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Resumen 

En un mundo competitivo y cambiante, es indispensable que las organizaciones 

implementen medidas de gestión y control, que les permita afrontar retos, adaptarse a los 

cambios y alcanzar sus metas y objetivos. Los manuales son una de las principales 

herramientas con la que cuenta la administración para establecer las políticas y 

procedimientos, esto permite coordinar las actividades y definir cómo deben llevarse a cabo. 

Es de suma importancia que se cuenten con estos mecanismos en el área de cartera debido a 

que las ventas a crédito generan ingresos significativos. El objetivo fundamental del diseño 

de manual para el área de créditos y cobranzas de Frenopreciso Cia Ltda., es optimizar los 

procedimientos y mejorar el flujo de efectivo. Para el desarrollo de la investigación se 

estableció una propuesta, basado en investigación de campo, con una población de 11 

personas que trabajan en el área, se utilizaron instrumentos tales como la observación directa 

y las encuestas que permitieron detectar deficiencias. Adicionalmente se realizó análisis de 

los estados financieros para evaluar la situación inicial de la empresa, cuyos resultados 

fueron: falta de liquidez, dependencia de capital ajeno, rotación lenta de cartera e índice alto 

de morosidad. Las deficiencias mediante la propuesta de un Manual de Créditos y Cobranzas 

le permitirán a la compañía mejorar tanto su situación financiera como administrativa.  

Palabras claves: Políticas, Procedimientos, liquidez.    
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Abstract 

 

In a competitive and changing world, it is essential that organizations implement mediated 

management and control, enabling them to meet challenges, adapt to change and achieve 

their goals and objectives. The manuals are one of the main tools with which account 

management to establish policies and procedures, this allows coordinate activities and define 

how they should be conducted. It is of utmost importance that have these mechanisms in the 

area of portfolio because credit sales generate significant revenue. The fundamental objective 

of the design manual for the area of credit and collection of Frenopreciso Cía Ltda. is to 

optimize procedures and improve cash flow. For the development of research methodology 

feasible project, based on field research, with a population of 11 people working in the area, 

instruments such as direct observation and surveys were used to detect deficiencies allowed 

was used. Further analysis of financial statements to assess the initial situation of the 

company was conducted, the results were: lack of liquidity, dependence on outside capital, 

slow portfolio turnover and high delinquency rate. The shortcomings by proposing a Credit 

and Collections Handbook will enable the company to improve both their financial and 

administrative situation. 

 Keywords: Policies, Procedures, liquidity. 
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Introducción 

 

Como parte introductoria en la implementación de un manual de créditos y cobranzas, 

para mejorar la liquidez de la empresa Frenopreciso Cía. Ltda., y siendo fundamental en el 

desarrollo administrativo de la economía y la gestión financiera, se tiene que la perspectiva 

de mirar hacia adelante, es uno de los puntos fuertes que permiten a la propia empresa 

continuar con un desarrollo pleno a través del tiempo. La implementación de un manual de 

créditos y cobranzas, para mejorar la liquidez, es la base de este proceso de desarrollo y 

continuidad en la vida administrativa - financiera de una empresa, que, sin ella, sería reflejada 

con objetivos a seguir únicamente para corto período de tiempo, tales como, por ejemplo, el 

logro de los dividendos y el aumento de valor de acciones e inventario en los repuestos y 

productos que comercializa.  

 

La gestión de corto plazo por sí solo, no es suficiente para asegurar que la empresa pueda 

seguir creciendo con políticas internas que beneficien a su productividad, por lo que, 

mediante la planificación de la empresa, a través de políticas establecidas de créditos y 

cobranzas, plantea sus propios objetivos, directrices y se tiende a concentrar esfuerzos para 

asegurar que éstos cumplan con un control efectivo en el mejoramiento de la liquidez de la 

empresa.  

 

En esta investigación se abordan sustancialmente la teoría y la aplicación para un mejor 

control administrativo – financiero, mediante el ejercicio de políticas de créditos y cobranzas 

de manera crítica, para el manejo y desarrollo empresarial, en el concepto de planificación. 

De manera que, es crucial comprender en qué etapa de crecimiento se encuentra, ya que la 
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economía de la empresa y la teoría administrativa lleva a colocar la planificación, en el 

llamado sistema de administración y control y, más específicamente, dentro del sistema de 

programación del manual, para la administración, y la forma de representación de la 

dimensión cuantitativa y cualitativa de planificación empresarial, que constituye una fuente 

sólida en que basar las políticas internas de crecimiento.
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Capítulo I 

El problema 

 

1.1.Planteamiento del Problema de Investigación 

Frenopreciso Cia. Ltda., es una empresa que desarrolla sus actividades comerciales desde el 

año 2000, se encuentra ubicada en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, en las calles 

Lorenzo de Garaycoa No. 525 y Luis Urdaneta. Su finalidad es la importación y 

comercialización de partes y piezas de tracto camiones, actualmente tiene un periodo de 16 años 

de actividad comercial y empresarial en el mercado desde su creación.  Durante este tiempo, se 

ha afianzado como empresa y ha adquirido un edificio propio, a fin de brindar un servicio de 

calidad y estable a sus clientes.  

 

Considerando la necesidad de crecimiento y expansión que tiene la empresa, y estando acorde 

a las corrientes internacionales de globalización, se tiene que su entorno de desarrollo macro, 

esta direccionado a considerar la importancia de los manuales de créditos y cobranzas que rigen 

las organizaciones empresariales a nivel internacional, para estandarizar sus procedimientos y 

actividades reguladoras del ejercicio financiero, y sus efectos, al momento de comercializar 

bienes y servicios, a través del mundo, lo que constituye una parte fundamental en el 

desenvolvimiento de las normas internacionales de desarrollo de la actividad en el libre mercado, 

siendo éstas, necesarias al momento de su implementación, con la finalidad de mejorar la 

liquidez comercial, en el ámbito global, haciendo de esta forma, posible su crecimiento y 

regulación al momento de ejercer sus actividades de importación de repuestos. 
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Con lo expuesto, se tiene que en el abordamiento temático para la implementación del manual 

de créditos y cobranzas, es necesario la revisión del aspecto financiero del sector, en el ámbito 

nacional, pues Ecuador se encuentra dentro del mundo globalizado de estandarización financiera 

y acorde a los procesos externos de regulación, que tienen incidencia en el desenvolvimiento del 

mercado nacional y sus ejercicios comerciales; debido que es esencial que los manuales de 

créditos y cobranzas que se implementen en el país, estén acorde a los sistemas regionales e 

internacionales de normatividad, que de hecho, está tipificado en el Código de Comercio y la 

Constitución de la República, al jerarquizar los instrumentos de desarrollo comercial y 

financiero, al sistema internacional de estandarización. (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008, págs. 94-95)  

 

De esta manera, habiendo fundamentado los espacios de desarrollo administrativo – 

financiero, para la empresa, en las áreas internacionales y nacionales, se puede revisar que en el 

planteamiento del problema a nivel micro, plantea la situación de la empresa y su falencia al no 

contar con un manual de políticas de créditos y cobranzas, que ha hecho actualmente que el 

departamento de contabilidad se encargue de la administración y gestión de cartera, arrogándose 

funciones que no le competen, debido a la falta del manual, y con ello, generando incongruencias 

administrativas, que se ven reflejadas en el desarrollo comercial y sus resultados financieros.  Lo 

que motiva a determinar una problemática de iliquidez económica para cubrir sus obligaciones 

adquiridas, y evidenciar la no existencia de un departamento específico que se encargue de 

realizar las funciones del área de crédito y cobranzas, para el ejercicio pleno de esta labor. 
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Además, se ha evidencio que no existe un archivo de clientes con la información requerida, 

revisada o verificada, manifestando un proceso empírico y primario, en el que no hay plazos 

establecidos para la concesión de créditos, y se conceden por indicación de gerencia y 

vendedores. Siendo así, no existe garantía para la recaudación de valores, lo que da como 

resultado la falta de seguimiento y control de la cartera vencida, y conlleva a que no se precisen 

resultados financieros claros, generando un decrecimiento para la empresa, y para el sector en 

que realiza sus actividades. 

 

1.2.Formulación del Problema 

¿Cómo la aplicación de un manual de políticas y procedimientos de Créditos y cobranzas 

mejora el flujo de efectivo de la empresa Frenopreciso cia. Ltda.?  

 

1.3.Sistematización del Problema 

 ¿Cómo afecta a la empresa la falta de políticas de créditos y cobranzas? 

 ¿Cuáles son los riesgos que enfrenta la empresa por falta liquidez? 

 ¿Cuál es la situación actual de la Cartera de la empresa Frenopreciso Cia.  Ltda.? 

 ¿Cómo afecta el alto índice de morosidad al flujo de efectivo? 

 

1.4.Justificación de la Investigación 

Esta investigación,  tiene por objeto la aplicación de la teoría y la opinión de varios autores, se 

llegue de manera clara y precisa a las definiciones relacionadas con el manejo y control de 

cartera, y de esta forma, encontrar explicaciones a situaciones internas de la empresa, como: falta 
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de liquidez, altos costos financieros e índice de morosidad elevado. De esta forma desde la base 

teórica se propondrá los procedimientos que serán incluidos en el manual de créditos y cobranzas 

y mediante su implementación, a demostrar sus efectos, en el flujo de efectivo.  

