente va a afectar directamente sólo al siguiente,es decir, 

todos los componentes conforman un sistema integrado que reacciona dinámicamente a las 

condiciones cambiantes (Morduch, 2014). 

COSO II 

La  organización COSO en el año 2004 hizo una nueva adaptación sucedido de los 

aportes dados por  Enron, WorldCom en los años 2001 y 2002,  donde se publicó 

el Enterprise Risk Management - Integrated Framework (Marco integrado de Gestión de 

Riesgos) o conocido como COSO II o COSO-ERM, presentó un nuevo enfoque a las 

Ambiente de control

Evaluación de riesgos

Actividades de control

Información y Comunicación 

Supervisión y seguimiento del 
sistema de control.
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prácticas ya establecidas de Control Interno en donde señala la importancia de una gestión 

adecuada de riesgos, involucrando a todos los niveles de la organización (Quinaluisa, 2018). 

COSO-ERM considera la Gestión de Riesgos como: “Un  proceso que efectua el 

consejo de administración de una empresa, y está diseñado para identificar posibles eventos 

que puedan  generar impactos negativos y la manera como gestionar los 

riesgos  dentro  del  margen aceptado,  proporcionando una  seguridad  razonable sobre la 

consecución de objetivos.” (Ortega Gimenez & Espinoza, 2015 

COSO-ERM  sirve para identificar, evaluar y gestionar el riesgo, considerando  

importantes  los eventos previo a que llegue a materializar el riesgo. 

COSO-ERM permite mejorar las prácticas de control interno ayudando a la 

organización a visualizar el riesgo de los eventos positivos o negativos, o denominados como 

oportunidades o amenazas. 

 

Figura 2 Modelo COSO. Tomado de Ortega Gimenez & Espinoza, 2015 

 

1. Gestión del riesgo en la definición de la estrategia 
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2. Eventos y riesgo 

3. Apetito de riesgo 

4. Tolerancia al riesgo 

5. Portafolio de riesgo 

COSO II-ERM es la ampliación de componentes de COSO I de cinco a ocho: 

1. Ambiente de control 

2. Establecimiento de objetivos 

3. Identificación de eventos 

4. Evaluación de Riesgos 

5. Respuesta a los riesgos 

6. Actividades de control 

7. Información y comunicación 

8. Supervisión  
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Figura 3 Modelo COSO I  y COSO –ERM Tomado de Ortega Gimenez & Espinoza, 2015 

COSO III 

 

La  organización COSO en mayo del 2013, realizo la publicacion de la tercera 

versión Internal Control — Integrated Framework (Marco de Control Interno 

Integrado)conocido con el nombre de COSO 2013, la diferencia entre el COSO 1992 con el 

COSO 2013 se basa en los 17 principios que están relacionados con todos los componentes y 

que sirve para el establecimiento de un sistema de control interno efectivo que debe 

implementarse en toda la organización (Quinaluisa, 2018). 
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Figura 4 Modelo COSO III Tomado de (Quinaluisa, 2018). 
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Tabla 1 

Diferencias Modelo COSO 

 

Nota: Diferencia del Modelo COSO. Tomado de (Quinaluisa, 2018). 

 

2.2 Marco Conceptual 

 

 Análisis Financiero: Procedimiento usado para diagnosticar la situación financiera de 

la empresa, con la finalidad de poder tomar decisiones adecuadas, también para conocer las 
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condiciones generales de la empresa y de sus resultados. (Blanco, 2013). 

Calidad de servicio: Según (Morduch, 2014) Grado en que una oferta intangible reúne 

las expectativas del cliente (usuario).  

Cartera: El origen de la cartera es debido a la necesidad de sustentar ante la gerencia 

ciertos requerimientos para otorgar los créditos a los diversos cliente, además de que es un 

activo muy relevante dentro de cada institución tanto si es pública como privada, con el fin de 

brindar el mejor servicio posible (Avalos, 2016).. 

Cartera vencida: Cuando un cliente se atrasa en sus pagos debido a las diversas 

situaciones que se le presenten genera una variable en el capital que sumados a que un conjunto 

de clientes estén impagos provocan que haya un efecto negativo en la empresa al estar su cartera 

vencida. (Avalos, 2016) 

Cobranza: Según (Aile, 2015) Es la etapa para recaudar los valores de bienes 

entregados a crédito y evitar riesgos  de mora.  

Comité de crédito: Este comité se encuentra integrado por un número determinado de 

miembros, que en forma periódica sesiona, adopta decisiones informadas y posterior a la sesión 

toman resoluciones se materializan en los Acuerdos de Comité (Martinez Martinez & Cegarra, 

2014). 

Comité de vigilancia: Es el encargado de revisar con regularidad el libro de Actas del 

Consejo y de cada Comité para comprobar el manejo eficaz y verificar el cumplimiento de 

acuerdos y objetivos de la Asamblea y el Consejo (Hernandez, 2013). 

Cooperativas: La definición dada por la Ley orgánica de economía popular y solidaria 

“ Son cooperativas, organizaciones económicas solidarias, que se constituyen como sociedades 

de derecho privado, cuya  finalidad social y sin fin de lucro, auto gestionadas democráticamente 

por sus socios que unen sus operaciones económicas, capacidad productiva y de servicios, 

fuerza de trabajo, para la satisfacción de sus necesidades económicas, culturales y sociales, a 
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través de una empresa administrativa en común, que busca el beneficio inmediato de sus 

integrantes y de la comunidad” (SENPLADES, 2016). 

Crédito: “El crédito se puede definir como la confianza dada o recibida a cambio de un 

valor. La palabra proviene del latín CREDITUM, asentimiento, es decir, aprobación de lo que 

un tercero ha sugerido o propuesto, se otorga crédito cuando existe confianza en que el sujeto 

de este cumplirá la obligación que ha contraído”. (Caballero, 2018) 

El crédito en una empresa se conoce como la entrega ya sea de una suma de dinero 

como de mercadería con un convenio de un pago de diversas maneras a futuro, que provocará 

que las ventas aumenten así como también dar la confianza a los clientes y mantenerlos. 

Cuentas por cobrar: Registra los importes pendientes de cobro tales como los 

rendimientos derivados en operaciones complementarias en el desarrollo del objeto social y de 

la intermediación financiera, las comisiones por servicios prestados y pagos por cuenta de 

asociados u otras personas deudoras, venta de bienes, deudores por prestación de servicios, 

intereses de cartera de crédito, promesas de compra venta, anticipos de contratos, honorarios 

entre otros (Hernandez, 2013). 

Las cuentas por cobrar son muy importantes en una empresa ya que representan de 

manera significativa la liquidez de la misma, que mediante una forma eficaz de recuperación 

garanticen el buen funcionamiento de la cuenta. 

Estatuto: Según Martinez Martinez & Cegarra (2014) es el reglamento, ordenanza o 

conjunto de normas legales por las que se regula el funcionamiento de una corporación o 

asociación. 

Morosidad: Para  Tapia (2015) “la morosidad de una institución financiera es una 

medida de su riesgo crediticio y se entiende como la proporción de créditos de una institución 

bancaria que se encuentran en incumplimiento”. 

La morosidad es la parte representativa de la cartera donde se ubican aquellos clientes 
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que tienen facturas impagas. 

Organización: Según (David, 2014) Se define como el grupo de personas identificadas 

con una relación en común.  

Planeación: Según Cuesta (2015) “la planeación consiste en fijar el curso completo de 

acción que ha de seguirse, estableciendo los principios que van a seguirse, la secuencia de las 

operaciones para poder llevarlas a cabo y el tiempo que durará para poder realizarla” (p. 135.) 

Se puede fijar un curso mediante la planeación con el fin de conseguir un objetivo y 

llevar a cabo una serie de actividades, para así poder establecer metas hacia el futuro. 

Política: Según Blanco (2013) Es una norma, reglamento o una orientación clara que 

dirige actividades determinadas. 

Política de cobranzas: Se refiere a los procedimientos que la empresa sigue para 

solicitar el pago de sus cuentas por cobrar. La empresa debe determinar la fecha y la manera 

en que dará notificación de la venta a crédito al comprador, cuanto más pronto recibe un cliente 

una factura, tanto más pronto se pagara la cuenta (Hernandez, 2013)  

Hoy en día las empresas trabajan de la mano con la tecnología de forma que las facturas 

son enviadas a los clientes de manera electrónica. 

Proceso: Según David (2014) Conjunto de actividades relacionadas entre sí o que 

interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en un resultado. 

PYMES: Utilizado también el acrónimo PyME para las pequeñas y medianas empresas 

con características distintivas, y tiene dimensiones con ciertos límites ocupacionales y 

financieros prefijados por los Estados o regiones (Parra, 2015). 

Ratios financieros: También se conoce como indicadores financieros y son valores 

numéricos que se extraen de los estados financieros de una empresa, se emplea con objeto de 

evaluar la situación financiera global de una empresa u organización (Cardona, 2014). 

Recuperación: (Beneras, 2013) Es el momento en que la empresa toma decisiones para 

https://finanzasyproyectos.net/estados-financieros-funcion-en-la-pyme/
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hacer efectiva la recuperación de créditos con moras avanzadas, probablemente la empresa 

debe cuestionarse la viabilidad de continuar con la relación del cliente. 

Requisitos para formar una PYME (pequeña y mediana empresa): Se define si la 

Pyme se formará como persona jurídica o como persona natural. Para constituir una empresa o 

sociedad. Se redacta una escritura de constitución de sociedad o empresa individual y se 

inscribe en una notaría, la que debe contener, entre otros los datos informativos (Parra, 2015). 

Sistema:  (Cuesta, 2015) Señala que es el conjunto de elementos mutuamente 

relacionados o que interactúan.  

Sistematización: Se conoce como la acción y efecto de preestablecer un orden a través 

de la descripción de funciones, normas, políticas, procedimientos, entre otros, para que el 

desarrollo de las actividades de una organización se realice con fundamento en métodos 

racionales de trabajo (Blanco, 2013). 

 Técnica.- Según (Cardona, 2014) Conocimiento de un conjunto de procedimientos a 

seguir para alcanzar un resultado esperado.  

Toma de decisiones.- Según (Cardona, 2014) Selección de una entre varias opciones o 

cursos alternativos de acción.  

. 

2.3 Marco Contextual 

 

La Unión de Cooperativas del Guayas se ha escogido para realizar el estudio del tema 

de investigación, esta es una sociedad de derecho privado y autónomo, se encuentra 

conformado por personas jurídicas, legalmente constituidas bajo las normas legales 

correspondientes. Se encuentra ubicada en la Provincia del Guayas, cantón Guayaquil. En la 

organización, cada cooperativa integrante de esta institución reúne los requisitos y 

documentación de afiliación. 
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Figura 5 Ubicación geográfica de la  Union de Cooperativas de Transporte de Pasajeros de la Provincia del 

Guayas 

 

Figura 6 Edificio de la  Union de Cooperativas de Transporte de Pasajeros de la Provincia del Guayas  
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Está integrada por: 

 La Asamblea general de delegados 

 Tres cuerpos directivos; 

 Consejo de Administración, 

 Consejo de Vigilancia, 

 Gerencia. 

Nómina de trabajadores 

Departamento contable: 

 Contadora: Cynthia López 

 Asistente Contable: Génesis Bajaña 

Departamento de facturación y despacho: 

 Cajera: María Isabel Baldeón  

 Bodeguero: Elvis Rizzo 

Departamento de Gestión y publicidad: 

 Cristhel Benites 

 Narda Daza 

Departamento Legal: 

 Ab. Xavier Mejillón 

 Secretaria: Catherine Herdoiza 
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Taller: 

 Encargado: Manuel Hernández 

 Asistente: Carlos Vargas 

Mensajero y choferes: 

 John Torres 

 Kelvin León  

Cocina: 

 Elsa San Lucas 

Limpieza y Aseo: 

 Edison Briones 

Seguridad: 

 José Briones 

 Ricardo Briones 

 Darwin Sornoza 

Misión 

La misión de la cooperativa es impulsar políticas y estrategias en materia de 

promoción y planificación para que su desarrollo trascienda en el país. 

 Visión 

Ser una institución orientadora y promotora de los principios y valores cooperativos 

en el Ecuador y generar con ello un esquema de desarrollo humano de manera sostenible, de 
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alta competitividad productiva y laboral; además, lograr ser el gran soporte Institucional que 

respalde cada día las actividades de los agremiados así como la de la Unión misma. 

Organigrama 

Figura 7 Organigrama de la empresa “Unión de Cooperativas S.A. 

Valores. 

 Equidad. 

 Honestidad. 
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 Integración. 

 Solidaridad humana. 

 Principios. 

 Ayuda mutua. 

 Esfuerzo propio. 

 Responsabilidad social. 

Análisis FODA. 

Fortalezas. 

 Espacios amplios y apropiados  

 Personal calificado 

 Ubicación estratégica  

 Cobertura de seguros 

Oportunidades.  

 Mejor capacitación del personal 

 Consolida operaciones en el centro de la provincia 

 Aprovecha las tiendas para crecer en los cantones 

Debilidades. 

 Falta de esmero en la atención al cliente 

 Pocas unidades para hacer la entrega de mercadería  
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 Falta de publicidad comercial 

 

Amenazas 

 Alta competencia en el área  

 Aumento del precio de los insumos 

 El precio de los productos puede variar 

 

2.4 Marco Legal  

Ordenamiento jurídico de Hans Kelsen  

La pirámide de Kelsen, se basa en implementar el ordenamiento jerárquico de las 

normativas que existen dentro del país con el fin de poder determinar la superioridad que 

existen en las leyes que posee un territorio y así mismo dar a entender cuál sería el orden 

jerárquico al momento de poder utilizarlas adecuadamente. En este caso para nuestro país la 

constitución es la normativa principal por lo cual al conocerla se dará paso a las leyes y 

reglamentos que se puedan utilizar, es importante tener conocimiento sobre la normativa 

principal que rige en el país para así poder tener una guía pertinente sobre todos los derechos 

que poseen las personas (Cordoba, 2015). 
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Figura 8 La pirámide de Kelsen Tomado de Cordoba (2015). 

Constitución del Ecuador  

La constitución del Ecuador representa una de las bases principales para las 

normativas que se encuentran en vigencia dentro del país, en la cual prescribe el derecho de 

todas las personas garantizando la libertad de transporte terrestre, aéreo, marítimo y fluvial 

(art. 394), si el presente artículo fuese incumplido, se regirá a las sanciones pertinentes o a la 

debida indemnización por no regirse a lo impuesto. Por otra parte existe otro artículo que se 

encarga de encaminar a las entidades de otorgar un servicio de buena calidad  y así mismo 

deben tener un sistema implementado que les permita saber el nivel de satisfacción que 

poseen los usuarios, además queda implícito que no tenga ningún tipo de engaño para los 

consumidores y el servicio que brinden sea igual al ofrecido (ver Apéndice A) (Constitución 

Ecuador, 2008). 
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Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI) 

La Ley Orgánica de régimen tributario interno se la utiliza con la finalidad de 

presentar la información financiera existente, guiándose con los parámetros señalados por el 

Servicio de Rentas Internas. Con esta normativa se tiene conocimiento de las obligaciones 

tributarias que debe cumplir toda persona, ya sea natural o jurídica, nacional o extranjera 

residente en el país. Dentro de esta ley podemos identificar las obligaciones y beneficios que, 

como personas jurídicas obligadas a llevar contabilidad se pueden presentar (ver Apéndice  

B) (SRI, 2018).  

Ley General de Cooperativas 

Las cooperativas entendidas como sociedades creadas en forma voluntaria para 

satisfacer las necesidades económicas, culturales y sociales de los socios en común, son 

empresas de gestión democrática, con personería jurídica de derecho privado e intereses 

sociales. Por lo tanto las cooperativas estarán sujetas a los principios de la Ley General de 

Cooperativas donde están establecidos valores y principios universales del cooperativismo y 

a las prácticas adecuadas para su funcionamiento. (Ver Apéndice  C) 

Reglamento a la Ley Orgánica de la Economía Popular Y Solidaria 

Desde el año 2011, mediante el reglamento de la Ley de Economía Popular y 

Solidaria (LOEPS), se reconoce a la EPS como la organización económica en la que quienes 

la conforman, pueden organizar y desarrollar diferentes procesos de producción, 

comercialización, intercambio, consumo de bienes o servicios y financiamiento cuyas 

relaciones están basadas en la solidaridad, cooperación, considerando al ser humano como 

sujeto y fin de su actividad, (Art. 1). 

El reglamento de LOEPS se fundamenta en fortalecer, fomentar y reconocer la 

Economía Popular y Solidaria y el Sector Financiero Popular y Solidario, a su vez busca 
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potenciar las prácticas que se desarrollan en las comunidades, pueblos y nacionalidades. (Ver 

Apéndice D) 

 

NIFF para las PYMES 

Las NIIF establecen los requerimientos para medir, reconocer e informar a que se 

refieren a las transacciones que son importantes en los estados financieros. También pueden 

establecer estos requerimientos que surgen principalmente en sectores específicos. Las NIIF 

están basadas en un Marco Conceptual, el cual presenta los conceptos dentro de los estados 

financieros. Es de gran importancia para las Pymes conocer sobre la aplicabilidad de las NIIF 

(Ver Apéndice E) 

Estatutos de la Unión de Cooperativas de Transporte de Pasajeros de la 

Provincia Del Guayas  

 

La  UCTPG (Unión de Cooperativas de Transporte de Pasajeros de la Provincia del 

Guayas), tiene elaborado su estatuto social sometiendo su actividad y operación a la Ley 

Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario 

(LOEPS), dando así cumplimiento a las disposiciones de ley y de conformidad con la 

resolución dictada para el efecto. (Ver Apéndice F) 
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CAPITULO 3 

METODOLOGÍA 

3.1 Diseño cualitativo   

 

El  enfoque cualitativo se caracteriza por la observación y descripción de un 

fenómeno. Muchas veces se las emplea para elaborar nuevas preguntas de investigación o 

para refinar las existentes, por lo que no necesariamente apunta a la comprobación de 

hipótesis, el enfoque cualitativo trabaja fuertemente ligado al contexto en donde se ubica el 

objeto de investigación y busca establecer relaciones entre ese marco contextual y el 

fenómeno a estudiar (Cegarra, 2015). 

Con la aplicación del diseño cualitativo en esta investigación se podrá obtener un 

conocimiento sobre la problemática existente, mediante el cual se podrá afirmar que está 

presente dicha falencia en el control de las cuentas por cobrar, por lo cual es importante 

realizarlo de manera cualitativa para así poder determinar los errores o debilidades en la 

gestión de cartera.    

3.2 Diseño cuantitativo  

 

El  paradigma cuantitativo se caracteriza fundamentalmente por la “búsqueda y 

acumulación de datos, las conclusiones se desprenden del análisis de esos datos, se utilizan 

generalmente para probar hipótesis previamente formuladas; para ello se emplea a los 

números como fundamentos, a través de construcciones estadísticas de acuerdo a ciertos 

criterios lógicos. (Chong, 2012) 
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Mediante la aplicación del diseño cuantitativo en este estudio se podrá determinar en 

qué nivel se da problemática mediante la tabulación de los resultados estadísticos que se 

obtendrán al aplicar las diversas técnicas de investigación de recolección de datos en la Unión 

de Cooperativa de Transporte del Guayas. Para dar mayor impacto en la fundamentación del 

presente trabajo se realizará entrevistas y cuestionarios debidamente estructurados.  

 

3.3 Tipo de Investigación  

 

Para el presente proyecto se va a implementar un tipo de investigación no 

experimental de campo porque al utilizar dicho tipo, se podrá obtener los datos necesarios del 

determinado lugar donde se encuentra el problema y así poder conocer más profundamente 

cuales son las causas que se presentan para que existan los errores que afecten al buen 

desenvolvimiento de la empresa, de esta manera aplicar este tipo de investigación facilitará el 

trabajo de recolección de información y a su vez no se podrá manipular las variables ni 

controlarlos para así no eliminar la naturalidad del problema. 

También se va a utilizar un tipo de investigación descriptiva, de esta manera se podrá 

conocer cuáles son las principales características que se encuentran sobre la problemática que 

existe dentro del sector que se estudia, ya que al implementar esta investigación lograremos 

trabajar con la realidad y su característica principal es interpretar correctamente lo obtenido, 

por lo cual al aplicar este tipo se podrá tener un detalle más minucioso de las situaciones y 

eventos que han ocurrido dentro en la empresa y como se han manifestado para así poder 

determinar los fenómenos que generan la presencia de esta falencia. 
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3.4 Técnicas o instrumentos de Investigación  

 

Entrevista.-  

La entrevista dirigida consiste en un cuestionario de preguntas abiertas donde existe 

un importante grado de direccionalidad en la formulación y el orden de las preguntas pues 

éstas están preestablecidas, pero no la respuesta, ni su extensión ni la posibilidad de 

intervención del entrevistador, por lo que permite enriquecer y profundizar en el tipo de 

información que se busca (Chong, 2012). 

Mediante la aplicación de esta técnica que se realizará entre las personas que son los 

encargados de crédito y cobranza a quienes se les solicitará responder el cuestionario que se 

estructurado de manera que se obtengan las respuestas deseadas, se podrá obtener datos de 

interés mediante una entrevista profesional,  por lo que son quienes tienen el conocimiento 

pertinente del  movimiento sobre el área donde está el problema  y nos ofrecerán una 

respuesta específica, de cuales son parámetros que cumplen al otorgar un crédito y los pasos a 

seguir para realizar el cobro pertinente del mismo y así también conocer si existe un óptimo 

control de las actividades del personal. 

 

 

Encuesta.-  

 La encuesta es una de las técnicas de investigación social de más extendido uso en el 

campo de la Sociología que ha trascendido el ámbito estricto de la investigación científica, 

para convertirse en una actividad cotidiana de la que todos participamos tarde o temprano 

(Aguilera, 2014).  

Al aplicar esta técnica de investigación se podrá recolectar información pertinente 

sobre las opiniones de los encargados para otorgar créditos y así mismo a quienes se encargan 
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de realizar el cobro, de esta manera se podrá tener una idea más precisa sobre las falencias 

que se encuentran dentro del movimiento de otorgar y hacer el cobro de los créditos, por lo 

cual se realizara una encuesta bien estructurada para encontrar las debilidades que se 

encuentran  y poder determinar las oportunidades que existan para optimizar los procesos ya 

existentes para la cobranza. 

 

3.5 Población y Muestra  

 

Para el presente trabajo la población se encuentra conformada por los trabajadores de 

la Unión Cooperativa de Transporte Guayas que en su totalidad son 24 personas. Se emplea 

para este caso un muestreo de tipo no probabilístico (o muestreo no aleatorio) que se utiliza 

cuando es imposible o muy difícil obtener la muestra por métodos de muestreo probabilístico. 

Por lo tanto la muestra para este estudio está conformada el gerente de la empresa, los 

encargados de ventas y área contable, en los cuales se obtendrá la información necesaria para 

la realización del presente estudio.  

Tabla 2 

Población  

ITEM ESTRATOS FRECUENCIAS 

1 Gerente 1 

2 Área de ventas 2 

3 Área contable  2 

 TOTAL 5 

Nota: Unión Cooperativa de Transporte Guayas. Elaborado por: Autores 

http://www.universoformulas.com/estadistica/descriptiva/muestra-estadistica/
http://www.universoformulas.com/estadistica/inferencia/muestreo-probabilistico/
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3.6 Resultados  

Entrevista realizada al Gerente General Unión Cooperativa de Transporte 

Guayas 

1.- ¿Por qué no existe un departamento de crédito y cobranza siendo una empresa que 

posee gran movimiento financiero? 

Porque la persona de ventas se encargaba de realizar las recaudaciones de los clientes que 

solicitaron créditos.  

2.- ¿Cuáles son los procedimientos establecidos para otorgar crédito? 

Normalmente se revisa el estado financiero del cliente en nuestra base de datos, si el cliente 

viene cancelando todo a tiempo, se le otorga el crédito. Sin embargo si el cliente tenía ya 

varias facturas vencidas y de montos muy elevados se le negaba. 

3.- ¿Cuál es el tiempo establecido para que los clientes puedan hacer el pago por el 

crédito que se ha otorgado? 

Todo crédito otorgado tiene como plazo máximo la cancelación de la deuda en 4 meses. 

4.- ¿Cuáles son los procedimientos establecidos para realizar el cobro de los créditos 

otorgados? 

No existen procedimientos de cobros, normalmente son los clientes los que se acercan a 

pagar, o en algunos casos se los llama por teléfono para que se acerquen a cancelar. 

5.- ¿Se realizaba análisis crediticios a los clientes que solicitaban crédito por primera 

vez? 

Solo se les solicitaba copia de cédula y papeleta de votación y la revisión superficial del 

buró de créditos. 
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6.- ¿Existen métodos o procedimientos alternos para realizar el cobro a los clientes 

morosos? 

Simplemente las llamadas telefónicas o el aviso a las cooperativas a las que eran filiales los 

socios. 

7.- ¿Existe un límite del monto por cliente para otorgar crédito? 

No, ya que básicamente sabían que indiferente al monto, el plazo de pago eran 4 meses.  

8.- ¿Posee las herramientas necesarias para realizar el análisis crediticio?  

No.  

9.- ¿Cómo se financia la empresa para cubrir sus obligaciones tomando en cuenta que 

el plazo del cobro de sus créditos es muy elevados? 

De las aportaciones que hacen las cooperativas filiales, así como también las donaciones 

por entidades ajenas a la institución  

10.- ¿Cuáles fueron los factores que influyeron para que la cartera se encuentre 

vencida? 

Mal registro de cheques 

Otorgar créditos con cheques de terceras personas 

Cheques retenidos 

Cheques protestados 

La falta de pagarés ingresados al sistema  
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Encuesta realizada al personal de ventas y área contable. Unión Cooperativa de 

Transporte Guayas 

1.- ¿Los procesos existentes para otorgar créditos son aplicados de forma 

efectiva? 

Tabla 3  

Procesos para otorgar créditos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca  1 25% 

     Casi nunca  0 0% 

Algunas veces 0 0% 

Siempre 0 0% 

Casi siempre  3 75% 

No responde 0 0% 

Total 4 100% 

Nota: Unión Cooperativa de Transporte Guayas. Elaborado por: Autores 

 

Figura 9 Procesos para otorgar créditos en Unión Cooperativa de Transporte Guayas 

Análisis 

En la pregunta Nº 1 el 75% de los encuestados dijo que casi siempre existen procesos para 

otorgar créditos y el 25% dijo que nunca. Es necesario que la cooperativa tome correctivos, 

se debe tomar medidas en este caso, pues la manera de cómo se otorgan los créditos es una 

de las causas principales para que la cartera mantenga riesgos. 

