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CAPITULO I 

MARCO REFERENCIAL 

1.1. MARCO TEÓRICO 

La palabra crédito proviene del latín “credere” que significa “tener 

confianza”, que al mismo tiempo encierra un “riesgo crediticio” por la 

confianza otorgada en que el deudor pagará el importe de la operación. 

Dar crédito es financiar los gastos de otros a cuentas de un pago futuro. 

En un sentido general (y más apegado a la etimología de  la palabra, que 

deriva de crédito), es la opinión que se tiene de una persona o empresa 

en cuanto a que cumplirá puntualmente su compromisos económicos. 

Tener crédito significa poseer las características o cualidades requeridas 

para que otras confíen en esa persona o Institución y le otorguen su 

confianza. 

Una de las teorías del crédito es la de Bayos Sardinas refiere: abono, 

descargo, partida que se registra en el haber de las cuentas, derecho a 

percibir una suma de dinero u otra cosa. Margen otorgado a una persona 

o empresa para realizar operaciones crediticias o comprar a plazos. 

Prestigio comercial de una empresa. 

El crédito es fundamental para la existencia y desarrollo de la empresa, 

permite aumentar los volúmenes de ventas, que a su vez disminuye los 

costos unitarios y permite a determinados sectores de la población a 

integrarse en el mercado consumidor.  

Las constantes preocupaciones por las falencias en los procesos, fraudes 

o malos entendidos, el conformismo de ciertos directivos y empleados en 

obtener solamente lo suficiente para pagar sus facturas; no
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preocupándoles la dirección empresarial ni el futuro de la empresa; y si le 

agregamos las incidencias o fallas propia por falta de control interno en la 

empresa, entonces la probabilidad de que se incurra en pérdida 

patrimonial será cada vez más acertada, se analiza el proceso de gestión 

del área de Créditos y Cobranzas llevado a cabo, ya que en una empresa 

es una pieza clave dentro de una organización y que para lograr la 

eficiencia, eficacia y economía de los recursos que administra es 

necesario contar con un eficiente sistema de Control Interno.  

Desde ese punto de vista para conservar los clientes y atraer nueva 

clientela, la mayoría de las empresas encuentran que es necesario 

ofrecer crédito como un elemento competitivo, lo cual no significa que 

para aumentar las ventas se confieran créditos indiscriminadamente, por 

lo que se hace necesario diseñar por parte de la empresa su política de 

crédito. La ejecución adecuada de una buena política de créditos es 

fundamental para la administración exitosa de las cuentas por cobrar y su 

gestión eficiente puede representar ahorros considerables. 

Las empresas generan cuentas por cobrar cuando realizan ventas o 

prestación de servicios a crédito y por otros conceptos distintos del giro de 

la empresa. Los ingresos que perciben las empresas por ventas o 

prestación de servicios, los obtienen a través de diferentes formas de 

pago, éstas pueden ser de contado, crédito o garantizadas con 

documentos. 

Algunas empresas contemplan como política de ventas conceder créditos 

a plazos muy cortos, como 10, 15, 20 o incluso 30 días que por su pronta 

recuperación en efectivo para fines prácticos se consideran de ¨contado¨. 

Este tipo de crédito podría generar en algún momento cuentas 

incobrables, su grado de incertidumbre sería mínimo debido a su plazo de 

crédito tan corto.  

(HAYES STEPHAN, 1994, pág. 20) 

 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
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Las cuentas por cobrar representan el crédito que concede la empresa a 

sus clientes, sin más garantías que la promesa de pago en un plazo 

determinado, Cuentas por cobrar a clientes, Cuenta del Activo Corriente. 

Eventualmente parte del crédito concedido podría corresponder al Activo 

a largo plazo, que se encarga de registrar y controlar los créditos 

concedidos a personas naturales o jurídicas, que reciben créditos 

comerciales.  

Requiere registros auxiliares que controlen de manera individual las 

cuentas pendientes. 

Son de poco monto las transacciones que en la actividad  se realizan en 

efectivo, por lo que puede decirse que la sociedad moderna se  basa en 

una considerable medida, en el crédito mutuo entre las diferentes 

personas que la integran. Es fundamental conocer  el ordenamiento 

jurídico y social que garantiza el pago de las deudas contraídas y 

permiten efectuar los reclamos correspondientes, cuando las mismas no 

se satisfacen. 

Cuentas por cobrar: 

El objetivo de las cuentas por cobrar es estimular las ventas y ganar 

clientes. Se tiende a considerarlas como un medio para vender productos 

y superar la competencia mediante el ofrecimiento de facilidades de 

crédito como parte de los servicios de la empresa para favorecer a sus 

clientes. 

Las cuentas por cobrar son reclamaciones o derechos contra terceros, en 

el caso de la organización son los socios propietarios. 

El autor afirma que “son ingresos que no se han recibido en efectivo y 

suelen estar amparados por recibos o documentos similares que crean el 

compromiso de pago”. (KESTER, 1996, pág. 85) 
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El autor expone que las cuentas por cobrar son “garantías a favor de la 

empresa, liquidables dentro del ejercicio normal de la misma, y 

provenientes de sus actividades específicas” (GÓMEZ, 1995, pág. 21) 

 En esencia, esta definición es importante, puesto que las cuentas por 

cobrar van a permitir conocer a la empresa las obligaciones que los 

clientes contraen con la misma, representando un margen de ganancia a 

corto, mediano o largo plazo. Sin embargo, en la práctica se designan así 

todas las clases de créditos, depósitos, anticipos, entre otros que no estén 

representados por pagaré y otras clases de instrumento formales. Por otra 

parte, según el boletín del instituto de Contadores Públicos (2003), 

establece que “De acuerdo  con el principio de valor histórico contenido 

en el esquema de la teoría básica de la contabilidad financiera, las 

cuentas por cobrar deben registrarse según lo convenido inicialmente del 

derecho exigible”  

Basado en el principio de realización, el valor pactado deberá modificarse 

para reflejar lo que en forma razonable se espera obtener del efectivo, 

especie o servicios, de las partidas que la integran, señala que para esto 

se requiere que se le dé efectos, descuentos o bonificaciones pactadas, 

así como las estimaciones por dificultad de cobro. 

Dentro del departamento de Créditos y Cobranzas se debe tener en 

consideración para darle tratamiento a las Cuentas por Cobrar: 

 Coordinación del proceso de recuperación de Cuentas por Cobrar y 

su debido registro. 

 Proponer estrategias para la recuperación de cartera vencida. 

 Implementar controles administrativos para la toma de correcta 

decisiones que se presentarán. 

 Efectuar la investigación crediticia de posibles clientes para otorgar 

préstamos. 

 Controlar y custodiar los documentos que correspondan al 

departamento. 
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 Llevar un control de la base de datos de los clientes acreditados 

para a su vez saber con exactitud lo que adeudan. 

 

Objetivo de las Cuentas por Cobrar 

Las cuentas por cobrar tienen como objetivo primordial, registrar todas las 

operaciones originadas por adeudos de clientes, de terceros o de 

funcionarios y empleados de la compañía, son un instrumento utilizado 

para promover las ventas, es aquídonde los administradores deben tener 

la cautela de la utilización de las mismas, y que tal modalidad ayude a 

maximizar las utilidades, así como el rendimiento de la inversión, sin 

abusar de su utilización.  

Es necesario comparar los costos y los riesgos de la política de crédito 

con las utilidades que se espera habrá de generar, y cuidar al mismo 

tiempo que se realice un proceso de análisis previo a la concesión, para 

evitar establecer relaciones comerciales con clientes que probablemente 

tendrán dificultades para pagar o que inmovilizarán los recursos de la 

empresa al demorarse en el pago por largo tiempo. 

(AGUIRRE, 2011, pág. 10) 

Generalidades de las Cuentas  por Cobrar 

Desde una perspectiva contable, cuando se realiza una venta a crédito se 

origina una cuenta por cobrar, considerándose como una de las partidas 

más grandes del activo circulante y la segunda forma de entrada de 

mayor liquidez dentro de las operaciones financieras que realiza una 

empresa; su administración es muy importante para la política financiera a 

corto plazo, por lo que se debe prestar muchísima atención a su gestión 

eficiente. 

 

De otra parte, según investigadores como (HONGREEN, 1987) y 

(SUNDEM, 1987), plantean que las cuentas por cobrar incluyen el importe 

de la venta de mercancía o servicios a cambio de una promesa verbal 

http://www.monografias.com/trabajos34/operaciones-financieras/operaciones-financieras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/politica-monetaria/politica-monetaria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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oimplícita de recibir efectivo en el futuro, es decir derecho en cuenta 

abierta contra el efectivo de un cliente. 

Las cuentas por cobrar reflejan lo que los clientes aún no han pagado a la 

empresa, a pesar de haber recibido sus mercancías o servicios.  

A partir de lo anterior, las cuentas por cobrar representan derechos del 

negocio contra deudores, que normalmente surge de la venta de 

mercancías o por la prestación de servicios de las operaciones normales 

de la empresa.  

 

El autor indica que "el objetivo de las cuentas por cobrar que sigue la 

empresa por lo general consiste en fomentar las ventas y ganar más 

clientes otorgándoles crédito". (BOLTEN, 1996) 

 

El otorgamiento de crédito por parte de una empresapuede ser 

considerado un elemento competitivo debido a su influencia sobre las 

ventas. 

 

A pesar de esta afirmación de (BOLTEN, 1996), no siempre resulta 

conveniente el incremento de las ventas y es necesario analizar 

otrosfactores que seafectan con esta forma de actuar. Por ello, apunta 

más adelante, “aunque fundamentalmente es un elemento de 

mercadotecnia para promover las ventas, el director de finanzas debe 

cuidar que su empleo ayude a maximizar las utilidades y el rendimiento de 

la inversión, que no abuse de procedimientos hasta el grado en que el 

otorgamiento del crédito deja de ser rentable y atractivo en términos de 

rendimiento sobre la inversión". 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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Gráfico#1 Clasificación de Cuentas por Cobrar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores fundamentales para la Gestión de Cuentas por Cobrar: 

Para llevar a cabo la correcta gestión de Cuentas por Cobrar seguimos 

los siguientes factores que se pueden aplicar para un mayor control en 

este departamento: 

 Mejorar la política de crédito 

 Acortar el periodo de facturación 

 Reducir errores en facturación 

 Capacitar al personal  

 Trabajar en conjunto con el departamento de Créditos y Cobranzas 

para mejorar las falencias que se presentan. 

 

(ROSA, GRANADOS PALACIOS, 2002, pág. 20) 

 

 

 

CUENTAS POR COBRAR 

CORTO PLAZO LARGO PLAZO 

Plazo no 

mayor de 

un año  

Plazo 

mayor de 

un año  
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Cuadro # 1 Factores fundamentales para la Gestión de las Cuentas por Cobrar 

 

Políticas de Créditos 

Las políticas de créditos deben existir en toda empresa ya que es la 

clavepara la mejora de control del área. 

Generalmente se clasifican en: 

Gráfico2 # Políticas de Créditos  
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CRÉDITOS 
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Liberales: Cuando las empresas otorgan créditos con facilidad tanto en el 

monto absorbiendo riesgos y sin garantías. 

Conservadoras:Cuando las empresas restringen el otorgamiento de 

créditos, ya que son evaluados minuciosamente porque existen garantías 

que aseguran la recuperación de las Cuentas por Cobrar 

Cabe recalcar que cada entidad aplica sus políticas establecidas  para su 

cumplimiento. 

(MANFREDO AÑEZ, 2010, pág. 55) 

Gráfico 3 #Tipos de Créditos  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Como tipos de créditos están:  

De consumo: que se pagan a corto o mediano plazo 

Hipotecarios: que se pueden pagar a largo o mediano plazo, este tipo se 

relaciona a lo que es con terrenos, o propiedades que se adquieren. 

TIPOS DE CRÉDITOS 

DE CONSUMO  HIPOTECARIO COMERCIAL  

-Se pagan a 

corto y mediano 

plazo. 

-Se adquieren 

para pagar algún 

bien o servicio. 

-Se pagan a 

largo y 

mediano plazo 

-Se adquieren 

para pagar 

propiedades o 

terrenos. 

-Se pagan a 

corto y 

mediano plazo. 

-Se adquieren 

por la compra 

de bienes, 

capital de 

trabajo. 

PERSONAL  PRENDARIO 

-Se pagan a 

corto y largo 

plazo. 

-Se adquiere  

por una 

persona física 

para un bien 

mueble. 

-Deben ser 

aprobados por 

la entidad 

bancaria o 

financiera y 

quedará como 

prenda hasta 

que la deuda 

sea pagada 
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Comercial: se pagan a corto o mediano plazo, se adquieren por mantener 

un capital de trabajo para emprender algún negocio. 