 

Con ello, se propone una nueva estrategia para generar conocimiento válido y confiable; 

partiendo de esta justificación, se tiene que la aplicación del manual de políticas, ayudará a dar 

un nuevo enfoque para evaluar y categorizar a los clientes por zonas, comportamiento de pago, y 

así determinar los plazos, cupos de crédito y recargos adicionales. Las obligaciones por cobrar 

forman parte de los activos más relevantes dentro de una empresa, ya que estas se convierten en 

efectivo mediante la gestión de cobranzas, y es por esto, que la administración deberá tener 

cuidado al garantizar el correcto manejo de dichas cuentas.   

 

El presente proyecto tiene como finalidad ayudar a la empresa a implementar políticas y 

procedimientos efectivos de crédito y cobranzas, para mejorar su liquidez y de esta forma, la 

empresa pueda tomar decisiones efectivas y eficaces en el desarrollo de sus actividades 

comerciales del sector de repuestos. 
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1.5.Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Proponer el diseño de un modelo estratégico de procedimientos dentro de un manual de 

créditos y cobranzas para mejorar la liquidez de la empresa. 

 

Objetivos Específicos 

 Diagnosticar la situación actual de cartera de la empresa. 

 Analizar el impacto de morosidad en el flujo de efectivo 

 Reducir los riesgos de incobrabilidad de cartera 

 Proponer un manual para recuperar cartera  

 

1.6.Delimitación de la Investigación 

El presente proyecto se llevó a cabo en la ciudad de Guayaquil, en la Empresa Frenopreciso 

Cía. Ltda., con todos los colaboradores, en el año 2016, sobre la implementación del manual de 

créditos y cobranzas para mejorar la liquidez, planteados desde los puntos estratégicos de 

planificación y programación. 

 

Tabla 1 

Delimitación de la investigación 

 

 

 

 

 

      Sector Privado 

Área Créditos y Cobranzas 

 

Tema 

Implementación de un manual de créditos y cobranzas para mejorar la liquidez 

 

 

Problema 

 

¿Cómo la aplicación de un manual de políticas y procedimientos de Créditos y            

cobranzas mejora el flujo de efectivo de la empresa Frenopreciso Cia. Ltda.?  

 

Aspecto Control de créditos y gestión de cobranzas 

 

Espacial 

El trabajo de investigación se realizará en la compañía Frenopreciso cia. Ltda. 

 

Lugar Guayaquil. 
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1.7.Hipótesis de la investigación  

General  

La implementación del manual de políticas y procedimientos de créditos y cobranzas 

mejorará su manejo, fortalecerá sus procedimientos, disminuirá el índice de morosidad e 

incrementará la liquidez de Frenopreciso Cía. Ltda., estableciendo una mejor imagen y calidad 

comercial. 

 

Variable independiente 

 Manual de Políticas y procedimientos 

 

Variable dependiente 

 Liquidez y rentabilidad de Frenopreciso Cia Ltda. 
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1.8.Operacionalización de las variables 

 
Tabla 2 

Operacionalización de variables 

 

 

VARIABLES 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERATIVA 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

ITEMS O 

PREGUNTAS 

 

INSTRUMENTOS 

 

TÉCNICA 

 

 

 

 

 

Independiente 

 

 
 

 

Comprende los 
conceptos que se abordarán 

a través del proyecto, y que 

deben estar enfocados en la 
metodología que se debe 

abordar para evaluar la 

implementación del 
manual de créditos y 

cobranzas en una propuesta 

definida 

 

 
 

 

 
Desarrollo de 

habilidades 

investigativas 
definido mediante de 

un análisis 

descriptivo que 
viabilice la 

operatividad del 

proyecto 

Desarrollo de la 

cultura investigativa en 
de tipo exploratoria, en 

la cual se tome 

información, 
directamente de la 

fuente. 

Conocimientos 

sobre los indicadores 
administrativos y 

financieros que 

demuestren el estado 
actual desde donde 

parte el proyecto. 

 

¿Cree usted que es 
necesaria la implementación 

de un manual de créditos y 

cobranzas con la finalidad de 
mejorar el estado empresarial 

de liquidez, e incentivar el 

crecimiento comercial? 

 

 
 

Encuestas 

 

 
 

Cuestionario 

Fomento de la 
cultura investigativa 

para mejorar el nivel 

administrativo y 
comercial. 

Programación de 
actividades que 

sociabilicen las 

relaciones 
interpersonales de los 

colaboradores, con la 

finalidad de conocer 
los nuevos objetivos y 

finalidades de la 

empresa. 

 
¿Cuáles son las 

motivaciones externas que se 

manifiestan en los procesos 
de gestión de cobranzas, 

dentro de los procesos 

administrativos internos, para 
otorgar créditos a clientes y 

recuperar cartera vencida? 

 
 

Encuestas 

 
 

Cuestionario 

 

 

 

Dependiente 

Proceso que se tomará 
metodológicamente para 

abordar la temática del 

proyecto, y con ello, 
evaluar su viabilidad. 

Medir las 
competencias de las 

actividades realizadas 

en la empresa, y 
observar si existe un 

proceso operativo 

empírico o 

estructurado. 

Capacitación 
intelectual y científica 

que promueva el 

mejoramiento de los 
procesos 

administrativos y 

financieros plasmados 

en un manual. 

 
Administrativos 

 

Financieros 
 

Comerciales 

 
¿Cuáles son los factores 

que considera como ventajas 

y desventajas en estos 
aspectos para el proyecto?  

 
 

Encuestas 

 
 

Cuestionario 
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Capítulo II 

Marco teórico  

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 

Según (Arteaga & Ojeda , 2011) en su trabajo de investigación titulado: “Manual de 

Funciones y Procedimientos Administrativos, Créditos y Cobranzas para la Cooperativa 

Cariamanga Cía.  Ltda., planteó como objetivo general instruir al personal, acerca de aspectos 

tales como: objetivos, funciones, relaciones, políticas, procedimientos financieros, normas, 

etc., para precisar las funciones y relaciones de cada unidad administrativa para deslindar 

responsabilidades, evitar duplicidad y detectar omisiones, llegando a la conclusión de 

factibilidad de creación de dicho manual de funciones, lo que se relaciona acorde a los 

sucesos actuales con la empresa Frenopreciso Cia. Ltda., en que el departamento de 

contabilidad, cumple funciones de administración y gestión de cartera, que no están dentro de 

las responsabilidades en las que se debe desempeñar, por lo tanto, es necesario la 

implementación de un manual de créditos y cobranzas que regule la parte administrativa y 

financiera de la empresa, otorgando funciones específicas a cada departamento y con ello, 

generando un correcto desarrollo empresarial. 

 

Además (Rendón, 2014), en su trabajo de investigación titulado: Manual de créditos y 

cobranzas”, en el que se planteó como objetivo general proporcionar una herramienta que 

plasme los lineamientos bajo los cuales se realizan los créditos a los clientes y las políticas 

aplicables a los cobros de los mismos; llegando a la conclusión que con la elaboración del 

manual se dará homogeneidad al proceso general de crédito y cobranza en la empresa, en la 
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elaboración de un contrato de Línea de Crédito, así como la notificación al cliente de las 

políticas aplicables a la misma, y con ello, brindará una protección en caso de 

incumplimiento de pago por parte del cliente, lo que se relaciona con esta investigación al 

momento de desempeñar una correcta gestión de créditos y cobranzas para los clientes, con la 

finalidad de beneficiar a los índices financieros de la empresa Frenopreciso Cia. Ltda. 

 

2.2. Fundamentación Teórica  

Como marco teórico se tiene las etapas de formulación para un plan o programa de control 

financiero – administrativo, que sea regulado a través de la implementación de un manual de 

créditos y cobranzas, acorde al estado de liquidez de la empresa y su planificación comercial. 

 

2.2.1. Gestión de cobranzas 

La gestión de cobranzas es un factor fundamental dentro del enfoque administrativo – 

financiero del sector comercial, lo que ha llevado a los empresarios a sustentar un nuevo 

entorno de negocios basados en la toma de decisiones, conforme a los riesgos que requiere 

una gestión profesional que beneficie a los resultados en créditos y cobranzas, y mejore la 

liquidez empresarial. Resulta fundamental la actitud positiva al abordar una gestión de 

cobranzas tanto frente a la empresa como a la actividad que se representa, lo que conlleva a la 

consecución de los objetivos empresariales trazados desde el inicio. (Carlos Montoya, 2011, 

págs. 23-35) 

 

2.2.2. Procedimientos de créditos y cobranzas 

La realización de los procedimientos de créditos y cobranzas, traen consigo factores tales 

como el riesgo comercial, y el enfoque financiero empresarial, que se conecta a la 

incertidumbre de los resultados esperados, que se lleva a cabo con el fin de obtener beneficios 
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a través de la remuneración de los intereses del capital concedido con respecto al crédito y el 

uso de los rendimientos del mercado en cuanto a las inversiones. El objetivo de las 

instituciones financieras es aprovechar las oportunidades rentables derivadas de la asunción 

de riesgos, es decir, el denominado riesgo al alza; dada la distribución de probabilidad de la 

recompensa por un trabajo, ya sea de crédito o de mercado, esto corresponde a todas las 

alternativas que proporcionan un rendimiento adicional en comparación con el valor medio 

esperado, mientras que en el caso en que la recompensa final sea menor a la esperada, 

evidencia la baja del riesgo, que produce dentro de la intermediación de una pérdida de valor 

(Escudero, 2014, págs. 45-47). 