25%
0%0%0%

75%

0%
Nunca

     Casi nunca

Algunas veces

Siempre

Casi siempre

No responde
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2.- ¿Se realizan evaluaciones del historial crediticio de los clientes en forma 

periódica? 

Tabla 4  

Historial crediticio  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca  0 0% 

Casi nunca  2 50% 

Algunas veces 0 0% 

Siempre 0 0% 

Casi siempre  2 50% 

No responde 0 0% 

Total 4 100% 

Nota: Unión Cooperativa de Transporte Guayas. Elaborado por: Autores 

 

Figura 10 Historial crediticio 

Análisis 

En esta pregunta se consulta si se realizan evaluaciones del historial crediticio de los 

clientes el 50% respondieron casi siempre y el 50% casi nunca. Es imprescindible realizar 

este análisis para poder manejar adecuadamente la gestión de cartera. Si no se revisa 

regularmente el historial crediticio la empresa no podrá mantener actualizada la 

información de los clientes y los índices de morosidad. 

 

0%

50%

0%0%

50%

0%
Nunca

Casi nunca

Algunas veces

Siempre

Casi siempre
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3.- ¿Existe un manual de funciones para los encargados de cobranza? 

Tabla 5  

Manual de funciones 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca  0 0% 

Casi nunca  4 100% 

Algunas veces 0 0% 

Siempre  0 0% 

Casi siempre  0 0% 

No responde 0 0% 

Total 4 100% 

Nota: Unión Cooperativa de Transporte Guayas. Elaborado por: Autores 

 

Figura 11 Historial Manual de funciones 

Análisis 

Como se puede observar el 100% de los encuestados dijo que casi nunca han socializado o 

ha existido un manual de funciones para los encargados de cobranza. Dentro del reglamento 

interno de la empresa se han fijado funciones para los empleados pero en la aplicación es 

totalmente diferente, no hay organización en la ejecución de actividades, cada empleado 

hace lo que puede para poder cumplir con su trabajo. 
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0%0%0%0%
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4.- ¿Se realizan reportes periódicos del estado de los créditos otorgados a los 

clientes? 

Tabla 6  

Reportes periódicos del estado de los créditos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca  2 50% 

Casi nunca  0 0% 

Algunas veces 2 50% 

Siempre  0 0% 

Casi siempre  0 0% 

No responde 0 0% 

Total 4 100% 

Nota: Unión Cooperativa de Transporte Guayas. Elaborado por: Autores 

 

Figura 12 Reportes periódicos del estado de los créditos 

Análisis 

Sobre si se realizan reportes periódicos del estado de los créditos otorgados a los clientes, 

en la pregunta 4 el 50% de los encuestados dijo algunas veces, y el otro 50% respondió que 

nunca. De acuerdo a lo indicado por los participantes representa un problema para la 

empresa porque de esta manera no puede mantener actualizada la cartera de crédito. 
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5.- ¿Realizan seguimiento continuo a los créditos que fueron concedidos? 

Tabla 7  

Seguimiento continuo a los créditos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca  0 0% 

Casi nunca  3 75% 

Algunas veces 1 25% 

Siempre  0 0% 

Casi siempre  0 0% 

No responde 0 0% 

Total 4 100% 

Nota: Unión Cooperativa de Transporte Guayas. Elaborado por: Autores

 

Figura 13 Seguimiento continuo a los créditos 

Análisis 

Como se evidencia el 75% de los encuestados dijo que casi nunca se realizan seguimiento 

continuo a los créditos que fueron concedidos y el 25% dijo algunas veces. De no ser 

frecuentes este tipo de procedimientos afecta notablemente la gestión de cartera. El control 

y seguimiento a los créditos permite que se realice una cobranza efectiva. 
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6.- ¿Los encargados de venta y cobranza cuentan con supervisión adecuada? 

Tabla 8  

Supervisión 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca  1 25% 

Casi nunca  0 0% 

Algunas veces 2 50% 

Siempre  1 25% 

Casi siempre  0 0% 

No responde 0 0% 

Total 4 100% 

Nota: Unión Cooperativa de Transporte Guayas. Elaborado por: Autores 

 

Figura 14 Supervisión 

Análisis 

Como se observa en la tabla y gráfico se pregunta si los encargados de venta y cobranza 

cuentan con supervisión adecuada el 50% de los encuestados dijo algunas veces, el 25% 

dijo casi nunca y 25% siempre. Con estas respuestas se tiene una idea más clara sobre la 

supervisión que se da a los empleados de estas áreas que son quienes manejan los créditos y 

cartera. 
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7.- ¿Realizan análisis de la cartera de crédito en formas regular? 

Tabla 9  

Análisis de la cartera de crédito 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca  0 0% 

Casi nunca  2 50% 

Algunas veces 2 50% 

Siempre  0 0% 

Casi siempre  0 0% 

No responde 0 0% 

Total 4 100% 

Nota: Unión Cooperativa de Transporte Guayas. Elaborado por: Autores 

 

Figura 15 Análisis de la cartera de crédito 

Análisis 

 Dadas las respuestas sobre el análisis de la cartera de crédito de los clientes el 50% 

respondieron casi nunca y el 50% algunas veces. El análisis regular de la cartera permite 

tener la información actualizada y poder tomar las medidas pertinentes en caso de presentar 

riesgo. Con las respuestas de los participantes es evidente que este es un aspecto que hay 

que corregir. 
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8.- ¿Elaboran reportes de cobranza y de la recuperación de cartera? 

Tabla 10  

Reportes de cobranza y de la recuperación de cartera 

 

ALTERNATIVA 

 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca  0 0% 

Casi nunca  2 50% 

Algunas veces 1 25% 

Siempre  0 0% 

Casi siempre  1 25% 

No responde 0 0% 

Total 4 100% 

Nota: Unión Cooperativa de Transporte Guayas. Elaborado por: Autores 

 

Figura 16 Reportes de cobranza y de la recuperación de cartera 

Análisis 

Se observa claramente que el 50% de los encuestados dijo que casi nunca se elaboran 

reportes de cobranza y de la recuperación de cartera y el 25% dijo que algunas veces y el 

25% casi siempre. Indicando que esto representa una limitación para la gestión de cartera y 

poder identificar cuáles son las cuentas de difícil cobranza y cuentas en mora. 
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9.- ¿En caso de no haber recuperación óptima de la cartera, tienen 

conocimientos de cómo mejorar la gestión de la misma? 

Tabla 11  

Recuperación óptima de la cartera 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca  0 0% 

Casi nunca  2 50% 

Algunas veces 0 0% 

Siempre  2 50% 

Casi siempre  0 0% 

No responde 0 0% 

Total 4 100% 

Nota: Unión Cooperativa de Transporte Guayas. Elaborado por: Autores 

 

Figura 17 Recuperación óptima de la cartera 

Análisis 

Dada las respuestas se evidencia que pocos empleados tienen conocimientos de 

cómo mejorar la gestión de cartera. Los participantes que más experiencia tiene son los del 

área de recaudación que son los que manejan más el proceso de cobranzas. Hace falta 

capacitación en este aspecto para lograr una mejor gestión de cartera. 
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10.- ¿Conoce sobre el riesgo que ocasiona la cartera vencida para la empresa? 

Tabla 12  

  Riesgo que ocasiona la cartera vencida 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca  0 0% 

Casi nunca  0 0% 

Algunas veces 0 0% 

Siempre  0 0% 

Casi siempre  4 100% 

No responde 0 0% 

Total 4 100% 

Nota: Unión Cooperativa de Transporte Guayas. Elaborado por: Autores 

 

Figura 18 Riesgo que ocasiona la cartera vencida 

Análisis 

Todos los encuestados respondieron que conocen el riesgo que ocasiona la cartera vencida 

para la empresa. Ellos consideran que si se encargara personal solamente para esta función 

los resultados podrían mejorar. A su vez implementando nuevas políticas en el proceso de 

cobranzas y actualizando periódicamente informes realizados del seguimiento de clientes y 

de cartera se lograría mejorar en este aspecto. 
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Interpretación de resultados y encuesta 

De acuerdo a los resultados que se obtuvieron de la aplicación de la entrevista al 

gerente y la encuesta al personal de ventas y área contable de la Unión Cooperativa de 

Transporte Guayas se establece los siguientes resultados:  

 No  existe un departamento de crédito y cobranzas porque la persona de 

ventas se encargaba de realizar las recaudaciones de los clientes que 

solicitaron créditos.  

 Al otorgar crédito normalmente se revisa el estado financiero del cliente en 

la base de datos, si el cliente viene cancelando todo a tiempo, se le otorga el 

crédito. Sin embargo si el cliente presenta varias facturas vencidas y de 

montos muy elevados se le negaba.  

 Todo crédito otorgado por la empresa tiene como plazo máximo la 

cancelación de la deuda en 4 meses, pero no existen procedimientos de 

cobros, normalmente son los clientes los que se acercan a pagar, o en 

algunos casos se los llama por teléfono para que se acerquen a cancelar.  

 Los únicos requisitos para acceder a un crédito se les solicitaba copia de 

cedula y papeleta de votación y la revisión superficial del buró de los 

créditos. 

 La gestión de cobranzas a clientes vencidos se realiza simplemente 

mediante llamadas telefónicas.  

 La empresa no posee las herramientas necesarias para realizar el análisis 

crediticio. Y en caso de ser necesario para cubrir las obligaciones 

pendientes se financia mediante las aportaciones que hacen las cooperativas 
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filiales, así como también las donaciones por entidades ajenas a la 

institución. 

 También expuso que los factores que influyeron para que la cartera se 

encuentre vencida son mal registro de cheques, otorgar créditos con cheques 

de terceras personas, cheques retenidos y protestados y la falta de pagarés 

ingresados al sistema.  

 Los encuestados dijeron que no existen procesos para otorgar créditos. 

  Se pudo evidenciar que escasamente se realizan evaluaciones del historial 

crediticio de los clientes.  

 Al preguntar si existe un manual de funciones para los encargados de 

cobranza los encuestados dijeron que no existe y las funciones no se 

encuentran bien definidas.  

 Sobre si se realizan reportes periódicos del estado de los créditos otorgados 

a los clientes y seguimiento continuo a los créditos los encuestados dijeron 

algunas veces, esto evidencia que en la opinión de la mayoría estas 

actividades no se cumplen de manera eficiente.  

 Todos los empleados conocen el riesgo que representa a la empresa 

mantener cuentas con altos índices de morosidad, por lo que creen que es 

ideal se planteen nuevas políticas para manejar la cartera y otorgar créditos.  

 Luego de obtener los resultados de las encuestas y entrevista se plantea 

como alternativa de solución una propuesta para optimizar la gestión de 

cartera. 
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CAPITULO 4 

PROPUESTA 

 

4.1 Titulo de la propuesta 

Propuesta para optimizar la gestión de cartera en la Unión Cooperativa de 

Transporte de Pasajeros de la Provincia del Guayas. 

4.2 Características esenciales de la propuesta 

 

La propuesta se ha diseñado para mejorar el proceso de gestión de cartera para la 

UCTPG.  Las estrategias están encaminadas a mejorar el procedimiento de cobro y 

recaudación de las cuentas por cobrar.  La Cooperativa debe tener un mejoramiento 

continuo y las estrategias que se plantean están enfocadas a optimizar el proceso de 

cobranzas para que pueda ver reflejado en sus resultados económicos el rendimiento el 

adecuado. 

La presente propuesta se enfoca en el mejoramiento de la gestión de cobranza para 

que de esta manera el personal encargado pueda gestionar, prevenir y detectar a tiempo el 

incumplimiento y asegurar que los pagos sean oportunos. Con lo expuesto en los capítulos 

anteriores se evidencia que el riesgo para la empresa es alto y se debe tomar las medidas 

correctivas para cada caso. 

Se analizarán y presentarán alternativas y acciones para que el proceso de gestión de 

cobranzas sea menos costoso y tenga mejores resultados, empleando nuevas tendencias en 

la recuperación de cartera y capacitando al personal encargado de esta tarea con  métodos 

efectivos, para lograrlo el personal de la Cooperativa debe implementar nuevos enfoques, 
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realizar seguimientos a los resultados y tomar medidas correctivas inmediatamente, es 

decir,  el proceso mejorado de gestión de cobranza debe dejar a un lado el modelo que 

actualmente está  establecido,  por otro más funcional, donde el personal se dedique 

estrictamente a esta competencia, y que dentro de sus capacidades profesionales tenga un 

amplio criterio y maneje habilidades de negociación para dar una atención personalizada al 

cliente según sus necesidades. 

 

4.3 Antecedentes de la propuesta 

Luego de obtener la información de la empresa mediante los instrumentos 

científicos, la Unión Cooperativa de Transporte Guayas no tiene definido el proceso para la 

gestión de cartera. La cobranza y recaudación es delegada a los vendedores o a la persona 

que tenga disponibilidad de tiempo en el momento que se presente la acción de otorgar un 

nuevo crédito. Es así, que no existe establecido una persona para monitorear a los clientes 

en cuanto a pagos y fechas de vencimiento, y de realizar el respectivo seguimiento. 

Los ejecutivos de ventas en sus funciones realizan el registro y señalan la forma de 

pago recibida y si algunas facturas ya han pasado la fecha de vencimiento en un tiempo de 

15 a 20 días es el mismo personal quienes se encargan de monitorear al cliente para hacerle 

el recordatorio. Las estrategias que se desarrollarán en esta propuesta para la gestión de 

cobranza demandan de un control permanente para su cumplimiento y un monitoreo en la 

aplicación y ejecución de cada línea de acción, es necesario evaluar los resultados 

obtenidos de la encuesta y entrevista que se realizó al personal de la Cooperativa para poder 

sugerir los respectivos cambios  
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Para la ejecución de las estrategias diseñadas se necesita mantener una estructura 

organizacional adecuada, y cooperación activa de todos los miembros de la empresa, de 

esta manera se podrá obtener los resultados esperados a partir de la aplicación de las 

estrategias planteadas. El área gerencial deberá seguir estrictamente los protocolos de 

cumplimiento y seguimiento y se encargará de: 

 Verificar que las actividades programadas se cumplan coordinadamente. 

 Identificar las limitaciones que impidan el cumplimiento de los objetivos. 

 Evaluar  los resultados obtenidos 
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Tabla 13   

Diseño de la Propuesta 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

ESTRATEGIA 

COMPETITIVA 

INDICADORES DE 

MEDICIÓN  

Mejorar el proceso de 

gestión  de cartera 

Implementar un proceso de 

mejoramiento de gestión de 

cartera 

Control de la gestión de procesos 

de cobranza 

Actualizar los procesos 

tecnológicos  

Implementar software de 

gestión de cobranzas  
Eficiencia y productividad 

Capacitar al personal de 

la Unión Cooperativa de 

Transporte Guayas 

Realizar capacitaciones bajo los 

nuevos enfoques en 

procedimientos de gestión de 

cartera  

Monitorear el desempeño de 

cobranzas 

Conocer la situación 

financiera  

Comparar estados financieros de 

los últimos años para saber el 

impacto de la gestión de cartera 

en el flujo de caja 

Informes financieros 

Obtener mejores 

resultados en la gestión 

de cartera 

Ejecutar plan de acción  Cobranza y recaudación  

Minimizar los riesgos 

financieros para la Unión 

Cooperativa de 

Transporte Guayas 

Evaluar y dar seguimiento a las 

actividades planificadas 
Evaluación y Control 

 Nota: Propuesta para la Unión Cooperativa de Transporte Guayas. Elaborado por: Autores 
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4.4 Justificación de la propuesta 

 

La gestión de la cartera es una parte fundamental para la Unión Cooperativa de 

Transporte Guayas en sus resultados financieros, para garantizar el flujo de efectivo y 

liquidez para la empresa. En este proceso debe estar diseñado bajo los parámetros que 

garanticen resultados óptimos para su ejecución. 

La propuesta para mejorar el proceso de gestión de cobranza es importante porque 

permite que el personal tenga mayor productividad, así mismo, la optimización de los 

procesos de atención a los clientes, se puede efectuar la cobranza preventiva y de esta manera 

minimizar gastos en procesos judiciales o agencias privadas. La implementación de la 

propuesta seria de gran ayuda para la cooperativa, puesto que se documentaría como debe ser 

el seguimiento y control a las cuentas para poder manejar la cobranza desde la etapa 

preventiva y no llegar hasta instancias más complejas como la cobranza por la vía judicial. 

4.5 Objetivos de la propuesta 

 

4.5.1 Objetivo general 

  

Diseñar estrategias para mejorar el proceso de gestión y manejo eficiente de las 

cuentas por cobrar. 

4.5.2 Objetivos específicos 

 Realizar un diagnóstico del manejo financiero de la Unión Cooperativa de Transporte 

Guayas 

   Elaborar un Plan de Acción que mejore la gestión de cartera. 

 Establecer el mecanismo de evaluación y control para las estrategias de mejoramiento 

en el proceso de gestión de cartera.  
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4.6 Desarrollo de la propuesta 

4.6.1 Situación del manejo financiero actual de la Unión Cooperativa de Transporte de 

la Provincia del Guayas 

Luego de haber aplicado las técnicas de procesamiento y análisis de los datos 

recopilados de los instrumentos de investigación se procedió a analizar las variables objeto de 

estudio tales como: rentabilidad, morosidad de las cuentas por cobrar y liquidez; así como la 

información extraída de los estados financieros de la Unión Cooperativa de Transporte 

Guayas de los periodos 2016 y 2017.   

Es necesario realizar un diagnóstico y este aspecto tiene como finalidad dar respuesta 

al análisis de la rentabilidad, la morosidad de cartera y la liquidez de la empresa que, en su 

carácter de Cooperativa, su propósito fundamental es responder a las necesidades y brindar 

servicios a sus socios. En ese mismo sentido, deberá contar con una estructura administrativa 

que le permita funcionar y generar sus propios recursos económicos (ser auto-sostenible) 

producto de la oferta de servicios que brinda. 

La propuesta se enfoca en mejorar el proceso de gestión de cartera por lo que se ha 

tomado en cuenta de los estados financieros en este análisis se consideró el análisis vertical y 

análisis horizontal del periodo 2016-2017. 
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Tabla 14   

Estado financiero de la Unión Cooperativa de Transporte de la Provincia del Guayas 

UNION COOPERATIVA    

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA    

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016-2017  2017 2016 

 2017 2016 
análisis 

horizontal 
análisis 
vertical 

análisis 
vertical  

ACTIVO      

ACTIVO CORRIENTE      

Caja  $             6.997,40  $ 2.172,53 222,09% 0,20% 0,06% 

Banco  $        193.298,56  $ 643.456,07 -69,96% 5,60% 17,87% 
ACTIVOS 

FINANCIEROS 

CORRIENTES      

Inversiones en 
cooperativas de ahorro y 
crédito  $          30.000,00  $ 30.000,00 0,00% 0,9% 0,83% 

Cuentas por cobrar  $    1.029.269,90  $ 732.528,65 40,51% 30% 20,35% 
Otras cuentas y 
documentos por cobrar  $          79.051,38  $ 82.071,27 -3,68% 2,3% 2,28% 
TOTAL DE ACTIVOS 
FINANCIEROS 
CORRIENTES   $    1.138.321,28  $ 844.599,92 34,78% 33% 23,46% 

Anticipo a proveedores  $          89.243,39  $ 29.570,80 201,80% 2,59% 0,82% 
Provisión de cta. 
Incobrables  $          (9.061,14) -$ 1.250,57 624,56% -0,263% -0,03% 
Inventario de productos 
terminados  $        281.517,30  $ 279.657,50 0,67% 8% 7,77% 
OTROS ACTIVOS 
CORRIENTES      

Seguros pagados por 
anticipado  $             3.195,36  $ 1.166,48 173,93% 0,09% 0,03% 
Impuestos al SRI por 
cobrar   $          85.400,48  $ 53.288,14 60,26% 2% 1,48% 
TOTAL DE ACTIVOS 
CORRIENTES  $          88.595,84  $ 54.454,62 62,70% 3% 1,51% 

ACTIVO NO CORRIENTE      0,00% 
Propiedad planta y 
equipo  1846845,08 1905621,93 -3,08% 54% 52,93% 

Depreciación acumulada   $      (438.327,15) -$ 372.235,71 17,76% -13% -10,34% 
TOTAL DE ACTIVOS NO 
CORRIENTE  $    1.408.517,93   $    1.533.386,22  -8,14% 41% 42,59% 

Inversiones a largo plazo   $        214.488,00   $        214.448,00  0,02% 6,22% 5,96% 

Gastos diferidos    $          36.806,76    1% 0,00% 

TOTAL DE ACTIVOS    $    3.448.725,32  $ 3.600.495,09 -4,22% 100% 100% 

PASIVO        

PASIVO CORRIENTE       
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Cuentas por pagar 
proveedores  $      (464.081,79) $ 369.546,95 -225,58% 51,2% 38,8% 

Obligaciones patronales   $        (21.137,37) $ 24.144,66 -187,54% 2,3% 2,5% 
Obligaciones por pagar 
SRI   $        (18.193,17) $ 4.596,33 -495,82% 2,01% 0,5% 

Ahorro de los socios   $      (383.765,63) $ 525.372,87 -173,05% 42,38% 55,22% 

Anticipo a clientes   $          (4.719,16) $ 5.844,95 -180,74% 0,52% 0,61% 

Cuentas por pagar varios   $        (13.708,90) $ 21.828,81 -162,80% 1,5% 2,3% 

TOTAL DE PASIVOS    $      (905.606,02) $ 951.334,57 -195,19% 100% 100% 

Patrimonio        

Certificación de 
aportación   $  (1.886.646,62) $ 1.889.493,62 -199,85% 74,19% 71,32% 
Ahorro para certificados 
de aportación  $          (1.200,00) $ 1.200,00 -200,00% 0,05% 0,05% 

Reservas    $      (101.579,58) $ 98.716,65 -202,90% 3,99% 3,73% 
Otros aportes 
patrimoniales   $        (38.878,65) $ 42.600,46 -191,26% 1,53% 1,61% 

Revaluaciones   $      (514.814,45) $ 617.149,79 -183,42% 20,2% 23,30% 

TOTAL DE PATRIMONIO    $  (2.543.119,30) $ 2.649.160,52 -196,00% 100% 100% 

        

        

        

        

TOTAL DE PASIVOS Y 
PATRIMONIO  $  (3.448.725,32) $ 3.600.495,09 -195,78%   

 

Nota: Estados Financieros 2016-2017 Unión Cooperativa de Transporte Guayas. Elaborado por: Autores 

En la tabla 14 se observa los estados financieros de la empresa donde constan los 

activos totales y la cartera, realizando el análisis horizontal y vertical quiere decir que de sus 

activos está representado en cartera, lo cual significa que la empresa mantiene problemas de 

liquidez, o también significa que mantiene equivocadas o deficientes políticas de cartera. 

En cuanto a la rotación de cuentas por cobrar en los períodos 2016 y 2017 se presentó 

una rotación lenta la cual fue el año 2017 fue de 1,82 veces y para el año 2016 de 2,27 veces. 

Revisando a través de la razón promedio en número de días, esta refleja la morosidad en días 

en convertirse en efectivo las cuentas por cobrar. Por lo tanto, la morosidad de las cuentas por 

cobrar en número de días ha sido creciente, evidenciándose la baja rotación de cartera para el 

periodo 2016 el cual tuvo una rotación promedio de 161 días y en 2017 una rotación 
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promedio de 201 días. El análisis de la rotación de cartera permite identificar cuánto tiempo 

le tomó recuperar las ventas a crédito que se ha realizado. 

Tabla 15   

Índices y razones financieras 

Rotación de cuentas por cobrar 

 

rotación de cuentas por 

cobrar    

2017     

Ventas   $            1.871.044,11   1,82 

cuentas por cobrar   $            1.029.269,90    

     

días de ventas en las cuentas por cobrar   

     

365  365  201 

rotación de cuentas por cobrar 1,817836225   

     

2016     

Ventas  $ 1.665.256,79  2,27 

cuentas por cobrar  $ 732.528,65   

     

días de ventas en las cuentas por cobrar   

     

365  365  161 

Rotación de cuentas por cobrar 2,273299195     

Nota: Rotación de cuentas por cobrar periodo 2016-2017 Unión Cooperativa de Transporte Guayas. 

Elaborado por: Autores 

Con los resultados de los anteriores indicadores de actividad, estos demuestran que la 

empresa no contó con el suficiente flujo de recursos para responder con sus obligaciones a 

corto plazo, en tanto que su liquidez está concentrada en las cuentas por cobrar (cartera). En 

este sentido, con urgencia el equipo administrativo deberá tomar correctivos en cuanto a la 

recuperación de la cartera y la revisión de las políticas de cobro a los clientes. 

Con el fin de determinar los objetivos de la propuesta del presente estudio, para 

efectos del análisis financiero. En este orden se presenta el análisis de la liquidez en los 
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periodos 2016-2017, se efectuará a través de indicadores, en el 2017 por cada dólar que 

cuenta la empresa de obligación a corto plazo tiene $1,98 de sus activos para cubrirlos y en el 

año 2016 por cada dólar que cuenta la empresa de obligación a corto plazo tiene $1,95 de sus 

activos para cubrirlos, tal como se muestra en la tabla 16. 

Tabla 16 

Índice de liquidez 

     

liquidez 2017    

Activo circulante  $           1.788.912,63   -1,98 

Pasivo circulante   $             (905.606,02)   

     

 2016    

Activo circulante  $            1.852.660,87   1,95 

Pasivo circulante   $                951.334,57      

Nota: Indice de lioquidez periodo 2016-2017 Unión Cooperativa de Transporte Guayas. Elaborado por: 

Autores 

 

La prueba ácida en este caso se utiliza para medir la liquidez de la empresa, es decir, para 

medir su capacidad de pago. Para el periodo 2017 por cada dólar de obligaciones que tiene que 

tiene la empresa cuenta con $1,66 de sus activos a corto plazo para cubrirlos exceptuando la 

cuenta inventarios y en el 2016 por cada dólar de obligaciones que tiene que tiene la empresa 

cuenta con $1,65 de sus activos a corto plazo para cubrirlos exceptuando la cuenta inventarios. 
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Tabla 17 

Prueba Acida  

2017     

prueba acida    

Activo circulante-inventario  $            1.507.395,33   -1,66 

pasivo circulante   $             (905.606,02)   

     

2016     

Activo circulante-inventario  $            1.573.003,37   1,65 

pasivo circulante   $                951.334,57    

          

Nota: Prueba Acida periodo 2016-2017 Unión Cooperativa de Transporte Guayas. Elaborado por: Autores 

 

Cuando las cuentas por cobrar estén dentro del rango de 60 a 90 días de vencimiento 

están dentro del rango favorable para su pronta recuperación; sin embargo, una vez que entran 

al rango de 90 días o más, sus posibilidades de recuperación de cartera disminuyen 

drásticamente. Al comenzar a gestionar  las cuentas por cobrar tan pronto como sea posible es 

uno de los factores clave para aumentar la probabilidad de recuperación de la cooperativa. 

En  la tabla 18 se proyecta a  cinco años el flujo de caja y se comienza a evidenciar en 

los ingresos de la empresa la recuperación de la cartera mediante la aplicación de estrategias 

diseñadas en esta propuesta para el manejo eficiente de la cartera. 
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Tabla 18 

Proyección financiera con la aplicación de la propuesta  

 

Empresa: UNION DE TRANSPORTE DEL GUAYAS  

FLUJO DE CAJA PROYECTADO  2018 - 2022 

      

Detalle AÑOS PROYECCIÓN  

  2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 

Entradas de efectivo           
Disponible efectivo y sus 
equivalentes  

         
202.225,96   1.698.289,58    3.442.608,10      4.505.937,23      3.693.851,10  

Ventas de bienes gravados 
con IVA 

      
1.624.468,47   1.845.236,00    2.145.632,00         254.632,00         268.745,00  

Ventas de servicios gravados 
con IVA 

           
40.788,32        65.245,00         72.489,00          82.354,00          89.412,00  

Ingresos por transporte 
           
16.201,46        22.471,52         25.461,00          30.471,00          36.442,00  

Cuotas de administración 
         
585.822,77      621.456,00       635.214,00         639.447,00         648.213,00  

Cuotas extraordinarias 
           
16.136,01        17.145,00         18.477,00          21.224,00          25.641,00  

Otros ingresos (Recuperación 
cartera vencida) 

           
36.055,45        58.410,00       103.410,00         165.420,00         198.745,00  

ingresos por multas 
                      
-            1.452,00          2.451,00            2.654,00            3.105,00  

Subtotal Entradas de 
efectivo anual  2.319.472 2.631.416 3.003.134 1.196.202 1.270.303 

       4.199.336   
Subtotal disponible ANTES 

de gastos 2.521.698 4.329.705 6.445.742 5.702.139 4.964.154 

      

Salidas de Efectivo           

Nomina Personal (253.331) (281.456) (302.415) (329.145) (354.147) 
Nomina Directivos de la 
institución (91.720) (98.451) (109.433) (118.123) (127.415) 

Generales de administración (438.832) (461.748) (481.745) (510.451) (552.133) 

Financieros (1.607) (2.415) (1.000.000) (1.000.000) (1.000.000) 
Pago de aportes a la 
seguridad social y 
parafiscales (31.666) (35.182) (37.802) (41.143) (44.268) 

Pagos de servicios públicos (6.253) (7.845) (8.410) (9.426) (10.897) 
Subtotal Salidas de efectivo 

anuales (823.409) (887.097) (1.939.805) (2.008.288) (2.088.860) 
Dinero líquido disponible al 

final del año  (en las 
cuentas bancarias, o en 

Cajas) 1.698.290 3.442.608 4.505.937 3.693.851 2.875.294 
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 4.6.2 Propuesta de acción para el proceso de cobranzas 

En el ciclo del crédito la cobranza es parte integral y de ninguna manera debe ser 

considerada como una acción final se puede verificar la validez en cuanto a la promoción, 

evaluación, aprobación y desembolso/seguimiento que se da al crédito. Tratar el problema de 

morosidad antes que se vuelva complejo es una de las mejores estrategias para reducir los 

riesgos. Por esta razón es necesario que la Unión Cooperativa de Transporte Guayas 

reestructure su proceso de gestión de cartera a fin de garantizar que todas las cuentas que 

mantienen los clientes sean canceladas en la fecha indicada. Es importante operar con medidas 

proactivas con las que puede iniciar este proceso de mejorar la gestión de recaudación de las 

ventas a crédito. 

4.6.2.1 Organigrama estructural propuesto 

 

Como se ha evidenciado en la recopilación de datos del capítulo 3, la empresa no tiene 

definido un manual de funciones, lo que representaría una desventaja al momento de realizar 

las actividades que corresponde a cada departamento, por las múltiples funciones que 

desempeñan. Lo ideal es reestructurar el organigrama por un diseño más estructural como el 

que se detalla a continuación: 
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Figura 19 Organigrama estructural propuesto.. Elaborado por: Autores 

 

La presente propuesta plantea que de la gestión de cartera se haga responsable un jefe 

de crédito que se encargue de monitorear y enviar debidamente estructurado los informes al 

Concejo de Crédito y al Consejo de Vigilancia. 

Descripción del Jefe de crédito  

 Área: Gestión de crédito y cartera 

  Descripción del cargo    

 Responsable de monitorear las cuentas por cobrar para reducir los índices de 

morosidad.  

 Mantener informes actualizados de los clientes que están al día en los pagos, para que 

puedan tener acceso inmediato a nuevos créditos, montos superiores, capacitación, 

obsequios, etc. 
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 Emitir reportes de riesgo sobre los resultados de cartera a través del seguimiento de 

indicadores de gestión de cartera.  

4.6.6.2 Acciones preventivas para la concesión de crédito  

El éxito para obtener el logro de los objetivos dependen en gran medida de procesos 

fijados para alcanzarlos, la falta de atención por parte de la gerencia o el equipo 

administrativo hace que muchos de esos procesos se dejen de emplear, o simplemente están 

mal definidos, haciendo que el personal deje de un lado la importancia y el valor que tiene 

realizar el orden correcto para ejecutar sus funciones, es por esta razón que se propone el 

siguiente flujograma de procesos para aplicar  en la gestión de créditos. 

 

 

Figura 20 Flujograma de crédito 

4.6.6.3 Propuesta de segmentación de cartera según días de mora 

La funcionalidad de segmentación permite clasificar, de forma automática, las 

operaciones o los clientes en base a unas características comunes para garantizar la aplicación 

de una misma estrategia previamente definida. De esta manera, permite optimizar los 
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procesos, realizar un tratamiento determinado y homogéneo sobre la cartera y asegurar un 

tratamiento temprano de la deuda.  

La segmentación se realiza en base a la aplicación de una serie de variables, que 

pueden ser propias del cliente o de las operaciones, y que serán aprovisionadas junto con el 

resto de la información, o bien generadas desde el propio sistema. El conjunto de variables se 

articula a través de unos operadores de gestión creando agrupaciones o segmentos de clientes 

o contratos con unos criterios comunes, a los que se asignarán los procesos a ejecutar. 

Para hacerlo, la empresa debe tener bien organizado a la cartera de clientes de las 

cuentas por cobrar:  

Cobranza de acción preventiva: (desde -2 hasta 0 días) Realizar el contacto telefónico con 

el cliente antes de que se dé la fecha de vencimiento del pago 

Cobranza de acción Temprana: (parte desde el día 1 a 14 días): Una vez que se ha 

cumplido la fecha de pago, si el cliente no se ha acercado, enviar mensajes de texto o 

llamadas telefónicas  

Cobranza de medidas correctivas:(desde los 15 días a los 45 días:) Si aún el cliente no se 

ha acercado, se debe entablar un acuerdo y compromiso de pago. 

Cobranza especializada de campo: ( superior a los 46 hasta los 120 días) Si la cobranza se 

ha tornado difícil, antes de llegar a los 60 días, realizar una visita al cliente para comunicarle 

el estado de su cuenta y luego presentar el informe correspondiente al departamento de 

finanzas de la matriz para su debido proceso. 

Cobranza por la vía Judicial: (cuando ha pasado más de 121 días) Agotados todos los 

recursos de cobro se procede a enviar la deuda al jefe de cartera para él iniciar el proceso 

judicial. 
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Figura 21 Segmentacion de cartera 

 

 

4.6.6.4 Descripción de estrategias del plan de acción para mejorar la gestión de cartera  

Gestión de Ventas- Cobros 

1. Revisar periódicamente el cálculo de las razones financieras: Período Promedio de 

Cobranza, Rotación de las Cuentas por Cobrar y Gestión de Cobro. (Indicador Cuantitativo). 

2. Verificar a través de entrevistas o encuestas que pasos o procedimientos se tienen en 

cuenta para evaluar el riesgo del crédito, así como para otorgar y cobrar el mismo, 

(Cualitativo). 

Acción 
Preventiva

-2 a 0 dias

Acción 
Temprana

1-14 dias

Medidas 
Correctivas

15-45 dias

Especializada 
de campo

46-120 dias

Via Judicial

mas de 120 
dias
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3. Revisar si existe una base de datos con los clientes tradicionales y otros nuevos con los 

datos generales de los mismos, así como con una breve referencia sobre su historial en el 

pago de sus obligaciones. Donde además se muestre la línea de crédito que se le puede 

conceder a cada cliente. 

4. Revisar los indicadores económicos al concluir cada período para establecer 

comparaciones con períodos anteriores para determinar variaciones en las ventas y las 

cuentas por cobrar de la empresa (Cuantitativo). 

5. Realizar encuestas a empresas que adquieren los productos de la empresa para evaluar el 

estado de opinión que tienen sobre la calidad de los mismos y si son de su preferencia, 

(Cualitativo). 

Gestión Económico-Financiera 

1. Realizar periódicamente informes sobre el cálculo de las razones financieras: Liquidez, 

prueba ácida, capital de trabajo, endeudamiento a corto plazo y ciclo de pago (Cuantitativo). 

2. Revisar informes del área económica, actas del consejo de dirección y otros documentos 

oficiales para evaluar el grado de profundidad en la discusión de los resultados de las razones 

financieras. (Cuantitativo). 

3. Solicitar el acta de constancia de la creación del Comité de Créditos. Tomar una muestra 

de miembros y comprobar con ellos a través de entrevistas si conocen de su inclusión en el 

Comité y las funciones del mismo. (Cualitativo). 

4. Revisar los controles periódicos realizados por el área Económica-Financiera a las 

diferentes áreas implicadas en la estrategia. 
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Auditoría 

1. Realizar controles internos a la temática de Cuentas por Cobrar y otras implicadas. 

2. Revisar informes periódicos sobre el nivel de implementación de la Resolución 297/03 así 

como de las dificultades medidas en cada caso. 

Asesoría Jurídica 

1. Revisar la contratación a clientes. 

2. Revisar los expedientes en proceso de las entidades deudoras y evaluar si es suficiente el 

grado de información recopilado sobre estas. 

3. Revisar la cantidad de empresas que han sido demandadas y el porciento de eficacia en ese 

proceso. 

Sistema de Dirección-Gestión de Recursos Humanos. 

1. Realizar encuestas y entrevistas a los trabajadores para evaluar el desempeño de estas áreas 

y determinar el ambiente laboral que se respira en la empresa. 

2. Realizar Auditorías de Gestión a estas áreas. 

3. Revisar actas de reuniones con los trabajadores donde se hayan discutido y aprobado las 

normas de trabajo, seguridad y salud y hacer encuestas para comprobar si son dominadas. 

4. Determinar si se evalúa el desempeño de los trabajadores de las áreas implicadas en la 

estrategia. 
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Estos indicadores, conjuntamente con toda la información anterior sirven de base para definir 

los Objetivos Estratégicos, que determinan las acciones necesarias para alcanzar la visión 

 4.6.6.5 Factibilidad 

La propuesta para mejorar el proceso de gestión de cartera se hace viable porque presentan  

Beneficios para el personal de ventas ya que tendría mayor productividad y también permite 

la optimización de los procesos de cobranza preventiva y la rápida ejecución de 

notificaciones. 
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CONCLUSIONES 
 

 

 El diseño del proceso mejorado para la gestión de cartera se realizó con finalidad 

de optimizar los niveles de eficiencia en la Unión Cooperativa de Transporte de 

Pasajeros de la Provincia del Guayas y que los plazos se cumplan en el tiempo 

establecido. 

 Con la aplicación de las entrevista y la encuesta se determinó que los empleados 

no tienen definidas sus funciones. La falta planificación de los procesos afecta 

en la cobranza, no permite realizar una adecuado control de la cartera. 

 

 De acuerdo al análisis horizontal y vertical de los estados financieros de la 

empresa la Unión Cooperativa de Transporte Guayas se consideró la rotación 

de cuentas por cobrar, índice de liquidez y prueba acida para verificar esta 

situación es consecuencia probable del manejo de los procesos para otorgar los 

créditos y del control y seguimiento de la cartera tuvo una incidencia en el flujo 

de caja neto. 

 

 Las políticas adecuadas para la gestión de cartera se diseñaron para favorecer el 

proceso mejorado en la gestión de cobranza le permitirá a la Unión Cooperativa 

de Transporte de la Provincia del Guayas y así generar mayores índices de 

rentabilidad y tener procesos adecuados en la gestión de cobranzas y 

recuperación de cuentas por cobrar. 
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RECOMENDACIONES 

 

 A la  Unión Cooperativa de Transporte Guayas se recomienda  aplicar nuevos 

procesos señalados en la propuesta encaminadas a mejorar la gestión de cartera. 

 

 El análisis financiero y de la rotación de cuentas por cobrar debe estar a cargo 

de profesionales capacitados y especializado en el tema, así se podrá tener una 

recuperación eficiente y oportuna de las cuentas vencidas.  

 

 La empresa debe emitir reportes periódicos al Consejo de Administración y 

Consejo de Vigilancia 

 

 Es necesario que la empresa tome acciones inmediatas respecto a los riesgos 

financieros y de procesos señalados en esta investigación. Principalmente se 

detallan las falencias que se generan del procedimiento para otorgar créditos, 

por lo que la Cooperativa debe optar por los procesos sugeridos. 
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  APÉNDICES 

Apéndice A CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL EL PLENO 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 11 numeral 2 de la Constitución de la República consagra que todas 

las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades;  

Que, el Estado reconoce y garantiza a las personas el derecho a desarrollar 

actividades económicas, en forma individual o colectiva, conforme a los principios de 

solidaridad, responsabilidad social y ambiental; el derecho a la protección de datos de 

carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre información y datos de este 

carácter, así como su correspondiente protección, cuya recolección, archivo, procesamiento, 

distribución o difusión de estos datos o información requerirán la autorización del titular o 

el mandato de la ley; el derecho a la intimidad personal y familiar, de conformidad con lo 

prescrito en el artículo 66 numerales 15, 19 y 20 de la Constitución de la República;  

Que, la Constitución de la República en sus artículos 308 y 334 numeral 5 dispone 

que las actividades financieras son un servicio de orden público, y podrán ejercerse, previa 

autorización del Estado, de acuerdo con la ley, y le corresponde al Estado fomentar el 

acceso a los servicios financieros y a la democratización del crédito, promoviendo el acceso 

equitativo a los factores de la producción;  

Que, es importante contar con una información precisa y oportuna para concesión 

de créditos por parte del sector financiero y comercial; 
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 Que, es fundamental establecer mecanismos adecuados de protección de los 

derechos de los titulares de la información con el fin de garantizar sus derechos 

constitucionales y de precautelar su información personal;  

Que, se han presentado abusos sobre el uso de la información crediticia de los 

clientes de las instituciones financieras y comerciales;  

Que, es necesario el regular también el proceso de transferencia de los datos 

existentes en el sector real de la economía y en el sector financiero popular y solidario;  

Que, los artículos 5 y 6 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, establecen que son datos públicos todos aquellos constantes en las 

instituciones públicas, y que existen datos públicos que pueden tener el carácter de 

reservados;  

APÉNDICE B LEY ORGANICA DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO – 

ACTUALIZADA        

COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y CODIFICACIÓN 

H. CONGRESO NACIONAL DEL ECUADOR 

LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y CODIFICACIÓN 

 

RESUELVE EXPEDIR: 

LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO 

 

Esta Codificación fue elaborada por el H. Congreso Nacional y tiene las reformas 

realizadas por la Asamblea Nacional Constituyente, mediante ley reformatoria expedida el 

29 de Diciembre de 2007, 

de acuerdo con lo dispuesto en el Mandato Constituyente No.1 publicado en el R.O. 223 

del 30 de Noviembre de 2007 

  

——————————————————————————– 
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Título Primero 

IMPUESTO A LA RENTA 

Capítulo I 

NORMAS GENERALES 

Art. 1.- Objeto del impuesto.- Establecerse el impuesto a la renta global que 

obtengan las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o 

extranjeras, de acuerdo con las disposiciones de la presente Ley. 

Art. 2.- Concepto de renta.- Para efectos de este impuesto se considera renta: 

1.- Los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito o a título oneroso 

provenientes del trabajo, del capital o de ambas fuentes, consistentes en dinero, especies o 

servicios; y 

2.- Los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales domiciliadas en el país o 

por sociedades nacionales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 de esta Ley. 

Art. 3.- Sujeto activo.- El sujeto activo de este impuesto es el Estado. Lo 

administrará a través del Servicio de Rentas Internas. 

Art. 4.- Sujetos pasivos.- Son sujetos pasivos del impuesto a la renta las personas 

naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades, nacionales o extranjeras, domiciliadas o 

no en el país, que obtengan ingresos gravados de conformidad con las disposiciones de esta 

Ley. 

Los sujetos pasivos obligados a llevar contabilidad, pagarán el impuesto a la renta 

en base de los resultados que arroje la misma. 

Art. (…).- Partes relacionadas.- Para efectos tributarios se considerarán partes 

relacionadas a las personas naturales o sociedades, domiciliadas o no en el Ecuador, en las 

que una de ellas participe directa o indirectamente en la dirección, administración, control o 

capital de la otra; o en las que un tercero, sea persona natural o sociedad domiciliada o no 

en el Ecuador, participe directa o indirectamente, en la dirección, administración, control o 

capital de éstas. 
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Se considerarán partes relacionadas, los que se encuentran inmersos en la definición 

del inciso primero de este artículo, entre otros casos los siguientes: 

1) La sociedad matriz y sus sociedades filiales, subsidiarias o establecimientos 

permanentes. 

2) Las sociedades filiales, subsidiarias o establecimientos permanentes, entre sí. 

3) Las partes en las que una misma persona natural o sociedad, participe 

indistintamente, directa o indirectamente en la dirección, administración, control 

o capital de tales partes. 

4) Las partes en las que las decisiones sean tomadas por órganos directivos 

integrados en su mayoría por los mismos miembros. 

5) Las partes, en las que un mismo grupo de miembros, socios o accionistas, 

participe indistintamente, directa o indirectamente en la dirección, 

administración, control o capital de éstas. 

6) Los miembros de los órganos directivos de la sociedad con respecto a la 

misma, siempre que se establezcan entre éstos relaciones no inherentes a su 

cargo. 

7) Los administradores y comisarios de la sociedad con respecto a la misma, 

siempre que se establezcan entre éstos relaciones no inherentes a su cargo. 

8) Una sociedad respecto de los cónyuges, parientes hasta el cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad de los directivos; administradores; o 

comisarios de la sociedad. 

9) Una persona natural o sociedad y los fideicomisos en los que tenga derechos 

APÉNDICE C LEY GENERAL DE COOPERATIVAS 

Ley de cooperativas 

Art. 2.- Los derechos, obligaciones y actividades de las cooperativas y de sus socios 

se regirán por las normas establecidas en esta Ley, en el Reglamento General, en los 

reglamentos especiales y en los estatutos, y por los principios universales del 

cooperativismo. Es de suma importancia tener un conocimiento pertinente sobre esta ley, 

porque es una de las principales para la entidad y al ser una cooperativa deberá entenderla 
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para así poder implementarla de una mejor manera y no caer en infracciones al momento de 

realizar las funciones. 

Art. 3.- Las cooperativas no concederán privilegios a ninguno de sus socios en 

particular, ni podrán hacer participar de los beneficios, que les otorga esta Ley, a quienes no 

sean socios de ellas, salvo el caso de las cooperativas de producción, de consumo o de 

servicios que, de acuerdo con lo establecido en esta Ley o en el Reglamento General, estén 

autorizadas para operar con el público. Según lo establecido en la ley, los beneficios 

otorgados a las cooperativas, serán de estricto uso de la cooperativa, y en caso de ser 

extendida debe ser revisado en la ley si está permitido otorgarla a un socio, además la 

cooperativa debe cumplir con la función determinada en la ley para entregar el uso de ese 

beneficio. 

 

APÉNDICE D LEY ORGÁNICA DE LA ECONOMÍA POPULAR Y 

SOLIDARIA Y DEL SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO  

Es necesario mencionar ciertos artículos que rigen a las cooperativas, con la 

finalidad de entender y poder determinar la ley relativa a las cooperativas que han sido 

legalmente establecidas dentro del país.  

Art. 21.- Sector Cooperativo.- Es el conjunto de cooperativas entendidas como 

sociedades de personas que se han unido en forma voluntaria para satisfacer sus 

necesidades económicas, sociales y culturales en común, mediante una empresa de 

propiedad conjunta y de gestión democrática, con personalidad jurídica de derecho privado 

e interés social. En este artículo se da a entender la definición de lo que es una cooperativa 

y así mismo al estar ya establecidos, se deben regir a los principios implementados por esta 

normativa. 



82 
 

 
 

Art. 23.- Grupos.- Las cooperativas, según la actividad principal que vayan a 

desarrollar, pertenecerán a uno solo de los siguientes grupos: producción, consumo, 

vivienda, ahorro y crédito y servicios. En cada uno de estos grupos se podrán organizar 

diferentes clases de cooperativas, de conformidad con la clasificación y disposiciones que 

se establezcan en el Reglamento de esta Ley. Dentro de este articulo podemos entender que 

los grupos se pueden dividir para diferentes tipos de necesidades que tenga el consumidor y 

así mismo se deben regir con lo que este establecido en la ley.  

Art. 28.- Cooperativas de servicios.- Son las que se organizan con el fin de 

satisfacer diversas necesidades comunes de los socios o de la colectividad, los mismos que 

podrán tener la calidad de trabajadores, tales como: trabajo asociado, transporte, 

vendedores autónomos, educación y salud. La unión de cooperativas de transporte del 

guayas se encuentra dentro de cooperativas de servicios, porque su organización se encarga 

de satisfacer las necesidades de transporte para los consumidores, así que es de suma 

importancia entender y poder aplicar correctamente esta ley. 

Art. 49.- Capital social.- El capital social de las cooperativas será variable e 

ilimitado, estará constituido por las aportaciones pagadas por sus socios, en numerario, 

bienes o trabajo debidamente avaluados por el Consejo de Administración. El capital que 

posee la cooperativa será representado por el porcentaje de participación que tengan los 

socios y esto se podrá determinar analizando las contribuciones que hayan realizado y de 

esta manera se tendrá el porcentaje de participación de cada socio. 
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Apéndice E Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) para 

Pequeñas y Medianas Entidades  

Sección 1 Pequeñas y Medianas Entidades Alcance pretendido de esta NIIF  

1.1 Se pretende que la NIIF para las PYMES se utilice por las pequeñas y medianas 

entidades (PYMES). Esta sección describe las características de las PYMES. Descripción 

de las pequeñas y medianas entidades  

1.2 Las pequeñas y medianas entidades son entidades que: (a) no tienen obligación 

pública de rendir cuentas, y (b) publican estados financieros con propósito de información 

general para usuarios externos. Son ejemplos de usuarios externos los propietarios que no 

están implicados en la gestión del negocio, los acreedores actuales o potenciales y las 

agencias de calificación crediticia.  

1.3 Una entidad tiene obligación pública de rendir cuentas si: (a) sus instrumentos 

de deuda o de patrimonio se negocian en un mercado público o están en proceso de emitir 

estos instrumentos para negociarse en un mercado público (ya sea una bolsa de valores 

nacional o extranjera, o un mercado fuera de la bolsa de valores, incluyendo mercados 

locales o regionales), o (b) una de sus principales actividades es mantener activos en 

calidad de fiduciaria para un amplio grupo de terceros. Este suele ser el caso de los bancos, 

las cooperativas de crédito, las compañías de seguros, los intermediarios de bolsa, los 

fondos de inversión y los bancos de inversión. 

Sección 3 Presentación de Estados Financieros Alcance de esta sección  
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3.1 Esta sección explica la presentación razonable de los estados financieros, los 

requerimientos para el cumplimiento de la NIIF para las PYMES y qué es un conjunto 

completo de estados financieros. Presentación razonable  

3.2 Los estados financieros presentarán razonablemente, la situación financiera, el 

rendimiento financiero y los flujos de efectivo de una entidad. La presentación razonable 

requiere la representación fiel de los efectos de las transacciones, otros sucesos y 

condiciones, de acuerdo con las definiciones y criterios de reconocimiento de activos, 

pasivos, ingresos y gastos establecidos en la Sección 2 Conceptos y Principios Generales.  

(a) Se supone que la aplicación de la NIIF para las PYMES, con información 

adicional a revelar cuando sea necesario, dará lugar a estados financieros que logren una 

presentación razonable de la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de 

efectivo de las PYMES.  

(b) Como se explica en el párrafo 1.5, la aplicación de esta NIIF por parte de una 

entidad con obligación pública de rendir cuentas no da como resultado una presentación 

razonable de acuerdo con esta NIIF. La información adicional a revelar a la que se ha hecho 

referencia en (a) es necesaria cuando el cumplimiento con requerimientos específicos de 

esta NIIF es insuficiente para permitir entender a los usuarios el efecto de transacciones 

concretas, otros sucesos y condiciones.  

Sección 23 Ingresos de Actividades Ordinarias Alcance de esta sección  

23.1 Esta Sección se aplicará al contabilizar ingresos de actividades ordinarias 

procedentes de las siguientes transacciones y sucesos:  
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(a) La venta de bienes (si los produce o no la entidad para su venta o los adquiere 

para su reventa). 

 (b) La prestación de servicios. 

 (c) Los contratos de construcción en los que la entidad es el contratista. 

 (d) El uso, por parte de terceros, de activos de la entidad que produzcan intereses, 

regalías o dividendos. 

 

Apéndice F ESTATUTO DE LA UNIÓN DE LA UNION DE 

COOPERATIVAS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE LA 

PROVINCIA DEL GUAYAS  

 

 

ESTATUTO ADECUADO DE LA UNION DE 

COOPERATIVAS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE 

LA PROVINCIA DEL GUAYAS ORGANISMO DE LA 

ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA Y DEL SECTOR 

FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO 
TÍTULO I 

CONSTITUCIÓN, DOMICILIO, DURACIÓN Y RESPONSABILIDAD 

Artículo 1.- La “Unión de Cooperativas de Transporte de Pasajeros de la Provincia del Guayas”,  

organismo de integración representativa, actualmente funcionando en legal y debida forma, es de 

duración indefinida y composición variable de miembros, su objetivo fundamental es defender los 

intereses de sus afiliadas, ante organismos públicos y privados, colaborar en la solución de sus 

conflictos y brindarles capacitación, asesoría y asistencia técnica.  

Artículo2.- El domicilio legal de la Unión de Cooperativas de Transporte de Pasajeros de la Provincia 

del Guayas es la ciudad de Guayaquil, cantón Guayaquil, de la Provincia del Guayas. 

El domicilio legal de la Unión de Cooperativas de Transporte de Pasajeros de la Provincia del Guayas 

puede ser cambiado por decisión de la Asamblea General de Socios, y con la aprobación  de la 

Superintendencia.  
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Artículo 3.- La Unión tiene una duración indefinida pudiendo disolverse o liquidarse de acuerdo a lo 

previsto en la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y 

Solidario, su  Reglamento General y la normativa vigente. 

Artículo 4.- La responsabilidad de la Unión está limitada a su capital social. El número de afiliadas 

que la integran será ilimitado.  

 

 

 

TÍTULO II 
DE LA FINALIDAD Y OBJETIVOS 

Artículo 5.- Las finalidades y objetivos de la Unión de Cooperativas de Transporte de Pasajeros de 

la Provincia del Guayas, además de las previstas en el Reglamento de la Ley Orgánica de la Economía 

Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, son las siguientes: 

a) Precautelar y fortalecer los intereses de las afiliadas en el marco del cooperativismo y la 

economía solidaria; 

b) Diseñar y ejecutar programas comunes de capacitación y de asistencia técnica ; 

c) Desarrollar el intercambio de experiencias proyectos, ideas y trabajos conducentes a 

enriquecer la Economía Popular y Solidaria; 

d) Realizar investigaciones sobre las necesidades de las afiliadas, a fin de encaminar productos 

financieros y servicios adecuados; 

e) Delinear estrategias conducentes a generar alternativas reales de desarrollo económico, 

productivo y social desde el sector solidario de la economía, en las organizaciones afiliadas; 

f) Crear espacios de debate en el  plano económico, político y social acerca de los problemas 

que afectan al país realizando para ello foros, encuentros, conferencias, talleres, entre otros; 

g) Representar a sus afiliadas ante los organismos estatales, municipales y particulares e 

internacionales; 

h) Coadyuvar en la solución de los problemas que surgieren entre las organizaciones afiliadas; 

i) Ofrecer a sus afiliadas, servicios de asesoramiento en administración, capacitación, 

educación, asistencia técnica – financiera, consultoría y, en general, cualquier tipo de 

asistencia; 

j) Elaborar y mantener un banco de proyectos sociales y productivos; 

k) Coadyuvar al mejoramiento y unificación de las políticas administrativas, financieras, 

contables y sentar las bases de políticas de desarrollo sustentables de sus afiliadas; 

l) Velar porque sus afiliadas cumplan correctamente con el estatuto y las disposiciones de los 

organismos competentes; 

m) Establecer relaciones con los organismos de integración, sean estos nacionales o 

internacionales para la consecución de los objetivos que persigue la Unión realizando eventos 

y convenios que vayan en beneficio de esta y de sus afiliadas;  

n) Adquirir, construir, administrar, arrendar y enajenar toda clase de bienes muebles e 

inmuebles, necesarios para el cumplimiento de su objeto social;   
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ñ)  Adquirir, construir, administrar, arrendar almacenes de repuestos de vehículos, accesorios, 

llantas, lubricantes, y más artículos para el funcionamiento de las unidades de los socios de 

las afiliadas; y, 

o)  Promover la utilización de los beneficios que otorga el Gobierno. 

TÍTULO III 
DE LAS ORGANIZACIONES AFILIADAS 

Artículo 6.- Serán organizaciones afiliadas de la Unión, todas las Cooperativas de Transporte de 

Pasajeros, pertenecientes a la jurisdicción territorial de la Provincia del Guayas que hayan suscrito el 

acta constitutiva, y las que posteriormente manifestaren su el deseo de ingresar, y  dieren 

cumplimiento  a las condiciones y requisitos determinados en el Reglamento Interno. 

Artículo 7.- Son obligaciones de las organizaciones afiliadas: 

a) Pagar la cuota de ingreso  no reembolsable establecida por el Consejo de Administración; 

b) Acatar las disposiciones legalmente tomadas por los órganos directivos de la Unión;  

c) Cumplir con las aportaciones que se determinen en este Estatuto y las acordadas por la 

Asamblea General;  

 

d) Designar a los delegados que estatutaria y reglamentariamente les corresponda para la 

Asamblea General y otros organismos; 

 

e) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones estatutarias y reglamentarias; 

 

f) Asistir puntualmente a las sesiones convocadas por la Institución, observando buena 

conducta y procurando dar solución a los asuntos o temas que se debatan; y,  

 

g) Asumir con responsabilidad las comisiones que sean encomendadas por la Asamblea General 

o   Consejo de Administración.                         

 

Artículo 8.- Son Derechos de las afiliadas: 

a) Ejercer derecho de voz y voto en las Asambleas Generales por intermedio de sus delegados, 

quienes serán los Presidentes o Gerentes de las organizaciones afiliadas a la Unión;  

 

b) Elegir y ser elegidos a los cargos directivos de la Unión en la persona de sus delegados. 

entendiéndose que la designación es al representante de la Organización afiliada, por tanto, 

la pérdida de esa condición, será causal de remoción del cargo, debiendo asumir éste el 

respectivo suplente; 

 

c)  Recibir los beneficios y el apoyo de la Unión para la defensa de sus  intereses; 

 

d) Obtener de los Organismos Directivos de la Institución los informes correspondientes en 

relación a las gestiones realizadas entre organismos públicos y/o privados en la defensa de 

los intereses de la Unión del Guayas y de las afiliadas. 
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TÍTULO IV 
DE LAS SANCIONES 

 

Artículo 9.- El Consejo de Administración, puede imponer a sus afiliadas  las siguientes sanciones 

de acuerdo a la gravedad de la falta y de conformidad al reglamento interno: 

a) Amonestación por escrito; 

b) Multa; y, 

c) Suspensión de derechos.  

Artículo 10.- La calidad de afiliada se pierde por las siguientes causas: 

a) Por fusión, transformación, disolución y liquidación de la organización resuelta conforme a 

ley; 

b) Por exclusión; y,  

c) Por renuncia voluntaria. 

Artículo 11.- En caso de fusión, transformación, disolución y liquidación de la Unión, la pérdida de 

la calidad de afiliada será automática, procediendo a la liquidación de haberes de acuerdo a la Ley. 

 

TÍTULO V 
RÉGIMEN ADMINSTRATIVO 

 

Artículo 12.- El gobierno, administración y control de la Unión estará a cargo de los siguientes 

órganos: 

a) Asamblea General; 

b) Consejo de Administración; 

c) Consejo de Vigilancia; 

d) Gerencia; y,  

e) Comisiones Especiales. 

 

CAPÍTULO I 
ASAMBLEA GENERAL 

Artículo 13.- La Asamblea General es la máxima autoridad de la Unión, sus acuerdos y resoluciones 

son obligatorios para las organizaciones afiliadas, siempre que hayan sido adoptados en el marco de 

las competencias que le atribuye la Normativa vigente. 

Artículo 14.- La Asamblea General estará integrada  por el presidente o el representante legal de cada 

organización afiliada o su delegado debidamente acreditado por la instancia pertinente, de 

conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Interno de la Unión.  

Artículo 15.- Para  participar en las Asambleas Generales, con voz y voto de sus delegados, las 

organizaciones deberán encontrarse al día en el cumplimiento de sus obligaciones de cualquier 

naturaleza ante la Unión. 
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Artículo 16.- La Asamblea General se reunirá ordinariamente, previa convocatoria del Presidente,  

dentro de los sesenta días posteriores a la terminación del año económico, en el lugar y en la fecha 

que determine el Consejo de Administración. 

Artículo 17.- El Presidente de la Unión convocará a sesión de Asamblea General extraordinaria por: 

iniciativa propia, resolución del Consejo de Administración, a pedido del Consejo de Vigilancia, del 

Gerente General o por solicitud firmada por al menos la tercera parte de las organizaciones afiliadas. 

Artículo 18.-Las convocatorias, sin contar el día en que se la realice, ni el día en que se desarrollará 

la asamblea, se efectuarán, al menos, con cinco días de anticipación, el Presidente y el Secretario de 

la Unión notificarán con la convocatoria a cada afiliada por escrito o por cualquier medio de 

comunicación a nivel provincial, indicando el lugar, fecha, hora y orden del día. 

Artículo 19.- El quórum de la Asamblea General se instalará y desarrollará con la presencia de más 

de la mitad de los socios establecerá con la concurrencia de  más de la mitad de los delegados. De no 

haber quórum correspondiente a la hora señalada en la convocatoria, se esperará una hora y la 

asamblea general se instalará con el número de delegados presentes. 

Una vez instalada la asamblea, las resoluciones serán aprobadas con la mayoría simple de los 

delegados presentes, para lo cual se deberá respetar el debido proceso, observando las disposiciones 

establecidas en el Art.17 y el numeral 3 del Art.21 de la Resolución N.-MCDS-EPS-004-2013.  

Las filiales cuyos delegados no hayan asistido a las asambleas generales, debidamente convocadas y 

legalmente notificadas con cinco días de anticipación conforme lo determina el Art.-5 de la 

Resolución N.-MCDS-EPS-004-2013, no podrán impugnar lo resuelto legalmente por los delegados 

presentes por lo que las resoluciones o decisiones de la asamblea general serán en firme.  

Artículo 20.- Son funciones y atribuciones de la Asamblea General: 

a) Fijar políticas generales de la Unión; 

b) Aprobar los planes y programas de acción y desarrollo de la Unión; 

c) Aprobar las reformas del estatuto y el reglamento interno de la Unión; 

d) Elegir y remover con causa legal a los miembros de los Consejos de Administración y 

Vigilancia;  

e) Conocer y evaluar los informes de los órganos directivos y de administración; 

f) Conocer y  resolver sobre los balances sociales, estados financieros e informes económicos 

de la Unión; 

g) Estudiar y resolver de acuerdo a la ley la distribución de excedentes; 

h) Aprobar el reglamento de dietas, viáticos y gastos de movilización;  

i) Conocer el plan estratégico y el plan operativo anual con su presupuesto, presentados por el 

Consejo de Administración. 

 

 

CAPÍTULO II 

DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

Artículo 21.- El Consejo de Administración se compone de CINCO vocales principales y sus 

respectivos suplentes, elegidos por la Asamblea General de Delegados, quienes durarán en sus 
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funciones CUATRO años, pudiendo ser reelegidos en forma inmediata por una sola vez. En caso de 

ausencia de un vocal principal le reemplazará el respectivo suplente.  

Artículo 22.- En la primera sesión que se realiza dentro de los ocho días siguientes a la fecha de 

posesión de sus miembros, el Consejo de Administración elegirá de su seno el Presidente de la Unión, 

y designará al Gerente y al Secretario.  

Artículo 23.- Las decisiones del Consejo, se tomarán por mayoría de los miembros asistentes. El 

quórum del Consejo se integrará con la asistencia de más de la mitad de  sus miembros. 

Artículo 24.- Son atribuciones del Consejo de Administración: 

a) Aprobar el presupuesto anual  de la Unión y presentarlo para conocimiento de  la Asamblea 

General; 

b) Fijar y exigir la caución que debe reunir el gerente y los demás funcionarios y empleados que 

manejan fondos de la Unión; 

c) Nombrar al Gerente, Gerente Subrogante y fijar su retribución económica; 

d) Disponer la apertura o cierre de cuentas en instituciones del sector financiero y designar a los 

funcionarios que deben registrar sus firmas que legalizan el manejo de dichas cuentas; 

e) Dictar los reglamentos de organización y funcionamiento de la Unión, que no competan a la 

Asamblea General;  

f) Autorizar la adquisición de bienes muebles y servicios, en la cuantía que fije el Reglamento 

Interno; 

g) Poner a consideración de la Asamblea General, los estados financieros anuales de la Unión, 

con el dictamen emitido por el Consejo de Vigilancia; 

h) Establecer el orgánico funcional de la Unión; 

i) Aprobar la admisión de nuevas organizaciones y el ingreso o retiro de la Unión, a otros 

organismos de integración;  

j) Fijar el valor de las cuotas y, aportaciones ordinarias y extraordinarias; 

k) Reglamentar todo aquello que no estuviere previsto en el presente estatuto y que esté de 

acuerdo con lo que señala la Ley y su reglamento;  

l) Cumplir y hacer cumplir los principios establecidos en el artículo 4 de la ley y a los valores 

y principios del cooperativismo; 

m) Planificar y evaluar el funcionamiento de la Unión; y, 

n) Aprobar políticas Institucionales y metodologías de trabajo. 

CAPÍTULO III 
DEL CONSEJO DE VIGILANCIA 

 

Artículo 25.- El Consejo de Vigilancia se compone de TRES vocales principales y sus respectivos 

suplentes, elegidos por la Asamblea General de Delegados, quienes durarán en sus funciones 

CUATRO años, pudiendo ser reelegidos en forma inmediata por una sola vez. En caso de ausencia 

de un vocal principal le reemplazará el respectivo suplente. 

Artículo 26.-  Sin perjuicio de la auditoría externa que se efectuará anualmente, el Consejo de 

Vigilancia realizará las labores de auditoría interna permanente, mientras se den las condiciones 

previstas en el artículo 38, numeral 5 del Reglamento de la LOEPS.  
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Artículo 27.- Son funciones del Consejo de Vigilancia: 

a) Designar de entre sus miembros, dentro de los ocho días posteriores a su posesión, al 

Presidente y al Secretario del Consejo.  

b) Supervisar la correcta aplicación del  presupuesto de la Unión;  

c) Controlar las actividades económicas de la Unión;  

d) Presentar a la Asamblea General un informe conteniendo su análisis sobre la razonabilidad 

de los estados financieros y la gestión de la Unión;  

e) Vigilar que la contabilidad de la Unión se ajuste a las normas técnicas y legales vigentes; 

f) f) Realizar controles concurrentes y posteriores sobre los procedimientos de contratación y 

ejecución, efectuados por la Unión; y , 

g) g) Informar al Consejo de Administración y a la Asamblea General, sobre los riesgos que 

puedan afectar a la Unión. 

 

CAPÍTULO IV 

DEL PRESIDENTE 
 

Artículo 28.- El presidente de la Unión durará CUATRO años en su función, será elegido por el 

Consejo de Administración de entre sus miembros, podrá ser reelegido por un periodo adicional y 

tendrás las siguientes atribuciones: 

a) Convocar y presidir la Asamblea General de Delegados y las sesiones del Consejo de 

Administración; 

b) Suscribir con el Gerente y/o Secretario, todos los documentos que sean de su competencia; 

c) Presentar a nombre del Consejo de Administración el informe anual de labores ante la 

Asamblea General;  

d) Ser el vocero oficial para expresar con fidelidad las políticas, fines y objetivos generales de 

la Unión y del Consejo de Administración, según las circunstancias; 

e) Firmar conjuntamente con el Gerente, los cheques y documentos de egreso, de así disponerlo 

el Reglamento Interno;  

f) Dirimir con su voto los empates en las votaciones de Asamblea General; y, 

g) Informar a las filiales sobre la situación en general de la entidad y de los asuntos de interés 

para la Unión. 

CAPÍTULO V 
DEL SECRETARIO 

Artículo 29.- El Secretario de la Unión será designado por el Consejo de Administración, durará 

CUATRO años en sus funciones y podrá ser reelegido por un periodo adicional. 

Artículo 30.- El Secretario tendrá las siguientes funciones: 

a) Firmar conjuntamente con el Presidente, los documentos y correspondencia que por su 

naturaleza requieren de su intervención; 

b) Certificar con su firma los documentos de la Unión; 
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c) Llevar los libros de actas de la Asamblea General y del Consejo de Administración, así como 

mantener la lista actualizada de sus afiliadas;  

 

CAPÍTULO VI 
DEL GERENTE 

Artículo 31.- El Gerente tiene los siguientes deberes y obligaciones: 

a) Representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Unión; 

b) Contratar, aceptar renuncias y dar por terminado contratos de trabajadores, cuya designación 

o remoción no corresponda a otros organismos de la Unión y de acuerdo con las políticas que 

fije el Consejo de Administración; 

c) Coordinar el trabajo de los empleados de la Unión y presentar en forma trimestral al Consejo 

de Administración los informes de trabajo y mensualmente los estados financieros de la 

Unión ; 

d) Suscribir conjuntamente con el Presidente, a nombre de la Unión, los contratos necesarios de 

acuerdo a las atribuciones expresamente contempladas en el Reglamento Interno;  

e) Autorizar y ordenar los gastos de acuerdo con el presupuesto y dentro de los límites que 

establezca el Reglamento Interno;  

f) Firmar conjuntamente con el Presidente los cheques, de así disponerlo el Reglamento Interno,  

los  Estados Financieros y los informes que solicitaren los Consejos; 

g) Someter a consideración del Consejo de Administración el Plan Operativo y el Proyecto de 

proforma presupuestaria anual hasta el 30 de noviembre de cada año; 

h) Presentar el informe anual de su gestión a la Asamblea General,  

i) Presentar trimestralmente al Consejo de Administración un informe económico financiero, 

administrativo, operativo y de gestión; 

j) En general, todas las demás funciones que le correspondan como representante legal de la 

Unión y ejecutor de las decisiones del Consejo de Administración y más disposiciones 

legales;   

k) Definir y mantener un sistema de control interno que asegure la gestión eficiente y económica 

de la Unión; y , 

l) Informar a las afiliadas sobre el funcionamiento de la Unión. 

Artículo 32.- En caso de ausencia o incapacidad del Gerente, lo reemplazará el gerente subrogante y 

en caso de ausencia o incapacidad de éste, la persona que designe el Consejo de Administración.   

 

TÍTULO VI 

DEL RÉGIMEN ECONÓMICO 

 

Artículo 33.- El patrimonio de la Unión estará integrado por el capital social, el Fondo Irrepartible 

de Reserva Legal y las reservas facultativas que, a propuesta del Consejo de Administración, fueren 

aprobadas por la Asamblea General.  
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El capital social de la Unión será variable e ilimitado, estará constituido por las aportaciones pagadas 

por las afiliadas, representadas por certificados de aportación, nominativos y transferibles sólo entre 

ellas. Ninguna organización, podrá tener aportaciones por más del diez por ciento (10%) del capital 

social.  

 

Artículo 34.- El Fondo Irrepartible de Reserva Legal estará constituido y se incrementará anualmente, 

con la totalidad de excedentes, donaciones y legados, una vez cumplidas las obligaciones legales. No 

podrá distribuirse entre las organizaciones afiliadas, ni incrementar sus certificados de aportación, 

bajo ninguna figura jurídica.  

 

En caso de liquidación, la Asamblea General determinará la organización pública o privada, sin fin 

de lucro, que será beneficiaria del fondo. 

 

Artículo 35.- La Unión cumplirá con las normas contables establecidas en el Catálogo Único de 

Cuentas emitido por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.  

 

Los estados financieros y el balance social anuales serán aprobados por la Asamblea General, hasta 

el 31 de marzo de cada año y remitidos inmediatamente a la Superintendencia. 

 

Artículo 36.- La Unión mantendrá obligatoriamente, por un período mínimo de seis años, contados 

a partir de la fecha de cierre del ejercicio, los archivos de la documentación contable. 

  

Los expedientes de la relación laboral con sus empleados se mantendrán hasta tres años después de 

terminada dicha relación. 

 

Artículo 37.- El año económico  de la Unión comienza, el 1 de enero y termina el 31 de diciembre 

de cada año calendario. Al finalizar el ejercicio económico  se formularán los estados financieros. No 

obstante, la Unión se obliga a remitir los estados financieros o balances, con la periodicidad 

determinada en la Ley, Reglamentos y/o disposiciones de autoridad competente de control. 

 

 

TÍTULO VII 

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

 

Artículo 38.- La Unión podrá disolverse y liquidarse  en la forma y en los casos puntualizados en la 

Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario y su 

Reglamento General. 

 

TÍTULO VIII 

REFORMAS DEL ESTATUTO 

 

Artículo 39.- El proyecto de reformas al presente Estatuto, el Consejo de Administración lo someterá  

a estudio y decisión definitiva de la Asamblea General, la cual lo resolverá en una sola discusión y 

por mayoría de votos. 
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TÍTULO IX 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

PRIMERA: - Sin perjuicio del periodo de duración, los vocales de los Consejos de Administración 

y Vigilancia tendrán esta calidad, mientras mantengan la condición de delegados principales a las 

Asambleas Generales por la Cooperativa a la que representan, caso contrario serán reemplazados por 

sus suplentes. 

 

SEGUNDA: De manera previa a la  exclusión de una afiliada,  la Unión, a través de los organismos 

que conozcan del caso, notificará a los afectados para que ejerzan su derecho a la  defensa y se  

sustanciará observando las normas del debido proceso, ante los organismos competentes, de acuerdo 

al procedimiento determinado en el Reglamento Interno. 

 

TÍTULO X 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

 

 Los miembros de los Consejos de Administración y Vigilancia, serán elegidos dentro de los noventa 

días siguientes a la aprobación del presente estatuto. 

 

Las reformas a este Estatuto entrarán en vigencia luego de su aprobación por parte del 

Superintendente de Economía Popular y Solidaria. 

 

CERTIFICACIÓN: En mi calidad de Secretario de la Unión de Cooperativas de Transporte de 

Pasajeros de la Provincia del Guayas  CERTIFICO que el presente Estatuto, adecuado a la Ley 

Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario fue 

aprobado en Asamblea General, efectuada el día miércoles 08 de Mayo del 2013, conforme consta en 

Actas, al que me remito en caso de ser necesario. Lo certifico, en Guayaquil, a los diez días del Mes 

de Mayo del año 2013. 

 

 

Abg. Xavier Mejillón Antepara 

            Secretario 
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Apéndice G FOMATO DE ENCUESTA. PERSONAL DE VENTAS Y ÁREA 

CONTABLE. UNIÓN COOPERATIVA DE TRANSPORTE GUAYAS 

1.- ¿Los procesos existentes para otorgar créditos son aplicados de forma efectiva? 

ALTERNATIVA  

Nunca   

Casi nunca   

Algunas veces  

Siempre   

Casi siempre   

2.- ¿Se realizan evaluaciones del historial crediticio de los clientes en forma periódica? 

ALTERNATIVA  

Nunca   

Casi nunca   

Algunas veces  

Siempre   

Casi siempre   

 

3.- ¿Existe un manual de funciones para los encargados de cobranza? 

ALTERNATIVA  

Nunca   

Casi nunca   

Algunas veces  

Siempre   

Casi siempre   

4.- ¿Se realizan reportes periódicos del estado de los créditos otorgados a los clientes? 

ALTERNATIVA  

Nunca   

Casi nunca   

Algunas veces  

Siempre   

Casi siempre   

. 

5.- ¿Realizan seguimiento continuo a los créditos que fueron concedidos? 

ALTERNATIVA  

Nunca   

Casi nunca   

Algunas veces  

Siempre   
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Casi siempre   

6.- ¿Los encargados de venta y cobranza cuentan con supervisión adecuada? 

ALTERNATIVA  

Nunca   

Casi nunca   

Algunas veces  

Siempre   

Casi siempre   

7.- ¿Realizan análisis de la cartera de crédito en formas regular? 

ALTERNATIVA  

Nunca   

Casi nunca   

Algunas veces  

Siempre   

Casi siempre   

. 

8.- ¿Elaboran reportes de cobranza y de la recuperación de cartera? 

ALTERNATIVA  

Nunca   

Casi nunca   

Algunas veces  

Siempre   

Casi siempre   

9.- ¿En caso de no haber recuperación óptima de la cartera, tienen conocimientos de 

cómo mejorar la gestión de la misma? 

ALTERNATIVA  

Nunca   

Casi nunca   

Algunas veces  

Siempre   

Casi siempre   

 

10.- ¿Conoce sobre el riesgo que ocasiona la cartera vencida para la empresa? 

 

ALTERNATIVA  

Nunca   

Casi nunca   

Algunas veces  

Siempre   

Casi siempre   
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Apéndice H FOMATO DE ENTREVISTA. UNIÓN COOPERATIVA DE 

TRANSPORTE GUAYAS  

1.- ¿Por qué no existe un departamento de crédito y cobranza siendo una empresa que 

posee gran movimiento financiero? 

2.- ¿Cuáles son los procedimientos establecidos para otorgar crédito? 

3.- ¿Cuál es el tiempo establecido para que los clientes puedan hacer el pago por el 

crédito que se ha otorgado? 

4.- ¿Cuáles son los procedimientos establecidos para realizar el cobro de los créditos 

otorgados? 

5.- ¿Se realizaba análisis crediticios a los clientes que solicitaban crédito por primera 

vez? 

6.- ¿Existen métodos o procedimientos alternos para realizar el cobro a los clientes 

morosos? 

7.- ¿Existe un límite del monto por cliente para otorgar crédito?  

8.- ¿Posee las herramientas necesarias para realizar el análisis crediticio?  

9.- ¿Cómo se financia la empresa para cubrir sus obligaciones tomando en cuenta que 

el plazo del cobro de sus créditos es muy elevados? 

10.- ¿Cuáles fueron los factores que influyeron para que la cartera se encuentre 

vencida? 
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Apéndice I FOTOS DE LAS AUTORAS APLICANDO LOS INSTRUMENTOS DE 

INVESTIGACION 
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