Personal: se pagan a corto y largo plazo, se adquiere según la necesita 

del prestamista. 

Prendario: son aquellos aprobados por una entidad bancaria o financiera. 

Estándares de Créditos: 

Son los parámetros que se dan para la concesión del crédito a sus 

clientes, tanto como evaluaciones, análisis crediticio e índices financieros. 

Al realizar el análisis de los estándares de créditos debemos tener en 

cuenta gastos como de oficina, inversión y estimación de las cuentas por 

cobrar, estimación de las cuentas incobrables y con relación al volumen 

de las ventas de la empresa. 

Como estándar primordial que debe existir en un crédito es analizar al 

cliente, si está apto para el desarrollo de la solicitud de crédito. 

Estimación de las Cuentas Incobrables 

Las Cuentas Incobrables son aquellas que por algún motivo son de cobro 

difícil, aquellos saldos que una empresa no tiene muchas esperanzas de 

recuperar y por ende afecta a  la empresa originando perdidas. 

Se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

 Necesidad de registrar las estimaciones contables y el 

establecimiento de políticas y procedimientos. 

 Recopilación de información relevante, suficiente y confiable para 

la toma de decisiones. 

 Participación del personal debidamente capacitado para la 

preparación de las estimaciones contables. 
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Toma de decisiones al otorgar el Crédito 

La toma de decisión para el otorgamiento de un crédito es la parte 

fundamental, ya que de eso implica un riesgo potencial que puede optar la 

empresa por lo que hay que hacer el debido análisis del nivel de 

endeudamiento (historial crediticio) que pueda tener el cliente, si está apto 

para afrontar un crédito ya sea a corto mediano o largo plazo. 

1.1.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS: 

El crédito se originó en la comunidad primitiva, con productores de una 

misma civilización; agricultores y ganaderos, tienen grados diferentes 

de producción, de tal manera que unos producen más que otros, lo que 

les permite acumular excedentes; al mismo tiempo, otros miembros de la 

comunidad producen menos de lo necesario.  

Este período es una etapa de transición de la comunidad primitiva 

al esclavismo. De esta manera, los productores más eficientes ayudan a 

losmiembros que producen con déficit.  

El crédito surge como una ayuda de los que producen excedentes a los 

que producen con déficit. 

Poco a poco el crédito se separa de la ayuda mutua entre miembros de la 

comunidad, destinándose a actividades no ligadas directamente con la 

subsistencia lo cual ocurre ya en el modo de producción esclavista.  

 

En el esclavismo empieza a desarrollarse la producción simple de 

mercancías y una economía monetaria, surgiendo así las primeras 

Instituciones ocasionales de créditos. 

(AGUILAR MENDOZA JAIME, 2005, págs. 22-23) 

 

Enel feudalismo (Edad Media europea) empiezan a surgir los bancos 

dedepósito, que también otorgan créditos, por lo que éstos se 

incrementan. Por otro lado, desde el siglo IX venía desarrollándose 

elcrédito por medio de la letra de cambio. En el sistema capitalista, el 

crédito se generaliza, llegando a ser un elemento fundamental en 
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el desarrollo económico. Se extiende de la esfera del comercio a la de la 

producción, incluyendo créditos al consumo. 

 

ORIGEN 

Hay diferentes versiones sobre la iniciación de las operaciones crediticias, 

el crédito es tan antiguo como la civilización, en sus comienzos, el 

préstamo se efectuaba en especies, y fue hasta la aparición y el empleo 

de la moneda cuando surgieron los primeros signos crediticios de una 

manera ya tabulada. 

En la antigua Roma encontraron los primeros signos del desarrollo 

crediticio, sabemos que sus créditos fluctuaban entre el 40 y el 75%, y 

aun cuando parezcan elevados, se debeconsiderar que, por las 

circunstancias de aquella época, el prestamista corría grandes riesgos. 

Hay constancia de leyes y decretos que establecían penas corporales 

para el deudor insolvente o que no cumplían lo pactado con el acreedor; 

también existen documentos históricos que indican penas variables entre 

la confiscación de los bienes del deudor. 

 

EVOLUCIÓN 

Además de los prestamistas se generalizaron los banqueros.  

Su actividad era distinta, pues actuaban como cambistas y mercaderes 

demetales preciosos, cobraban los créditos de sus clientes cuando los 

deudores radicaban en el extranjero, y se encargaban a su vez de pagar 

las deudas de sus clientes locales a los acreedoresradicados en otros 

lugares, pero no practicaban operaciones de préstamo. Fue hasta el siglo 

XII cuando aparecieron los bancos casi como los conocemos en la 

actualidad. 

Los babilonios dejaron escritos hechos entablillas de barro, que eran 

órdenes de pago con ciertos símiles a la actual letra de cambio. 

En el comercio griego se institucionalizó un documento similar a la Letra 

deCambio y la Carta deTransferencia, tan utilizadas por los romanos.  
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Existen bases de transacciones comerciales internacionales de pueblos 

antiguos como Siria, Cartago y Egipto, así como también griegos y los 

romanos. 

 

1.1.2. ANTECEDENTES REFERIDOS AL PROBLEMA: 

Durante el proceso de investigación relacionada con la presente Tesis, se 

analizó una serie de trabajos relacionados con los problemas que se 

presentan en esta empresa. 

 La Tesis realizada por Acosta, Galo y López Pazmiño María 

Gabriela (2008), titulada “Diseño de un manual de procedimientos 

para el área de créditos y cobranzas de la Corporación Financiera 

CFC”, en dicha tesis se resalta que no existen políticas y procesos 

debidamente elaborados, por lo que se tomó la decisión de 

implementarlos para enfrentar los cambios de un mercado 

altamente competitivo, hace mención a los departamentos de 

Créditos y Cobranzas, sus objetivos, funciones, y de toda la 

documentación que se necesita en el proceso de la concesión de 

un crédito. 

 

 La tesis realizada por Mena Caizalusa Nelly (2011), titulada 

¨Propuesta de descentralización de los procesos del área de 

créditos y cobranzas de dos empresas en fusión¨, establece una 

propuesta de mejora en el proceso de cobranzas, logrando la toma 

de decisiones de acuerdo a las características del mercado local. 

La idea principal es alinearse a un proceso que se adapte al 

entorno de ambas compañías; posteriormente de acuerdo al nuevo 

modelo adoptado se propondrá la obtención de autonomía en las 

decisiones de crédito, analizando la propuesta de descentralizar 

algunos procesos del área de Créditos y Cobranzas, para que las 

decisiones sean tomadas localmente con un conocimiento más 

amplio  del  mercado  local yevaluandoel comportamiento de los 
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clientes, para brindar un soporte más eficiente para el área de 

Ventas. 

 

 La Tesis realizada por Cuenca, Víctor y De La Torre, Fausto, 

(2010) titulada ¨Creación del área de crédito y cobranzas para el 

mejoramiento de la recaudación de la empresa Farmacéutica 

Recalcine S.A., hace referencia en el mayor problema que tienen 

que es el incremento de la cartera vencida, producto de la ausencia 

de un departamento de Créditos y Cobranzas que a través del uso 

e implementación de políticas y procedimientos permitan alcanzar 

niveles óptimos de recaudación que representan a la empresa el 

cumplimiento de sus metas. 

 

1.1.3. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 

El estudio se realiza en Guayaquil en las calles García Moreno 2307 y 

Capitán Nájera, la actividad comercial es de imprenta y de servicios de 

publicidad. 

La empresa inició sus actividades el 28 de agosto del 2003, como dueño 

el Sr. Daniel de Jesús Chalén Asencio, quien apoyado por su esposa y 

sus 4 hijos conformaron un negocio familiar, por elección se posesionó 

como representante legal de la compañía a Fausto Alejandro Chalén 

Correa hijo del dueño. 

Cuentan con un Certificado Ambiental, llamado Green Parnet, quiere decir 

que tienen un convenio con la colaboración con el medio ambiente con 

relación al uso de  tintas vegetales y papeles distribuidos a su impresión 

el 100% certificado para reducción del impacto ambiental. 

Con un capital suscrito de $800, y autorizado de $1.600, quedaron como 

socios/accionistas sus 4 hijos aportando cada uno con $200.00. 
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No Socios Nacionalidad Capital 

1 Chalén Correa 

Diana Katherine 

Ecuatoriana 200.00 

2 Chalén Correa 

Rogger Josué 

Ecuatoriana 200.00 

3 Chalén Correa 

José Daniel  

Ecuatoriana 200.00 

4 Chalén Correa 

Fausto Alejandro 

Ecuatoriana 200.00 

 Total  800.00 

 

Fuente: KORDET S.A. 

Los productos que ofrecen son todos tipos de impresiones como: 

 Afiches 

 Volantes 

 Trípticos 

 Dípticos 

 Revistas 

 Toda clase de documentos autorizados por el SRI (facturas, 

comprobantes de  retenciones, guías de remisión, notas de 

débitos, notas de créditos, liquidaciones de compras). 

 Etiquetas 

 Hojas membretadas  

 Credenciales  

 Carpetas 

 Servicio de impresiones (invitaciones) 

 Servicio de diseño gráfico 

 Adhesivos 

 Lonas 
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 Calendarios 

 Impresiones de plumas y jarros. 

Los productos se ofrecen dependiendo de los diversos tipos de papeles y 

tamaños que desee el cliente. 

Como es una empresa familiar, las áreas y actividades están divididas 

entre los integrantes de su familia, pero es el dueño quien decide lo 

conveniente a le empresa. 

 Área Contable 

 Área de Producción  

 Área Créditos y Cobranzas 

 Área Ventas. 

Objetivo de la empresa: 

Ejercer estándares de producción y calidad al menor costo posible en la 

prestación de los servicios que refleja una imagen de seriedad y 

cumplimiento  hacia nuestros clientes. 

Visión: 

Ejecutar las acciones relacionadas con la prestación de servicios gráficos 

publicitarios, con el compromiso verde para estar en armonía con el 

medio ambiente y contribuir con el desarrollo de la producción nacional.  

Políticas: 

 Se establece la jornada de trabajo de lunes a viernes de 9am. a 

6pm. incluyendo hora de almuerzo. 

 El cálculo de horas extras será de 6pm. en adelante 

 Con retrasos a la hora de entrada de más de media hora 

injustificados, no se le permitirá la entrada a su lugar de trabajo. 

 El personal se apoyará estrictamente en las disposiciones 

establecidas según el Certificado Green Parnet. 

Estudio Administrativo: 
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El organigrama muestra la estructura administrativa financiera de 

KORDET S.A. y las unidades de trabajo mediante las cuales desarrollan 

sus actividades las diferentes áreas funcionales.  

Los beneficios que se tienen por el uso e implementación de los 

organigramas son:  

 Delimitar los niveles de autoridad y responsabilidad que involucran 

a cada función o Departamento.  

 Sirve de base para evaluar la delegación jerárquica de 

responsabilidades y la obtención de resultados a través de la 

eficiencia y necesidad de cada posición.  

 Sirve de base para determinar los requisitos necesarios en la 

contratación de personal y en la determinación de los niveles de 

salarios. 

Gráfico# 4: Organigrama funcional de la empresa: 
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Se detalla las actividades del área de Créditos y Cobranzas: 

El Área de Créditos y Cobranzas está integrado por el Supervisor, el cual 

es responsable de llevar un reporte de las Cuentas por Cobrar, el cual 

debe pasar por el Gerente para su conocimiento y enviar al recaudador 

por el cobro. 

Las funciones dentro del Área son: 

 Elaborar facturas de acuerdo a lo solicitado por el cliente.  

 Custodia, orden y control de documentos a cargo.  

 Llenar la factura con los datos correctos del cliente y condiciones 

de pago.  

 Mantener un registro actualizado sobre la cartera de clientes y 

determinar la antigüedad promedio de sus cuentas.  

 Realizar un informe de cobranzas realizadas.  

 Definir condiciones de pago que pueden ser semanal, mensual, 

etc.  

 Agilitar el cobro a los clientes de cartera vencida.  

 Recaudar y registrar ingresos provenientes de ventas, cobro de 

cartera, etc.  

 Entregar a contabilidad los documentos soportes (comprobantes de 

ingreso, papeleta de depósito, control de caja y demás documentos 

soportes. 

 

SUPERVISOR: 

 Asegurar el cobro y la aplicación contable de las facturas emitidas 

a Clientes en tiempo y forma. 

 Depurar la cartera de clientes. 

 Elaborar reportes con ayuda del Departamento de Contabilidad 

para realizar los reportes reales de la empresa. 

 Gestionar la recuperación de la cartera de acuerdo a las políticas y 

procedimientos de cobro de la compañía  
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 Revisa y controla los recibos oficiales o facturas realizados por el 

mensajero recaudador.  

 Atender las visitas de clientes para verificar los saldos pendientes.  

 

ASISTENTE: 

 Identificar de forma eficiente los recaudos para su oportuna 

contabilización 

 Realizar informe diario de ingresos obtenidos por el recaudador. 

 Efectuar un permanente control de cartera con el fin de que no se 

presenten saldos y pagos sin identificar.  

 Archivar las solicitudes de créditos. 

 Mantener estricta confidencialidad sobre la información de los 

clientes.  

 Verificar que los documentos de los clientes estén completos. 

 Coordinar diariamente con el Mensajero Recaudador el envío de 

los estados de cuenta, facturas, comunicaciones y cobro de 

cheques.  

 Coordinar llamadas, envíos de cartas a clientes de cuentas 

vencidas. 

 

RECAUDADOR: 

 Realizar la entrega de cartas, comunicaciones y correspondencia 

de todas las áreas de la empresa.  

 Realizar el retiro de cheques protestados, chequeras, estados de 

cuenta, certificación de cheques. 

 Responsable de llevar lo recaudado a la empresa con el respectivo 

documento (comprobantes de ingresos). 

 Encargado de revisar el reporte entregado por el supervisor 

 Establecer rutas para sus debidos cobros. 
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ÁREA CONTABLE: 

CONTADOR: 

 Planificar y supervisar la ejecución de las actividades contables 

realizadas por el personal de Contabilidad, de acuerdo a los 

Principios de Contabilidad generalmente aceptados, normas y 

procedimientos establecidos por la compañía.  

 Designar y controlar los trabajos a realizarse en la División 

Contable, coordinando con áreas involucradas para otorgar su 

tratamiento contable.  

 Preparar el plan mensual de cierre contable  

 Asesorar a la Gerencia en la determinación de las políticas 

contables, actualizando y modificando procedimientos. 

 Revisar y controlar la documentación que se entrega anualmente a 

la Superintendencia de Compañías, Servicio de Rentas Internas 

(SRI),  Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.  

 Elaborar declaraciones anuales de las obligaciones tributarias y 

contribuciones a la Superintendencia de Compañías  

 Mantener y revisar periódicamente las disposiciones legales, 

adicionales a las leyes vigentes y que tengan relación con aspectos 

laborales, tributarios, mercantiles y de seguridad social.  

 Revisar las conciliaciones bancarias en el Sistema de Contabilidad 

realizadas por el Asistente de Contabilidad 1.  

 Dirigir, analizar la elaboración de los Estados Financieros para su 

posterior aprobación, remitiéndolos a la Gerencia  

 Elaborar el flujo de caja mensual, remitiéndolo a la Gerencia  

 Asignar y verificar los depósitos efectuados en los diferentes 

bancos para su registro de acuerdo a las necesidades de la 

compañía.  

 Revisar la elaboración de comprobantes de egresos, cheques, 

retenciones y contabilización del mismo, para remitirlos a la 

Gerencia  



 
 

21 
 

 Coordinar diariamente con el Gerente la disponibilidad del efectivo 

y el control de gastos. • 

 Revisar Estados Financieros, Balances de Comprobación y 

Mayores Generales.  

 Revisar declaraciones mensuales de impuesto al valor agregado, 

retenciones en la fuente.  

 Aprobar todo desembolso de pagos a proveedores, pago de 

impuestos, pagos de beneficios sociales y otros acreedores de 

acuerdo al reporte de vencimiento y documentación de soporte.  

 Aprobar la emisión de los roles de pagos mensuales y controlar las 

liquidaciones de personal.  

 Revisión de planillas de aportes al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social  

 Supervisar la gestión de recuperación de cartera a cargo del 

Supervisor de Cobranzas  

 Control e informe mensual de cobranzas y la correcta 

contabilización de los ingresos diarios.  

 Revisar mensualmente los consumos de materiales de bodega de 

los diferentes equipos que se encuentren en instalación y 

mantenimiento.  

 Control del correcto ingreso, egreso, transferencias y devoluciones 

de los materiales a la bodega con su respectiva firma de 

autorización, para cada movimiento  

 Realizar el cierre de mes de la facturación de la prestación de 

servicios.  

 Realizar mensualmente el arqueo de cheques protestados y 

aprobarlos.  

 Realizar mensualmente el presupuesto. 

 

AUXILIARES CONTABLES 1: 

 Codificar y elaborar los roles de pago mensuales y entregar para 

revisión y aprobación al Contador  
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 Calcular liquidaciones de haberes, remuneraciones adicionales,  

 Realizar reporte de vacaciones, bonos, y otros, entregándolos para 

su revisión y aprobación al Contador general.  

 Calcular y elaborar planillas al IESS, fondos de reserva, y entregar 

para su revisión y aprobación al Contador general. 

 Elaboración de avisos entrada - salida, contratos de trabajo,  

 Controlar que se encuentren todos los documentos necesarios en 

cada archivo de los empleados de la compañía, según la política 

de nóminas.  

 Contabilizar mensualmente las notas de crédito y débito realizados 

por los clientes 

 Ingresar la información solicitada por el Servicio de Rentas Internas  

 Elaborar declaraciones de IVA, Retención en la fuente con sus 

respectivos respaldos contables. 

 

AUXILIARES CONTABLES 2: 

 Una de las funciones es ser el custodio de Caja Chica.  

 Realizar las conciliaciones bancarias mensualmente y remitirlas 

para su revisión y aprobación al Contador  

 Codificar y realizar registros diarios de compras, materiales de 

bodega, suministros de oficina, y otros, registrándolo en el sistema 

de contabilidad.  

 Codificar e ingresar al sistema comprobantes de egreso y pagos 

varios.  

 Revisar y analizar el reporte semanal de proveedores y asesorar 

indicándoles las posibles fechas de pago.  

 Realizar pagos de proveedores, al personal, de acuerdo a los 

procedimientos y horarios establecidos. 

 

Estudio Técnico: 
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Se aplica un adecuado control en los procesos ya que sirve como un 

medio para involucrar al personal y establecer un esquema que se 

empleará en el área de mayor deficiencia, así se realizara el debido 

análisis y buscar la solución para alcanzar el objetivo y resultado 

esperado con la ejecución de mi propuesta. 

Procedimiento para la Concesión de un Crédito 

Se establecenlos siguientes procedimientos 

Gráfico # 5: Procedimiento para la concesión de un crédito  

CLIENTE SUPERVISOR ASISTENTE 
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 NO 

  

 

  

  

 

El cliente solicita crédito, a su vez el supervisor pide y analiza la 

documentación que el cliente entrega como copia de cedula, dirección, 

teléfonos, etc., a su criterio el Supervisor aprueba o no según el caso si lo 
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aprueba, se entrega al cliente el documento (solicitud de crédito) para que 

el cliente firme y se establecen las condiciones que tiene la empresa 

como la forma de pago si es en cheque o por medio de transferencias. 

Una vez firmado el documento por el cliente, la asistente ingresa los datos 

del cliente al sistema de la empresa para su futura facturación. 

Gráfico #6 Cuentas por Cobrar 

DEUDOR                     CAJA                                       DEPT. CRÉDITO Y COBRANZAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este procedimiento nos indica paso a paso desde que el cliente cancela 

su factura a una serie de revisión de acuerdo a los comprobantes de 

ingresos que se hayan registrado a diario, a su vez se realiza reportes y 

se actualizan saldos o cancelaciones y por ultimo al archivo para tener 

constancia de dicho pago. 
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Gráfico #7 Cuentas de dudoso cobro 
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En este procedimiento se detalla paso a paso acerca de las cuentas de 

dudoso cobro, comienza en el departamento de Créditos y Cobranzas a 

realizar las gestiones pertinentes de cobro, se establece un informe que el 

supervisor revisa y aprueba a contabilidad que registre y actualice en el 

sistema de la entidad. 
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Gráfico # 8 Cuentas Incobrables 

Supervisor     Asistente                                   Contabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este procedimiento nos indica de qué manera la cuenta queda 

registrada como una cuenta incobrable. 

 

CLASIFICACIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITO 

La empresa considera el siguiente criterio para la clasificación de la 

cartera, conforme al número de días de vencimientos. 

 

Cuadro# 2: Clasificación de la cartera de crédito 

No. de Días en Mora  Calificación de la Cartera por Tipo  

0 – 30 días  A  

31 – 90 días  B  

91 – 180 días  C  

181 – 360 días  D  

361 días en adelante  E  
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Gráfico # 9: Clasificación de la Cartera de Crédito  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CATEGORÍA A.- Los créditos registrados con esta calificación 

presentan una estructura de solvencia, de riesgo normal; toda la 

información crediticia de esta cartera indica una capacidad de pago 

apropiada en cuanto al monto, plazos y la fuente de recursos del 

cliente para atender sus obligaciones periódicas.  

 

 CATEGORÍA B.- Dentro de esta categoría se encuentran los 

créditos con riesgo aceptable pueden ser atendidos; sin embargo 

presentan algún tipo de debilidad que eventualmente podrían 

afectar de alguna manera la capacidad de pago del cliente. 

 
 CATEGORÍA C.- Es considerada como crédito deficiente, con 

riesgo considerable. La característica principal es la insuficiencia 

en la capacidad de pago del deudor y que comprometen la 

recaudación ordinaria de cartera.  

 

 CATEGORÍA D.- Esta categoría se presenta como se riesgo 

significativo, catalogada como crédito de difícil recuperación. La 

probabilidad de no cobrar las obligaciones es elevada.  
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 CATEGORÍA E.- Se define como cartera morosa irrecuperable. Se 

estima como crédito incobrable. 

 
Procedimientos para el control de las cuentas por cobrar: 

La empresa maneja para su comprobación del ingreso de la cancelación o 

abono del efectivo o cheque. 

Para llevar un mayor control, la empresa detalla  un informe del sistema el 

cual contiene: 

 Base de datos del cliente 

 Cancelaciones o abonos efectuados del cliente 

 La antigüedad de saldos 

 Base de datos del cliente: 

Es el primer paso que se debe seguir, en el cual se ingresa los datos del 

cliente en el sistema, se le asigna un código para la mayor facilidad de 

quien maneja el sistema  

Ingreso de datos de clientes 

Cliente: Pancali S.A                                        RUC: 0904569159001 

Código: 55430                                                 Fecha de ingreso: 14/03/97 

Dirección: Av. Felipe Pezo C.                        Cupo: 5.000 

Teléfonos: 2372497                                        %Descuentos: 0 

Contacto: Gabriela Andrade                          Zona: Guayaquil 

e-mail: compras@pancali.com                       Vendedor: Daniel Chalén  

Observación: días de vencimientos 30 días Recaudador: María Luisa Correa 

Cancelaciones o abonos que realiza el cliente 

La empresa registra los debidos abonos o cancelaciones que el cliente 

tiene y ayudará al momento de general un informe. 

mailto:compras@pancali.com
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Dcto.          Cliente               Vencimiento            Abonos          Saldos 

17452     PANCALI                  30 DÍAS $2,500.00 

17453     INESVIG      30 DÍAS            1,200.00 

17454    PROPAL     30 DÍAS    350.00 

17455    INFAX    30 DÍAS 1,850.00 

 TOTAL 5,900.00 

 

Antigüedad de saldos 

La base de datos que el sistema remite es el  reporte de los saldos 

antiguos de cada cliente, debe de revisarse periódicamente por el 

encargado de esta función. 

Con la utilización de todos estos pasos, la empresa se beneficiaría ya que 

acelera con mayor facilidad el proceso de cobranza y por ende aumentará 

la liquidez y solvencia de KORDET S.A. 

Cliente Factura Fecha emisión Fecha Ven. 
15-30 
días 

31-60 
días 

Mayor 60 
días Total 

                

Ascensores Pacífico 19238 09/03/2015 09/04/2015   245   245 

Calmosacorp 19080 19/01/2015 19/02/2015     850 850 

Disdura 19263 16/03/2015 16/04/2015 145     145 

Incopes 19079 16/01/2015 16/02/2015     1200 1200 

Insevig 19240 10/03/2015 10/04/2015 625     625 

Meprex 18807 12/12/2014 12/01/2015     925 925 

Pancali 18983 22/12/2014 22/12/2015     2500 2500 

Pisopak 19388 22/03/2015 22/04/2015 500     500 

Retelex 19253 13/03/2015 13/04/2015   625   625 

Vantelesa 19254 13/03/2015 13/04/2015   380   380 

Total             7995 
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Como opción para mejorar el incremento de las Cuentas por Cobrar se 

aplican estos métodos que de una u otra forma son indispensables para el 

cobro de facturas vencidas. 

a) Estado de cuenta: consiste en proporcionar al cliente la cuenta vencida, 

bajo las condiciones que le permitan conocer su saldo y días restantes 

antes del vencimiento del crédito. 

b) Cartas: este es uno de los elementos de gestión escritos que a menudo 

se utiliza con el fin de recuperar las cuentas por cobrar, que bien pueden 

ser para recordatorio, insistencia, o acciones a tomar.  

c) Correo electrónico: al igual que la carta es un elemento de 

comunicación más directa y en muchos de los casos más factibles en 

comparación con el elemento anterior, por su inmediatez y poca 

probabilidad de que no sea obviada la existencia.  

d) Visitas a los clientes: cuando no se han tenido los resultados 

requeridos, pueden adoptarse medidas como apersonarse directamente 

con el cliente, con el objetivo que de una manera sutil se le haga ver al 

cliente su adeudo para con la empresa, mostrando opción y facilidades de 

forma tal que no se sienta amenazado.  

e) Procedimiento judicial: una vez que se han agotado los medios 

tradicionales de cobro para recuperar el crédito, el personal de cobranza 

debe recurrir a acciones drásticas en las que sea necesaria la 

intervención de un abogado. 

 

1.1.4. FUNDAMENTACIÓN: 

Por lo general los procedimientos dentro de una organización facilitan el 

manejode forma detallada y ordenada de las actividades que se 

presentan a diario logrando el objetivo a que la empresa se fijó. 

Procedimientos: 
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Los procedimientos ayudan a evitar la pérdida de tiempo en las 

actividades y políticas de la empresa, permiten visualizar un cambio 

preciso y seguro para las actividades cotidianas de la organización sobre 

todo en aquellos puntos donde se requiere una toma de decisión. 

¿Cómo surgen los procedimientos?: 

Los procedimientos surgen de las actividades cotidianas que tienen las 

personas a fin de captar y seguir con los controles establecidos según su 

manual y políticas. 

1. Procesos: 

De planeación, de ingreso de facturas, análisis crediticio, de evaluación 

del personal, etc. 

2. Sistema:   

Sistemas de trabajo, de control, de mejora. etc. 

3. Planes: 

Planes de controlar y mejorar la información ingresada de las facturas, 

mejorar la comunicación. 

Principales características de un procedimiento: 

 Evita la pérdida de tiempo de estar tomando decisiones sobre 

asuntos cotidianos que se presenten. 

 Se ejecutan de una manera ordenada siguiendo siempre los pasos 

ya establecidos. 

 No son de aplicación general, si no que se aplican a situaciones 

que van sucediendo diariamente. 

 Están dispuestos con gran flexibilidad y a cambios de nuevas 

situaciones. 

 

¿Cómo asegurar que un procedimiento se cumpla? 
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1.- Con disciplina por parte de las personas que laboran en el 

departamento de Créditos y Cobranzas 

2. Antes de aprobar cualquier crédito, analizar con mucho cuidado con 

relación a los pros y contras al otorgar dicho crédito. 

(LEMA HECTOR, 2004, pág. 74) 

3. Lograr que las personas que trabajan en el departamento logren captar 

los procedimientos que están en el Manual de políticas y procedimientos. 

4. Realizar periódicamente las bases de los clientes para establecer 

informes solicitados por la persona encargada. 

Lo que busca un procedimiento es cumplir con el propósito para el cual 

fue creado para gozar de los resultados y generar a la empresa liquidez. 

MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS 

Proceso: 

Es el conjunto de elementos que interactúan para transformar insumos, 

en bienes o productos terminados. 

Método: 

Es la guía que muestra secuencial y ordenadamente como una persona 

realiza su trabajo. 

Procedimientos: 

Es la guía detallada que muestra secuencial y ordenadamente como dos 

o más personas realizan un trabajo. 

Los métodos y procedimientos de uso cotidiano en las organizaciones, 

generalmente son verbales y no por escrito, incluso la mayor parte de las 

veces la gente por falta de información acerca de su importancia, 

modifican el método o procedimiento de acuerdo a la presión de trabajo.  

Diagramas de flujo: 
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Los diagramas de flujos son una parte importante del desarrollo de 

procedimientos debido a su gráfica que permite muchas explicaciones, de 

hecho es útil en la práctica ya que demuestra ser una excelente 

herramienta para empezar el desarrollo de cualquier procedimiento. 

(Manual de Sistemas de proceso). 

(LEMA HECTOR, 2004, pág. 75) 

Formatos: 

Son aquellas formas o documentos que se utilizan periódicamente para 

registrar información. 

Los formatos sirven para: 

 Recopilar y analizar información  

 Documentar el avance y situación de un producto a través de un 

proceso. 

 Servir como base para mejorar algún inconveniente que a futuro 

pueda suceder. 

 

Todas las organizaciones mantienen Cuentas por Cobrar. Las Cuentas 

por Cobrar de una compañía están clasificadas por corto y largo plazo. 

Los métodos adoptados para la estimación de las provisiones de cuentas 

dudosas: 

1. Porcentaje sobre las Ventas Brutas 

2. Porcentaje sobre las Ventas Netas 

3. Porcentaje sobre las Ventas a Crédito 

4.  Porcentaje sobre las Cuentas por Cobrar Globales 

5. Porcentaje sobre las Cuentas por Cobrar por Antigüedad de Saldos 

 

1. Porcentaje de las Ventas Brutas: 
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Este método consiste en encontrar un porcentaje (%) dividiendo las 

Pérdidas por Cuentas Malas o Incobrables de los ejercicios anteriores 

entre las Ventas Brutas de esos ejercicios. 

Pérdidas por Cuentas Malas o Incobrables 

Ventas Brutas 

 

2. Porcentaje sobre las Ventas Netas:  

Este método es muy similar al anterior pero con la diferencia de que se 

utilizan, Pérdidas por Cuentas Dudosa sobre las Ventas Netas. 

Pérdidas por Cuentas Malas o Incobrables 

Ventas Netas 

 

3. Porcentaje sobre las Ventas a Crédito:  

En este método se toma para el cálculo solo las ventas a créditos del 

período, un criterio bastante razonable ya que es imposible que surjan 

pérdidas por Cuentas por Cobrar, de las ventas al contado. 

  

Pérdidas por Cuentas Malas o Incobrables 

Ventas a Créditos 

 

4. Porcentaje sobre las Cuentas por Cobrar Globales: 

 Este método es muy sencillo y consiste en aplicar un porcentaje (%) fijo 

determinado por la experiencia o basado en las estadísticas elaboradas 

por la empresa. 

5. Porcentaje sobre las Cuentas por Cobrar por Antigüedad de 

Saldos:  

Este método es uno de los más sensatos, consiste en crear una cédula de 

Cuentas por Cobrar, con clasificación de saldos por la antigüedad de 
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vencimiento, tomando en primer lugar los saldos no vencidos y luego los 

otros saldos clasificándolos de 30 en 30 días de vencimiento.  

Para cada grupo se establece un porcentaje dado por la experiencia o 

criterioestablecido por la empresa, el cual se aplica a esos saldos 

obteniendo un resultado que va ser la Provisión estimada para el ejercicio 

corriente. 

Rendimiento Financiero: 

Los índices financieros son realmente útiles si se calculan para una serie 

de años que permiten determinar promedios y tendencias, establecen 

entre las cifras de los estados financieros para facilitar su análisis e 

interpretación. 

 

A través de ellas, se pueden detectar las tendencias, los cambios y 

variaciones irregulares. 

 

Los índices financieros para el capital de crédito pueden ser elevados 

utilizando como: 

 

1.- Razón corriente 

2.- Prueba ácida 

3.- Liquidez de las Cuentas por Cobrar y período promedio de cobranzas 

4.- Rotación de cartera (Cuentas por Cobrar) 

 

1. Razones de liquidez: 

Miden la capacidad de la empresa para satisfacer o cubrir sus 

obligaciones a corto plazo, en función de los activos líquidos. 

 

 Razón Circulante: 

Mide el número de unidades monetarias de inversión a corto plazo por 

cada unidad de financiamiento a corto plazo. 
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Razón Circulante= Activo Circulante/Pasivo Circulante 

Cuanto mayor sea el valor de esta razón, mayor será la capacidad de la 

empresa de pagar sus deudas. 

2. Prueba Ácida: 

Se establece esta razón de una forma similar a la anterior pero descarta 

los inventarios del activo corriente porque son menos líquidos. 

 

Prueba ácida= (Activo Circulante-Inventario)/Pasivo Circulante 

Esta razón se concentra en los activos líquidos, por lo que proporciona 

datos más correctos al momento de realizar el análisis. 

3. Liquidez de las Cuentas por Cobrar 

 Días de Cuentas por Cobrar  

Representa el promedio de números de días que la empresa está 

tratando de recuperar sus ventas. 

Días de Cuentas por Cobrar= (Cuentas por cobrar*360)/Ventas 

 

4. Rotación de Cartera (Cuentas por cobrar) 

Miden la frecuencia de recuperación de las Cuentas por Cobrar. 

 Período de cobros o rotación anual: 

Puede ser calculado expresando los días promedio de las cuentas antes 

de ser cobradas o señalando el número de veces que rotan las Cuentas 

por Cobrar. 

Rotación de Cartera= Cuentas por Cobrar Promedio *360 = días  

 Ventas 

Rotación Anual: 360= No. de veces que rota al año  

(SANCHEZ INOCENCIO, 2006) 
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El Control: 

Se puede definir como los pasos específicos emprendidos por la gerencia 

dela empresa, que permita asegurar el logro de objetivos de la compañía 

y el uso efectivo y eficiente de los recursos. 

El autor afirma que “el Control consiste en emprender acciones que 

pongan en marcha las decisiones de planeación, decidir cómo evaluar el 

desempeño, y proporcionar retroalimentación que ayudará a la toma de 

decisiones futuras”. (HORNGREN CHARLES, 2006, pág. 7) 

Características: 

Las principales características que debe poseer el control se detallan así: 

 Integral: Cubre todas las actividades que se desarrollen en la 

entidad. 

 Periódico: Sigue un diseño y una secuencia predeterminada.  

 Selectivo: Debe concentrarse en los elementos relevantes para la 

función u objetivos. 

 Creativo: Sigue la búsqueda de índices relevantes para conocer la 

realidad de la empresa  

 Efectivo y eficiente: Busca los logros de objetivos planteados y a su 

vez empleando los recursos debidos. 

 Adecuado: Debe ser acorde con la función controlada, busca 

técnicas apropiadas. 

 Flexible: Fácil de modificar con capacidad de cambios. 

 

Tipos de Control: 

Los tipos básicos del control son: 

 Control Preliminar 

 Control Concurrente 

 Control de Retroalimentación 

El control actúa en el Departamento de Créditos y Cobranzas. 
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ANÁLISIS DE CARTERA DE CRÉDITO 

Un análisis de cartera se refiere principalmente al listado de clientes que 

toda empresa tiene; el análisis se debe hacer por medio de técnicas de 

control sobre los clientes que se pueden clasificar de acuerdo a los límites 

de crédito que la compañía ha otorgado. 

Cada cliente debe tener un Estado de Cuenta que informe todas las 

transacciones que se han realizado con él y si este ha cumplido 

satisfactoriamente y oportunamente con sus pagos ya que si no, se deben 

ir desechando aquellos que no han cumplido con lo establecido y también 

de acuerdo a las políticas de control que la empresa tenga ya 

establecidas. 

Un análisis se puede hacer al verificar y comparar el límite de crédito 

aprobado de un cliente, con la suma de las cuentas por pedido actual. 

Si con el pedido actual se excede el crédito otorgado al cliente, se 

requiere de una autorización especial de la Administración (nunca del 

agente de ventas). 

La recepción oportuna, identificación y control de dinero en cualquiera de 

sus formas, es responsabilidad del departamento de Crédito y Cobranzas. 

Los costos principales asociados con las cuentas por cobrar son: 

Costos de cobranza. Si la política de la empresa es vender estrictamente 

al contado, no tendrá costos de cobranza porque todos los clientes harán 

sus pagos al recibir las mercancías. 

Si comienza a extender crédito esperando que atraiga más negocios 

incurrirá en costos de  cobranzas, porque tendrá  que contratar  a un  

gerente de crédito con ayudantes y contadores dentro del departamento 

de finanzas. 
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Conseguir fuentes de información de crédito que le ayuden a decidir 

cuáles clientes son confiables y sostener y operar de modo general un 

departamento de crédito, que recopile elementos esenciales como 

papelería, gastos de correo y tiempo de computadora. 

Costo de capital. Una vez que la empresa decide otorgar crédito, tiene 

que obtener recursos para financiarlo. 

Debe pagar a sus empleados, a sus proveedores de materias primas y a 

todos aquellos que fabrican y distribuyen el producto mientras espera a 

que el cliente pague por él mismo. 

La diferencia de tiempo implica que tendrá que conseguir recursos por 

fuera (o utilizar los generados internamente, que se podrían invertir con 

más provecho en otra parte) para cumplir con sus pagos mientras espera 

los de sus clientes. El capital es caro y la empresa tiene que soportar el 

costo. (VAN HORNE JAMES, 1978) 

Costos de morosidad. La empresa incurre en costos de morosidad 

cuandoel cliente se demora en pagar. El hecho de que no pague a tiempo 

aumenta otros costos a los que van asociados con la cobranza normal. 

Habrá que pagar el costo de los recordatorios que se envían por escrito, 

de las demandas por vía legal, de las llamadas telefónicas y de otros 

medios que se emplean para cobrar. 

La morosidad en los pagos inmoviliza recursos que podrían está 

generandobeneficios en otra parte, lo cual viene a crear un costo de 

oportunidad por el tiempo adicional en que los recursos están 

inmovilizados después de transcurrido el periodo de cobro normal. 

Costo de incumplimiento. La empresa incurre en costos de 

incumplimiento cuando el cliente no paga definitivamente. 

Además de los costos de cobranza, de capital y de morosidad en que 

incurrió hasta ese momento, la empresa pierde el costo de los artículos 
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vendidos y no pagados. Tendrá que cancelar la venta en cuanto decida 

que la cuenta morosa se ha vuelto incobrable. 

Beneficios. La empresa obtiene de su política de Cuentas por Cobrar, 

beneficios que se deben comparar con los costos para determinar la 

conveniencia de una política determinada. Los beneficios consisten en el 

aumento de las ventas y las utilidades que se esperan de una política más 

liberal. 

Descuentos en Efectivo. Los efectos de cambiar la política de 

descuentos en efectivo pueden ser analizados en forma similar. Pueden 

atraer clientes que consideren tales descuentos como un tipo de 

reducción de precio y aumentar de este modo sus ventas brutas. El 

periodo promedio de cobranza se verá acortado, ya que algunos clientes 

antiguos pagaran más rápidamente para aprovechar el descuento. 

MARCO LEGAL 

NORMA CONTABLE VIGENTE EN EL ECUADOR 

NORMAS INTERNACIONAL DE INFORMACION FINANCIERA (NIFF)  

La NIIF para PYMES, Norma Internacional de Información Financiera para 

Pequeñas y Medianas Empresas es una norma en la que se incorporan 

los principios contables que provienen de las NIIF completas, para 

ajustarlo a las entidades que están dentro del alcance de esta norma. 

La NIFF 7: “Instrumentos Financieros Básicos”  se relaciona con la 

empresa con respecto a las cuentas por cobrar porque guarda una 

estrecha relación tanto con la rentabilidad, riesgo, liquidez, gestión y a su 

vez que las cuentas por cobrar son consideradas activos dominantes 

debido al gran peso al que equivalen en la estructura financiera y 

representa el mayor porcentaje dentro de los activos circulantes de las 

mismas. 
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Esta norma tiene relación con la empresa KORDET S.A., ya que es una 

empresa  familiar, trabaja con su capital propio para cubrir el movimiento 

de la empresa, además cuenta con un limitado número de empleados, a 

su vez permiteanalizar los saldos de clientes o cuentas por cobrar 

comerciales, estableciendo el ajuste de estos saldos según lo requerido 

por la NIFF, reconociendo si el plazo concedido de cartera se encuentra 

en términos normales de créditos es decir, si los vencimientos  no 

superan los 30, 60 o 90 días, o por el contrario los plazos son superiores, 

revelando así la calidad crediticia y realizando el debido análisis de la 

antigüedad de saldos que permitan un estudio de riesgo de mercado a la 

que la empresa está expuesta.  

El enfoque que la Implementación de NIIF proporciona, información 

financiera y aplicar procedimientos adecuados en el tratamiento de las 

cuentas contables presentándose de forma clara y bajo normativas de 

carácter internacional, permitiendo al profesional contador desenvolverse 

a nivel mundial a través del conocimiento adquirido, además se cumple 

con la Resolución No. SC.Q.ICI.CPAIFRS.11.01 de la Superintendencia 

de Compañías expedida específicamente para Pymes. 

(ZAPATA JORGE , 2011) 

ESTADOS FINANCIEROS 

Los estados financieros son el resultado del proceso obtenido de los 

principios, son aquellos que reflejan las operaciones reales de una 

entidad. 

1.2. MARCO CONCEPTUAL  

Análisis: permite identificar las partes de un elemento para estudiar 

minuciosamente su naturaleza, su función y significado.  

Anomalías: es la irregularidad o falta de ajuste a lo que es usual.  
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Cartera vencida: es uno de los rubros donde se ha centrado la inquietud 

de las empresas ya que es una de las actividades en la que se busca 

alternativas y viabilidad en la recuperación de las Cuentas por Cobrar.  

Cliente: persona que adquiere un bien o servicio para satisfacer una 

necesidad.  

Crédito: Es el compromiso de pago que adquiere una persona o una 

institución que cumplirán puntualmente sus compromisos económicos. 

Control: es una etapa del proceso administrativo que permite evaluar la 

ejecución de planes, programas para que una organización cumpla con su 

objetivo. 

Deuda: es cualquier importe adeudado como resultado de una compra de 

bienes o servicios en términos de crédito. 

Estrategia es un conjunto de acciones planificadas sistemáticamente en 

el tiempo que se llevan a cabo para lograr un determinado fin o misión. 

Ingresos: son cantidades que recibe una empresa por la venta de sus 

productos o servicios. 

Inversión: En el sentido económico, es una colocación de capital para 

obteneruna ganancia futura. 

Liquidez: Representa la facilidad con la que un activo puede convertirse 

en dinero. 

Rentabilidad: son recursos no recuperables, estos están relacionados 

con la actividad de administrar y vender el bien o el servicio. 

Operación: son las actividades que se realiza en la empresa para llevar a 

cabo un objetivo. 

 Organización: Es el proceso para ordenar  y distribuir el trabajo, la 

autoridad  y los recursos humanos, financieros, físicos y de información 

entre otros, necesarios para alcanzar los objetivos.  

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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Planificación: es un proceso en el que se realiza una serie de pasos con 

el fin de cumplir los objetivos. 

Políticas: son las técnicas y métodos con las que se conduce un asunto.  

Procedimientos: son métodos o sistemas estructurados para ejecutar 

algunas cosas.  

Proceso:es el conjunto de pasos o etapas necesarias para llevar a cabo 

una actividad. (ROSEMBERG JERRY, 1994) 

1.3. HIPOTESIS Y VARIABLES 

1.3.1. Hipótesis General: 

HG: La aplicación de procedimientos de control provocará la recuperación 

de la cartera vencida a menor riesgo y tiempo. 

1.3.2. Hipótesis Particular:  

Hp 1:El descuido de ingreso de facturas ocasiona retrasos al momento 

del cobro. 

Hp 2:Los procedimientos y políticas en el área ayudarán a mejorar la 

organizacióny toma decisiones oportunas. 

Hp 3:El control de aprobación de créditos ayudará a realizar un debido 

análisis antes de  su otorgamiento. 

Hp 4:La falta de capacitación del personal provoca un desinterés en 

mejorar su calidad de trabajo.  

1.3.3. DECLARACION DE VARIABLES: 

Hipótesis General 

V.I: Aplicación de procedimientos de control  
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La aplicación de procedimientos de control permite conocer el tiempo real 

de las incidencias que se presenten en el proceso, así se podrá mejorar el 

rendimiento, la fiabilidad y optimizar los recursos. 

V.D: Emisión de facturas al momento que la mercadería es enviada o 

despachada. 

Para cumplir con los requisitos de la entrega de una mercadería se debe 

realizar la facturación  de inmediato ya que no se atrasaría a futuro en el 

pago de dicho mercadería. 

Hipótesis Particulares 

Hipótesis 1:  

V.I.: Descuido de ingresos de facturas correspondientes. 

V.D: Retrasos al momento de realizar la cobranza. 

Hipótesis 2: 

V.I: Política y procedimientos en el área. 

V.D: Mejora la organización en la toma de decisiones oportunas. 

Hipótesis 3: 

V.I: Control de aprobación de créditos 

V.D:Realizar un análisis previo al otorgamiento 

Hipótesis 4: 

V.I: Capacitación del personal 

V.D: Mejora el rendimiento en el trabajo a realizar. 

 

1.3.4. OPERACIÓN DE VARIABLES:  
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Cuadro#3. Operación de las Variables 

Variable Tipo de 

Variable 

Indicador Conceptualización 

La aplicación de 

procedimientos de 

control 

 

 

Recuperación de la 

cartera vencida 

Independiente 

 

 

 

Dependiente 

Cuantificar la 

cantidad de errores 

que se producen 

para la recuperación 

de la cartera 

Medir el tiempo en 

que se recupera las 

cuentas  

Implementar nuevos 

métodos y 

procedimientos. 

 

Mejorar las cobranzas 

para lograr el objetivo 

esperado 

Hipótesis 1 

Descuido de ingresos 

de facturas 

correspondientes. 

 

Retrasos al momento 

de realizar la 

cobranza. 

 

Independiente 

 

 

Dependiente 

 

Control del ingreso 

de facturas en el 

sistema 

 

Medir el tiempo en 

que se recupera la 

cartera vencida 

 

Valoración en tiempo y 

dinero de las nuevas 

ideas a implementar 

Emplear nuevas 

estrategias para la 

cobranzas 

Hipótesis 2 

Políticas y 

procedimientos en el 

área. 

Mejora la 

organización en la 

toma de decisiones 

oportunas. 

 

Independiente 

 

 

Dependiente 

 

Determinar nuevas 

políticas y 

procedimientos 

Calcular el margen 

de rentabilidad en 

base a decisiones a 

tomar 

 

Aplicar políticas y 

procedimientos en el 

departamento. 

Análisis de los estados 

financieros 

Hipótesis 3 

Control de aprobación 

de créditos 

 

Realizar un análisis 

previo al otorgamiento 

 

Independiente 

 

 

Dependiente 

Chequear la 

documentación si 

está apto el cliente 

para su 

otorgamiento de 

crédito  

Evaluar al cliente 

para establecer 

montos. 

 

Llevar un debido control 

en la documentación y 

darle seguimiento 

Análisiscrediticio 
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Elaborado por: Ericka Moreira B.  

 

 

 

 

 

 

 

Hipótesis 4 

Capacitación del 

personal 

Mejora el rendimiento 

en el trabajo a 

realizar. 

 

 

Independiente 

 

Dependiente 

 

Facilitar al personal 

cursos de 

motivación  

Realizar debidas 

pruebas para según 

eso asignar cursos 

adecuados. 

 

Aumento de 

conocimientos del área. 

Mejorar la imagen de la 

empresa y obtener los 

objetivos planteados. 
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CAPÍTULO II 

 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN Y SU PERSPECTIVA 

GENERAL 

Podemos definir la investigación como un procedimiento reflexivo, 

sistemático, controlado que permite descubrir nuevos hechos y datos en 

el campo del conocimiento humano. 

La investigación científica consiste en una serie de etapas a través de las 

cuales busca entender, corregir, verificar y aplicar el conocimiento por 

medio del método científico, procurando la información importante y 

fidedigna. 

Según su finalidad: 

La investigación aplicada se la denomina también activa o dinámica y se 

encuentra íntimamente ligada a la anterior ya que depende de sus 

descubrimientos y aportes teóricos. Aquí se aplica la investigación a 

problemas concretos, en circunstancias y características concretas. 

Esta forma de investigación se dirige a una utilización inmediata y no al 

desarrollo de teorías. (RODRIGUEZ, 2005) 

Según su objetivo  

La investigación descriptiva es: 

“Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la 

naturaleza actual, composición o procesos de los fenómenos. El enfoque 

se hace sobre conclusiones dominantes o sobre como una persona,grupo  

o cosa, se conduce o funciona en el presente.” (RODRIGUEZ, 2005) 
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Según su contexto: 

El autor define contexto de este modo “la investigación de campo es la 

que se efectúa en el lugar y tiempo en que ocurren los fenómenos y 

objetivos del estudio.  En este caso, el investigador entra en contacto 

directo con la realidad explorada.” (LOPEZ, 2002) 

Según el control de variables: 

La investigación que se va a realizar es de tipo no experimental, ya que 

incluye métodos que describen relaciones entre variables.  

Según el diseño: 

La investigación es de carácter cuantitativa ya que existe una 

generalización y se utiliza un mismo lenguaje con la intención de aplicar el 

adecuado control de los recursos de la entidad. 

2.2. POBLACIÓN Y LA MUESTRA 

Podemos definir a la “población” como un conjunto de personas u objetos 

que se pueden clasificar con características similares en un equipo. 

Se define una “muestra” como un grupo representativo de la población 

que de acuerdo al estudio procura que los resultados hallados en las 

muestras logren el total de la población. La muestra debe ser 

descriptivamente específica. 

La población va a estar limitada por el ámbito o perímetro a estudiar, la 

cual estuvo conformada por individuos u objetos que a su vez forman 

parte del universo, es el ambiente al cual se dirige con el fin de estudiarla, 

y esta a su vez proporcionará los elementos que ella contiene para 

aplicarles las técnicas de recolección de información. 

Muestra 

 Se define la muestra como “un conjunto de datos que contiene 

únicamente una parte de las observaciones del problema”.  



49 
 

Se toma de acuerdo a la información recopilada para su respectivo 

análisis. 

2.2.1. CARACTERÍSTICAS DE LA PROBLACION: 

Estará conformada por el personal del área de Créditos y Cobranzas de la 

empresa KORDET S.A. ubicada en Guayaquil. 

2.2.2. DELIMITACIÓN DE LA POBLACIÓN: 

La población está compuesta por el número de personas de la empresa 

KORDET S.A. 

Está dividida de la siguiente manera: 

Cuadro #4 .Población de Estudio 

DESCRIPCION CANTIDAD 

GERENCIA-

VENTAS 

2 

COBRANZA 2 

CONTABILIDAD 3 

PRODUCCION 9 

TOTAL 16 

Fuente: KORDET S.A. 

2.2.3. Tipo de Muestra 

Para la investigación el tipo de muestra es probabilística que consiste en 

que todas las personas tienen la misma oportunidad de involucrarse en el 

proceso de recolección de información y formar parte de una muestra. 

Muestra representativa: 
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El autor afirma que “la muestra de la investigación es de tipo 

representativa, cuando están compuestas por una variedad de secciones 

que las transformen en mini universos.” (BREALEY MYERS, 2006) 

2.2.4. Tamaño de la muestra 

Se denomina a la población finita cuando se conoce el total de los 

integrantes. 

Gráfico # 10: Fórmula para calcular el tamaño de la muestra  

n= Z2Npq 

 
e2(N-1)+Z2pq 

Dónde: 

n: tamaño de la muestra 

N: tamaño de la población 

p: posibilidad de que ocurra un evento, p=0.5 

q: posibilidad de no ocurrencia de un evento, q=0.5 

E: error, se considera el 5%, E =0.05 

Z: nivel de confianza, que para el 95%, Z=1.96 

 

 

Este sistema no se utiliza ya que la población es demasiada pequeña. 

El método de investigación empleado es el de la muestra piloto y se toma 

el 100% de la población. 

 

 

n= 1.962x16x0.5x0.5 = 3.84x16x0.5x0.5 = 15.36 = 16 

 
0.052(16-1) + 1.962x0.5x0.5 

 
0.0375+3.92x0.5x0.5 

 
0.99 
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2.2.5. PROCESO DE SELECCIÓN: 

Consiste en recopilar toda la información ya sea en base de encuestas, 

entrevistas, observación u otro tipo de investigación que lleven a un 

resultado esperado. 

2.3. LOS MÉTODOS Y LAS TÉCNICAS: 

2.3.1. MÉTODOS TEÓRICOS: 

Los métodos que se utilizaron para esta investigación son inductivos y 

deductivos, ya que nos permite evaluar la situación real de la entidad y a 

su vez dar una solución con relación a equilibrar las debilidades y generar 

las adecuadas recomendaciones para la solución eficaz al problema.  

Método Deductivo:  

Consiste en obtener conclusiones en base a la ley que se establece. 

El método deductivo establece lo siguiente: 

 Determinar los hechos que sobresalgan en el problema a analizar 

 Se observa la realidad para a su vez comprobar la hipótesis 

establecida. 

Este método toma en consideración el razonamiento de las conclusiones 

frecuentes o individuales, primero las analiza y luego utiliza la solución en 

los problemas que se presenten. 

(DAVIDSON SYDNEY, 2006) 

Método Inductivo: 

Este método toma como referencia el estudio de casos particulares para 

de allí comenzar a establecer soluciones que se relacionan con 

problemas que ya han pasado en otros casos. 

2.3.2. MÉTODO EMPÍRICO 

Método- Observación:  
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Constituye el primer paso para una investigación, nos permite elaborar  

una hipótesis que tiene que ser comprobada. 

2.3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

Entrevista: 

La entrevista es un conjunto de series de preguntas o cuestionarios, que 

hace una persona que ayuda a obtener una información general de 

acuerdo al problema que existe. 

Encuesta: 

Es una técnica que se aplica con la finalidad del intercambio de palabras 

tanto el que formula la pregunta o cuestionario como el que responde, 

puede ser de uno o varios temas a la vez, este método puede ser 

informal. 

2.4. EL TRATAMIENTO ESTADÍSTICO DE LA INFORMACION: 

Dentro del desarrollo del tema una vez aplicadas las técnicas de 

investigación de la recolección de los datos más importantes del problema 

se procederá al análisis correspondiente. 

La empresa presenta deficiencia y anomalías en el departamento de 

créditos y cobranzas para lo cual utilizaré el método de observación 

mediante encuestas o entrevistas que se le realizará al personal 

encargado. 

De esta forma se tratará de optimizar las falencias, errores o 

irregularidades aplicando los respectivos procedimientos de control para 

conseguir un mejor manejo de la información, a su vez lo que más resalta 

es optimizar el crecimiento de la organización en relación a los créditos y 

cobranzas que llevaran a una utilidad favorable en la empresa.  
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CAPITULO III 

 

ANALISIS DE LOS DATOS 

 

3.1. ANALISIS DE LA SITUACION INICIAL  

Con el objetivo que se plantea con relación a la situación inicial de la 

imprenta KORDET S.A. se realizará un análisis FODA que sirve como una 

herramienta útil para así conocer las fortalezas y debilidades que son 

parte de esta empresa. 

Una de las mayores fortalezas es que la empresa tiene más de 10 años 

en el mercado, cuenta con una amplia experiencia en el servicio que 

brinda a sus clientes basada en la confianza y buena calidad de sus 

productos. 

Dentro de las oportunidades que se resaltan es la innovación de nuevos 

productos que permiten alcanzar competitividad en el mercado sectorial, 

por lo que es necesario capacitar y motivar al personal, para que puedan 

captar los procedimientos ya establecidos y que el negocio siga su 

marcha. 

Sus debilidades provocan internamente una falta en el control de créditos 

y cobranzas en las que se presentan anomalías y errores que a futuro 

perjudica a la empresa. 

La entidad al no contar con un personal capacitado ocasiona mal 

funcionamiento en el área originando mal ingreso de información. 

ANALISIS FODA 
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F.O.D.A. es una herramienta analítica que facilita la información necesaria 

de la empresa detallando las fortalezas y debilidades que posee el 

negocio. 

Existen dos tipos de análisis FODA: 

 Factores Internos: se analizan las fortalezas y debilidades 

 Factores Externos: se analizan las oportunidades y amenazas que 

surgen de un debido análisis. 

Cuadro#5. Matriz de FODA

 

 

 

 

 

 

Fortalezas 

 Amplia experiencia 
en el mercado 
 

 Aceptación del cliente 
 

 Trabajos de calidad y 
a  buen precio 

 

 

 

Debilidades 

 Falta de control 
 

 Personal no 
capacitado 
 

 Falencias y 
anomalías en la 
gestión de 
cobranzas 
 

 Retraso de la 
información 
solicitada 

Oportunidades 

 Conquistar nuevos 
clientes 

 Aplicar nuevas 
herramientas para su 
producción  

 Mejorar la preparación 
profesional 

 

 Cumplir con la 
revisión de solicitudes 
de créditos. 

 Fortalecer el servicio 
al cliente 

 Llevar a cabo los 
manuales de 
procedimientos para 
garantizar el buen 
funcionamiento de la 
empresa 

 

 Bajos salarios 

 Optimizar la 
eficiencia y 
productividad de la 
empresa 

 Mejorar procesos 
en el departamento 
de cobranzas 

 Motivar al personal 
a cumplir con los 
procedimientos. 

Amenazas 

 Mercado competitivo 

 Aumento de precio de 
los insumos 

 Competencia 
tecnológica 

 

 Innovar y crear 
estrategias 

 Personal con 
intención de mejorar 
sus conocimientos 

 Falta del 
cumplimiento de los 
manuales de 
procedimientos. 

 Procesos obsoletos 

 Falta de nuevos 
conocimientos y 
herramientas para 
brindar nuevos 
servicios 

Factores Internos 

Factores 

Externos 
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Durante los años 2013 y 2014 se adoptaron 3 políticas de cobranzas para 

mejorar la recuperación de saldos de Cuentas por Cobrar. 

Cuadro# 6 Políticas de cobros establecidas por la Gerencia  

POLÍTICA ADOPTADA FECHA DE VIGENCIA 

Política de descuento del 2% sobre 

el monto de la cuenta por pronto 

pago, los que se realizan hasta 10 

días antes del vencimiento de la 

factura.  

Desde Marzo 2014 

Comisión para los cobradores 

clasificado por la antigüedad de la 

Cuenta por Cobrar recaudada de 

acuerdo al cuadro# 7  

Desde Julio 2014 

 

Cuadro#7 Porcentajes de Comisiones para los cobradores según antigüedad de la 

cuenta 

Fuente: KORDET S.A.

ANTIGÜEDAD (DIAS) % COMISION 

30-60 2% 

61-90 3% 

91-120 6% 

121-150 8% 

151-360 10% 

360 en adelante 12% 
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Datos para análisis: 

Se obtuvo del Contador los Estados Financieros de la empresa de los 

años 2013 y 2014 y la clasificación de la cartera por antigüedad  

Análisis de los resultados de los saldos presentados en los Estados 

Financieros del 2013 y 2014 

Cuadro #8 Resultado de los saldos de los Estados Financieros del 2013-2014 

DESCRIPCION 2013 2014 2013 2014 

ACTIVOS 22.345,05 25.895,51 100% 100% 

ACTIVO CORRIENTE 13.193,32 18.320,04 59% 71% 

ACTIVO NO 
CORRIENTE 9.151,73 7.575,47 41% 29% 

PASIVOS Y 
PATRIMONIO 22.345,05 25.895,51 100% 100% 

PASIVO CORRIENTE 13.471,46 18.378,79 60% 71% 

PASIVO NO 
CORRIENTE 8.613,83 6.138,37 39% 24% 

PATRIMONIO 259,76 1.378,35 1% 5% 

VENTAS BRUTAS 63.808,78 79.114,45 100% 100% 

DESCUENTOS 13.254,56 15.949,49 21% 20% 

DEVOLUCIONES 3.168,28 4.317.76 5% 6% 

VENTAS NETAS 47.385,94 58.847,20 74% 74% 

COSTO DE VENTAS 34.530,11 45.151,96 54% 57% 

UTILIDAD BRUTA 12.855,83 13.695,24 20% 17% 

GASTOS DE GESTIÓN 572,50 366,66 1% 1% 

GASTOS  
ADMINISTRATIVOS 4.627,37 4.167,31 7% 5% 

GASTOS DE VENTAS 2.150,28 2.318,29 3% 3% 

DEPRECIACIONES 1.545,00 1.674,57 2% 2% 

GASTOS DE VIAJE 971,55 808,98 2% 1% 

GASTOS 
FINANCIEROS 2.053,20 2.362,05 3% 3% 

OTROS GASTOS 935,92 924,41 1% 1% 

UTILIDAD NETA 0 1.072,97 0% 1% 

  
    Elaborado por: Ericka Moreira B.  

En el gráfico se puede apreciar la importancia relativa del Balance 

General como los Activos Corrientes, Pasivos Corrientes y Ventas que 
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están directamente relacionados con los saldos de Cuentas por Cobrar 

para su vez formar los índices financieros.  

En el 2013 vemos que los Activos Corrientes representaban el 59% del 

total de los Activos y en el 2014  un  71%  

En el 2013 vemos que los Pasivos Corrientes representaban el 60% del 

total del Pasivo y Patrimonio, en el 2014 un 71%  

Con relación a las Ventas Netas tanto en el año 2013 como en el 2014 

están representadas por el 74%.  

Durante los dos períodos transcurridos nos podemos dar cuenta que los 

Pasivos Corrientes van en aumento, este comportamiento de los saldos 

del  Activo Corriente y de Pasivo Corriente van relacionados con los 

indicadores financieros de  Capital de Trabajo, de solvencia y de liquidez. 

La compañía mantiene un margen muy pequeño entre el nivel de recursos 

u obligaciones de corto plazo, lo cual pone en riesgo la capacidad de 

cobertura que la compañía tiene. 

Análisis de los Índices Financieros: 

Se presentan las razones financieras relacionadas con las Cuentas por 

Cobrar y Activos Corrientes como son Capital de Trabajo, Solvencia, 

Liquidez, Promedio de las Cuentas por Cobrar, Rotación de Cuentas por 

Cobrar y rotación en días de cuentas por cobrar  

Cuadro # 9: Análisis de Índices Financieros 

Elaborado por: Ericka Moreira B. 

INDICES FINANCIEROS 2013 2014 

ROTACION DE CXC (VENTAS/PROM.CXC) 9,26 9,5 

DÍAS PLAZO DE CXC (365/ ROTACION) 39,43 38,41 

CAPITAL DE TRABAJO (ACT.CORR.-
PASIV.CORR.) (278,14) (58,75) 

PROMEDIO DE CUENTAS POR COBRAR 5.119,41 6.192,51 

LIQUIDEZ O PRUEBA ÁCIDA (ACT. COOR.-
INV.)/PASIV.CORR. 0,66 0,71 

SOLVENCIA (ACT.CORR. /  PASIV. CORR.) 0,98 1 
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El Capital de Trabajo en el 2013 fue de $-278.14 y en el 2014 representa 

$-58.75  lo que indica que el Pasivo Corriente es superior al Activo 

Corriente. 

Indica que la empresa no puede cubrir con la totalidad de sus 

obligaciones a corto plazo. 

En el 2013 el valor de la razón de Solvencia, se ubica en 0.98% y en  el 

2014 se ubica en el 1% que indica que la empresa puede cumplir con lo 

justo sus deudas. En el transcurso de los años 2013 y 2014 hay un 

incremento en las obligaciones a corto plazo lo que  afecta el capital de 

trabajo y la solvencia de la empresa. 

La razón de liquidez o prueba ácida en el 2013 se ubicó en el 0.66 % pero 

en el 2014 el indicador se ubicó en un 0.71%; esto indica que la empresa 

puede cubrir sus obligaciones en un 71% de sus Activos a corto plazo, sin 

embargo existe la posibilidad de que las Cuentas por Cobrar no sean 

recaudadas en el tiempo establecido, con lo que la empresa corre el 

riesgo de perder liquidez a corto plazo. 

La rotación de las Cuentas por Cobrar en los períodos del 2013 y 2014 se 

ubicaron en 9.26 y 9.50 respectivamente, de igual manera la rotación de 

la cartera que se ubicaron en 39 días y 38 días correspondientes a cada 

año. 

ANÁLISIS DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS 

En el Cuadro # 10, se presenta el análisis de las antigüedades de las  

Cuentas por Cobrar de los años 2013 y 2014: 
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Cuadro# 10: Antigüedad de Saldos  

Elaborado por: Ericka Moreira B.  

Para el año 2013, la cartera por vencer representaba el 14% del total de 

las Cuentas por Cobrar, la cartera con más de 121 días de vencida refleja 

el 25%, las Cuentas por Cobrar más de 360 días indica el 6% impago. 

Para el año 2014, la cartera por vencer se ubica en el 16% del total de las 

Cuentas por Cobrar, la cartera con más de 121 días de vencida refleja un 

37% y las Cuentas por Cobrar con más de 360 días indica que el 7% 

están totalmente vencidas. 

IMPORTANCIA DEL ACTIVO CORRIENTE AÑO 2013-2014 

En el Cuadro # 11, se demuestra la importancia relativa con relación a los 

Activos Corrientes de las Cuentas por Cobrar de los años 2013 y 2014: 

 

 

 

ANTIGÜEDAD 

POR DIAS 2013 2014 

VARIACIÓN 

2013 

VARIACIÓN 

2014 

Por vencer  795,00 1250,00 14% 16% 

0-30 525,00 820,00 10% 10% 

31-60 220,00 700,00 5% 9% 

61-90 510,00 180,00 10% 2% 

91-120 450,00 635,00 8% 8% 

121-180 1.550,80 2.980,90 25% 37% 

180-270 385,00 720,00 7% 9% 

271-360 858,00 120,00 15% 2% 

360 en adelante 250,00 530,00 6% 7% 

Total Cuentas por 

Cobrar 5.543,80 7.815,90 100% 100% 
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Cuadro# 11: Importancia del Activo Corriente año 2013-2014 

Elaborado por Ericka Moreira B. 

Las Cuentas por Cobrar, Inventarios y Otras Cuentas por Cobrar son los 

componentes importantes relacionados con los índices financieros de 

capital de trabajo, solvencia y liquidez. 

El componente de Cuentas por Cobrar para el 2013 representaba el 36% 

de los Activos Corrientes, pero en el 2014 los saldos aumentaron a un 

41% de los Activos Corrientes. 

Los componentes no forman parte de este análisis con el Inventario y 

Otras Cuentas por Cobrar, pero en conjunto representaron en el 2013 el 

44% y en 2014 el 45%.de los Activos Corrientes. 

Los componentes de Caja General, Bancos, Inversiones Temporales y 

Gastos Anticipados en conjunto han representado en los 2 períodos el 

33% formando una parte pequeña para el Activo Corriente.  

PROVISION DE CUENTAS MALAS 

En el siguiente cuadro se  aplica el cálculo de la provisión de las Cuentas 

Malas adoptadas por la empresa en el 2014, tomando en cuenta el 

análisis de la antigüedad de saldos de las Cuentas por Cobrar: 

 

 

DESCRIPCION 2013 2014 2013 2014 

ACTIVO CORRIENTE 13.193,32 18.320,04 100% 100% 

CAJA GENERAL 187,19 125,89 1% 1% 

BANCOS 1.179,97 1268,84 9% 7% 

INVERSIONES TEMPORALES 290,01 100,00 2% 0% 

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 
COBRAR 4.813,93 7,571,09 36% 41% 

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1.446,42 2.882,51 11% 16% 

INVENTARIOS 4.327,68 5.273,51 33% 29% 

GASTOS ANTICIPADOS 948,12 1.188,18 7% 6% 
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Cuadro #12: Provisión de Cuentas Malas 2013 

Elaborado por: Ericka Moreira B. 

El costo que se incurrió en el 2013 fue de $1,408.22 representando el 

25% del total de la cartera propia de ese año distribuida según la 

calificación y riesgo. 

Gráfico #11: Antigüedad saldos 2013 

 

Elaborado por: Ericka Moreira B. 

14%

9%

4%

10%

8%28%

7%

15%

5%

ANTIGÜEDAD SALDOS 2013

Por vencer

0-30

31-60

61-90

91-120

121-180

180-270

ANTIGÜEDAD 

POR DÍAS 2013 CALIFICACIÓN RIESGO 

 

% 

PROVISIÓN  

 

PROVISIÓN 

2013 

Por vencer  795,00 CLIENTE A NORMAL  1 7,95 

0-30 525,00 CLIENTE A NORMAL 1 5,25 

31-60 220,00 CLIENTE B POTENCIAL  5 11,00 

61-90 510,00 CLIENTE C DEFICIENTE 15 76,50 

91-120 450,00 CLIENTE D 

DUDOSO 

RECAUDO  

20 90,00 

121-180 1.550,80 CLIENTE E PÉRDIDA 40 620,32 

180-270 385,00 CLIENTE E PÉRDIDA 40 154,00 

271-360 858,00 CLIENTE E PÉRDIDA 40 343,20 

360 en adelante 250,00 CLIENTE E PÉRDIDA 40 100,00 

Total Cuentas 

por Cobrar 5.543,80 

  

 1.408,22 
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Cuadro# 13: Provisión de Cuentas Malas 2014 

Elaborado por: Ericka Moreira B.  

El costo que se incurrió en el 2014 fue de $1,950.06 representando el 

25% del total de la cartera propia de ese año distribuída según la 

calificación y riesgo. 

Gráfico#12: Antigüedad saldos 2014 

 

Elaborado por: Ericka Moreira B.  

15%

10%

9%

2%

8%

38%

9%
2%

38%

ANTIGÜEDAD SALDOS 2014

Por vencer

0-30

31-60

61-90

91-120

ANTIGÜEDAD 

POR DIAS 2014 CALIFICACIÓN RIESGO 

 

% 

PROVISIÓN  

 

PROVISIÓN 

2014 

Por vencer  1.250,00 CLIENTE A NORMAL  
1 12,50 

0-30 820,00 CLIENTE A NORMAL 
1 8,20 

31-60 700,00 CLIENTE B POTENCIAL  
5 35,00 

61-90 180,00 CLIENTE C DEFICIENTE 
15 27,00 

91-120 635,00 CLIENTE D 

DUDOSO 

RECAUDO  

20 127,00 

121-180 2.980,90 CLIENTE E PÉRDIDA 
40 1.192,36 

180-270 720,00 CLIENTE E PÉRDIDA 
40 288,00 

271-360 120,00 CLIENTE E PÉRDIDA 
40 48,00 

360 en adelante 530,00 CLIENTE E PÉRDIDA 
40 212,00 

Total Cuentas 

por Cobrar 7.815,90 

  

 1.950,06 
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Las cuentas por cobrar clasificadas entre 121 -180 días de vencimiento se 

han incrementado en el 2014 que refleja el 38% en comparación con el 

2013 del 28%, asimismo las cuentas clasificadas  por vencer aumentaron 

en el 2014 reflejando el 15% que en el 2013 que indica el 14% de la 

cartera. 

3.2. RESULTADOS 

3.2.1. ENCUESTA: 

Esta técnica se realizó con un número pequeño de empleados de la 

empresa, y aquí también se ofrece la interpretación de dichos resultados. 

 

1.- ¿Qué tiempo tiene laborando en la empresa? 

Cuadro # 14: Tiempo de trabajo  

 

Gráfico #13: Tiempo de Trabajo 

 

Elaborado por Ericka Moreira B.  

31

44

25

1 A 5 AÑOS

5 A 10 AÑOS

10 O MAS AÑOS

Alternativas Consultados Porcentaje % 

1 a 5 años 5 31 

5 a 10 años 7 44 

10 o más años 4 25 

TOTAL 16 100 
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Análisis e interpretación de la pregunta #1: 

Como se aprecia en la figura de tiempo de trabajo, indica que el 44% del 

personal encuestado tiene laborando de cinco a diez años en la imprenta, 

según el análisis realizado cuenta con un personal que está al tanto de las 

anomalías de los departamentos en especial el de Cobranzas con la 

ayuda de ellos podemos mejorar los procesos. 

 

2. ¿En qué área usted labora? 

Cuadro #15: Área donde labora 

Alternativas Consultados Porcentaje % 

Producción- Compras 9 56 

Contable 3 18 

Gerencia- Ventas 2 13 

Créditos y Cobranzas 2 13 

TOTAL 16 100 

 

Gráfico #14: Área donde labora 

 

Elaborado por Ericka Moreira B.  

Análisis e interpretación de la pregunta 2: 

El personal que se encuestó,  indica que en el área de Producción el 56% 

accedió a la encuesta, el 18% en el área Contable, el 13% en el área de 

56

18

13

13

Produccion

Contable

Ventas

Créditos y Cobranzas
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Gerencia- Ventas y el 13% en el área de Créditos y Cobranzas. Por medio 

de estos resultados podemos observar que la empresa se puede ver en la 

necesidad de contratar personal para mejorar las falencias encontradas 

en las distintas áreas. 

3. ¿Con qué frecuencia se reúnen los accionistas para revisar las 

anomalías que se presentan en la empresa? 

Cuadro # 16: Reuniones Directiva 

Alternativas Consultados Porcentaje % 

Mensual 3 15 

Trimestral 4 28 

Anual 9 57 

Total 16 100 

 

En la tabulación se encuentran 8 accionistas,  la empresa es considerada 

familiar. 

Gráfico # 15: Reunión Directiva 

 

Elaborado por Ericka Moreira B.  

 

Análisis e interpretación de la pregunta 3: 

El 15% de los encuestados afirma que las reuniones entre directivos se 

realizan mensualmente, el 28% trimestralmente y el 57% anualmente. 

15

2857

Mensual

Trimestral

Anual
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Para obtener información más real se debería realizar reuniones 

trimestralmente para revisar anomalías que se presentan, y así garantizar 

el debido funcionamiento de la empresa. 

 

4. ¿Cree usted que existe un adecuado control que cumpla con las 

necesidades de la empresa? 

Cuadro # 17: Procedimientos de Control  

Alternativas Consultados Porcentaje % 

SÍ 7 44 

NO 9 56 

TOTAL 16 100 

 

Gráfico # 16: Proceso de Control  

 

Elaborado por Ericka Moreira B.  

 

Análisis e interpretación de la pregunta 4: 

El 56% del personal indica que la empresa no cuenta con un proceso de 

control y 44% manifestó que la empresa sí cuenta con un proceso de 

control. 

Aquí nos damos cuenta que  la empresa no cuenta con un proceso de 

control, lo cual nos demuestra que en la empresa no se lleva una correcta 

planificación y organización. 

44

56

SI

NO
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5. ¿Considera usted que se realiza el debido ingreso de las facturas 

en el sistema para su futuro cobro? 

 

Cuadro #18: Ingreso de Facturas 

Alternativas Consultados Porcentaje % 

SÍ 7 44 

NO 9 56 

TOTAL 16 100 

 

Gráfico # 17: Ingreso de Facturas 

 

Elaborado por Ericka Moreira B.  

 

 

Análisis e interpretación de la pregunta 5: 

Se puede observar el gráfico que un alto índice de los encuestados, el 

56% indica que el inconveniente es que no se realiza el debido ingreso de 

las facturas y el 44% que sí se cumple el control de facturas. 

 

6. ¿Se da el seguimiento a la solicitud de crédito que el cliente deja 

ingresada? 

44

56

SI

NO
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Cuadro #19: Control de Solicitud de Crédito 

Alternativas Consultados Porcentaje % 

SÍ 6 38 

NO 10 62 

TOTAL 16 100 

 

 

Gráfico # 18: Control de Solicitud de Crédito 

 

Elaborado por Ericka Moreira B.  

 

Análisis e interpretación de la pregunta 6: 

En esta pregunta a los encuestados, el 62% estima que la empresa no da 

el debido seguimiento a la solicitud que entrega el cliente y el 38% piensa 

que sí se le da el debido control. 

 

7. ¿Considera usted que el desconocimiento de procesos y 

procedimientos de control en el área de Cobranzas por parte de los 

socios afecta en el rendimiento de la toma de decisiones para la 

empresa?  

 

38

62

SI

NO
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Cuadro # 20: Procedimientos de Control  

Alternativas Consultados Porcentaje % 

Sí 8 50 

NO 8 50 

TOTAL 16 100 

 

 

Gráfico # 19: Procedimientos de Control 

 

Elaborado por Ericka Moreira B.  

 

 

Análisis e interpretación de la pregunta 7: 

El 50% del personal encuestado indica que sí afecta a la toma de 

decisiones para el futuro de la empresa y el 50% afirma no es importante 

en la toma de decisiones. 

 

8. ¿Cree usted que el personal involucrado en el área de Créditos y 

Cobranzas y Contable están capacitados para ejercer sus funciones? 

 

5050
SI

NO
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Cuadro # 21: Capacitación del personal 

Alternativas Consultados Porcentaje % 

SÍ 4 25 

NO 12 75 

Total 16 100 

 

 

Gráfico # 20: Capacitación del personal  

 

Elaborado por Ericka Moreira B.  

 

Análisis e interpretación de la pregunta 8: 

El 75% de los encuestados afirma que el personal de los departamentos 

no está correctamente capacitado ya que la empresa no facilita cursos 

deactualización, lo que impide el buen funcionamiento de la empresa, por 

otra parte el 25% afirma que el personal sí posee los conocimientos 

necesarios para cumplir con sus funciones dentro del departamento. 

 

9. ¿Cree Usted que al implementar procedimientos de control en el 

área de Créditos y Cobranzas ayudará a la empresa a solventar su 

liquidez en relación con la disminución de las Cuentas por Cobrar? 

25

75

SI

NO
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Cuadro #22: Implementación de procedimientos 

Alternativas Consultados Porcentaje % 

SÍ 7 44 

NO 9 56 

Total 16 100 

 

 

Gráfico # 21: Implementación de procedimientos 

 

Elaborado por Ericka Moreira B.  

 

Análisis e interpretación de la pregunta 9: 

El 44% indica que sí es necesaria la implementación de procedimientos y 

procesos reguladores en esa área ya que ayudaría a la empresa en 

relación a la disminución de las Cuentas por Cobrar, mientras que el 56% 

indica que no es necesario la implementación de  procedimientos y 

procesos. 

 

 

10. ¿La empresa dispone de información oportuna que permita tomar 

decisiones correctas en problemas que se presentaren? 

44

56

SI

NO
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Cuadro #23: Información Oportuna 

Alternativas Consultados Porcentaje % 

SÍ 7 44 

NO 9 56 

Total 16 100 

 

 

Gráfico# 22: Información Oportuna 

 

Elaborado por Ericka Moreira B.  

 

Análisis e interpretación de la pregunta 10: 

Mientras que el 56% de los encuestados afirman que la empresa no 

cuenta con debida información, el 44% indica que sí cuenta con la 

información necesaria para la toma de decisiones correctas. 

 

11. ¿Usted cree que en el departamento contable cumple también 

con el debido registro de los ingresos que se generan cuando se 

cobra la factura? 

 

 

44

56

SI

NO
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Cuadro #24: Ingreso de información  

Alternativas Consultados Porcentaje % 

SÍ 6 38 

NO 10 62 

Total 16 100 

 

Gráfico # 23: Ingreso de información  

 

Elaborado por Ericka Moreira B.  

Análisis e interpretación de la pregunta 11: 

El 62% de los encuestados manifiesta que el departamento contable no 

cuenta con el respectivo control con relación al debido ingreso de cobro 

de facturas, mientras que el 38% indica que sí hay control en ese ámbito. 

 

12. ¿Con que frecuencia se realizan reportes de cobranzas? 

Cuadro # 25: Reporte de Cobranzas 

Alternativas Consultados Porcentaje % 

Semanal 4 25 

Mensual 3 19 

Trimestral 9 56 

Total 16 100 
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Gráfico # 24: Reporte de Cobranzas 

 

Elaborado por Ericka Moreira B.  

 

Análisis e interpretación de la pregunta 12: 

A esta pregunta los encuestados indicaron, un19% que se realizan los 

reportes de cobranzas mensualmente, el 25% indica que son realizados 

semanalmente por el  supervisor para su debido control y el 56% afirma 

que no se realizan los debidos reportes de cobranzas. 

 

13.- ¿La Gerencia dio a conocer el manual de procesos y 

procedimientos al personal? 

Cuadro #26: Conocimiento del manual de procedimientos 

 

Alternativas Consultados Porcentaje 

SÍ 5 31 

NO 11 69 

Total 16 100 
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Gráfico #25: Conocimiento del manual de procedimientos 

 

Elaborado por Ericka Moreira B.  

 

Análisis e interpretación de la pregunta 13: 

Mientras que el 69% afirma que la gerencia no dio a conocer los de  

procesos y procedimientos de la empresa, el 31% indica que la gerencia 

dio a conocer los manuales de procedimientos y procesos, pero que no 

fue facilitado a todos. 

Este resultado permite comprobar  la razón por la cual se necesita el 

conocimiento de procesos y procedimientos para que se cumpla lo 

establecido por la empresa. 

 

3.2.2. ENTREVISTA: 

La presente técnica tiene por finalidad recabar información importante 

para el estudio de los procedimientos de control en el área de Créditos y 

Cobranzas. 

La siguiente entrevista se aplicó al Supervisor del departamento de 

Créditos y Cobranzas de KORDET S.A. y tiene como objetivo, evaluar la 

necesidad e importancia de contar con un manual de funciones y 

procedimientos en el área de Crédito y Cobranzas en la entidad antes 

31

69

SI

NO
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mencionada con el fin de mejorar la liquidez de la empresa y toma de 

decisiones correctas: 

1. ¿Cree Usted qué es importante que la organización disponga de 

varios manuales como un mecanismo de consulta para el 

desempeño de sus actividades?  

R. Más que importante es necesario, dependiendo del tamaño de cada 

empresa. 

 

2. ¿Qué tipo de manuales posee actualmente KORDET S.A.? 

 R. Manual de Caja, Manual de Producción.  

 

3. ¿Es necesario que la empresa cuente con un Manual de funciones 

y procedimientos en el área de  Crédito y Cobranzas?  

R. Como dije antes, los manuales ayudan a la organización y lo que es 

más hay Instituciones que dan capacitación para la elaboración de 

manuales. 

 

4. ¿Por qué KORDET S.A.” no cuenta con un manual definido en esta 

área?  

R. Los manuales existen pero no están terminados o definidos en su 

totalidad, como lo mencioné anteriormente, los manuales se desarrollan 

de acuerdo al crecimiento que a su vez genera la necesidad, es por eso 

que se desarrollaron otros de mayor necesidad y luego vamos elaborando 

los otros.  

 

5. ¿Han tenido alguna dificultad o limitación al desenvolverse en sus 

actividades por no contar con un manual de Créditos y Cobranzas?  

R. NO, pero si es necesario el Manual como una forma de estandarizar y 

automatizar el proceso como política institucional y sirva de guía para 

nuevos funcionarios. 
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 6. ¿Las personas que laboran en esta entidad, están lo 

suficientemente capacitados para desenvolverse satisfactoriamente 

en el puesto asignado?  

R. Capacitadas para desenvolverse correctamente SÍ; pero no lo 

suficiente. 

 

7. ¿Estaría de acuerdo con el estudio de estos manuales para su 

entidad y su mejora? 

R. Sí, siempre que describan de forma apropiada nuestro proceso. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

4.1. CONCLUSIONES: 

Después de analizar los saldos de las Cuentas por Cobrar clientes 

propios de la empresa KORDET S.A., utilizando el análisis de la 

antigüedad de las Cuentas porCobrar de los años 2013 y 2014  y las 

debidas comparaciones entre ambos períodos, el análisis de los índices 

financieros de actividad relacionados con las Cuentas por Cobrar, se llegó 

a la siguiente conclusión: 

1. A pesar que la rotación de la cartera muestra desde un óptimo punto de 

vista los saldos de las Cuentas por Cobrar, nos podemos dar cuenta que 

un gran porcentaje de saldos se encuentran vencidos en más de 120 

días, esto representa para la empresa un costo por las Cuentas Malas, 

afectando definitivamente la liquidez de la empresa, lo que a su vez 

disminuye la capacidad para poder cumplir con las obligaciones 

corrientes. 

2. Se llegó a la conclusión que el problema radica en el mal registro de las 

facturas de manera inmediata, registro de los comprobantes de ingresos y 

el no seguimiento de las solicitudes de créditos y los métodos y maneras 

de cobros que han pasado más de los 120 días de vencimiento. 

3.- La gerencia no  ofrece los recursos económicos, tecnológicos y 

documentación necesaria ya que esto provoca falencias en el desarrollo 

de las actividades cotidianas de la empresa. 
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4.- El personal no acude a seminarios que favorecen a la empresa en el 

sentido de adquisición de conocimientos y actualización de normas y 

técnicas que con el transcurso de los años varían. 

5.- El departamento contable no genera el respectivo reporte de 

vencimientos mensual ya que el registro de las facturas no se ingresan ni 

archivan a tiempo.  

6.- Existen procedimientos pero no están definidos ya que el Gerente 

manifiesta que se van realizando según la necesidad de a empresa.
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4.2. RECOMENDACIONES: 

 Uno de los aspectos claves donde la empresa va a orientar sus esfuerzos 

es en las Cuentas por Cobrar, debido a que no cuenta con un debido 

procedimiento al momento de garantizar el apropiado crédito, a su vez 

líneas de créditos que reflejen la capacidad de pago de los clientes, todo 

lo anterior provocó el nivel de morosidad de algunos clientes así como la 

recuperación de cartera de la empresa. 

Analizar la capacidad de endeudamiento de los clientes, estableciendo 

líneas de créditos con el fin de que la empresa no caiga en el nivel de 

morosidad. 

Establecer las políticas internas  para revisar periódicamente en base de 

reportes para reflejar los cambios en la situación financiera de los clientes 

si así fuese el caso. 

Implementar los procedimientos de control para mejorar las funciones 

establecidas al departamento de Créditos y Cobranzas y también el 

Departamento Contable para que no existan falencias y anomalías. 

El Gerente debe de estar empapado también de la situación con relación 

a quienes les autorizan créditos y facilitar soluciones para a su vez a la 

toma de decisiones adecuadas. 

Capacitar al personal mediante seminarios o cursos que ayuden al 

personal a involucrarse más en la situación que pasa la empresa, 

actualizándose los cambios que el país afronta al pasar el tiempo. 

Dar a conocer al personal los procedimientos y procesos de control que la 

empresa aplica, para llevar un mejor manejo o control del departamento. 

Mejorar el control de las facturas para que se faciliten el reporte de 

vencimiento de los clientes y buscar la solución con los respectivos 
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formatos para el debido cobro a clientes y en especial a los de dudoso 

cobro como llamadas, cartas, etc. 

Socializar el contenido del  manual de procedimientos para el control de 

funciones y por ende cumplirlos a cabalidad ya que de eso depende la 

solvencia de la empresa en las Cuentas por Cobrar, teniendo un balance 

entre ingresos y gastos que también es importante para que una empresa 

comience a crecer. 

Implementar las NIFF 7 a la empresa ya que de esta forma se podrá 

reconocer, valorar y presentar las cuentas por cobrar de una manera 

eficaz y sobre todo proporcionar información sobre la situación financiera, 

el rendimiento de la entidad y toma de decisiones acertadas por la 

gerencia contribuyendo así a la mejora de su liquidez  
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