 

Con ello, se puede denotar lo arriesgado de cualquier actividad relacionada con las 

operaciones crediticias y de cobranzas, como resultado de los factores específicos que afectan 

la posición administrativa de una empresa. Por lo tanto, es de interés primordial establecer 

sistemas de organización y modelos de estimación mediante técnicas avanzadas, seguimiento, 

evaluación y gestión de riesgos en todas sus formas, por lo que el análisis de su dinámica y 

desarrollo de estrategias de futuro, es la principal fuente procesal, a través de la rentabilidad 

del capital y préstamos para el sector comercial. 

 

Siendo así, se tiene que es esencial y de importancia fundamental para los procesos 

financieros, en consonancia con el nivel administrativo que posee una empresa, ya que la 

incertidumbre se genera en el curso ordinario de las actividades comerciales. Por lo tanto, 

debe especializarse en un procedimiento de créditos y cobranzas que brinden mecanismos 

oportunos y beneficiosos, relacionando dicho proceso, con la actividad comercial, adecuadas 

para la evaluación de competencias, sobre todo en situaciones adversas del mercado. 



   11 

   

 

 

2.2.3. Otorgamiento de crédito 

El otorgamiento de crédito es un factor clave al momento de desarrollar las actividades 

comerciales de una empresa, pues la administración debe asegurar la imagen confiable y de 

liquidez de la empresa, otorgando créditos a los clientes más fiables de la cartera empresarial, 

siempre y cuando ésta disponga de un correcto funcionamiento de procesos estructurados de 

forma departamental, para la gestión de créditos y cobranzas, puesto que, caso contrario, la 

afectación comercial, sería un efecto negativo para el crecimiento y expansión del negocio y 

su consecución de metas. En el otorgamiento de un crédito lo que hace es mantener una 

empresa viva, desde el punto de vista de la equidad, haciendo que el mercado siga siendo 

económicamente viable.  

 

Es importante medir y evaluar las acciones emprendidas por un departamento 

administrativo, para garantizar la efectividad crediticia radicada en el análisis permanente de 

las acciones frente a las reacciones provocadas por la falta de un proceso ordenado. 

 

Conforme a esto, se tiene que la sola aplicación de los puntos mencionados anteriormente, 

no implica que el otorgamiento de créditos sea un éxito para mejorar la liquidez comercial, 

mas con el empleo concienzudo de los mismos, se proyecta tener un 80 % de probabilidades 

de efectividad en los cobros de dichos créditos, y el 20% restante dependerá exclusivamente 

de la creatividad, constancia y habilidades que cada gestor de cobranzas puede controlar. 

(Endara, 2012, págs. 65 -72)  

 

2.2.4. Manejo y control de créditos 

El manejo y control de créditos, es una herramienta de productividad de negocios, 

diseñada para apoyar la gestión de crédito, con el fin de mejorar los tiempos de recolección y 
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reducir la desviación entre el efectivo previsto y el real. Con ello se ofrece la posibilidad de 

organizar de forma flexible, los créditos de servicio de recuperación en base a las necesidades 

comerciales, lo que le permite indicar la recuperación y las secuencias de ejecución. Su 

finalidad es también proporcionar un rendimiento de calidad de información al cliente, con la 

estructura de gestión financiera de la empresa y la gestión comercial, a fin de dirigir la 

empresa en su relación con cada cliente. La gestión del manejo del crédito es uno de los 

sectores más importantes para el negocio de una empresa. A menudo, este proceso delicado 

es tratado internamente por la compañía, que no siempre tiene las herramientas para gestionar 

con formas efectivas. 

 

2.2.5. Recuperación de mora 

La recuperación del crédito cuando ha existido mora en el pago de sus responsabilidades 

con la empresa comercial, es el conjunto de actividades que el acreedor, mantiene, a través de 

una demanda contra el deudor, para obtener el pago de la cantidad adeudada, esto sucede a 

menudo, en empresas que no cuentan con un manual especifico de créditos y cobranzas, para 

poder agilizar el cobro de la cartera vencida.  

 

El acreedor debe poner condiciones para hacer cumplir, al deudor con los pagos 

correspondientes, y la parte administrativa debe aportar todos los documentos que puedan ser 

requeridos por la ley, por ejemplo: la factura, estados de contribuciones regulares, si así lo 

requiere las regulaciones del sector, formularios de pagos y cobros, etc. Si el deudor no lo 

hace voluntariamente, el acreedor debe solicitar el primer pago de forma amistosa y más 

tarde formalmente poner en incumplimiento de la contraparte, incluso a través de un  
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abogado, conforme ayuden a obtener el pago voluntario y as y así mantener la liquidez del 

negocio (Sierralta Aníbal , 2011, págs. 32-34). 

 

2.2.6. Efectos financieros por falta de liquidez 

La previsión de posibles problemas de liquidez, permitirá a la administración decidir a su 

debido tiempo, elegir los efectos financieros necesarios, de acuerdo a los procesos de créditos 

y cobranzas que se hayan implementado, para predecir cómo se va a distribuir los ingresos y 

gastos en la empresa, y hacer frente a un efecto negativo de carácter financiero, por falta de 

liquidez, como resultado de la recuperación negativa de cartera vencida. Por lo tanto, es 

evidente que en el plan de liquidez debe ser reportado solamente los ingresos efectivos de 

dinero y las salidas de efectivo reales, y no debe contener disposiciones, amortización y otras 

partidas de gastos que no se traducen en beneficios, durante el período recesivo considerado. 

Con una planificación cuidadosa el empresario debe tratar de predecir no sólo la cantidad de 

dinero que entrará y saldrá a la venta por la empresa, sino también cuando vendrá y cuando 

va a salir. Muchas empresas del sector, prevén el factor administrativo y financiero, conforme 

al índice de clientela, pero sin un manual establecido, surgen fuertes problemas de liquidez, 

es decir, no son capaces de hacer los pagos a la administración ordinaria que la empresa 

requiere. 

 

2.2.6.1. Análisis financiero y razones de liquidez 

Conforme al análisis financiero y razones de liquidez, se tiene que proporcionan los 

elementos teóricos, herramientas para el análisis, evaluación económica, administrativa y 

financiera de la actuación comercial, el riesgo de las empresas, los sectores a los cuales están 

direccionados y las carteras. En particular, tiene como objetivo desarrollar habilidades y 
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capacidades para el análisis, e interpretación de evaluación en las áreas de los resultados 

financieros de las empresas/sectores de fabricación e industrias de servicios (Elizondo, 2013). 

 

Los contenidos son útiles principalmente en dos áreas principales de aplicación que son el 

análisis económico de las empresas y sectores de decisiones de asignación de recursos por 

parte de los gestores políticos, analistas externos, análisis fundamental de acciones/carteras 

para las decisiones de inversión. 

 

2.2.7. Implementación de manual de créditos y cobranzas 

La necesidad de un manual de créditos y cobranzas surge debido a posibles falencias que 

tiene el sector empresarial, en mantener una estructura organizada de procesos 

administrativos, conforme a un orden establecido de jerarquía, lo que se traduce en resultados 

financieros positivos para la empresa y evidentemente la mejoría de su liquidez. 

 

Un manual de Políticas y procedimientos para la función de créditos y cobranzas, es un 

documento donde se detalla lo que se realiza (políticas) y como se realiza (procedimiento), es 

decir tanto las normas como las actividades que deben cumplirse para realizar un 

determinado trabajo de rutina dentro de un área o departamento.  

 

Es útil por tema de control y facilidad del manejo de la información que cada área o 

departamento posea su propio manual. Las políticas y procedimientos que estén incluidas en 

el mismo deberán estar directamente relacionadas con el área. En toda empresa los únicos 

autorizados para poder aprobar las políticas y procedimientos son los que componen el 

primer nivel jerárquico, es decir los gerentes o directores.  
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2.2.8. Contenido del manual de créditos y cobranzas 

Suelen contener además de las políticas y procedimientos, ilustraciones a base de símbolos 

y diagramas de flujos para explicar los datos. No existe igualdad en el contenido del manual, 

tampoco existe un esquema establecido para su elaboración, pero normalmente aparecen las 

siguientes componentes:   

 

 Hoja de autorización del Área 

 Política de Calidad (cuando sea aplicable)  

 Objetivo(s) del Manual  

 Bitácora de revisiones y modificaciones a políticas y procedimientos 

crediticios y de cobros 

 Políticas  

 Procedimientos  

 Formatos  

 Anexos  

  

Algunos manuales prefieren el uso de descripción narrativa que los símbolos y los 

diagramas, ya que el lenguaje textual permite explicar mejor el procedimiento.  
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2.2.9. Etapas de elaboración del manual de Políticas y Procedimientos 

 

2.2.9.1 Etapa de Planeación 

Es aquí donde se determina el enfoque que se le dará al manual y el detalle del mismo, 

posteriormente se prepara la descripción de las funciones y las actividades que deberá 

ejecutar el equipo de trabajo. Una vez aprobados los trabajos iniciales, se procederá a recoger 

información de las áreas, con esto se analizará la forma de entrevistas, creación de 

cuestionarios y la aplicación de estas técnicas.  

 

2.2.9.2 Recopilación de Datos  

Consiste en recaudar información pertinente a cerca de las políticas y procedimientos para 

la gestión de créditos y cobranzas, se pueden utilizar los siguientes medios: 

 

a. Investigación Documental: consiste en recaudar y hacer un primer examen de la 

información que exista, grafica o escrita, en archivos de la empresa, por ejemplo, 

descripción de funciones o actividades, organigramas del área, etcétera.  

b. Entrevistas a los Empleados: Consiste en obtener información de las explicaciones 

verbales de los empleados, sobre las operaciones en que interviene, cómo, dónde, 

cuándo y para qué las ejecuta.  Esta información es básica, puesto que nadie mejor 

que el empleado conoce los detalles de su trabajo. Los datos pueden recogerse en un 

papel de trabajo. 

c. Entrevista con los supervisores o jefes Inmediatos: con el objeto de completar los 

datos que se omiten en las explicaciones de los empleados, para definir las 

discrepancias que pueden surgir de informes contradictorios de dos o más empleados. 
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d. Observación Directa: Tiene como finalidad el completar, confrontar y verificar los 

estudios que hayan realizado conforme a la investigación documental. El analista 

observara la ejecución de un procedimiento, a través de todos sus pasos; para 

confirmar, rectificar o completar la información recogida por otros medios. 

e. Cuestionarios: Consiste en recoger la información por medio de preguntas planeadas, 

en el área que se ha de investigar; lo ideal es combinar el cuestionario con una 

entrevista dirigida. Toda información obtenida a través de cuestionarios deberá ser 

completada y verificada por medio de la observación, ya sea de hechos o de registros.  

 

 

2.2.9.3 Análisis de los Datos  

El análisis de la información obtenida nos permitirá conocer mucha de las actividades que 

tienen un determinado puesto dentro del organismo social, sus interacciones, sus grados de 

autoridad y responsabilidad, siendo aquí donde el análisis nos debe dar a conocer las 

siguientes características: 

 

 Identificación del puesto y la situación exacta del mismo, dentro de la estructura 

orgánica del área que pertenece.  

 Estudiar las funciones principales del puesto, y la relación de este con otros.  

 Análisis de los trabajos similares e iguales en actividades y funciones básicas. 

 Análisis de las relaciones que tiene el puesto, con elementos materiales (equipo, 

materiales y otros). 
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2.2.9.4 Elaboración del Proyecto 

Para la elaboración del proyecto, se recomienda incluir las políticas, brindar por escrito los 

procedimientos (descripción narrativa); después la elaboración de los diagramas de flujo, por 

último, se ordenan las formas a utilizar junto con el instructivo de cada una de ellas.  

 

Ya elaborado el manual y para poder facilitar la implantación del mismo se prevé una 

revisión conjunta con los jefes del área para la corrección o aumento de alguna operación, 

política, función, etc., que no se hubiera tomado en cuenta.  

 

2.2.9.5 Autorización  

Terminado el proyecto del manual por las personas responsables, es recomendable que sea 

autorizado por las partes que intervienen, que pueden ser los jefes inmediatos o los de área.  

Una vez aprobado el manual se diseñará con formatos, tomando en cuenta un lenguaje claro y 

sencillo.  

 

2.2.9.5 Implantación 

La implantación debe ser lo más acertada posible para poder corregir oportunamente los 

errores observados durante el proceso de implantación. 

 

2.2.9.6 Revisión y modificación   

Considerando que las operaciones en una empresa van en aumento progresivo, es 

necesario observar los manuales revisándolos y actualizándolos constantemente, ya que el 

valor de los mismos depende de la validez de su información.  
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2.2.10 Utilidad de los Manuales de Políticas y Procedimientos  

La existencia de los manuales de políticas y procedimientos ayuda a que la empresa 

amplíe las posibilidades de que el personal recurra a las directrices prescritas en el mismo 

para efectuar sus tareas. Esta guía será principalmente ventajosa para orientar a los nuevos 

empleados. 

 

2.2.11 Indicadores administrativos – financieros  

La definición teórica de indicadores administrativos – financieros en el área de gestión de 

cobranzas, puede ser un logro importante, un problema a solucionar, un presupuesto o un 

plan, un programa de trabajo, un resultado de una encuesta, etc. Cuando es el resultado que se 

debe conseguir, es un estándar para la administración, que debe guiarse a través de un 

indicador financiero para los procesos de gestión de cobranzas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 

Gestión de crédito y cobranzas 
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2.2.11.1 Indicadores de eficacia 

La eficacia tiene que ver con el cumplimiento de objetivos y disposiciones de la entidad, 

de tal manera que se pueda estimar la oportunidad o cumplimiento de la meta en el plazo 

estipulado, al igual que la cantidad de volumen de bienes y servicios generados en el tiempo. 

 

2.2.11.2 Indicadores de eficiencia 

Estos indicadores sugieren el control de los recursos o las entradas del proceso, evalúan la 

relación entre los recursos y su grado de aprovechamiento por parte de los mismos. Se basan 

en el análisis de costos en que incurren las entidades encargadas de la producción de bienes 

y/o la prestación de servicios, para alcanzar sus objetivos y resultados. (Chávez, 2015, págs. 

23 - 34) 

Los cálculos de eficiencia se pueden referir a cantidad de usuarios atendidos, inspecciones 

realizadas, entre otros. Aquí se calcula el modo de utilizar los recursos en el proceso de 

generar el producto o servicio, de modo que se aproveche al máximo los insumos adquiridos 

oportunamente y al mejor coste, en cantidad adecuada y excelente calidad, implicando 

recursos humanos, materiales y financieros. 

 

2.2.11.3 Indicadores Financieros 

Los indicadores financieros son todos aquellos que establecen o evalúan resultados 

numéricos correspondientes a las cuentas de balance general y al estado de pérdidas y 

ganancias. Su relación es la comparación de años anteriores con años actuales, se pueden 

obtener resultados sacando conclusiones sobre el estado de situación financiera de la 

empresa, permitiendo los cálculos de promedios y diagnosticar las tendencias útiles en el 

manejo financiero. 
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2.2.11.4 Indicadores de calidad 

Estos indicadores de calidad se definen como una herramienta principal para determinar la 

capacidad específica que tiene la compañía para brindar respuestas inmediatas y directas de 

lo que soliciten los clientes. Se componen de oportunidades, de ser accesibles, con una 

excelente persuasión de los usuarios y con un grado de precisión para que no exista ningún 

error o falla en sus servicios.  

 

 

2.2.11.5 Rotación de cartera y liquidez 

El indicador de rotación de cartera y liquidez, permite establecer el conocimiento de la 

cobranza con mayor rapidez, mide los períodos de cobro de las cuentas por cobrar 

determinando el tiempo que se debe de esperar, después de haber efectuado una venta ya sea 

de un servicio o de un bien con el objetivo de recibir el valor de pago en efectivo.  

 

Lo más importante es que la rotación permite ver el detalle promedio que demora la 

empresa en recuperar su cartera o sus cuentas por cobrar. (Elizondo, 2013, págs. 65 - 69) 

 

2.2.11.6 Rotación de ventas 

La rotación de ventas es muy importante para toda compañía ya que su función es la de 

medir la efectividad de la administración, si su volumen de ventas es mayor se puede realizar 

un crecimiento de eficiencia con una determinada inversión.  
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Este indicador de rotación es asociado con los índices de utilidades de operación de ventas 

y con las utilidades del activo, dando como resultado la correcta evaluación en sus créditos 

generando liquidez y velocidad en sus cuentas por cobrar. (Escudero, 2014, págs. 75 - 78) 

 

2.2.11.7 Funciones del departamento de cobranza 

Dentro de las funciones del departamento de cobranzas, se tiene que al organizar una 

empresa o parte de ella es necesario que se observen ciertos factores que contribuyen a una 

organización eficaz. (Vera, 2013, págs. 34 - 36) 

 

2.2.11.8 Gestión administrativa de créditos y cobranzas  

 La gestión administrativa de créditos y cobranzas, deben enfocarse a los clientes difíciles 

en sus pagos, considerando el motivo de dicho atraso, y las vías que puede tomar la empresa 

para evitar procesos innecesarios al momento de la gestión de cobranzas, efectivizando al 

máximo sus recursos de tiempo y de talento humano. (Elizondo, 2013) 

 

2.2.12 Determinación de malas deudas  

El riesgo de otorgar créditos ha ocasionado malas deudas que escapan a cualquier control 

interno en la parte administrativa, y en el control financiero, por lo que es necesario 

identificar a los clientes con los que es inútil ejercitar acción alguna de cobranzas por 

considerarlos malos deudores (Constanza, 2006, págs. 98-101). 
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2.3 Marco conceptual 

 

2.3.1 Liquidez 

Los activos se pueden subdividir más según el grado de liquidez que tenga cada activo. La 

liquidez significa a la capacidad de convertir a los activos en efectivo, algunos artículos 

pueden ser más líquidos que otros. Por ejemplo, una acción puede ser vendida en minutos o 

días. Sin embargo, las propiedades, como los terrenos o edificios, pueden tardar semanas, 

meses o incluso años para convertirse en efectivo. La facilidad con la que los instrumentos 

financieros, como las acciones y bonos se convierten y se transfiere la propiedad es la razón 

por la que a menudo se les llama activos líquidos. Sin embargo, la mayoría de los activos 

pueden ser eventualmente intercambiados por dinero en efectivo o liquidados. 

 

2.3.2 Políticas 

Una política es un plan general de acción que guía a los miembros de una organización en 

la conducta de su operación. ¿Por qué surge la necesidad de disponer de políticas? La 

organización o la empresa está constituida por personas. Estas personas, que ocupan las 

diferentes posiciones que se han establecido en la organización, deben desempeñar las 

funciones que les han sido asignadas. Toda esa actividad tiene que conducir hacia el logro del 

objetivo o de los objetivos que se ha fijado la empresa. 

 

2.3.3 Procedimientos 

 Es decir que un procedimiento administrativo implica el desarrollo formal de las acciones 

que se requieren para concretar la intervención administrativa necesaria para la realización de 

un determinado objetivo. Su propósito es la concreción de un acto de carácter administrativo. 

La obligación de respetar etapas y estrictos pasos formales les otorgan garantías a los 
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ciudadanos, un detalle que marca la diferencia entre la actuación pública y la actividad 

privada. Esta garantía está regida y controlada por el ordenamiento jurídico y por la seguridad 

de que la información puede ser conocida y controlada por todos los individuos. De esta 

manera, el procedimiento administrativo sirve para garantizar la actuación administrativa, la 

cual no puede ser arbitraria y discrecional debido a que debe someterse a las reglas del 

procedimiento (Herzberg, 1950, págs. 75-77). 

 

2.3.4 Riesgo 

El riesgo financiero es un término amplio utilizado para referirse al riesgo asociado a 

cualquier forma de financiación. El riesgo puede se puede entender como posibilidad de que 

los beneficios obtenidos sean menores a los esperados o de que no hay un retorno en 

absoluto. Por tanto, el riesgo financiero engloba la posibilidad de que ocurra cualquier evento 

que derive en consecuencias financieras negativas. Se ha desarrollado todo un campo de 

estudio en torno al riesgo financiero para disminuir su impacto en empresas, inversiones, 

comercio, etc. De esta forma cada vez se pone más énfasis en la correcta gestión del capital y 

del riesgo financiero, introducido en la teoría moderna de carteras. 

 

2.3.5 Morosidad 

La morosidad hace referencia al incumplimiento de las obligaciones de pago. En el caso 

de los créditos concedidos por las entidades financieras, normalmente se expresa como 

cociente entre el importe de los créditos morosos y el total de préstamos concedidos. Así, la 

tasa de morosidad se define como: 

 

Tasa de morosidad = Créditos impagados/Total de créditos. 
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Se pueden distinguir cuatro tipos de situaciones en los riesgos correspondientes a las 

operaciones financieras: 

 

1. Riesgo normal: aquellas operaciones para las que se disponga de evidencia 

objetiva y verificable que haga altamente probable la recuperación de todos los 

importes debidos. 

 

2. Riesgo subestándar: aquellas operaciones que, si bien no pueden ser 

consideradas como dudosas o fallidas, sí presentan ciertas debilidades que pueden 

suponer la asunción de pérdidas por parte de la entidad financiera mayores que las 

coberturas genéricas dotadas. 

 

3. Riesgo dudoso: son aquellas que presenten un retraso en el pago superior a 90 

días (3 meses). 

 

4. Riesgo fallido: son aquellas operaciones cuya recuperación se considera remota, 

por lo que procede darlas de baja del activo. 

 

La morosidad tiene una destacada incidencia sobre la cuenta de resultados de la entidad 

financiera, debido a las provisiones para insolvencias que ésta debe ir dotando para hacer 

frente a los posibles impagos que se vayan confirmando. Además, la entrada de un crédito en 

situación de morosidad implica la parada del devengo de los intereses en la cuenta de 

resultados. 
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2.3.6 Crédito 

Hay muchos tipos de crédito financieros con los que se puede encontrar, cuales presentan 

diferentes beneficios como también desventajas para el cliente que los solicita, pero no hay 

duda de que la variedad en cuanto a los planes de pagos realmente es muy amplia. Por lo 

general, el crédito financiero que más se solicita en la actualidad es el crédito para consumo, 

el cual se utiliza para la financiación de aquellos productos los cuales no seamos capaces de 

financiar por nuestros propios medios. Aunque resulten los planes de pagos que nos ofrecen 

para este tipo de crédito financiero puedan sonar muy atractivos, debemos advertirle que la 

tasa de interés con la que se trabaja es relativamente alta, por lo que no conviene someterse al 

riesgo que implica contraer alguna deuda de este tipo. Entre los créditos financieros podemos 

encontrar también aquellos créditos urgentes que se solicitan en situaciones que ameritan una 

solución económica rápida. El crédito financiero urgente únicamente se otorga para 

situaciones tales como, operaciones, compra de medicamentos o incluso hasta en situaciones 

de posibles remates de algún bien que se posea. 

 

2.3.7 Cobranza 

En términos generales, por cobranza se refiere a la percepción o recogida de algo, 

generalmente dinero, en concepto de la compra o el pago por el uso de algún servicio. La 

práctica de la cobranza puede ser llevada a cabo por una persona en nombre de la empresa 

que brinda el servicio en cuestión, o en su defecto a la cual se le haya comprado un producto, 

o bien estar ejercida por una entidad crediticia, lo que se conoce popularmente como 

cobranza financiera. 
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2.3.8 Manual 

Un manual, en el sector administrativo – financiero, referido al área de créditos y 

cobranzas, es un documento de procesos administrativos, definidos de manera tal que 

estabilice al sector comercial donde se desea implementar dicho manual, con el fin de obtener 

resultados positivos en la consecución de los objetivos empresariales, donde la recuperación 

de la cartera vencida juega un papel importante y fundamental. 

 

 

2.3.9 Estados Financieros 

Los estados financieros, se pueden definir como un registro formal de las actividades 

financieras de una empresa, persona o entidad. Los accionistas, dueños y gerentes de 

negocios necesitan tener información financiera actualizada de la empresa que representan 

para la toma de decisiones para el área administrativa que ejerce las actividades conductoras 

de la empresa. 

 

2.4 Marco contextual 

Conforme al marco contextual, se tiene que se evidencia la estructura referente a la 

empresa, dentro del ámbito operacional que se desarrolla en la actualidad. 

 

 

2.4.1 Actividades de Operación 

Están relacionadas con la importación y distribución de bienes y con la prestación de 

servicios referente a la venta de repuestos en la empresa Frenopreciso Cía. Ltda. Los flujos de 

efectivo de operaciones son generalmente consecuencia de transacciones en efectivo y otros 

eventos determinantes para obtener el resultado que se ha desarrollado de manera empírica 
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para la empresa. El importe de los flujos de efectivo procedentes de actividades de operación 

es un indicador clave de la medida en la que estas actividades han generado fondos líquidos 

suficientes para reembolsar los préstamos, mantener la capacidad de operación de la empresa, 

pagar dividendos y realizar nuevas inversiones sin recurrir a fuentes externas de financiación. 

 

Ejemplos de flujos de efectivo por las actividades de operación son los siguientes: 

 

 Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios. 

 Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos 

ordinarios. 

 Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios. 

 Pagos a empleados por cuenta de los mismos. 

 Pagos o devoluciones de impuestos sobre las ganancias, a menos que éstos 

puedan clasificarse específicamente dentro de las actividades de inversión o 

financiación. 

 Cobros y pagos derivados de contratos que se tienen para intermediación o 

para negociar con ellos. 

 

Algunas transacciones, tales como la venta de una propiedad, planta y equipo, pueden dar 

lugar a una ganancia o pérdida que se incluye en el resultado. Sin embargo, los flujos de 

efectivo relacionados con estas transacciones son flujos de efectivos procedentes de 

actividades de inversión. 
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2.4.2 Actividades de Inversión 

Son las de adquisiciones y disposiciones de activos a largo plazo, y otras inversiones no 

incluidas en equivalentes al efectivo que se ha venido desarrollando en las actividades 

comerciales de la empresa. Ejemplos de flujos de efectivo por actividades de inversión son 

los siguientes: 

 Pagos por la adquisición de inmovilizado material, inmaterial y otros activos a 

largo plazo. 

 Cobros por ventas de inmovilizado material, inmaterial y otros activos a largo 

plazo; 

 Pagos y cobros por la adquisición y venta de instrumentos de pasivo o de 

capital, emitidos por otras empresas. 

 Anticipos de efectivo y préstamos a terceros. 

 Cobros derivados del reembolso de anticipos y préstamos a terceros. 

 Pagos y cobros derivados de contratos a plazo, a futuro, de opciones y de 

permuta financiera, excepto cuando dichos contratos se mantengan por 

motivos de intermediación u otros acuerdos comerciales habituales o bien 

cuando los anteriores pagos se clasifican como actividades de financiación. 

 

 

2.4.3 Actividades de Financiación 

Son las actividades que han dado lugar a cambios en el tamaño y composición de los 

capitales aportados y de los préstamos adquiridos dentro de la empresa Frenopreciso Cia. 

Ltda. Ejemplos de flujos de efectivo por actividades de financiación son los siguientes: 
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 Cobros procedentes de la emisión de acciones u otros instrumentos de capital. 

 Pagos a los propietarios por adquirir o rescatar las acciones de la empresa. 

 Cobros procedentes de la emisión de obligaciones, préstamos, bonos, cédulas 

hipotecarias y otros fondos tomados en préstamo, ya sea a largo o a corto plazo. 

 Reembolsos de los importes de préstamos. 

 Pagos realizados por el arrendatario para reducir la deuda pendiente procedente de 

un arrendamiento financiero. 
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2.5 Marco legal 

 

2.5.1 Proceso de armonización de cuentas por cobrar 

El proceso de introducción de normas contables internacionales, (NIC Normas 

Internacionales de Contabilidad), fue fuertemente respaldado por Ecuador para permitir la 

armonización en materia de contabilidad, lo que permite una mayor comparabilidad de los 

estados financieros de las empresas que operan en el país y que se encuentran en constante 

intercambio comercial al momento de la importación de productor o repuestos de vehículos, y 

por lo general establecen filiales que se sujetan a las normas estatales. 

 

La creación de un mercado interior caracterizado por la supresión de los obstáculos a la 

libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales es uno de los objetivos 

prioritarios establecidos. La consecución de este objetivo requiere una coordinación a nivel 

nacional e internacional, con las normas comerciales de distintos países reguladas en el 

acuerdo normativo. 

 

Esta coordinación, es una condición esencial para el crecimiento y el desarrollo de 

empresas que tengan la intención de operar y obtener capital en sus matrices y filiales, dentro 

de la esfera jurídica empresarial. En este sentido, la uniformidad de los estados financieros de 

las empresas ecuatorianas representa, uno de los objetivos principales que se persiguen al 

promover el proceso de internacionalización de las empresas. De hecho, las diferencias en las 

políticas administrativas - financieras adoptadas en la preparación de los estados financieros 

de las sociedades anónimas, determina la mala comparabilidad de los estados financieros y, 
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en consecuencia, dificultades considerables para los operadores económicos al momento de 

tomar decisiones informadas. (CEPAL, 2013) 

 

A través de la utilización de las normas nacionales de contabilidad no es posible, por lo 

tanto, para proporcionar una visión clara de la situación económica y la situación financiera 

de las empresas en el ámbito internacional de la importación; esto resulta ser un obstáculo 

importante para la creación de un mercado uniforme. En el mismo lado, no se puede pensar 

que las empresas elaboren presupuestos basados en el principio que hay muchos mercados en 

los que tienen intención de salir con operatividad de activos o pasivos al momento del 

ejercicio financiero. De hecho, la preparación de diferentes presupuestos no sólo implica un 

aumento significativo en los costos para los preparadores, sino que también crea una gran 

confusión para los usuarios de los estados financieros. (Banco Central del Ecuador, 2014) 

 

     Todo lo expresado, en referencia al ordenamiento legal, da a entender por qué es útil no 

sólo para las empresas, sino también para toda la comunidad, la elaboración de un 

presupuesto único que presentan los mismos criterios y postulados de redacción en sistemas 

de cobranzas y recaudación para las empresas, ajustado a las leyes nacionales e 

internacionales, que son armonizadas entre sí. (Banco Interamericano de Desarrollo, 2014) 
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2.5.2 Políticas de crédito 

     El legislador nacional se da cuenta, después de las experiencias negativas de las 

directrices, que para llegar a una armonización financiera incisiva es necesario trabajar por la 

puerta de entrada, es decir a través de la promulgación de un reglamento. 

 

En 2006, el Ecuador emite la Ley para la Transformación Económica del Ecuador, que 

sustituye el texto del Art. 449 del Código de Comercio; en el Art. 20 de la Ley de Empresas 

Unipersonales de Responsabilidad Limitada, publicada en el Registro Oficial No. 196 del 26 

de enero, que traza la normativa relativa a la aplicación de las normas internacionales de 

información financiera. Este Reglamento impone la obligación de elaborar los estados 

financieros consolidados, el 1 de enero de 2005, el uso de los principios de contabilidad para 

determinados tipos de empresas. Al mismo tiempo, el Reglamento ofrece una facultad 

discrecional en algunos temas proporcionados por el acto legislativo que se transpuso 

internamente. (Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 81) 

 

El Ecuador, en el ejercicio de las opciones previstas en el articulado, relativo a la 

aplicación de normas internacionales de contabilidad, ha disuelto las opciones previstas por el 

Reglamento de optar por un fuerte compromiso con estos principios. En particular, se decidió 

extender el uso de estas normas financieras en el presupuesto de funcionamiento normal y no 

sólo por lo que para el consolidado del área de gestión de cobranzas.  

 

Este fue un error estratégico considerable que causó graves problemas después de la 

adopción de la primera vez de estándares de regulación para el crédito y las cobranzas, que 

nacen y estructuran a los estados financieros consolidados con el fin de proporcionar una 
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mayor difusión y comparabilidad de los datos, extendiéndolas al presupuesto, sin embargo, 

hay un marco conceptual que rige de manera general a la política de contabilidad y puede ser 

comparado con los tres elementos proporcionados por el Código de Comercio. En este caso, 

por lo tanto, los principios generales se proporcionan de manera directa y no debe derivarse 

de forma indirecta, como es el caso para el código mencionado. Los modelos de estados 

financieros se rigen por una norma financiera ad hoc, establecida en la legislación nacional. 

(Código de Comercio, 2013) 

 

Se deriva a partir del análisis de las principales diferencias de marco y de código que son: 

Objeto del presupuesto y los destinatarios: La Ley general de comercio establece que el 

presupuesto debe indicarse claramente y debe representar una imagen fiel de la situación 

financiera y el beneficio operativo; el Código de Comercio, también se refiere, por lo tanto, a 

la categoría acreedores de la sociedad protegiéndolos de posibles requisitos de cobranzas 

insuficientes. 

 

2.5.3 Período de cobranza 

     El Código Orgánico Monetario y Financiero ecuatoriano, establece que el presupuesto 

se compone de balance, cuenta de resultados y notas por cobrar, sin embargo, también 

incluyen la presencia de un estado de flujos de efectivo (Estado de Flujo) y un documento 

que describe los cambios en el patrimonio, (patrimonio neto); con el estatuto legal de 

disciplina proporciona con sólo la información en las notas sobre los movimientos del 

patrimonio neto y los resultados de liquidez. Los principios de la preparación de los estados 

financieros y el período de cobranzas, según el Código de Comercio, da la máxima prioridad 

a la prudencia y la segunda competencia en cuestión del ejercicio económico referente a la 
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gestión de cobranzas y sus utilidades netas. Otros principios se proporcionan con la 

prevalencia del fondo sobre la forma, sin embargo, se da el primer lugar de las habilidades de 

operación económica y empresarial. Una diferencia importante es que establecen la 

prevalencia de la sustancia sobre la forma, aplicando de esta manera un enfoque menos 

legalista. 
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Capítulo III 

    Marco metodológico 

 

3.1 Diseño de la investigación 

 

     De acuerdo con los objetivos específicos de este trabajo, el presente estudio estará 

basado en una propuesta adaptable y flexible, por cuanto permitirá desarrollar nuevas 

herramientas y procedimientos encaminados a solucionar el problema que se plantea. Se 

utilizará el método cualitativo porque ayudará a entender las condiciones en las que se 

encuentra la empresa Frenopreciso Cia. Ltda., mediante el estudio profundo de las situaciones 

que se desarrollan en ella y cuantitativo porque se reunirán, procesarán y analizarán datos 

numéricos con el objetivo de obtener resultados.  

 

Esta propuesta se basa en una investigación de campo por medio de la cual se analizan 

sistemáticamente los problemas que surgen en la empresa y se obtiene la información 

necesaria para describir y explicar las causas y efectos. El objetivo de esta investigación es 

medir el grado de aceptación de la implementación del manual por parte de los empleados y 

poder evaluar mediante los resultados las falencias en la otorgación y manejo de los créditos. 

 

 

3.2 Tipo de investigación 

El tipo de investigación a utilizar es descriptiva, pues en ésta se muestran e identifican 

hechos o situaciones de un objeto de estudio, con el fin de obtener información y describir 

características, funcionamiento y cumplimiento de las operaciones que se realizan en la 
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empresa.  Esta investigación se guía por las preguntas que el investigador se formula y 

ayudarán a realizar la comprobación de la hipótesis. 

 

3.3 Población  

Dentro de la investigación se considera que la población está comprendida por 11 

colaboradores de la compañía Frenopreciso Cia. Ltda., (3 área contable). (4 área de ventas), 

(2 área de facturación) y (2 en bodega). La población es finita, está comprendida por 11 

empleados y no se puede delimitar ya que es un número bajo de trabajadores, por lo tanto es 

posible realizar la recolección de la información y no es necesario realizar el muestreo. 

 

3.3 Técnicas de investigación 

En el presente análisis se usará la técnica de investigación de encuesta y observación 

directa, las cuales serán aplicadas al personal del área de ventas, contabilidad, bodega y 

facturación, con autorización de gerencia de la compañía Frenopreciso Cía. Ltda., mediante 

un cuestionario de preguntas acerca de la situación actual de la gestión de cobranzas. 

3.3.1 Instrumentos de recolección de información  

Como instrumentos de la investigación se llevara un registro de lo observado y un 

cuestionario con preguntas cerradas para poder conocer los procedimientos que se llevan a 

cabo en la gestión de los créditos y cobranzas. 

 

3.3.1.1 Encuesta 

Por medio de encuestas auto – administradas, se busca cuantificar la necesidad de una 

reestructuración administrativa dentro de la empresa y además determinar el grado de 

aceptación de los colaboradores para confirmar si se logrará cumplir con los requerimientos 

que serán solicitados para el diseño de las políticas internas en todos los departamentos, 
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específicamente el área de contabilidad, que desempeñan de manera empírica en función de 

gestión de cobranzas y créditos.  La encuesta está estructurado por 10 preguntas, las cuales 

van detalladas de manera cerrada para obtener la información concisa y directa. 

 

3.3.1.2 Observación Directa  

Consiste en observar atentamente un hecho, recabar información y registrarla para su 

posterior análisis. Esta técnica es fundamental en todo proceso de investigación y es un apoyo 

para el investigador para recolectar mayor cantidad de datos. 
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Cuestionario de encuestas 

 

Cuestionario  

Frenopreciso Cia. Ltda. 

 

La presente encuesta es para fines académicos, estimado por favor marque sus 

respuestas con una X o vistos, solo puede escoger una respuesta, su información será muy 

útil y será tratada de forma confidencial.  

 

Edad: _______________________ 

Sexo: _______________________ 

Cargo: ______________________ 

 

1. ¿Conoce usted si la empresa cuenta con un Manual de Créditos y Cobranzas? 

Si 

No 

 

2. ¿Qué tipo de análisis hace la empresa para otorgar créditos?  

Financiero 

Comercial  

Referencial  

 

3. ¿Cuál es la política de crédito que otorga la empresa a sus clientes? 

15  días 

30  días 

45  días 

60 días 

4. ¿Después de su vencimiento cuando se considera al cliente moroso?  

Después de 5 días   

Después de 10 días 

Después de 15 días 
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5. ¿Qué método utiliza la empresa ante sus clientes morosos?  

Visita 

Notificación vía e-mail 

Llamadas telefónicas 

Notificación legal 

 

6.  ¿Qué acciones toma la empresa para reducir la morosidad del cliente? 

Suspensión del crédito 

Cobro de intereses 

Otros. 

 

7.  ¿Cada qué tiempo la empresa realiza un análisis periódico de la cartera? 

Quincenal 

Mensual 

Semestral 

 

8.  ¿Qué plazo de crédito otorgan los proveedores a la empresa? 

30 días 

60 días 

90 días 

 

9.  ¿Conoce usted si la empresa cumple con sus obligaciones adquiridas en el tiempo 

establecido con terceros? 

Si   

No 

 

10. ¿Cree usted que la empresa debe implementar un manual de políticas y      

procedimientos de créditos y cobranzas?  

Si   

No 

 
Figura 2  

Encuesta  
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3.4 Procesamiento y análisis de los datos 

1. ¿Conoce usted si la empresa cuenta con un Manual de Créditos y Cobranzas? 

             

            

 

 

                         

 

 

 

          Figura 3  

          Conocimiento de Manual políticas de cobranzas 

 

        

         Tabla 3 

         Conocimiento de Manual políticas de cobranzas 

Opción Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Si 1 9% 

No 8 73% 

No completamente 2 18% 

TOTAL 11 personas 100% 

                       

 

Análisis 

  

Conforme a los resultados obtenidos en la encuesta, realizada en la compañía Frenopreciso 

Cia. Ltda., arrojaron los siguientes datos: El 9% de los encuestados respondieron que SI 

conoce que la empresa cuenta con un manual de créditos y cobranzas. El 73% mencionaron 

que No tenían conocimiento que la empresa contara con un manual y un restante 18% 

dudaron en que la empresa cuente con esta herramienta para la gestión de créditos y 

cobranzas.   

 

9%

73%

18%

Si

No

No completamente



   42 

   

 

 

Al final con los resultados obtenidos se puede concluir que la mayoría del personal no 

conoce si la empresa cuenta con un manual de créditos y cobranzas, lo que da a notar que 

todos los procedimientos que se realizan para la gestión de cobranzas se realiza de manera 

empírica.  

 

2. ¿Qué tipo de análisis hace la empresa para otorgar créditos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

          Figura 4 

          Análisis Otorgación Crédito 

      

        

             Tabla 4 

          Análisis Otorgación Crédito 

Opción Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Financiero 1 9% 

Comercial 3 27% 

Referencial 7 64% 

TOTAL 11 personas 100% 

 

 

 

 

 

9%

27%

64%

Financiero

Comercial

Referencial
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Análisis  

 

Conforme a los resultados obtenidos en la encuesta, realizada en la compañía Frenopreciso 

Cia. Ltda., arrojaron los siguientes datos: El 9% de los encuestados afirman que la empresa 

realiza un análisis tipo financiero para poder otorgar créditos. El 27% mencionaron que se 

realizas un análisis comercial y con un porcentaje más alto el 64% del personal encuestado 

indica que la empresa realiza un análisis referencial.  

 

Se llegó a la conclusión con los resultados arrojados, que la empresa no realiza un análisis 

completo de los clientes que aplican para obtener crédito, ya que mayoritariamente el 

personal indica que se realizan análisis referenciales.  

 

3. ¿Cuál es la política de crédito que otorga la empresa a sus clientes? 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

Figura 5 

         Política de Crédito 

 

9%

18%

27%

46%

15 Días

30 Días

45 Días

60 Días
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         Tabla 5 

         Política de Crédito 

Opción Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia relativa 

15 Días 1 9% 

30 Días 2 18% 

45 Días 3 27% 

60 Días 5 45 % 

TOTAL 11 personas 100% 

 

 

Análisis 

 

Según los resultados de la encuesta, el 9% del total de los encuestados indico que la 

empresa otorga a sus clientes 15 días de crédito, el 18% mencionaron que se otorgan 30 días 

de plazo. Un 27% indicaron que los plazos otorgados a los clientes son de 45 días y el 

restante 45% que se otorga 60 días de crédito. 

 

Esto nos lleva a la conclusión que la empresa otorga mayormente créditos de 60 días, estos 

resultados ayudaran a que la empresa evalué si los plazos otorgados son los que la empresa 

puede ofrecer y si es necesario reajustarlos para un mayor control y salud financiera. 
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4. ¿Después de su vencimiento cuando se considera al cliente moroso? 

               

 

               Figura 6 

               Cliente Moroso 

 

          Tabla 6 

          Cliente Moroso 

Opción Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

5 Días 0 0% 

10 Días 1 9% 

15 Días 10 91% 

TOTAL 11 personas 100% 

           

 

 

Análisis 

De acuerdo a los resultados que arroja la encuesta realizada al personal, el 9% de los 

encuestados menciona que después de 10 días del vencimiento del crédito la empresa 

considera moroso a los clientes, mientras que mayoritariamente el 91% del restante 

respondieron que después de 15 días del vencimiento de las facturas el cliente estaría en 

estado moroso.    

 

 

0%

9%

91%

5 Días

10 Días

15 Días
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5. ¿Qué método utiliza la empresa ante sus clientes morosos? 

 
 

 

Figura 7 

Métodos para Cliente Moroso 

 

 
          Tabla 7 

       Métodos para Cliente Moroso 

Opción Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Visitas 2 18% 

Notificación Vía E-mail 1 9% 

Llamadas telefónicas 6 55% 

Notificación Legal 2 18% 

TOTAL 11 personas 100% 

        

Análisis 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se tiene que cuando un cliente está en mora de 

acuerdo a los encuestados se utiliza en un 18% las visitas, las notificaciones vía E-mail en un 

9%, las llamadas telefónicas en un 55% y el restante 18% se realiza por vía legal.  

En conclusión de acuerdo a los resultados cuando un cliente esta moroso la opción más 

utilizada es por medio de las llamadas telefónicas, esta herramienta si bien es cierta es 

efectiva cuando la morosidad es antigua se debe proceder por otros medios como son las 

visitas.  

18%

9%

55%

18%

Visita

Notififacación Via E-mail

Llamadas telefonicas

Notificación Legal
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6. ¿Qué acciones toma la empresa para reducir la morosidad del cliente? 

 

Figura 8 

Acciones para Reducir Morosidad                 

     

      Tabla 8 

      Acciones para Reducir Morosidad 

Opción Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Suspensión del Crédito 9 82% 

Cobro de Intereses 0 0% 

Otros 2 18% 

TOTAL 11 personas 100% 

          

Análisis 

 

En los resultados de la encuesta podemos notar que entre las acciones que la empresa toma 

para reducir la morosidad según el personal encuestado, tenemos que con un 82% la 

compañía suspende el crédito al cliente y en un 18% se utilizan otros métodos. 

 

En conclusión podemos notar que la empresa mayoritariamente utiliza la suspensión del 

crédito para presionar a que el cliente cancele sus cuentas vencidas, utilizando otros medios 

como son la petición de devolución de la mercadería.  

82%

0%

18%

Supensión del crédito

Cobro de Intereses

otros
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7. ¿Cada qué tiempo la empresa realiza un análisis periódico de la cartera? 

 

 

 

          Figura 9 

         Análisis de cartera   

 

   

 

          Tabla 9 

         Análisis de cartera   

Opción Frecuencia absoluta Frecuencia Relativa 

Quincenal 1 9% 

Mensual 2 18% 

Semestral 8 73% 

TOTAL 11 personas 100% 

          

 

Análisis 

Según las repuestas obtenidas al personal encuestado, tenemos que la empresa realiza un 

análisis de sus cartera con un 9% quincenalmente, el 18% menciono que se realiza 

mensualmente y un 73% indicaron que el análisis es semestral. Es por esto que se concluye 

que la empresa no realiza un análisis oportuno para ver las falencias y poder resolver a 

tiempo las inconsistencias que llevan a que la cartera entre en morosidad, y por esta razón 

9%

18%

73%

Quincenal

Mensual

Semestral
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tenga valores demasiado altos en sus cuentas por cobrar, ya que máximo se lo debería realizar 

mensualmente.  

 

8. ¿Qué plazo de crédito otorgan los proveedores a la empresa? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

 

 

     Figura 10 

    Análisis de cartera   

 

         Tabla 10 

         Análisis de cartera   

Opción Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

30 Días 3 27% 

60 Días 5 45% 

90 Días 3 27% 

 

 

Análisis 

El resultado de la encuesta según el personal que se ha encuestado, el 27% indica que a la 

empresa se le otorga 30 días de crédito, el 45% respondieron que 60 días y el restante 27% 

dijeron que los proveedores le conceden a  la compañía 90 días de crédito. Se concluye que 

los días otorgados a la empresa en su mayoría de los proveedores son de 60 días.  

 

 

27%

46%

27%

30 Días

60 Días

90 Días
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9. ¿Conoce usted si la empresa cumple con sus obligaciones adquiridas en el tiempo 

establecido con terceros? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

      Figura 11 

      Obligaciones Proveedores 

 

 

         Tabla 11 

         Obligaciones Proveedores 

Opción Frecuencia Relativa Frecuencia Absoluta 

Sí 3 27% 

No 8 73% 

TOTAL 11 personas 100% 

 

 

Análisis 

 

De acuerdos a los resultados obtenidos, podemos observar que los colaboradores indicaron 

que en un 73% la empresa no cumple a tiempo con sus obligaciones. El restante 27% 

indicaron que si cumple. Esto nos da a entender que la empresa carece de liquidez para cubrir 

sus obligaciones en los tiempos establecidos. 

 

27%

73%

Sí

No
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10. ¿Cree usted que la empresa debe implementar un manual de políticas y 

procedimientos de créditos y cobranzas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 12 

Implementación del Manual   

 
           Tabla 12 

           Implementación del Manual   

Opción Frecuencia Relativa Frecuencia Absoluta 

Sí 10 91% 

No 1 9% 

TOTAL 11 personas 100% 

 

 

Análisis 

Según los resultados de la encuesta podemos notar que le 91% de los encuestados opina 

que la empresa debe implementar un manual de políticas y procedimientos de créditos y 

cobranzas, mientras que un 9% indico que no es necesaria esta implementación.  

 

Es muy significativo que la mayoría del personal tenga la disposición de adquirir nuevos 

conocimientos y destrezas para aplicarlas en sus labores y que estas lleven a beneficiar a la 

compañía.  

 

91%

9%

Sí

No
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3.5 Análisis Financiero 

 

3.5.1 Índices de Liquidez 

a. Razón de liquidez  

 

 

 

 
                          

 

                                  Figura 13 

                                  Razón de Liquidez 

                                  Fuente: Basados en datos de Freno Preciso Cía. Ltda. 

 

 

Es también conocido como índice de solvencia, este ayuda a conocer la capacidad de pago 

que posee la empresa, comparando los activos o recursos de pronta recuperación con las 

obligaciones corrientes. En el año 2013 este índice nos arroja un resultado de 0,98, en el 2014 

0,98 y finalmente en el año 2015 tenemos 0,96. 

 

Esto quiere decir que la empresa tiene en los tres periodos menos de 1,00 dólar para cubrir 

cada 1,00 dólar que se invierta en sus obligaciones corrientes. Estos resultados se han 

mantenido en los tres años, sin embargo podemos ver una pequeña variación, pues el nivel 

deuda corriente se ha incrementado. 

 

 

 

2013 2014 2015

206.932,08 235.545,69 242.029,80

212.218,68 240.553,87 251.101,14

0,98 0,98 0,96

Activo Corriente 

Pasivo Corriente 
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b. Prueba Acida  

    

 

 

 

 

                            

                            

                Figura 14 

                Prueba acida  

                        Fuente: Basado en datos de Freno Preciso Cía. Ltda. 

 

Este indicador ayuda a conocer de forma más rigurosa la liquidez de la empresa, ya que 

muestra la capacidad de pago que posee sin la necesidad de vender sus inventarios, por esta 

razón los mismos se excluyen. En el año 2013 este índice es de 0,60, en el 2014 de 0,58 y 

finalmente de 0,56 para el año 2015.  Esto nos da a entender que por cada dólar de deuda la 

empresa posee un déficit de 0,40 aproximadamente en cada periodo.  

 

3.5.2 Capital de Trabajo  

 

           

 

 

 

                           Figura 15 

                                 Capital de Trabajo   

                                 Fuente: Datos de Freno Preciso Cía. Ltda. 

  

 

El capital de trabajo muestra la disponibilidad de recursos luego de liquidar las 

obligaciones corrientes. Según los resultados el índice para el año 2013 es de -5.286,60, para 

el año 2014 un capital de trabajo de -5.008,18 y finalmente -9.071,34 para el año 2015. 

2013 2014 2015

126.697,32 140.078,57 140.673,57

212.218,68 240.553,87 251.101,14

0,60 0,58 0,56

Activo Corriente - Inventario 

Pasivo Corriente 

2013 2014 2015

206.932,08 - 212.218,68 235.545,69 - 240.553,87 242.029,80 - 251.101,14

-5286,60 -5008,18 -9071,34

Activo Corriente - Pasivo Corriente 
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Podemos observar que el capital de trabajo ha disminuido por año, esto se puede deber que 

las obligaciones corrientes han aumentado. Esto significa que la empresa no posee recursos 

propios para seguir operando, de modo que el adquirir deudas no se vuelve una opción sino 

una necesidad financiera.  

 

c. Prueba defensiva  

 

 

 

 

 

                                 

                                 
 

 

 

                          Figura 16 

                                     Prueba Defensiva   

                                     Fuente: Basados en datos de Freno Preciso Cía. Ltda. 

 

Mide la capacidad de la empresa para afrontar los imprevistos considerando únicamente 

los valores de caja y banco, pues no se toma en consideración la influencia del variable 

tiempo es decir la cartera y tampoco se recurren a sus flujos de ventas es decir el inventario. 

Para el año 2013 el índice nos dio como resultado un 1,63%. Para los años 2014-2015 

tenemos 1,91% y 1,43% respectivamente.  

 

Como vemos los índices en todos los años son muy bajos, lo que significa que la empresa 

no tiene una liquidez inmediata, sino que depende necesariamente de la cartera e inventarios 

para poder cubrir con sus obligaciones. En el año 2014 tiene un incremento, pero el índice es 

igual considerado bajo, para el 2015 sufre una baja muy considerable que deja ver que la 

compañía es mucho menos capaz de responder a sus obligaciones.  

2013 2014 2015

3.456,78 4.589,45 3.598,78

212.218,68 240.553,87 251.101,14

1,63 1,91 1,43

Efectivo 

Pasivo Corriente 
x 100
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3.5.3 Índices de Endeudamiento  

a. Endeudamiento sobre los activos totales  

 

 

 

 

 

 

                            Figura 17 

                            Endeudamiento sobre los activos 
                            Fuente: datos de Freno Preciso Cia Ltda. 

  

Este índice permite establecer el nivel de independencia financiera, para comprobar si 

la empresa depende del dinero de terceros para poder operar. Para el año 2013 nos arrojó 

un 94,81%, en el año 2014 determino un 95,82% y por ultimo para el 2015 un 96%. Esto 

significa que la empresa ha presentado una dependencia alta en todos los años, por 

mantener en promedio más del 95, podemos inferir que la empresa tiene dificultades para 

conseguir efectivo. Cuando este índice sobrepasa el 70% se vuelve peligroso ya que 

muestra que la compañía se está descapitalizando.  

3.5.4 Índices de Gestión  

a. Índice de cartera  

 

 

 

 
                                       

 

 

 

 

                                       

. 

 

                         Figura 18 

                                   Índice de cartera días  

                                    Fuente: Basado en datos de Freno Preciso Cía. Ltda. 

2013 2014 2015

43.521.753,60 47.875.600,80 48.955.550,40

320.596,05 337.624,43 340.985,88

135,75 141,80 143,57

Cuentas por Cobrar x 360

Ventas Netas 

2013 2014 2015

304.904,89 330.655,89 333.583,62

321.586,85 345.090,36 347.493,22

94,81 95,82 96,00

Total de Pasivos 

Total de Activos 
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                                     Figura 19 

                                     Rotación cartera 
                                     Fuente: Basado en datos de Freno Preciso Cía. Ltda. 

 

 

El índice de número de cartera en mano, muestra los días que se tarda la empresa en 

recuperar la cartera. