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RESUMEN 

Almacén PROMOCIONES S.A es una empresa dedicada a la importación, 

exportación, distribución dentro y fuera del país, comercialización, compra-venta, 

manufacturera y fabricación de mercaderías de bazar, bisutería, juguetes flores y plantas 

artificiales, ropa, accesorios para el hogar.  La empresa fue constituida el 11 de Agosto 

de 1994 en la ciudad de Duran y fue inscrita en el registro  mercantil el 8 de Octubre del 

mismo año. La empresa a través de los años ha crecido abriendo dos locales más  en el 

centro de Guayaquil ampliando la gama de venta de productos y dando trabajo a muchos 

guayaquileños. En el año 2008 el gobierno nacional golpeo al sector importador con la 

imposición de las salvaguardias haciendo que los costos de nacionalización sean alto, se 

tuvo que reajustar los precios de venta, se trató de golpear los bolsillos de los 

consumidores. Pero en el año 2015 nuevamente por imposición del Gobierno se sube las 

salvaguardia en un 45% lo cual golpeo de forma agresiva a  la empresa  con esto se 

evidencio el problema de la recuperación de cuentas por cobrar para cubrir los gastos 

fijos que tiene la empresa sin embargo se redujeron la utilidad para tener una mayor 

venta y obtener mayores ingresos. Este proyecto tratará de dar una  posible solución 

mediante la elaboración de nuevas políticas de cobranza para mejorar la recuperación 

cuentas por cobrar  y así cumplir con todos los costos fijos que tiene la empresa de 

manera mensual. 

PALABRAS CLAVES: IMPORTACION, CUENTAS POR COBRAR, 

RECAUDACION  
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ABSTRACT 

Almacén PROMOCIONES S.A is a company dedicated to the import, export, 

distribution inside and outside the country, marketing, buying and selling, manufacturing 

and manufacturing of goods of bazaar, jewelry, toys flowers and artificial plants, clothes, 

accessories for the home. The company was incorporated on August 11, 1994 in the city 

of Duran and was registered in the mercantile registry on October 8 of the same year. 

The company has grown over the years by opening two more premises in the center of 

Guayaquil, expanding the range of products and giving work to many Guayaquilans. In 

2008, the national government hit the importing sector with the imposition of safeguards, 

causing the nationalization costs to be high, it was necessary to readjust the sales prices, 

it was to hit the pockets of consumers. But in 2015 again by imposition of the 

Government raises the safeguard in 45% which struck aggressively to the company with 

this was evidenced the problem of the recovery of accounts receivable to cover the fixed 

expenses that the company has without However, profits were reduced in order to have a 

higher sales and higher income. This project will try to give a possible solution by 

developing new collection policies to improve the recovery accounts receivable and thus 

meet all the fixed costs that the company has on a monthly basis. 

 

KEY WORDS: IMPORT, ACCOUNTS RECEIVED, COLLECTION 
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INTRODUCCION 

Para la  empresa ALMACEN PROMOCIONES S.A  la recuperación de cuentas de 

cobrar es muy importante para el movimiento económico de esta, tiene políticas de 

crédito y cobranza que tratan de cumplir con el objetivo pero no están danto el resultado 

que se espera. 

 

La investigación que se plantea es  por el problema evidente que posee la empresa al 

momento de recuperar el valor de las cuentas por cobrar, por la falta de supervisión en la 

cobranza muchos clientes que pagaban de manera cumplida hoy en días están 

considerados en clientes morosos. 

 

Aunque la empresa tenga un procedimiento bueno al momento de conceder crédito y 

tenga políticas de créditos adecuada no la exime de poseer una cartera alta de deudores lo 

cual implica en su rentabilidad.  La falta de efectivo es un problema la empresa espera 

recuperar su inversión a corto plazo para no recurrir a préstamos de entidades financieras 

que se pagan un alto costos por los gastos financieros que implican. 

 

La  propuesta plantea cambios en la política de cobranzas para mejor la recuperación 

de la cartera vencidas, y garantizar la liquidez de la empresa para cubrir los costos y 

gastos fijos que  tiene la empresa. 
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En el capítulo uno se realiza un estudio del problema que se percibe en la empresa, se 

analiza la situación problemática de la empresa a través de un razonamiento utilizando 

preguntas y respuesta.   

El capítulo dos se  explica los fundamentos teóricos y de manera de análisis de la 

situación financiera de la empresa que se fundamenta la realización de esta  

investigación.  

El capítulo tres se describe los métodos utilizados para esta investigación y el análisis 

de dichos datos para obtener los resultados que ayuda a obtener una respuesta objetiva.  

El capítulo cuatro se desarrolla la propuesta que son cambios en las políticas de 

cobranzas para mejor la recuperación de las cuentas por cobrar vencidas y las que van a 

vencer. 
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CAPITULO I 

1.1 Planteamiento del Problema 

1.1.1 Descripción de la situación problemática 

La globalización  es la puerta para la comercialización de productos entre países, lo 

cual implica un movimiento grande de capitales. Las relaciones internacionales son 

importantes en el campo comercial, político y cultural da lugar al comercio internacional 

que es el intercambio que se efectúa entre los habitantes de 2 o más naciones de tal 

manera que da salida de mercancías de un país (exportaciones) y entradas de mercancías 

(importaciones) procedente de otro país. 

 

El Ecuador al ingresar a la dolarización en el  año 2000 que  impacto a la producción 

nacional en donde los bienes  de consumo nacional se vieron incrementado por el cambio 

de moneda. En cambio en la importación de producto creció a volúmenes desorbitante 

que hubo un desequilibrio de la balanza pago nacional. 

 

En el Ecuador el gobierno nacional en marzo del 2015 implemento nuevas políticas 

arancelarias para reducir el déficit comercial, en donde se impuso salvaguardias a 2800 

productos de bienes de consumo para equilibrar la balanza de pago. Se incentiva a la 

producción nacional dándole créditos directos y así abaratar costos. 

 

El sector importador fue el más afectado con esta imposición que hizo que los costos 

de nacionalización fueran más altos por cada dólar que ingresa al país se necesita el 

doble para desaduanizar la mercadería. En Guayaquil se moviliza el 90% de la 
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mercadería que ingresa al país.  Toda empresa requiere de un control interno en especial 

sobre el departamento financiero es donde se administra los recursos económicos, y toma 

decisiones que afectan al giro del negocio 

 

Las cuentas por cobrar son de gran importancia para las empresas ya que la mayor 

parte de las ventas que realiza los negocios actualmente es a crédito y en muchos casos 

respaldados por facturas, estos activos corrientes surgen de las ventas o servicios 

prestados. 

 

La empresa ALMACENES PROMOCIONES ALMAPROM S.A se vio afectada con 

las imposiciones del gobierno nacional que hizo que los gastos operativos de la empresa 

incremente en un 45% más de lo requerían para seguir en su funcionamiento.  

 

El objetivo social y principal actividad de la compañía es la importación y 

distribución dentro y fuera de la ciudad, comercializando artículos de bazar en general, 

las ventas son al por mayor y al por menor distribuida a nivel nacional. 

 

Esta empresa comercializa los productos en 80% provincias y 20 % en la  provincia 

del Guayas específicamente en la ciudad de Guayaquil, lo que hace que su cartera de 

clientes sea amplia, esto indica que  a nivel de provincia la cartera de cliente mayorista es 

de gran porcentaje. 

 

 La empresa ALMACENES PROMOCIONES ALMAPROM S.A tiene diversos 

problemas en la recuperación de cartera rápidas, lo cual influye en el flujo de caja que se 

realiza mes a mes, en donde se trata de cubrir los gastos fijos, pago a proveedores  más 
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los valores de las importaciones que llegan en meses específicos y lo cual se trata de no 

utilizar el sistema financiero para dichos pagos, ya que los costos financieros son altos y 

afectan al consumidor final  que son a los que se le transfieren los gastos.  

 

1.2 Formulación del Problema  

 

¿De qué manera la lenta recuperación de las cuentas por cobrar afecta a la liquidez 

de la empresa  ALMACENES PROMOCIONES ALMAPROM S.A? 

 

1.2.1 Sistematización del problema 

 

 ¿Cuál es la condición financiera de la empresa ALMACENES 

PROMOCIONES ALMAPROM S.A? 

 ¿Cuáles son las políticas y procedimiento de créditos  implementada por la 

empresa  para la concesión de crédito? 

 ¿Cuáles son las políticas de cobranza aplicada por la empresa para la 

recuperación de cuentas por cobrar? 

 ¿Cómo la liquidez de la empresa se ve afectada con el incremento de las 

cuentas por cobrar? 

 ¿Teniendo una información financiera más realista se podría realizar una 

mejor toma de decisiones? 
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1.3 Justificación de la Investigación 

1.3.1 Justificación teórica 

 

La presente investigación es debido a que diferentes empresas importadoras como el 

caso de la compañía  ALMACENES PROMOCIONES ALMAPROM S.A presenta un 

problema de la falta de control en la recuperación de sus cuentas por cobrar, lo cual 

afecta a la liquidez de la misma, por consecuencia de los actuales cambios en los que 

implemento el gobierno nacional el 15 de marzo del 2015 a las  partidas de importación 

con una duración de 15 meses, para de esta forma controlar la salida de divisas al exterior 

incentivando la producción nacional y equilibrar la balanza de pagos. 

 

1.3.2 Justificación Metodológica 

 

El presente trabajo se enfoca en el sector de las empresas importadoras con el fin de 

aportar en el mejoramiento de la recuperación de cartera vencida. El estudio a realizarse 

no es experimental con el cual se busca saber las causas y efectos de la lenta 

recuperación en las cuentas por cobrar. 

 

Como metodología de la investigación se usará la investigación exploratoria con la 

cual se obtendrá información específica para el estudio y la investigación descriptiva 

para complementar todo el antes expuesto y concluir con soportes y métodos de 

recopilación de datos como encuesta. 
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1.3.3 Justificación práctica 

 

El presente trabajo es importante porque se pretende establecer las políticas y 

procedimientos necesarios para mejorar la dirección y toma de decisiones a nivel 

financiero teniendo como base la eficiente recuperación de las cuentas por cobrar y a su 

vez tener un flujo de caja más flexible que permita tener una mayor liquidez durante los 

meses de julio agosto y septiembre que son los meses en que ingresa el 80% de los 

contenedores procedentes de Panamá, Estados Unidos y China.  

 

1.4 Objetivo de la investigación 

1.4.1 Objetivo general 

Analizar la recuperación de cuentas por cobrar mediantes políticas y 

procedimiento de cobranza para mejorar la liquidez  de la Empresa. 

1.4.2 Objetivo específico 

a) Identificar la situación crediticia de los clientes de la empresa. 

b) Describir las políticas y procedimientos del departamento de crédito para una 

correcta clasificación del cliente al momento de otorgar los plazos de un 

crédito. 

c) Evaluar la forma como se ejecutan las cobranzas. 

d) Establecer la situación financiera actual de la empresa. 

e) Proponer nuevas políticas y procedimientos para la disminución de cuentas por 

cobrar para  mejorar la liquidez de la empresa. 
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1.5 Delimitación de la Investigación 

 

El presente trabajo de análisis se lo realiza a la empresa ALMACENES 

PROMOCIONES ALMAPROM S.A la cual está ubicada en la ciudad de Guayaquil   al 

departamento financiero.  

Campo  : Financiero 

Área  : Departamento de Crédito y Cobranza 

Aspectos  : Recuperación de Cuentas por cobrar 

La investigación se desarrolló en el año fiscal 2015. 

  

1.6 Hipótesis General  

Si, se realiza un análisis del control efectivo de las cuentas por cobrar se obtendrá una 

mayor liquidez para solventar las obligaciones adquiridas. 

Variable independiente:   

Control efectivo de cuentas por cobrar 

Variable dependiente:   

Liquidez de la empresa. 
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1.7 Operacionalización  de las Variables 

Tabla 1 

Operacionalización  de las Variables 

Variable Definición 

Conceptual 

Definición 

Operativa 

Indicadores Ítems o 

Preguntas 

Instrumentos Técnicas 

Control efectivo 

de cuentas por 
cobrar  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Liquidez de la 
empresa 

Son derechos que 

se originan en el 
momento de 

conceder una 
venta a crédito 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Es la forma de la 
empresa en 

obtener efectivo y 
pagar las 

responsabilidades 
establecidas en un 

plazo 
determinado 

Involucra el 

proceso de cobro 
a clientes de 

acuerdo al tiempo 
concedido por la 

empresa. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Recuperación de 
efectivo a través 

de los procesos y 
procedimientos 

de cobranza. 
 

 
 

 

Información de 

cuentas por 
cobrar. 

 
Políticas de 

crédito. 
 

Políticas de 
cobranzas. 

 
 

 
 

 
 

Indicadores 
financieros. 

¿Se controla las 

cuentas por cobrar 
en la empresa? 

¿La política de 
crédito es aplicada 

adecuadamente al 
momento de 

conceder un 
crédito? 

¿La Empresa 
aplica 

correctamente las 
políticas de 

cobranzas? 
 

¿Se realiza 
permanente un 

control financiero 
en el 

departamento de 
cobranza? 

¿Se realiza un 
control financiero 

aplicando índices 
financieros? 

Encuesta  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Encuestas 

Cuestionarios 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Cuestionarios 
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CAPITULO II 

2.1 Marco Referencial 

 

Para esta investigación  se ha revisado  varios trabajos de investigación relacionados 

con el tema a tratar. 

 

Según Aranda Vivar Karina y Sangolqui Picón Elizabeth (2010) en su trabajo de 

investigación “La administración de Cuentas por cobrar en la Empresa Vivar” plantea 

como problema principal dentro aérea administrativa se centra en el desconocimiento de 

bases sobre las cuales se desarrolla un eficiente proceso para la concesión de créditos y 

recuperación de cartera dando como resultado el incrementos de cuentas impagas y la 

falta de liquidez para cumplir con obligaciones y compromisos a corto plazo. 

 

El objetivo general es la administración de cuentas por cobrar en la empresa 

Comercial Vivar.  

 

Las conclusiones del trabajo enfatizan a que es una guía de estudio para encontrar la 

información necesaria de cómo establecer un Departamento de Crédito y que índices son 

importantes para la medición de cuentas por cobrar. En la empresa Vivar no cuenta con 

departamento de crédito, por lo cual se aconseja crearlo para tener un mejor análisis se 

daría crédito solo a las empresas que estén en la capacidad de cumplir el compromiso de 

pago. 
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La empresa pierde la perspectiva de área financiera, el crecer implica controlar las 

cuentas por cobrar para no crecer las cuentas vencida que afectan directamente la 

rentabilidad y el funcionamiento de la empresa en el momento de cumplir con sus 

obligaciones. 

 

Según Chiluiza Rodríguez Paulina (2011) “La recaudación de la cartera vencida como 

herramienta para mejorar  la rentabilidad en la empresa PREVI de la ciudad de Ambato 

en el periodo 2011” plantea el objetivo general  determinar la cartera vencida para la 

identificación de su incidencia en la rentabilidad de la Ferretería PREVI.  

 

Esta investigación plantea como problema la falta de control en la recuperación de 

cartera lo que afecta claramente en la liquidez financiera y el flujo de caja negativo que 

presenta, ocasionado por varios factores como la inadecuada aplicación en los procesos 

en la concesión de créditos, la inadecuada evaluación al sujeto de crédito, la falta de una 

garantía que abalice el cobro y el inoportuno seguimiento del crédito. 

 

Tiene como objetivo general determinar la cartera vencida para la identificación de su 

incidencia en la rentabilidad de la Ferretería PREVI en la ciudad de Ambato del periodo 

2011. La hipótesis del trabajo de investigación es la recaudación de la cartera vencida 

incide en la rentabilidad en la Empresa PREVI de la ciudad de Ambato. 

 

Y llega a las siguientes conclusiones: 
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No se ha determinado normas de control en cuanto al otorgamiento de créditos esto se 

refleja en la cartera vencida que tiene la empresa. 

 

No se ha implementado  ni definido procesos, políticas, ni procedimientos para el 

otorgamiento de créditos debido a la manera empírica con que trabajan provocando de 

esta manera una mala evaluación al cliente por lo cual se incrementara la cartera vencida 

y la morosidad de los clientes. 

 

Existe muchas cabezas en la empresa por lo cual no existe una persona o comité 

específico para la autorización de los créditos provocando un inadecuado control de los 

mismo. 

 

No se emite ni analiza reportes de cuentas por cobrar con los documentos físicos 

ocasionados que las cuentas no sean canceladas oportunamente y por ende se incrementa 

la cartera vencida. La rentabilidad se ve afectada por la falta de liquidez en la empresa 

debido a la cartera vencida que mantiene la empresa. 

 

Se ha tenido que recurrir a créditos bancarios para poder solventar la liquidez de la 

empresa esto ha generado un costo a la misma debido a la falta de políticas crediticias. 

 

La empresa no mantenía  claro cuáles eran los procesos y procedimientos al momento 

de conceder crédito a los clientes no había supervisión ni persona encargada de cumplir 
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con esta función, lo hacían en forma empírica cual incrementaban la cartera vencida 

afectando la liquidez de la empresa y para poder cumplir sus obligaciones recurren a 

préstamos bancarios lo generan altos costos. 

 

No había evaluación minuciosa al cliente para poder otorgar el crédito, la revisión de 

cuenta por cobrar no se realiza mensualmente esto implica que la morosidad de los 

clientes alta. 

 

Según Nogueira Rosa (2005) “Análisis del sistema de cuentas por cobrar utilizado en 

la empresa Corporación Venezolana de Entretenimientos, C.A” planteo su objetivo 

general Analizar en sistema de cuentas por cobrar utilizado por la empresa mencionada. 

 

 Ha planteado el problema sobre cual se determinó el estado en que se encuentra cada 

distribuidor con la empresa y al mismo tiempo se realizó la optimización en el sistema 

para un mejor funcionamiento mayor rapidez y claridad en el proceso de cobranza. El 

objetivo general de esta investigación fue analizar el sistema de cuentas por cobrar 

utilizado en la empresa Corporación Venezolana de Entrenimiento C.A. 

 

Obtuvo las siguientes conclusiones: 

La empresa CORPORACION VENEZOLANA DE ENTRENIMIENTOS C.A  utiliza 

un sistema contable correcto para sus desempeño pero dentro delas políticas de la 

empresa está el no facturar un sorteo hasta no tener completa sus liquidaciones  lo cual lo 
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retarda y no se puede ver de manera clara y precisa lo que consignatarios le deben a la 

empresa. 

 

Se Pudo observar que todos los consignatario depositan en la misma cuenta bancaria 

lo que no nos permite ver de manera inmediata quienes han depositado lo que obliga a 

esperar que llegue a la administración la liquidación para luego compáralo con los 

estados de cuentas del banco y verificar los depósitos lo que hace más tardío el proceso. 

 

Esta empresa aplico entres sus políticas que las ventas son en consignación y que los 

consignatarios tienen 4 días para cancelar sus deuda descontados de como ya se ha 

explicado la comisión en ventas.  

 

Los premios y la bonificación de estos pero debido a que la empresa actuó de buena fe 

o  a un mal manejo de estas cuentas por cobrar se pudo observar mucho retazo en los 

pagos de algunos consignatarios quienes tiene hasta 3 sorteos pendiente de cancelar. 

 

Realizando una comparación entre las liquidaciones enviadas por el consignatario  y 

el reporte de venta pudimos observar que había casos en los que existía diferencia en 

tickets, lo cual origina una diferencia en las cuentas por cobrar que debía revisarse junto 

con el departamento de operaciones el cual debe esperar el reporte de la devolución 

física,  confirmando de manera manual el número de tickets devueltos para poder realizar 

el ajuste que fuera necesarios. 
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La empresa tiene un gran problema al momento de conciliar las cuentas de sus 

consignatario ya que tienen que liquidar los tickets vendidos  con lo que se devuelve  a la 

compañía, no hay un control entre la liquidación y lo que vende el consignatario. 

 

2.2 Marco Teórico 

2.2.1 Las Cuentas por cobrar 

 

Van Horne, James y Wachowicz, John M (2010),  afirma que “las cuentas por cobrar 

son cantidades de dinero que deben a una empresa los clientes que han comprado bienes 

o servicios a crédito. Las cuentas por cobrar son un activo corriente” (p. 250). 

 

La empresa al momento de vender a crédito genera cuentas por cobrar que forman 

parte de los activos menores a un año que se denominan activos corrientes y estas 

cuentas no son negociables en los mercados de valores.  

Las cuentas por cobrar se  producen de dos forma: Primero en el momento que la 

empresa vende un bien o servicio a crédito, esta acción genera una cuenta por cobrar para 

la compañía y un monto a pagar en un determinado tiempo al cliente.  

Segundo se genera otras cuentas por cobrar por diferentes motivos como pagos de 

anticipos  a proveedores, préstamos a empleados, etc. Las cuentas se vuelven incobrables 

cuando han pasado en un periodo de 180 días o seis meses impago. 
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2.2.2 Administración de cuentas por cobrar 

 

La administración de cuentas por cobrar según Gitman &  Zutter (2012) “El segundo 

componente del ciclo de conversión del efectivo es el periodo promedio de cobro. Este 

periodo es la duración promedio de tiempo que transcurre desde la venta a crédito hasta 

que el pago se convierte en fondos útiles para la empresa.” (p. 558). 

 

Por lo consiguiente, el éxito financiero de una empresa es la forma como se trate la 

recuperación de las cuentas por cobrar, si se  tratan de manera inadecuada ocasionaran un 

déficit financiero lo que implicaría reducción en la utilidad de la empresa y problemas a 

nivel financiero para cumplir con obligaciones contraídas. 

 

La empresa deberá implementar adecuadas políticas y procedimiento para obtener una 

disminución de cuentas por cobrar. Al aplicar la asignación  de un crédito se debe definir 

las políticas y procedimiento de crédito,  la valoración de la solicitud previa a la 

concesión del crédito y tener una adecuada política de cobranza. 

 

Van Horne y Wachowicz (2010) afirma que las políticas de crédito y cobranzas de 

una empresa incluyen decisiones relacionadas con varios factores: 1) la calidad de la 

cuenta aceptada, 2) la duración del periodo de crédito, 3) el porcentaje de los descuentos 

por pago en efectivo, 4) Los términos especiales como fechado temporal, 5) Nivel de 

cobranza (p.256). 
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La empresa debe considerar muchos parámetros al momento de realizar las políticas 

de crédito para tener una excelente evaluación del cliente, así como la asignación de cupo 

de crédito  y las políticas de cobranzas que la empresa utilice deberían ser las más 

adecuada para la recuperación rápida del efectivo.  

 

2.2.3 Componentes de la política de crédito. 

 

Emery Douglas R; Finnerty, John D y  Stowe, John D (2000) afirma “las decisiones 

de política crediticia afectan las ganancias y costos de las compañías (…). Una política 

de crédito más liberal deberá incrementar el costo de la mercancía vendida, las utilidades 

brutas, los gastos por falta de pago de deudas, el costo de manejar más cuentas por cobrar 

y costos administrativos” (p. 618). 

 

Por lo general, las  compañías deberían tener  política de crédito bien definida para 

otorgar un crédito, ya que  esta transacción involucra entregar  mercadería (inventarios)  

y por otra parte obtener cuentas o documento por cobrar. 

 

Hay empresas poseen un  departamento de crédito el cual se encarga de evaluación 

económica del  cliente antes de conceder el crédito, al analizar se emplea todos los 

parámetros necesarios para evitar incrementar el volumen de cuentas incobrables.  

Las políticas de crédito estarán compuestas de los siguientes parámetros: 

 

a) Términos de ventas.- Se definen para obtener una visión clara y objetiva del 

crédito se considera el tiempo que se otorga el crédito, los descuentos a aplicarse 

en un determinado tiempo y los días de plazo para el pago de la factura.   
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En los términos de ventas se especifican las condiciones de pagos y duración del 

crédito otorgado al cliente y el descuento por pronto  pago, regularmente cada 

empresa realiza sus propias políticas bajo un esquema estandarizado. 

De acuerdo al análisis antes realizado a la situación financiera del cliente se otorga 

el tiempo de plazo para pago, cuanto más tiempo tarde el cliente en pagar aumenta 

los costos y pueden generar cuentas incobrables. 

 

Hay mecanismo que puede implementar la empresa para disminuir el crecimiento 

de cuentas incobrables como aplicar el descuento de pronto pago obtener una 

recuperación rápida de efectivo. La mayor parte de cliente se acoge a este descuento 

ya que también es ganancia para ellos porque obtienen un descuento adicional.  

 

b) Análisis de Crédito.- Este es un tema muy preocupante para la empresa ya que si se 

hace un análisis erróneo del cliente en el momento de asignar el crédito generará costo 

para la recuperación de cartera vencida. Basándose en este análisis se puede conocer 

si el cliente va cumplir o no con el tiempo de pago establecido. 

 

La empresa para asignar el cupo de crédito a un cliente toma en cuenta la 

capacidad de  pago es decir el tiempo que se debe esperar para obtener el efectivo, y la 

posibilidad que dicha cuenta se haga incobrable. 

Para la evaluación de un crédito  según (Emery et al., 2000)   hay varias fuentes 

valiosas de información interna y externas.  Las fuentes internas primarias son: 

1. Una solicitud de crédito, que incluya referencias. 

2. El historial de pagos del solicitante, si se le ha extendido crédito previamente. 

3. Información de representantes de ventas y otros empleados. 
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Entre las fuentes externas de información de crédito importantes están: 

 

1. Estados financieros de años anteriores. Los estados financieros pueden 

analizarse para evaluar la rentabilidad, obligaciones de deuda y liquidez del 

cliente. 

2. Informes de agencias calificadoras de crédito... 

3. Informes de oficinas de crédito. Estos informes proporcionan información 

objetiva acerca de las obligaciones financieras vencidas de una compañía…  

4. Archivos de crédito de asociaciones de las industrias. Las asociaciones de 

industrias a menudo mantienen archivos de crédito. Esas asociaciones y los 

competidores directos de usted están a menudo dispuestos a compartir 

información de crédito acerca de los clientes (p. 620). 

 

Actualmente, las empresas recurren a toda la información que pueda conseguir 

para tomar una mejor decisión al momento de otorgarlo un crédito  y utilizan tanto las 

fuentes internas como externas. 

 

Según  (Emery et al., 2000)  las cinco C del crédito son cinco factores generales 

que los analista de crédito a menudo consideran al tomar una decisión de 

otorgamiento de crédito.  

 

1. Carácter.- El compromiso con el cumplimiento de las obligaciones de crédito. 

La mejor manera de medir el carácter es con base en el historial de pago del 

solicitante. 



18 
 

2. Capacidad.- La posibilidad de cumplir con las obligaciones de crédito con los 

ingresos actuales. La capacidad se evalúa examinando las entradas de efectivo 

del estado de ingresos o el estado de flujo de efectivo del solicitante. 

 

3. Capital.-La posibilidad de cumplir con las obligaciones de crédito usando los 

activos existentes si es necesario. El capital se evalúa examinando el valor 

neto del solicitante. 

 

4. Colateral.- La garantía que puede enajenarse en caso de falta de pago. El 

valor de la garantía depende  del costo de enajenación y del posible valor de 

reventa. 

 

5. Condiciones.- Condiciones económicas generales o de la industria.  Las 

condiciones externas al negocio del cliente afectan la decisión de otorgamiento 

de crédito… (p. 621). 

 

Al utilizar esta técnica la empresa conoce la verdadera situación del cliente para 

pagar el crédito concedido con esta información el ejecutivo de crédito tendrá la mejor 

herramienta en la decisión de otorgar o no el crédito. 

 

2.2.4 Políticas de cobranzas. 

Según Van Horne y Wachowicz (2010)  “la compañía determina su política de 

cobranza mediante la combinación de los procedimientos de cobro que emprende” (p. 

255). 
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La empresa desarrolla la política de cobranza en base a su actividad  procurando 

que sean la más adecuada y eficaces para la recuperación del efectivo. 

 

La gestión de cobranza es la forma en que la empresa recupera el efectivo de las 

cuentas por cobrar que se generan de la venta de un bien o servicio al cliente. Este 

servicio lo ejecuta el ejecutivo de cobranza pero también se lo puede contratar de 

manera externa para agilizar  el pago esto implicaría un costo alto para la empresa.  

 

Cuando se lleva una adecuada gestión de cobranza se evita caer en errores como 

dar nuevos créditos a clientes con cuentas vencidas, el recibir una garantía para el 

pago de la deuda, esto implica un costo para la empresa y se inculca al cliente la 

cultura de pago a tiempo.  

 

Para la revisión de las cuentas por cobrar se utilizan procedimientos tradicionales, 

tales como: 

 

2.2.4.1 Calendario de la antigüedad 

 

Un calendario de antigüedad es una tabla que muestra los montos totales en dólares y 

los porcentajes del total de cuentas por cobrar que caen dentro de varias categorías de 

antigüedad. El calendario presenta un panorama de la calidad de las cuentas por cobrar 

pendientes. Tales calendarios muestran por lo regular las cuentas con antigüedad entre 0 

y 30 días, entre 30 y 60 días, entre 60 y 90 días y de más de 90 días. (Emery et al.,  2000, 

p. 624)   
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2.2.4.2 Técnicas populares de cobro 

 

Según Gitman (2007) A medida que una cuenta se vence  cada vez más el esfuerzo de 

cobro se vuelve más personal e intenso. 

 

a) Cartas. - Después de ciertos números de días, la empresa envía una carta 

formal al cliente recordando al cliente que la cuenta vencida, si la cuenta no se 

paga en cierto periodo después que se envía la carta, se envía una segunda carta 

más exigente. 

b) Llamadas telefónicas.- Si las cartas no tuvieron éxito, se puede realizar 

llamadas telefónicas al cliente para solicitar el pago inmediato. Si este tiene una 

excusa razonable se puede realizar arreglos para extender el periodo de pago. Se 

puede recurrir a una llamada realizada por el abogado del vendedor. 

c) Visitas personales.-  Esta técnica es más común a nivel de crédito de consumo 

pero también la emplean los proveedores industriales. Enviar un vendedor local o 

una persona de cobranza para confrontar al cliente puede ser eficaz. 

d) Agencias de cobro.- Una empresa puede remitir las cuentas incobrables a una 

agencia de cobro o a un abogado de cobranzas. Los honorarios de este servicio 

regularmente son caros. 

e) Acción legal. La acción legal es el paso más severo y unas alternativas para el 

uso de una agencia de cobro. La acción legal directa no solo es costosa sino que 

pueden llevar al deudor a la quiebre sin que esto garantice la recepción final  del 

monto vencido(p.533) 
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En la actualidad se cuenta con nuevos instrumento para llegar de una manera más 

eficiente a los clientes tales como: enviando un mensaje de recordatorio utilizando el 

email como el celular para ejercer una mejor supervisión a la cuenta por cobrar. 

 

2.2.5 Cuentas incobrables 

 

Aunque la empresa emplee el mejor sistema para otorgar crédito, algunas de las 

cuentas concedidas serán incobrables.   Serán consideradas cuentas incobrables 

cuando tienen más 180 días sin pago del cliente y sin llevar a ningún acuerdo de pago. 

 

 Según Warren, Reeve y Duchac (2010) No existe una regla general sobre cuando 

una cuenta se vuelve incobrable. Los siguientes son algunos indicios de que una 

cuenta puede ser incobrable: 

1) Quedo atrás la fecha de vencimiento de las  partidas por cobrar. 

2) El cliente no responde a los intentos de cobro de la empresa. 

3) El cliente se declara en quiebra. 

4) El cierra el negocio. 

5) La empresa no puede localizar el cliente. (p. 399) 

 

2.2.6 Situación financiera de la Empresa 

 

La situación financiera de la empresa se mide a través del análisis financiero del 

estado de situación financiera que es un resumen de los activos, pasivos y patrimonio; y 
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el estado de resultado integrado por las ventas y gastos, teniendo estos indicadores 

permiten tomar la decisión más adecuada para la empresa. 

 

Setzer (2009) afirma  que el análisis financiero es un proceso de selección, relación y 

evaluación. El primer paso consiste en seleccionar del total de la información disponible 

respecto a su negocio, la que sea más relevante y que afecte la decisión según las 

circunstancias. El segundo paso es relacionar esta información de tal manera que sea más 

significativa. Por último, se deben estudiar estas relaciones e interpretar los resultados. 

Estos tres pasos son muy importantes… (p.242). 

 

Las razones financieras son instrumentos que indican la situación y desempeño de la 

empresa. 

2.2.6.1 Liquidez de la empresa 

 

Según, Gitman (2007) “La liquidez es la capacidad de una empresa para cumplir 

con sus obligaciones de corto plazo a medidas que estas lleguen a su vencimiento. La 

liquidez solvencia de la posición general de la empresa” (p. 138). 

 

Las razones financieras analizan dos estados financieros el balance general y 

estado de perdida y ganancia se evalúa la liquidez, crédito, actividad y el 

endeudamiento de la misma. 

Para medir la liquidez se utilizan dos medidas básicas: 
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Liquidez Corriente.-Van Horne y Wachowicz (2010) afirma que los activos 

corrientes se dividen entre los pasivos corriente. Indica  la capacidad de una empresa 

para cubrir sus pasivos actuales con sus activos actuales (p.138). 

 

Liquidez Corriente  =  Activos  Corriente 

     Pasivos  Corriente 

 

Prueba Acida.- Van Horne y Wachowicz (2010) afirma los activos corrientes menos 

los inventarios divididos entre el pasivo corriente. Indica la capacidad de la empresa 

para pagar sus pasivos corriente con su activos de mayor liquidez (p. 138). 

 

Razón rápida =   Activos Corriente – Inventarios 

      Pasivos Corriente  

 

2.2.6.2 Indicadores de Gestión 

 

Estos indicadores permiten estar al tanto como la empresa emplea sus recursos. 

 

Rotación de Cuentas por Cobrar.- Van Horne y Wachowicz (2010) afirma “La 

rotación de cuentas por cobrar proporciona un panorama de la calidad de las cuentas 

por cobrar de la empresa y que tan exitosa es en su cobro” (p. 142). 
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Este indicador permite conocer cuántas veces al año giran las cuentas por cobrar en 

un periodo determinado. 

Rotación Cuentas por cobrar = Ventas     por                    cobrar  

     Cuentas por cobrar  

 

Periodo Promedio de Cobro.- Gitman (2007) afirma que “El periodo de cobro o 

edad promedio de las cuentas por cobrar es útil para evaluar las políticas de crédito y 

cobro. Se calcula al dividir el saldo de las cuentas por cobrar entre las ventas diarias 

promedio (p.54). 

 

 

Promedio Medio de Cobranza = Cuentas por cobrar / 365 

      Ventas 

 

Periodo Promedio de Pago.- Afirma Gitman (2007) que “El periodo promedio de 

pago o edad promedio de las cuentas por pagar se calcula de la misma manera que el 

periodo promedio de cobro” (p.55). 

 

Este indicador permite conocer cuantos días la empresa tarda en cumplir con sus 

proveedores (relación inventarios). 

 

 

Promedio Medio de Pago = Documento y Cuentas por pagar / 365 

      Inventarios 
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2.3 Marco contextual 

 

La Empresa ALMACENES PROMOCIONES S.A ALMAPROM fue  constituida el 

11 de Agosto del 1994 en la ciudad de Duran y fue inscrita en el registro mercantil el 18 

de Octubre del mismo año. La actividad principal es la distribución dentro y fuera del 

país, comercialización compra-venta. Actualmente su operación económica se desarrolla 

en la ciudad de Guayaquil. 

 

La compañía ALMACEN PROMOCIONES S.A  está compuesta por cinco socios que 

se reúnen una vez al año para evaluar la situación económica de la empresa, discutir los 

estados financieros  que presenta el administrador. La junta de accionista son los que 

designan al gerente general y tiene la responsabilidad de tomar decisiones de acuerdo con 

los estados financieros presentados al momento de la junta. 

 

 Para cierta época del año la empresa debe importar grandes cantidades de mercadería 

esto implica que debe tener un flujo de efectivo rentable para cubrir los costos que se 

producen al momento que los contenedores ingresan al país. 

 

La situación crediticia de la empresa es uno de los problemas que preocupa a la junta 

de accionista, se han tomado acciones para tratar hacer cambios en la administración de 

cuentas por cobrar, al no cumplir con la recaudación oportuna de las cuentas esto afecta a 

la liquidez de la empresa, lo cual con lleva a realizar préstamos a las diferentes entidades 

financieras generando gastos financieros que deben cubrirse a tiempo. 
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Para la empresa la fuente de efectivo se componen de los accionistas aportan con el 

capital inicial, los bancos dan liquidez a la empresa a través de préstamos, los 

proveedores ayudan con la financiamiento de la mercaderías  y los clientes con la venta 

solventa el efectivo. 

 

En el 2015 la situación financiera de la empresa ALMACENES PROMOCIONES 

S.A ALMAPROM  se ve afectada  por la falta de efectivo, lo que provoca que recurra a 

varios préstamos financieros para cumplir con sus obligaciones contraídas y continuar 

con sus actividades diarias. El problema surge en la poca liquidez que tiene y el costo 

financiero que hay que pagar en un corto plazo. 

 

Las causas de poca liquidez que tiene la empresa según el departamento financiero se 

debe a que los clientes no pagan a tiempos sus cuentas lo cual hace que la proyección de 

flujo de caja no se cumpla y no se puedan cancelar los pagos a proveedores, la 

nacionalización de la mercadería y demás gastos fijos que tiene el negocio.  

 

Las cuentas por cobrar al 31 de diciembre del 2015 son de 1.189.795,00  representada  

por un total de 1.143 clientes con crédito directo,  el 37.85%  de las cuentas no están 

vencidas y el 62.15% son de cuentas vencidas de más 1 día hasta año y medio. Esto es un 

riesgo para la empresa su credibilidad para realizar pago a proveedores y a instituciones 

financieras.  
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Para el Gerente General el problema surge del departamento financiero en el área de 

crédito y cobranza aunque se aplique de forma correcta las políticas de crédito al 

momento de otorgarlo, no hay un seguimiento adecuado después de realizada la venta y 

las políticas de cobranza son muy básicas. 

 

Al momento de llegar las importaciones se cuenta con los valores proyectados para 

cubrir los gastos de la mercancía que llega, lo cual se complica si no se recauda a tiempo 

el efectivo y la única forma de solucionar este problema  es aplicando prestamos con 

garantías de los activos de la empresa o a su vez de los bienes de los accionista. 

 

Este problema se evidencio de una manera más palpable en el momento que se 

incrementaros las salvaguardias porque se necesita más dinero para cubrir los gastos de 

los contenedores. 

 

El problema de la empresa ALMACENES PROMOCIONES S.A ALMAPROM 

puede suscitarse por varios factores entre ellos tenemos: que las políticas de crédito no 

sean usadas correctamente, no hay supervisión en la recuperación de cartera, que la 

empresa no tenga la documentación correcta de respaldo de la venta y que no exista el 

respectivo seguimiento a las cuentas después de la venta. 

 

La empresa ALMACENES PROMOCIONES S.A ALMAPROM debe otorgar crédito 

para vender la mercadería y obtener una mejor utilidad no podría subsistir el negocio. El 
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inconveniente al momento de concederlo es la probabilidad que el cliente no pague y 

tenga un incremento de cuentas incobrables y genera un riesgo crediticio para la 

empresa. 

 

La compañía ALMACENES PROMOCIONES S.A ALMAPROM  establece una 

provisión para perdidas de deterioro de los documentos y cuentas por cobrar, cuando 

existe una evidencia objetiva de que la empresa no será capaz de cobrar todos los 

importes que adeudan,  ya que los clientes aducen la existencia de problemas 

económicos, la falta de ventas por la situación económica del país, etc.  

 

2.4 Marco conceptual 

 

Activos Corrientes.- Un activo se clasificará como corriente cuando satisfaga alguno 

de los siguientes criterios: 

a) se espere realizar, o se pretenda vender o consumir, en el transcurso del ciclo normal 

de la operación de la entidad; 

b) se mantenga fundamentalmente con fines de negociación; 

c) se espere realizar dentro del periodo de los doce meses posteriores a la fecha del 

balance; o 

d) se trate de efectivo u otro medio equivalente al efectivo (tal y como se define en la 

NIC 7 Estados de Flujo de Efectivo), cuya utilización no esté restringida, para ser 

intercambiado o usado para cancelar un pasivo, al menos dentro de los doce meses 

siguientes a la fecha del balance. 
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Todos los demás activos se clasificarán como no corrientes. (Normas 

Internacionales de Contabilidad (NIC 1), s.f. pa.57). 

 

Análisis Financiero: El  arte de transformar los datos del balance financiero en 

información útil para toma de decisiones. Van Horne  y Wachowicz (2010). 

 

Calendario de antigüedad: Tabla que muestra los montos de dólares y los 

porcentajes del total de cuentas por cobrar que caen en cada una de varias categorías de 

antigüedad. (Emery et al., 2000). 

 

Cobro de factura: Cobrar a clientes en cada embarque o servicio individual. (Emery 

et al., 2000). 

 

Cobro con Estado de cuenta: Cobrar a los clientes en todos los cargos un periodo de 

facturación. (Emery et al., 2000)  

  

Cuentas por cobrar.- La transacción más común que crea una partida por cobrar en 

la venta de mercancía de bienes o servicios a cuenta créditos. (Warren et al., 2010) 

 

Cuentas Incobrables: Cuando se determina que no son incobrables las cuentas de un 

cliente especifico. (Warren et al., 2010) 
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Descuento: Porcentaje que un cliente puede deducir del monto neto de la factura si 

efectúa el pago antes del término del periodo de descuento. (Emery et al., 2000)   

 

Estándar de Crédito: La calidad mínima con la que debe cumplir un solicitante para 

ser aceptado como sujeto de crédito por la empresa. Van Horne  y Wachowicz (2010) 

 

Factura: El documento de un proveedor en que  se indica que mercancía fue enviada, 

junto con la cantidad a pagar y las fechas de pago. (Emery et al., 2000)   

 

Fecha de facturación: Por lo regular, la fecha en que la mercancía se envía. Las 

fechas de pago establecen relativas a la fecha de facturación. (Emery et al., 2000)   

 

Liquidez. Capacidad de una empresa para cumplir con sus obligaciones de corto 

plazo a medida que están llegan en su vencimiento. Gitman (2007) 

 

Método de selección de crédito.- usado comúnmente en las solicitudes de crédito de 

alto volumen y poco monto en dólares; se basa en un puntaje de crédito que se determina 

aplicando valores obtenidos estadísticamente a los puntajes de las características 

financieras y de crédito clave de un solicitante de crédito. Gitman (2007) 
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Razón Financiera: Un índice que relaciona dos números contables y se obtiene 

dividiendo uno entre otro. Van Horne  y Wachowicz (2010). 

 

Periodo de crédito: Tiempo total durante el cual se extiende el crédito a un cliente 

para que pague factura. . Van Horne  y Wachowicz (2010). 

 

Periodo de descuento: El tiempo durante el cual el cliente puede aprovechar el 

descuento. (Emery et al., 2000)   

 

Periodo Promedio de cobro.- Tiempo promedio que se requiere para cobrar las 

cuentas. . Gitman (2007) 

 

Periodo Promedio de pago. Tiempo promedio que se requiere para  pagar las 

cuentas. Gitman (2007) 

 

Supervisión de crédito.- Revisión continúa de las cuentas por cobrar de una empresa 

para determinar si los clientes están pagando conforme a las condiciones de crédito 

establecidas. Gitman (2007) 
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2.5 Marco Legal 

Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI) 

 

Art. 10 inciso 11.- 11.- Las provisiones para créditos incobrables originados en 

operaciones del giro ordinario del negocio, efectuadas en cada ejercicio impositivo a 

razón del 1% anual sobre los créditos comerciales concedidos en dicho ejercicio y que se 

encuentren pendientes de recaudación al cierre del mismo, sin que la provisión 

acumulada pueda exceder del 10% de la cartera total. 

 

Provisión de cuentas incobrables 

Servicio Rentas Internas Art. 10 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno indica 

que las provisiones para créditos incobrables originados en operaciones del giro ordinario 

del negocio, efectuadas en cada ejercicio impositivo a razón del 1% anual sobre los 

créditos comerciales concedidos en dicho ejercicio y que se encuentren pendientes de 

recaudación al cierre del mismo, sin que la provisión acumulada pueda exceder del 10% 

de la cartera total. 

Las provisiones voluntarias así como las realizadas en acatamiento a leyes orgánicas, 

especiales o disposiciones de los órganos de control no serán deducibles para efectos 

tributarios en la parte que excedan de los límites antes establecidos. 
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La eliminación definitiva de los créditos incobrables se realizará con cargo a esta 

provisión y a los resultados del ejercicio, en la parte no cubierta por la provisión, cuando 

se haya cumplido una de las siguientes condiciones: 

 Haber constado como tales, durante cinco años o más en la contabilidad; 

 Haber transcurrido más de cinco años desde la fecha de vencimiento original 

del crédito; 

 Haber prescrito la acción para el cobro del crédito; 

 En caso de quiebra o insolvencia del deudor; 

 Si el deudor es una sociedad, cuando ésta haya sido liquidada o cancelado su 

permiso de operación. 

 

No se reconoce el carácter de créditos incobrables a los créditos concedidos por la 

sociedad al socio, a su cónyuge o a sus parientes dentro del cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad ni los otorgados a sociedades relacionadas. En el 

caso de recuperación de los créditos, a que se refiere este artículo, el ingreso obtenido por 

este concepto deberá ser contabilizado, caso contrario se considerará defraudación. 

 

El monto de las provisiones requeridas para cubrir riesgos de incobrabilidad o pérdida 

del valor de los activos de riesgo de las instituciones del sistema financiero, que se hagan 

con cargo al estado de pérdidas y ganancias de dichas instituciones, serán deducibles de 

la base imponible correspondiente al ejercicio corriente en que se constituyan las 

mencionadas provisiones. Las provisiones serán deducibles hasta por el monto que la 

Junta Bancaria establezca. 
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 CAPITULO III 
 

3.1 Diseño de la Investigación 

 

El diseño de esta investigación es descriptivo basándose en la administración de 

cuentas por cobrar que a través de análisis y diagnóstico se obtendrá los parámetros para 

un establecimiento de procedimiento y políticas de cobranza  que optimicen la 

recaudación de cuentas por cobrar  y beneficien de manera positiva la rentabilidad de la 

empresa. 

Afirma (Hernández, Fernández, Baptista, 2006) afirma que “Investigación descriptiva 

busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier 

fenómeno que se analice, describe tendencias de un grupo o población” (p. 103). 

Los datos recopilados pueden ser presentados de manera cualitativa y cuantitativa. 

Aplicando este tipo de investigación se encontrara las falencias que ocurren en la 

administración de cuentas por cobrar en la empresa ALMACEN PROMOCIONES S.A 

ALMAPROM y  proponer una propuesta de cambios en  la política y procedimiento en la 

recuperación de los créditos  para aumentar de manera representativa las ventas y 

aumentar el control de cobranza. 

 

3.2 Tipo de la Investigación 

 

El tipo de investigación a  aplicarse es la exploratoria  y descriptiva. 

 



35 
 

3.2.1 Investigación exploratoria 

 

Afirma (Hernández, Fernández, Baptista, 2006, p.100) que “Los estudios 

exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado 

antes”. 

 

La investigación exploratoria permitirá examinar el problema de la empresa, saber a 

qué se debe la iliquidez que sufre la empresa, conocer las causas y efectos de la toma de 

decisión con respecto a los créditos y la cobranza.  

 

El problema investigado no ha sido tratado  manera externa de la empresa.  Ayudará 

para una mejor visión de la recuperación de las cuentas por cobrar. La investigación da 

una  visión general del problema que se tratara y ayuda a familiaridad con los fenómenos 

que se puedan presentar. 

 

3.2.2 Investigación descriptiva 

 

Los estudios descriptivos únicamente pretenden medir o recoger información de 

manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, 

esto es, su objetivo no es indicar como se relacionan las variables medidas (Hernández, 

Fernández, Batista, 2006, p.102). 
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La investigación descriptiva se aplica para conocer cómo se lleva internamente el 

control de las cuentas por cobrar, como es el nivel de recuperación de efectivo,  las 

políticas de créditos y cobranzas que se aplican al momento conceder el crédito, los 

procedimientos de la gestión de cobranza que aplica la empresa. Se describe los posibles 

problemas que implica el retorno de efectivo en la empresa. 

 

3.2.3 Investigación documental 

 

La investigación documental se basa en la indagación a través de documentos, 

folletos, información digital (paginas, web, revista, blog, etc.). Es parte fundamental de la 

investigación científica. 

 

En la empresa ALMACEN PROMOCIONES S.A ALMAPROM se recolectará la 

información de los estados financieros, las cuentas por cobrar, la cartera vencida, 

transacciones de los reporte de ventas, de todo documento que evidencia la situación 

financiera de la empresa. Permitirá descubrir el problema para analizarlo y darle posibles 

soluciones a encontrar. 

 

El problema de la recuperación de cuentas por cobrar que repercute en la liquidez de 

la empresa, porque no puede cubrir sus obligaciones, costear gastos de nacionalización 

de las mercaderías, y la falta de preocupación por el problema de cobranza se subsiste en 

esta empresa. 
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3.3 Método de la investigación 

 

En esta investigación se aplicara el método deductivo en la empresa  en donde se va 

de un razonamiento general hacia lo particular.  

Según Canales (2006) “El método da razón, o justifica formalmente, un conocimiento 

empírico. Su desarrollo, como discurso autónomo, puede llevar o al sentimiento de 

“potencia” y a su contrario, la “impotencia” o incapacidad sobre su objeto de estudio” (p. 

27) 

En la empresa se observan los hechos que afectan a la liquidez de la empresa en 

ciertos meses que se necesita más liquidez para pagar las importaciones, estos 

acontecimientos se da en el departamento de crédito como consecuencia de los atrasos de 

pagos de los clientes. 

Los acontecimientos analizaran para conocer la relación que existen entre ellos, para 

dar soluciones en forma general al desenvolvimiento de la empresa. 

3.4 Población y Muestra 

 

3.4.1 Población 

 

Según Hernández et al. (2006),  ¨La población o universo es el conjunto de todos los 

casos que concuerdan con determinadas especificaciones” (p. 237) 

 La cuantía de los elementos que integran la población se encuentra, definido como 

tamaño de la población y son:  
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 Población finita.- Está delimitada por el número de elementos que la integran. 

 

 Población infinita.- Es aquella en la que el número de sus elementos no se 

encuentra delimitado o el número es inmensamente grande. 

En la empresa ALMACEN PROMOCIONES ALMAPROM S.A la población es 

finita porque tenemos un número definido de trabajadores en este caso 42 empleados. 

Tabla 2 

Población de estudio 
 

 

Fuente: Empresa ALMAPROM S.A. 
 
 

3.4.2 Muestra 

 

Según Hernández et al. (2006) “la muestra es un subgrupo de la población del cual se 

recolectan los datos y debe ser representativo de dicha población” (p. 236). 

La muestra es un subconjunto que representa a la población.  

Para esta muestra se tomara 27 personas en cuales están incluidos el personal del 

departamento financiero y cobranza. 

 

Población Número

Directivos 3

Administrativos 7

Operativos 32

Total 42
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3.5 Técnicas e instrumentos de investigación 

 

Según Hernández et al. , (2006) Un “Instrumento de medición es un recurso que 

utiliza el investigador para registrar información o dato sobre las variables que tiene en 

mente” (p. 276). 

 

Se implementarán dos técnicas para obtener la información adecuada a esta 

investigación: 

Las técnicas de investigación documental es la obtención  de la información aplicando 

la utilización ciertas de documentos para estudiarlo y dar  resultados específicos. 

La característica de la investigación documental son las siguientes: 

 Se aprovecha las fuentes impresas para recolectar datos, seleccionar, analizar y 

presentar resultados. 

 Se aplica procedimientos mentales y lógicos de la investigación 

 Utiliza el proceso de abstracción científica en base de lo fundamental 

 Permite tener una mejor de obtención  de datos. 

 

La información que se presenta es recogida de forma autentica de los documentos 

presentados a la superintendencia de compañías. La técnica de las encuestas y entrevista 

se realizara en la empresa ALMAPROM S.A. para obtener información con lleve a 

aplicar cambios en la políticas de crédito y cobranzas mejorando así la liquidez de la 

empresa. 
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Cuestionario  

 

Según (Hernández et al. (2006)  “Un cuestionario consiste en un conjunto de 

preguntas respecto de una o más variables a medir” (p. 310).  

Para  Canales (2006) “El objetivo general de un cuestionario es “medir” el grado o la 

forma en que los sujetos encuestados poseen determinadas variables o conceptos de 

interés (sus opiniones, creencias, conductas que recuerdan haber realizado, características 

demográficas, capacidades matemáticas, etc.)” (p.67). 

 

Los cuestionarios son instrumentos muy útil al momento de realizar una 

investigación, la persona responde a las preguntas de una manera ágil, ya que de 

acuerdo al tipo de cuestionario lo puede hacer selecciones opciones y de acuerdo a las 

respuestas que se obtiene se evalúa el grado de conocimiento del participante.  

 

Característica del cuestionario son: 

 

 El encuestador dirige una conversación directa con el entrevistado formulando 

las preguntas y obteniendo respuesta de cada una con las alternativas descritas. 

 El cuestionario está formado por un sinnúmeros de preguntas con varias 

alternativas de respuestas, las preguntas puede ser abiertas o cerradas de 

acuerdo al criterio del encuestador. 

 Se utiliza para medir las variables de un determinado grupo. 
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Entrevista: Según Hernández et al. , (2006)  “Las entrevistas implican que una 

persona calificada (entrevistador) aplica el cuestionario a los sujetos participantes, el 

primero hace las preguntas a cada sujeto y anota las respuestas. Su papel es crucial, es 

una especie de filtro” (p.335). En la empresa se entrevistara a dos asistente una del área 

comercial  y  el otro área de cobranza. 
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3.6 Procesamiento de la información obtenida 

1. ¿Considera Usted que la empresa aplica eficientemente la política de crédito al 

momento de calificar un cliente? 

 

Tabla 3 

 Resultados de primera pregunta 

 
 
Fuente: Encuesta realizada al personal de la empresa ALMAPROM S.A. 
 

 

 

Gráfico 1. Resultados de primera  pregunta 

 
 

Fuente: Encuesta realizada al personal de la empresa ALMAPROM S.A  

 
 

 
La encuesta indica que el 78%  de los encuestados está de acuerdo que la empresa  

si aplica de forma correcta las políticas  y procedimiento al momento de conceder un 

crédito, el 22%  indica que las políticas actuales no son óptimas para calificar 

adecuadamente al cliente que debería hacerse cambios mínimos. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 13 48%

Casi siempre 5 19%

Algunas veces 3 11%

Casi nunca 2 7%

Nunca 4 15%

TOTAL 27 100%

48% 

19% 

11% 

7% 

15% 

Siempre

Casi siempre

Algunas veces

Casi nunca

Nunca



43 
 

2. ¿Cree Usted que las políticas de cobranza son aplicadas de manera eficiente al 

momento de recuperar las cuentas por cobrar? 

 

Tabla 4 

 Resultados de segunda  pregunta 

 
Fuente: Encuesta realizada al personal de la empresa ALMAPROM S.A. 

 

 

Gráfico 2. Resultados de segunda pregunta

 
Fuente: Encuesta realizada al personal de la empresa ALMAPROM S.A  

 

El 67% de los entrevistados indican que la empresa no aplica eficientemente las 

políticas de cobranzas lo que implica debería haber cambios o ampliar las técnicas de 

cobranzas para lograr una mejor recuperación de efectivo. El 18% de los entrevistados 

indican que las políticas de cobranza son aplicadas pero que no dan resultados positivos. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 1 4%

Casi siempre 5 19%

Algunas veces 2 7%

Casi nunca 18 67%

Nunca 1 4%

TOTAL 27 100%

4% 
18% 

7% 

67% 

4% Siempre

Casi siempre

Algunas veces

Casi nunca

Nunca
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3. ¿El personal del área de cobranza recibe capacitación continua acerca de la 

recuperación de carteras vencidas?  

Tabla 5 

 Resultados de tercera  pregunta 

 
Fuente: Encuesta realizada al personal de la empresa ALMAPROM S.A. 

 
 

 

Gráfico 3. Resultados de tercera pregunta 

 
Fuente: Encuesta realizada al personal de la empresa ALMAPROM S.A  

 

En los resultados obtenidos de la encuesta el 63% de los encuestados consideran que 

la lenta recuperación de cartera vencida es por la nula capacitación del personal de 

cobranza, el poco interés del gerente en que su personal conozca las nuevas técnicas y 

persuasión de cobranza para lograr una mejor recaudación de efectivo. El 33 % 

consideran que la capacitación se da manera irregular pero al momento de aplicarlo no 

son tan eficiente para lograr su objetivo.  

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 1 4%

A veces 9 33%

Nunca 17 63%

TOTAL 27 100%

4%

33%

63%

Siempre

A veces

Nunca
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4. ¿La empresa tiene una cartera vencida muy alta debería aplicar incentivos a 

los clientes para obtener una mejor recuperación? 

Tabla 6 

Resultados de cuarta  pregunta 

 
Fuente: Encuesta realizada al personal de la empresa ALMAPROM S.A. 

 

 

 

Gráfico 4. Resultados de cuarta pregunta 

 
Fuente: Encuesta realizada al personal de la empresa ALMAPROM S.A. 

 

 

En la encuesta realizada podemos observar que el 67% de los encuestados consideran 

que es necesario aplicar cambios en la recuperación de cartera vencida mediantes 

incentivos al cliente para obtener la disminución de cuentas. Para la minoría no considera 

necesario hacer incentivos indica que hay modos diferentes de obtener la recuperación de 

cuentas vencidas. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy de acuerdo 5 19%

De acuerdo 18 67%

En Desacuerdo 2 7%

Indiferente 2 7%

TOTAL 27 100%

19%

67%

7%

7%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo
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5. ¿Considera  Usted que la lenta recuperación de las cuentas por cobrar 

afectan a la liquidez de la empresa? 

Tabla 7 

Resultados de quinta  pregunta 

 
Fuente: Encuesta realizada al personal de la empresa ALMAPROM S.A. 

 

 

Gráfico 5. Resultados de quinta pregunta 

 
Fuente: Encuesta realizada al personal de la empresa ALMAPROM S.A. 

 

 

 

De la encuesta realizada podemos observar que el 81% consideran que rentabilidad de 

la empresa se ve afectada por la morosidad de los clientes, y que se debería poner más 

atención en la recaudación de cuentas por cobrar. El 4% considera que la liquidez de la 

empresa se ve afectada por otros motivos diferentes a cartera vencida. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy de acuerdo 3 11%

De acuerdo 22 81%

En Desacuerdo 1 4%

Indiferente 1 4%

TOTAL 27 100%

11%

81%

4% 4%

Muy de acuerdo

De acuerdo

En Desacuerdo

Indiferente
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6. ¿Considera Usted que la empresa debe realizar un  seguimiento a las cuentas 

por cobrar mediante un reporte mensual? 

Tabla 8 

Resultados de sexta  pregunta 

 
Fuente: Encuesta realizada al personal de la empresa ALMAPROM S.A. 

 

 

Gráfico 6: Resultados de sexta pregunta 

 

Fuente: Encuesta realizada al personal de la empresa ALMAPROM S.A. 

 

 

 

En la encuesta realizada se observa que el 74% de los encuestados consideran que es 

necesario implementar los reportes mensuales de cuentas por cobrar  para disminuir la 

cartera vencida, y llevar un seguimiento adecuado al cliente. Para un 4 % de los 

encuestados consideran que la cuenta vencida se debe a otros motivos. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre 20 74%

Casi siempre 3 11%

Algunas veces 2 7%

Casi nunca 1 4%

Nunca 1 4%

Total 27 100%

74%

11%

7%

4% 4%

Siempre

Casi siempre

Algunas veces

Casi nunca

Nunca
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7 ¿Cree Usted  que la empresa debe realizar  cambios en las  políticas de  

cobranzas para mejor la recaudación de cuentas por cobrar?   

Tabla 9  

Resultados de séptima  pregunta 

 

Fuente: Encuesta realizada al personal de la empresa ALMAPROM S.A. 

 

 

 

Gráfico 7. Resultados de séptima pregunta 

 

Fuente: Encuesta realizada al personal de la empresa ALMAPROM S.A. 

 
 

 

Para el 67% de los encuestados consideran  que  realizando  modificaciones en las 

políticas de cobranza mejorará la recaudación de las cuentas por cobrar  y la rentabilidad 

de la empresa. El 7% de los encuestados consideran que las políticas de cobranza 

actuales son efectivas de forma parcial. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy de acuerdo 18 67%

De acuerdo 4 15%

En Desacuerdo 2 7%

Indiferente 3 11%

Total 27 100%

67%

15%

7%

11%

Muy de acuerdo

De acuerdo

En Desacuerdo

Indiferente
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Entrevista de Análisis de Recuperación de Cuentas por Cobrar de  la Empresa. 

 

Nombre y apellido del encuestado: CPA. Marvin Baque 

Cargo que ocupa: Auxiliar de Contabilidad 

Área dentro de la empresa: Administrativo 

Año de experiencia en el cargo: 6 Años 

 

1. ¿Para Ud. la empresa posee un eficiente sistema de recuperación de 

cuentas por cobrar? 

 

El personal del departamento cobranza tiene inconveniente al momento de 

recuperar el efectivo, los procedimientos de cobranzas no están actualizados a la 

vanguardia de tecnología. No se ha hecho inversión a nivel tecnológico lo que hace 

imposible aplicar dichos procedimiento. 

 

2. El personal del departamento financiero están debidamente capacitado 

para realizar las acciones de cobranzas? 

 

El personal encargado de cobranzas no ha tenido cursos actualizados de técnicas de 

cobranzas. Se le ha capacitado en atención al cliente es muy diferentes a las técnicas.  
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3. La empresa al momento de otorgar crédito a un cliente nuevo. ¿hace las 

respectivas investigaciones? 

 

La empresa otorga créditos y plazos aplicando sus políticas de créditos, en donde 

se clasifica a los clientes, si el cliente es recomendado se asegura que la persona que 

lo recomendó tenga excelente historial crediticio ya que si el cliente no cumple con el 

pago la persona que lo refirió será el garante de dicha factura.  

Si el cliente es nuevo se procede a la investigación  crediticia comprobando que 

dichas referencias sean válidas para obtener el valor de crédito que se asigna.  

 

4. ¿Para Usted la empresa debería bajar las ventas a crédito para evitar las 

cuentas vencidas? 

 

Si la empresa baja las ventas a crédito corre el riesgo de quedarse stockeada con 

mercadería de temporadas por ejemplo en enero se vende productos para el día de los 

enamorados que corresponde al mes febrero. Tal vez cambiando ciertos parámetros de 

cobros se pueda obtener una mejor rotación de efectivo. 

 

5. ¿Para Usted la cartera vencida de la empresa cuanto refleja en 

porcentaje? 

La cartera vencida refleja el 66 % de las ventas a créditos, regularmente se concede 

créditos y no se verifica si el cliente ya pago o tiene pendiente valores de otras 

facturas. Los clientes que tiene plazo de treinta días regularmente se pasa de la fecha y 

pagan de 15 a 20 días posteriores de la emisión de la factura lo que con lleva una 
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variación de efectivo al momento de conciliarlo con el flujo de caja que se proyecta 

por mes. 

 

6. ¿Afecta la lenta recuperación de cuentas por cobrar a la liquidez de la 

empresa para cumplir con sus obligaciones? 

 

Si afectan porque al momento de ingresar los contenedores al país en ciertos meses 

del año  es imposible sostener el flujo de caja debido al poco efectivo que ingresa a la 

compañía, y la única forma para cumplir es a través de préstamos bancarios teniendo 

que pagar altos costos financieros para el desembolso de los mismo. 

Las obligaciones del exterior son las que mantenemos con nuestro Proveedores y 

tratamos de cumplir bajo el pago de 180 días para seguir manteniendo nuestro crédito. 

Las obligaciones en el País es pagar a tiempo los impuestos, el seguro de los 

empleados, gastos administrativos, servicios generales son desembolso de dinero que 

se me afectado por la lenta recuperación, e incluso cierto valores se cancelan al fin de 

mes para poder tener liquidez. 

 

7. ¿Para Ud. cuáles serían las causas de la lenta recuperación de cuentas por 

cobrar? 

 

La lenta recuperación de cuentas por cobrar  se da por la falta de reporte mensual 

que ayudarían al personal de cobranza para que ellos realicen las debidas llamadas y 

recordatorio al cliente. Tener una flexibilidad de las políticas de cobranza 

incentivando al cliente a pagar. 
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Dale constantemente un seguimiento a los clientes verificando los pagos para 

controlar su nivel de morosidad. 

 

8. ¿Cree Usted que proponiendo cambios  en las políticas de cobranza 

mejoraría la recuperación de cartera? 

 

Si, mejorara la recaudación lo cual ayudaría a la liquidez de la empresa y con ello 

se  podría cumplir con las obligaciones que se tiene contraída. Se incentiva al cliente a 

que pagando puede tener descuentos, se implementan nuevas técnicas de cobranza, 

para no llegar a lo cobro legal que ese es un costo alto para empresa. 
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Entrevista de Análisis de Recuperación de Cuentas por Cobrar de  la Empresa. 

 

Nombre y apellido del encuestado: Piedad Carvajal 

Cargo que ocupa: Auxiliar de área de cobranza  

Área dentro de la empresa: Administrativo 

Año de experiencia en el cargo: 8 Años 

 

1. ¿Para Usted la empresa posee un eficiente sistema de recuperación de 

cuentas por cobrar? 

 

La empresa posee un sistema de recuperación de cuentas por cobrar implementado 

hace 10 años, el cual no ha tenido variante ni cambios lo que hace que sea lenta la 

recuperación de cuentas. Las políticas de cobranzas son básicas de llamadas al cliente 

pasado el tiempo de emisión de facturas. 

 

2. ¿El personal del departamento financiero están debidamente capacitado 

para realizar las acciones de cobranzas? 

 

El personal encargado de cobranzas no tiene capacitaciones para recuperar la 

cartera, trata de convencer al cliente de una manera empírica, a veces lo logran otras 

no. 
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3. La empresa al momento de otorgar crédito a un cliente nuevo. ¿hace las 

respectivas investigaciones? 

 

Cuando un cliente pide crédito por primera vez se le hace llenar un formulario con 

toda información requerida, se pide ciertos documentos para hacer la búsqueda 

crediticia del posible cliente. 

Se llama a confirmar con los proveedores que están en la referencia para verificar 

el pago que el realiza, el monto concedido, verificando las referencia y el estado 

bancario se analiza cuando va a ser el crédito otorgado y el plazo que se concederá. 

Aunque la empresa trate de protegerse de clientes morosos no es 100%  infalible 

porque puede pasar que el cliente sea bueno pagando a otra empresa, aquí caiga en 

morosidad, o se vuelva insolvente. 

 

 

4. ¿Para Usted la empresa debería bajar las ventas a crédito para evitar las 

cuentas vencidas? 

 

Las cuentas vencidas no van disminuir porque se baja el porcentaje de ventas 

crédito, la empresa vende el 80% a crédito, porque la mercadería que se trae es de 

temporada se la vende antes de que empiece su ciclo de vida. Es decir la mercadería 

navideña ya se comercializa en agosto para que el cliente pueda vender y rotar la 

mercadería. 
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5. ¿Para Usted la cartera vencida de la empresa cuanto refleja en 

porcentaje? 

 

La cartera vencida refleja el 69 % de las ventas a créditos, se trata de cobrar a 

tiempo a través llamadas pero algunos clientes han hecho cambio de domicilio, han 

cerrado sus negocio, no localizamos se hace difícil encontrarlo lo cual afecta en la 

recuperación. 

 

 

6. ¿Afecta la lenta recuperación de cuentas por cobrar a la liquidez de la 

empresa para cumplir con sus obligaciones? 

 

Desde el punto vista financieros la falta de efectivo hace que la empresa incumpla 

en ciertos pagos o lo aplace. El contador maneja flujo de efectivo en base de las 

recaudaciones de cuentas que se proyecta en el mes y con cuales se planifica pagar las 

obligaciones.  

Pero cuando llega los contenedores con mercaderías y no se cumple las metas, la 

única forma es haciendo prestamos financieros y pagando costos financieros altos.  

 

7. ¿Para Usted cuáles serían las causas de la lenta recuperación de cuentas por 

cobrar? 

La lenta recuperación de cuentas por cobrar se da por falta de reporte de cuentas 

por cobrar, incentivos por pronto pago, aplicar nuevas técnicas de cobranza que 

ayuden a concientizar al cliente que debe cumplir con su pago. 
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8. ¿Cree Usted que proponiendo cambios  en las políticas de cobranza mejoraría la 

recuperación de cartera? 

Si, mejoraría porque seremos más competitivos a nivel de las otras empresas, al 

conceder descuentos, incentivos a los clientes puntuales, pero también castigando a 

los clientes morosos con tres pagos en efectivo para nuevamente otorgarle crédito. 

La empresa debe cambiar las políticas de cobranza para tener una mejor 

recuperación de efectivo. 
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Análisis de la Entrevista 

Analizados las entrevistas de la empresa ALMAPROM S.A. obtenemos las siguientes 

conclusiones: 

 La empresa no  posee un personal capacitado para la recuperación de 

cuentas por cobrar. No se realiza reporte periódico de  cuentas por cobrar 

para ver la morosidad de los clientes. 

 Las ventas a crédito son el 80% de las ventas totales, la mercadería es de 

temporada, prevalece el venderla pronto aunque tarde el efectivo en retornar 

a la empresa. 

 El porcentaje de cuentas vencida fluctúa entre un 66% a 69%, lo cual 

dificulta cumplir con obligaciones contraídas meses anteriores como son la 

nacionalización de los contenedores. 

 La empresa posee políticas de crédito y cobranza de hace 10 años de 

vigencias. 

 Las técnicas de cobranzas son básicas, es decir que se tiene que hacer 

cambio para mejorar la recuperación del objetivo 

 La empresa al momento de otorgar crédito a clientes trata de investigar la 

situación crediticia del postulante pero esto no lo exime que el cliente no 

pague. 

 La empresa se ve afectada en su liquidez por la lenta recuperación de 

cuentas por cobrar. 

 Se considera óptimo hacer cambios en las políticas de créditos y cobranzas 

actuales para beneficiar a la empresa con la entrada de  efectivo y al cliente 

con pagos puntuales. 
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CAPITULO IV 

 

LA PROPUESTA 

4.1 Título 

Diseño de procedimientos y políticas de cobranzas para incrementar la recaudación de 

cuentas por cobrar. 

 

4.2 Justificación 

 

En la actualidad la empresa ALMACEN PROMOCIONES S.A presenta un problema 

al momento de la recuperación de los créditos, esto complica la funcionalidad económica   

al no tener efectivo no se puede cumplir con los gastos mensuales adquirido. 

 

Se analizó los  estados financieros de la compañía, estos  revelan que la recaudación  

de las cuentas por cobrar es muy lenta, los días de conversión del efectivo son de 83 días 

esto implica hacer préstamos a entidades financieras para cumplir con los costos de la  

importación de contenedores cuando ingresan al país y cumplir con las  otras 

obligaciones establecidas  

 

Las políticas de crédito que aplica la empresa al momento de conceder crédito a los 

clientes son muy eficaces, se realiza el análisis exhaustivo de la situación financiera del 

futuro cliente y para asegurar el pago del crédito concedido se hace firmar pagaré al 

cliente. 
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Las políticas de cobranza que la empresa aplica al momento de cobrar los valores 

adeudados  son de conocimiento general, los procedimientos son muy básicos lo cual se 

ve reflejado en la poca recaudación de efectivo. La empresa deberá hacer innovaciones 

en las políticas de cobranza para tener un mejor resultado. 

 

 La empresa  tiene  62,15% de cartera vencida al 31 de diciembre, lo que afecta al 

flujo de caja, este se  proyecta en base a los días de la recaudación del crédito, aunque se 

aplica las políticas de cobranza no dan un resultado favorable para la empresa.  

      

La propuesta de esta investigación es diseñar una política de cobranza más efectiva al 

momento de realizar la recaudación de las cuentas por cobrar y así evitar que los clientes 

pasen de su tiempo de pago realizando un adecuado seguimiento al cliente después de 

efectuada la venta. 

 

Aplicando estas políticas se tendrán mejores resultados porque se estará en constante 

monitoreo del clientes a través de recordatorio anticipando al vencimiento de su cuenta, 

implementado incentivos tanto al cliente como al personal de cobranza. 

 

Estas políticas de cobranza ayudaran al ejecutivo de cobranza a mejorar el trabajo de 

recaudación, aplicando nuevas técnicas usando la tecnología  y así persuadir al cliente 

para que pague a tiempo su factura. 

 

4.3 Objetivo General 

Diseñar una política de cobranza que permita mejorar la recaudación de cuentas por 

cobrar de la empresa ALMACEN PROMOCIONES S.A. 
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4.4 Desarrollo de la propuesta 

 

Esta propuesta permitirá que la empresa aplique las  nuevas políticas y procedimientos 

de cobranzas para mejorar la recaudación de efectivo permitiéndole cumplir con las 

obligaciones financieras adquiridas.  

Esta propuesta de las políticas y proceso de cobranza de la empresa ALMACEN 

PROMOCIONES S.A ayudará tener  un seguimiento más adecuado del cliente después 

de producida la venta, para obtener una mejor  recaudación  de  los valores. Si la 

recuperación de las cuentas es lenta puede conducir a la iliquidez de la empresa.  

Los cambios propuestos en los procesos y políticas de cobranzas ayudarán a tener un 

mejor control de las cuentas por cobrar y disminuir la cartera vencida. 

 

Políticas de cobranzas 

 

 La recuperación de cuentas por cobrar debe hacerse de forma eficaz para evitar un 

serio riesgo económico para la empresa ALMACEN PROMOCIONES S.A. Se establece  

políticas y procesos de recuperación de cuentas por cobrar que garantizará el mejor 

manejo de la recaudación del efectivo para la protección de las ganancias e inversión 

realizadas.    

El proceso y política que se propone serán una herramienta útil para los ejecutivos de 

cobranza, aplicándola de manera efectiva se beneficia la empresa, porque bajan sus 

cuentas vencidas y aumenta el efectivo en caja y la rentabilidad no se vería afectada.  
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Las políticas de cobranza que se propone para  la Empresa ALMACEN 

PROMOCIONES S.A son las siguientes: 

 

Para evitar los inconvenientes que son  la morosidad y los atrasos de los clientes al 

momento de cumplirse el plazo para el pago, se le  notificará con un recordatorio cinco 

días antes del vencimiento del crédito utilizando los siguientes medios:  

 Realizando una llamada telefónica al cliente para recordarle que esta pronto en 

vencer su crédito. 

 Utilizando el medio electrónico para enviarle un recordatorio como email, 

mensaje de texto (celular). 

 Enviando al ejecutivo de cobro con  el respectivo estado de cuenta. 

  El ejecutivo de cobranza hará visitas preventivas del cliente recordándole el 

día máximo de pago. 

 

La empresa al utilizar estos procedimiento de cobranza logrará concientizar al cliente 

que realice sus pagos a tiempo para tener un buen historial crediticio y poder acceder a 

ciertos beneficios por pago puntuales y así se evitará que el: 

 

a) Cliente no recuerde su fecha de pago. 

b) Cliente se atrasen con el pago puntual. 

c) Cliente de excusas para no pagar. 

d) Cliente solicite más  días de crédito para realizar el pago. 

e) Cliente que antepone la situación económica para no pagar. 
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Recuperación de cartera vencida 

La recuperación de cartera será realizada por el departamento de crédito y cobranza 

aplicando las gestiones y procesos correspondientes  para la cobranza. 

 

El departamento de crédito y cobranza elaborada un reporte mensual de todas las 

cuentas que ya están vencidas desde un día de atraso, será entregado al ejecutivo de 

cobranza para que tome acciones inmediatas. 

 

a) El ejecutivo de cobranza realizará la llamada telefónica de manera permanente 

para contactar al cliente y persuadir que realice el pago de las cuentas atrasadas y 

llegara a un acuerdo de pagos. 

 

b) Se enviará cartas de cobranzas de manera electrónica hasta obtener una respuesta 

favorable por parte del cliente. El cliente tendrá la oportunidad de proponer un 

cronograma de pago. 

 

 

c) Si no se llegase obtener una respuesta favorable por parte del cliente se enviará al 

ejecutivo para que realice una visita al cliente y persuadir del pago de una manera 

eficaz y  realice la cancelación del pago. 

 

d) Si pasado el tiempo no se logrará un acuerdo con el cliente, se pasará estas 

cuentas al departamento legal para que realice  la operación de cobro. El 

departamento legal designara un abogado para el caso y llegue a un acuerdo de 

pago con el cliente el tiempo será de 30 días. 
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e) Pasado el tiempo concedido y no se ha realizado la cancelación respectiva al 

plazo previsto se realizará la demanda judicial con el abogado para presionar al 

cliente y cumpla con su pago. 

  

La empresa aplicando  estas políticas de cobranzas se disminuirá el monto de 

cuentas incobrables y así aumentar la rentabilidad de la empresa para cumplir 

obligaciones adquiridas. 

 

Se propone para tener un mejor aumento en la recuperación de cuentas por cobrar 

aplicar incentivos tanto como para los clientes y el personal de cobranza y así disminuir 

costos externos de cobranza. 

Acciones de incentivos a clientes: 

a) Si el cliente ha pagado de manera puntual  dentro de los 12 meses consecutivos 

y no hay en su historial  cheques protestados, se  notificará de manera 

inmediata que se le ampliará su monto de compra. 

 

b) Si el cliente ha cancelado de manera efectiva sus pagos durante los seis meses 

consecutivos  y en su historial no hay cheques protestados se le notificará que 

tiene un descuento de facturas por su puntualidad.  

 

c) Si el cliente realiza el  pago de la factura dentro de los diez días  antes 

de su vencimiento tendrá un descuento de pronto pago. Este descuento podrá de 

ser de 1% o el 2% conforme lo designe el ejecutivo de crédito. 
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d) Darle  promociones especiales por pago puntuales a los clientes. Estas 

promociones pueden ser en productos como descuentos especiales. 

 

Acciones incentivos a ejecutivos de cobranza 

 

Se debe tener un seguimiento consecutivo luego de realizada la venta para asegurar 

el cobro de la factura se aplicará incentivos a los ejecutivos de cobranza para motivar 

la recuperación de la cartera vencida y para obtener pagos anticipados de las otras 

cuentas. 

 

Los incentivos que se aplicará serán los siguientes: 

 

a) El ejecutivo de cobranza tendrá un mejor porcentaje por la recuperación de 

cuentas vencidas mayores de 90 días. 

 

b) Si el ejecutivo de cobranza logra que el cliente pague antes de su vencimiento,  

el obtendrá un porcentaje más alto en su comisión. 

 

c) A través de un paquete promocional incentivar al personal del departamento de 

cobranza  para que logren que el cliente pague. 

 

 

El paquete promocional incluye premios, condecoraciones y reconocimiento por 

parte de la empresa al ejecutivo de cobranza. 
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Estos incentivos son herramientas que se propone para que la empresa pueda tener 

una mejor recuperación de las cuentas y así lograr disminuir las cuentas que ya están 

vencidas. 

 

Proceso de gestión de cobro 

 

El proceso de gestión de cobro son procedimientos que  implementará la compañía 

ALMACEN PROMOCIONES S.A para obtener una mejor recaudación de cuentas por 

cobrar.  

 

El departamento de Crédito y cobranza elaborará un reporte de las cuentas por cobrar 

tanto las que van a vencer como las que ya están vencidas de manera mensual y será 

entregado al ejecutivo de cobranza quien evaluará cada una de las cuentas y procederá a 

realizar el siguiente proceso: 

 

a) El ejecutivo de cuenta por cobrar verifica las cuentas pendientes que tiene los 

clientes y prioriza el más antiguo. 

 

b) El ejecutivo de cobranza hace una  llamada al cliente que tiene su cuenta 

vencida haciéndole un recordatorio de su deuda. 
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c) Se registra en un reporte de proceso de manera diaria la llamada que realiza al 

cliente para recordarle sobre el pago que adeuda. En este reporte se escribirá la 

hora y el día que se realiza la llamada y su hubo o no contestación por parte 

del cliente. 

 

 

d) Aplicando la llamada al cliente este realiza el pago de la deuda culmina el 

proceso de cobranza. 

 

e) El ejecutivo de cobranza confirma el depósito o pago realizado. 

 

f) Al cliente se le entregará el comprobante de pago. 

 

g) Habiendo realizada las llamadas y no se concretó  el pago por parte del cliente, 

se programa una visita por parte del ejecutivo de cobranza 

h) Ejecutando la visita por parte del ejecutivo y el cliente no llega a un acuerdo 

de pago de  la deuda se remite al departamento legal. 

 

i) El departamento legal asignará un abogado quien se encargará del cobro al 

cliente, le dará un tiempo límite de 30 días para el pago de la deuda, caso 

contrario se autoriza al abogado el ingreso de la demanda judicial para el pago 

de la deuda. 

 

La empresa espera llegar a un acuerdo con el cliente de manera  razonable para no 

introducir la demanda, lo cual implica costo para la empresa por el tiempo que se llevara 
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el juicio, y un punto malo para el cliente que lo marcaria de mal pagador.  La mayoría de 

las  empresas esperan no llegar a esta instancia por el tiempo que con lleva cobrar. 

 

Figura 1. Procedimiento de Cobranza 

 

Elaborado por el Autor 
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Aplicando estas políticas se espera que el porcentaje de morosidad de los clientes baje 

de manera considerable y la liquidez de la empresa sea la más adecuada para cumplir con 

las obligaciones contraídas. Educando al cliente de los costos que implica el cobro de su 

cuenta se evitara que caiga en morosidad. 
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CONCLUSIONES 

 

1. La empresa ALMACEN PROMOCIONES S.A tiene una política de crédito 

muy buena pero no exime de tener una alta cartera vencida de cliente. Estas 

políticas permite analizar el nivel crediticio de los clientes y tomar la mejor 

decisión de conceder o no el crédito. El departamento de crédito y cobranza 

designa a un ejecutivo de crédito para que realice las investigaciones 

económicas del cliente. 

2. La empresa no emite un reporte oportuno de las cuentas por cobrar de acuerdo 

a la edad de vencimiento de dicha cartera, se lograría tener un constante 

seguimiento del pago del cliente. 

3. La empresa tiene un 62% de la cartera vencida al terminar el año 2015 lo cual 

es preocupante para la situación económica. Dentro de análisis de cuenta se 

detectó que hay cuentas de más 120 días. Se observó que la empresa realizo 

bajas de cuentas incobrables en este año fiscal. 

4. Las políticas de cobranza que tiene la empresa no son las adecuadas solo 

permite de manera básica el cobro al cliente, falta motivación y capacitación  

para el ejecutivo de cobro. La empresa no utiliza herramientas tecnológicas 

para el recordatorio de los días de vencimiento del cliente. 

5. No hay incentivos para los clientes ni ejecutivos de cobro para motivar el pago 

y cobro oportuno del crédito. 
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RECOMENDACIONES 

 

Después del análisis y el estudio realizado a la empresa ALMACEN 

PROMOCIONES S.A realizamos las siguientes recomendaciones: 

 

1. La empresa debe realizar constante capacitación a los ejecutivos del 

departamento de crédito y cobranza. 

2. Aplicar las nuevas políticas de cobranza que se propone en esta investigación  

y hacer las respectivas evaluaciones para obtener resultados de la gestión.  
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APENDICE A 

 

 Generalidades de la Empresa 

 

La Empresa Almacén Promociones S.A es una Importadora de productos de bazar, 

bisutería, juguetes que se encuentra ubicada en clemente Ballén 625 y García Avilés,  

está conformada de 42 empleados distribuidos en 3 directores,7 de área administrativa y 

27 empleados en el área de venta, despacho y ventas. 

La empresa posee un departamento de crédito y cobranza está compuesta por el 

gerente, una secretaria, 1 ejecutivo de crédito y 1 ejecutivo de cobranza. Se encarga de la 

concesión de crédito y recaudación efectiva de las  cuentas por cobrar. Las políticas de 

crédito tienen 10 años de implementadas con renovación del 2005 en cambio las políticas 

de cobranzas no se ha hecho ningún cambio significativo. 

En el departamento de crédito y cobranza se ingresa la solicitud del cliente  en donde 

se asigna el ejecutivo de crédito, el cual abrirá una ficha con la información entregada, 

investigará las referencias comerciales comprobando la cantidad del crédito y como son 

sus pagos con los proveedores descriptos en la solicitud. 

El  historial crediticio del cliente se verifica por medio del buró de crédito se puede 

comprobar que tan bueno o no es su credibilidad para responder por los créditos 

otorgados. El ejecutivo de cobranza es quien se encarga de recuperar las cuentas por 

cobrar y llevarle un seguimiento al cliente para lograr el pago del dinero adeudado. 

El gerente de este departamento se encarga de supervisar  y tomar las decisiones 

adecuada para que el crédito entregado sea el correcto. El gerente se basa en informes 
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entregado por el ejecutivo de crédito para otorgar crédito nuevo o mantener los créditos 

actuales.  

Los informes del historial de crédito del cliente dentro de la empresa son importantes 

porque a través de ellos se pueden obtener información los pagos realizados y el historial 

de cumpliendo de los plazos otorgado. 

 

Figura 2. Organigrama del departamento de Crèdito y Cobranza 

Fuente: Organigrama de ALMACEN PROMOCIONES S.A 

 

La problemática se refleja cuando no se recauda correctamente y a tiempo el efectivo, 

complicando a la empresa en la compra de mercadería del exterior lo que implica que se 

paga altos aranceles al ingreso de los contenedores al país, y para cubrir estos altos 

costos de nacionalización debe tener liquidez la compañía. El crédito otorgado  del 

exterior es de 180 días a partir de que la mercadería llega al país.  
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La mercadería que más compra la compañía es en la temporada navideña donde el 

volumen de producto es alto, al momento de vender implica tener más cuentas por 

cobrar. 

El diseño de la propuesta proyecta tener una mayor recaudación de las cuentas por 

cobrar mediante nuevas técnicas usando las tecnologías y capacitando al personal de 

cobranza en nuevas técnicas  de persuasión del cliente para obtener el mejor resultado 

esperado. 

Análisis de la recuperación de cuentas por cobrar de la  empresa ALMACEN 

PROMOCIONES S.A. 

Para analizar la recuperación de cuentas de cobrar de la empresa se debe  conocer las 

políticas de créditos y cobranzas que aplica a los  clientes en el momento de conceder un 

crédito. 

Política de Crédito de la Empresa ALMACEN PROMOCIONES S.A 

 

Las políticas crédito de la empresa son las siguientes: 

1. Las ventas a créditos antes de su aprobación deberán pasar por el procedimiento 

de gestión de crédito aplicado por la empresa. 

2. El monto de crédito es igual a la capacidad de pago del cliente la cual se 

comprueba con los ingresos o revisando los estados financieros presentados. 

3. Los clientes minorista tendrán 30 días a partir de la fecha que se emite la factura 

para su respectivo pago. 

4. Los clientes mayoristas tendrán 60 días a partir de la fecha que se emite la factura 

para su respectivo pago.  
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5. Los clientes exclusivos tendrán 90 días a partir de la fecha que se emite la factura 

para su respectivo pago.  

6. Si el cliente no tiene chequera solo puede realizar pedidos hasta el 7 de cada mes.  

7. Clientes deben firmar un pagaré por el monto del crédito 

8. Se registrará en la ficha del cliente su forma de pago: efectivo, cheque, 

transferencia electrónica. 

9. Si la aprobación del cliente no es 100 % satisfactoria para la empresa se podrá 

pedir una hipoteca o garantía para la concesión del crédito. 

10. Se negará el crédito a los clientes que tienen un historial negativo dentro de la 

empresa. 

11. Clientes que tenga problema con la función judicial (procesos) no se le concede 

crédito. 

12. No se otorga crédito a personas extranjeras sin residencia en el país. 

13. Clientes que tengan problemas con la superintendencia de bancos se le negará el 

crédito de forma inmediata. 

14. No se entregará crédito a cliente que tenga 2 facturas vencidas de forma continua. 

 

Proceso de análisis para concesión de crédito a cliente  

 

La empresa para conceder  un crédito a los clientes analiza la situación crediticia 

aplicando el siguiente procedimiento: 

1) Visita del ejecutivo de venta al establecimiento para la promoción del producto.  

2) El cliente muestra interés  y requiere de la solicitud. 

3) El cliente detalla en  la solicitud de crédito detallando lo siguiente: 
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a) Información general del negocio como: Nombre comercial, representante 

legal, dirección teléfono, email.  

b) Croquis del negocio en donde detalla la ubicación del negocio sitios 

referenciales. 

c) Copia de un servicio básico para confirmación de dirección. 

d) Debe informar  si es persona natural o jurídica. 

f) Copia de RUC actualizado. 

g)  Debe adjuntar copia de cedula, certificado de votación de la persona que  

solicita el crédito, si es casado de la conyugue en caso de ser persona natural y 

en caso de ser persona jurídica debe presentar el nombramiento legalizado del 

representante legal. 

h) Copia de los dos últimos impuesto a la renta para la justificación de 

ingresos si es persona natural y en el caso de persona jurídica a través de sus 

balances presentado al servicio de rentas interna. 

i) Información básica de tres proveedores adjuntando copias de las facturas 

realizadas en los dos últimos meses con sus respectivos contactos dentro de 

dichas compañía para su verificación posterior. 

h) Copias de los 3 últimos estados de cuentas bancarias certificado. 

 

4) Se revisa la documentación que este completa caso contrario se notificará al 

cliente para que complete la información faltante. 

 

5) Se realiza la visita del ejecutivo de crédito para la respectiva verificación del 

domicilio del negocio y  entrevista previa al cliente. 
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6) El ejecutivo de crédito examinará y analizará lo siguiente: 

a) A través de las referencias comerciales indicadas en la solicitud del cliente 

obtiene historial de pagos a otros proveedores. 

b) La medición del grado de credibilidad que tiene el cliente para realizar los  

pagos oportunos. 

c) La información financiera del cliente será comprobada con los ingresos y 

estados financieros adjuntado a la solicitud con la aplicación de ciertos 

índices financiero. 

d) Revisión del historial crediticio utilizando el buró de crédito para saber si es 

viable o no otorgar el crédito. 

e) Revisión en el sistema judicial para saber si el cliente tiene problema 

judiciales actuales o anteriores. 

Obteniendo esta información crediticia el ejecutivo tendrá los parámetros para 

evaluar el riesgo cliente y tomar la decisión más adecuada.  

El riesgo cliente será evaluado de la siguiente forma: 

a) Si el riesgo es alto se da por terminado el proceso y se notificará al cliente. 

b) Si el cliente es apto se clasificará de acuerdo al plazo  y monto otorgado de la  

siguiente forma: 

 

CLIENTE A  

 Cliente Minorista 

 Valor de venta 500 hasta 25.000,00 de acuerdo a su capacidad de pago 

 Días de Crédito 30  
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CLIENTE B 

 Cliente Mayorista 

 Valor de Venta desde 25.001,00 de acuerdo a su capacidad de pago 

 Días de Crédito 60 

CLIENTE C 

 Cliente por temporada 

 Valor venta desde 30.000,00 de acuerdo a su capacidad de pago 

 Días de Crédito 90 

 

7) Obtenida la información crediticia del cliente  se elaborada un informe del cliente 

con su respectiva clasificación. 

8) El Informe del crédito pasará al Gerente de Crédito y Cobranza  para su debida 

aprobación. 

9) Aprobado el crédito se notificará al cliente. 

10)  Obtenida la aprobación del crédito se procese a la facturación y envió del 

producto al cliente. 
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Figura 3. Procedimiento de concesión de crédito 

 

 

Políticas de cobranzas 

La empresa aplica las siguientes políticas de cobranza: 

1. Por la  responsabilidad de pago, solo se responsabiliza por pagos en 

transferencia, cheque o depósitos, debidamente respaldados por un recibo de cobro 

autorizado y firmado por los asesores o por algún funcionario autorizado por la 

empresa para tal efecto. No hay responsabilidad si los pagos se hacen  en efectivos 

a los vendedores-recaudadores. 

 

2.  En caso de depósito y/o transferencia bancarias, realizado a la cuenta corriente 

de la empresa, después de realizarlo se le solicita al cliente enviar una copia vía fax 
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o correo electrónico para luego enviar al asesor a retirar el original y entregarle el 

recibo respectivo. 

 

3. En el caso de cheque solo se tiene responsabilidad por cheques girados a 

nombre de la empresa. Se le indica al cliente que no entregue cheque al portador.  

 

4. Se acepta cheque de las cuentas a nombre de los clientes no de terceros. 

 

5. Los clientes pueden pagar en la empresa en el departamento de cobranza. 

 

6. Luego de pasar el tiempo para el pago de la factura se realiza la llamada 

telefónica en donde el empleado se encarga de persuadir al cliente para realice el 

pago en un tiempo prudencial. 

 

7. Cada cliente tiene registrado la forma de pago que va realizar y el canal que 

utilizará y archivado en su respectiva carpeta. 

 

Sin embargo, con estas políticas de cobranza  la empresa muestra un aumento en sus 

cuentas por cobrar, los clientes aducen las siguientes razones porque se atrasan en el 

pago: 

a) El cliente indica que no tiene un estado de cuenta actualizado y los 

recaudadores no cumplen con el recorrido de cobro y a veces cobran pasado 

quince días al pago. 

b) El cliente indica que se le perdió el estado de cuenta por lo que no sabe que 

debe hasta el momento. 
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c) Los pedidos son erróneos a lo que se requirió con el vendedor. 

d) No le llegan a tiempo las facturas, primero llega la mercadería y luego la 

factura. 

e) Error al momento de emitir la factura con los datos relacionados con el cliente 

o la empresa en ruc y dirección. 

f) Por la situación del país no se tiene dinero para pagar ahora. 

g) Por el cambio de local es imposible cumplir con el pago a tiempo. 

h) Negación a la deuda por no tener la factura firmada por el cliente. 

i) No se puede contactar al cliente por los medios regulares. 

 

Análisis financiero de la empresa. 

Analizando los estados financieros se obtendrá  información necesaria para la toma de 

decisión y una forma más precisa de las necesidades de la empresa. 

Los Estados financieros revelan la situación financiera de la empresa en el año fiscal 

2015,  en el análisis vertical es saber la participación de un rubro en el  total global. 

Se examina en el balance que las cuentas por cobrar clientes poseen el 19,36% del 

total activos, en tanto los inventarios corresponde al 41.68% del total de activo .Los 

activos fijos tienen una inversión considerable para la empresa del  30.84% del total de 

activo. 

Las cuentas por pagar a proveedores representa el 28.17% del total de pasivo su rubro 

es alto a relación de las obligaciones bancarias adquirida. 

 

 



83 
 

Tabla 10   
Estado de Situación Financiera de la Empresa Almacén Promociones S.A 

 

Nota. Datos financieros extraídos del sistema contable de la empresa 

 

ALMACEN PROMOCIONES S.A. ALMAPROM

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

31 DE DICIEMBRE DEL 2015

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y equivalentes de efectivo 413.002,00 6,72%

Documentos y cuentas por cobar

   Cliente 1.189.795,00 19,36%

clientes 30 dias

clientes 60 dias

   Impuestos y retenciones 64.332,00 1,05%

   Otras 33.426,00 0,54%

(-) Provison para cuentas incobrables -9.761,00 -0,16%

Inventario 2.560.824,00 41,68%

Activos pagados por anticipados

TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTE 4.251.618,00

ACTIVO NO CORRIENTE

Activo Fijo 1.892.581,00 30,80%

Impuesto diferido activo

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1.892.581,00

TOTAL ACTIVO 6.144.199,00 100,00%

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Obligaciones Bancarias 1.473.441,00 23,98%

Documento y cuentas por pagar

   Proveedores 1.730.969,00 28,17%

   Impuesto y retenciones 59.294,00 0,97%

   Otras 187.499,00 3,05%

Impuesto a la renta 63.131,00 1,03%

Pasivos acumulados

  Participacion de trabajadores 16.585,00 0,27%

  Beneficios sociales 22.627,00 0,37%

  Intereses por pagar

TOTAL DE PASIVOS CORRIENTE 3.553.546,00

PASIVOS NO CORRIENTE

Obligaciones bancarias 657.763,00 10,71%

Obligaaciones Patronales 271.371,00 4,42%

Impuesto diferido pasivo

TOTAL DE PASIVO NO CORRIENTE 929.134,00

TOTAL DE PASIVO 4.482.680,00

PATRIMONIO 1.661.519,00 27,04%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 6.144.199,00 100,00%
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Tabla 11  
 Estado de Resultado Integrales de la Empresa Almacén Promociones S.A 

 

Nota. Datos financieros extraídos del sistema contable de la empresa. 

 

 El  65.54% están constituido por el costo de ventas de las ventas totales lo cual 

evidencia la disminución de rentabilidad del ejercicio. 

Para medir la rentabilidad de las cuentas por cobrar se aplicara las siguientes razones 

financieras: 

 Razones de gestión 

a) Rotación de Cuentas por cobrar  =         Ventas 

        Cuentas por cobrar 

 

Rotación de Cuentas por cobrar = 5.210.384,00 

       1.189.795 

Rotación de Cuentas por cobrar = 4,3792 veces 

ALMACEN PROMOCIONES S.A. ALMAPROM

ESTADO DE RESULTADO INTEGRALES

31 DE DICIEMBRE DEL 2015

Ingresos de actividades operacionales 5.210.384,00 100

Costo de Ventas de actividades ordinarias -3.414.865,00 65,54%

Margen Bruto 1.795.519,00

Gaston de Operación

De Administracion y ventas 1.476.173,00 28,33%

Financieros 225.369,00 4,33%

1.701.542,00

Utilidad antes de impuesto 93.977,00 1,80%

Impuesto a la renta 73.027,00 1,40%

Utilidad Neta del Ejercicio 20.950,00 0,40%
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   La empresa tiene una  rotación de cuentas por cobrar  es 4 veces al año. Esto 

indica que la empresa tiene problema para recuperación de cuentas por cobrar es muy 

lenta y provoca iliquidez en ciertos meses del año. 

 

b) Periodo Promedio de Cobro  =                      365                 días                                   

       Rotación de Cuentas por cobrar 

 

Periodo Promedio de Cobro  = 365/ 4,3792 

 

      = 83,34  días 

 

La rotación de cuentas por cobrar de 4 veces al año, esto implica que  los días 

pendientes de cobro es de 83,34 días afectan la rentabilidad de la empresa.  

 

c) Periodo Promedio de Pago= Cuentas   por   pagar (Proveedores)  x 365 días 

Compras 

 

Periodo Promedio de Pago = 1.730.969,00    x 365    

      3.414.865,00 

 

Periodo Promedio de Pago = 185,01 días 

La empresa  está pagando cada 185,01  días a los proveedores del exterior; 

específicamente de Panamá, se tiene un crédito directo, el plazo otorgado que se dan es 

de 180 días una vez que se recibe la mercadería. Para la empresa es conveniente tener 

más días para pagar así se financia de una mejor manera. 
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Cartera de Cliente 

El reporte de cartera presentado por  Almacén PROMOCIONES S.A muestra las 

cuentas por vencer y las cuentas que están vencidas durante el año 2015,  el total de 

clientes que adeudan con los respectivos montos. 

 

Al 31 de diciembre la empresa tiene dos tipos de cartera: 1) la cartera por vencer 

representa el 37.85% del total de las cuentas por cobrar presentada en el balance, 

compuesta por un total de 300 clientes por un valor de  $ 450.325,00 y 2) las cuentas 

vencidas representa el 62,15% de las cuentas por cobrar compuesta por un total de 843 

clientes por un valor de $ 739.470,00. 

 

 Tabla 12  

Reporte del Tipo de Cartera al 31 de diciembre del 2015   

 

Fuente: Almacén Promociones S.A 

 

 
Las cuentas por vencer reflejan los créditos fuertes que otorgamos a partir del mes de 

septiembre y una parte que se recupera en los primeros meses del año siguiente.  

La empresa no realiza el reporte mensual de cuentas por cobrar lo que impide tener un 

registro de cuentas por vencer actualizado, dificultando el retorno del  efectivo a la 

empresa oportunamente. 

  

 

 

CARTERA/TIPO CLIENTE VALOR

PORCENTAJE DE 

CARTERA

Cartera por vencer 300 450.325,00 37,85%

Cartera vencida 843 739.470,00 62,15%

Total 1143 1.189.795,00 100,00%
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Tabla 13 

Cartera de clientes por edades  

 

 
Fuente: Almacén Promociones S.A 

 

En la tabla No11 se puede apreciar que las cuentas por cobrar de 0 a 30 días 

representado por 538 clientes tienen un valor de $331.795,73,  las cuentas por cobrar de 

31 a 90 días es de $149.296,76 representado por 128 clientes, 127 clientes están vencido 

de 91 a 120 días por  un total $161.834,03 y 50 clientes tienen cuentas vencidas por más 

de 121 días por un valor de $96.543,48. 

 

La base de la empresa es recuperar de forma rápida el efectivo y postergar el pago a 

sus proveedores. 

 

 En la tabla No.12 se aprecia una muestra de los clientes principales de la empresa y el 

monto que manejan de manera mensual, dentro de esta lista también tenemos cliente que 

compra solo de temporada navideña. 

Los clientes que compran mercadería solo por temporada se le dan un plazo de 90 días 

para cancelar las cuentas ya que necesitan tiempo para vender la mercadería que 

adquieren. 

 

 

 

 

CLIENTE VALOR

0 - 30 DIAS 538 331.795,73 44,87%

31 - 90 DIAS 128 149.296,76 20,19%

91 - 120 DIAS 127 161.834,03 21,89%

mas de 121 dias 50 96.543,48 13,06%

TOTAL 843 739.470,00 100,00%

DIAS DE 

VENCIMIENTO

2015 PORCENTAJE DE 

CARTERA VENCIDA
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Tabla 14 
Principales clientes de la empresa 

 

Fuente: Almacén Promociones S.A 

 
 

Provisión de cuentas incobrables 

Este cálculo se lo realiza al final del año financiero es la sumatoria de las cuentas y 

documentos por cobrar se aplica el 1% pero no podrá exceder del 10% del total.  

 

En el año 2014 provisión de cuentas incobrables fue de $30.812 pero se disminuyó el 

21.051 (baja de la cuenta vencida por haber cumplido las condiciones adecuada) y el 

saldo final de la cuenta actual es de $9.764. 

 

Para dar baja a las cuentas vencidas se debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 Las cuentas tienen que tener más de cinco años en la contabilidad. 

 Haber cumplido cinco años desde la fecha de vencimiento de la factura. 

 El cobro de crédito tiene que haber  prescrito 

 Cuando se comprueba la insolvencia del cliente o quiebra. 

 Si es sociedad en proceso de liquidación. 

 

CLIENTES PRINCIPALES VALORES 

Distribuidora Diarca Cia. Ltda $115.235,00

Importadora Humberto Valverde $80.511,42

Comercializadora Mega Hogar $47.259,31

Comercial Plastilopez $44.765,45

Universo del Zapato $17.000,00

Consorcio Paal SCC $36.935,35

Saul Espinoza e Hijos Cia. Ltda $35.862,03

Almacen De Prati S.A $106.258,00
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Cuando se ha dado una cuenta de baja y luego se recupera los valores se tiene que 

registrar en los respectivos registros para evitar que sea considerado como fraude por 

omitir el proceso. 

 

Tabla 15  

Cartera Vencida al 31 de diciembre del 2015 

 

Fuente: Almacén Promociones S.A 

 

 

 

 

 

CODIGO TIPO NUMERO FECHA SALDO

00003746 FAC 51380 9/1/2010 356,76

00003746 FAC 52437 11/1/2010 146,43

00001213 FAC 53220 4/2/2010 3.760,95

00001213 FAC 53221 4/2/2010 2.812,77

00001213 FAC 53222 4/2/2010 748,42

00001213 FAC 53470 8/2/2010 666,04

00002356 FAC 53890 6/3/2010 334,15

00002356 FAC 54361 18/3/2010 398,00

00001144 FAC 54644 12/4/2010 298,34

00002356 FAC 54785 22/4/2010 492,46

00002356 FAC 55584 19/5/2010 538,36

00002356 FAC 55888 20/5/2010 539,95

00002356 FAC 55988 25/5/2010 121,41

00002356 FAC 55141 3/6/2010 23,98

00002356 FAC 55381 14/6/2010 204,18

00002356 FAC 56641 9/7/2010 317,09

00002356 FAC 56854 2/8/2010 272,07

00004406 FAC 56490 6/8/2010 546,13

00004406 FAC 56983 9/8/2010 40,76

00002576 FAC 58671 23/9/2010 4.134,79

00003894 FAC 59005 28/9/2010 400,29

00000800 FAC 58972 29/9/2010 487,73

00002356 FAC 59126 4/10/2010 320,29

00002356 FAC 59391 6/10/2010 13,68

00001144 FAC 59293 7/10/2010 1.094,00

00004454 FAC 60749 15/10/2010 1.260,20

00002356 FAC 60133 10/11/2010 212,60

00002356 FAC 63396 21/12/2010 293,24

00002356 FAC 63397 21/12/2010 169,32

00002356 FAC 62932 23/12/2010 47,12

TOTAL 21.051,51
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APENDICE B 

Encuesta de análisis de recuperación de cuentas por cobrar de la empresa 

ALMACEN PROMOCIONES S.A 

 

1. ¿Considera Usted que la empresa aplica eficientemente la política de crédito 

al momento de calificar un cliente? 

 

 

2. ¿Cree Usted que las políticas de cobranza son aplicadas de manera eficiente 

al momento de recuperar las cuentas por cobrar? 

 

 

 

3. ¿El personal del área de cobranza recibe capacitación continua acerca de la 

recuperación de carteras vencidas?  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 

Siempre   

A veces   

Nunca   

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA

Siempre

Casi siempre

Algunas veces

Casi nunca

Nunca

ALTERNATIVAS FRECUENCIA

Siempre

Casi siempre

Algunas veces

Casi nunca

Nunca
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4. ¿La empresa tiene una cartera vencida muy alta debería aplicar incentivos a 

los clientes para obtener una mejor recuperación? 

 

 

5. ¿Considera  Usted que la lenta recuperación de las cuentas por cobrar 

afectan a la liquidez de la empresa? 

 

 

6. ¿Considera Usted que la empresa debe realizar un  seguimiento a las cuentas 

por cobrar mediante un reporte mensual? 

 

7. ¿Cree Usted  que la empresa debe realizar  cambios en las  políticas de 

cobranzas para mejor la recaudación de cuentas por cobrar?   

 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA

Muy de acuerdo

De acuerdo

En Desacuerdo

indiferente

ALTERNATIVAS FRECUENCIA

Muy de acuerdo

De acuerdo

En Desacuerdo

indiferente

ALTERNATIVAS FRECUENCIA

Siempre

Casi siempre

Algunas veces

Casi nunca

ALTERNATIVAS FRECUENCIA

Muy de acuerdo

De acuerdo

En Desacuerdo

indiferente
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APENDICE C 

Entrevista de Análisis de Recuperación de Cuentas por Cobrar de  la Empresa. 

Nombre y apellido del encuestado: __________________________________ 

Cargo que ocupa: _________________________________________________ 

Área dentro de la empresa: _________________________________________ 

Año de experiencia en el cargo: ______________________________________ 

1. ¿Para Ud. la empresa posee un eficiente sistema de recuperación de cuentas por 

cobrar? 

2. ¿El personal del departamento financiero están debidamente capacitado para 

realizar las acciones de cobranzas? 

3. La empresa al momento de otorgar crédito a un cliente nuevo. ¿Hace las 

respectivas investigaciones? 

4. ¿Para Usted la empresa debería bajar las ventas a crédito para evitar las cuentas 

vencidas? 

5. ¿Para Usted la cartera vencida de la empresa cuanto refleja en porcentaje? 

6. ¿Afecta la lenta recuperación de cuentas por cobrar a la liquidez de la empresa 

para cumplir con sus obligaciones? 

7. ¿Para Ud. cuáles serían las causas de la lenta recuperación de cuentas por 

cobrar? 

8. ¿Cree Usted que proponiendo cambios  en las políticas de cobranza mejoraría la 

recuperación de cartera? 

 


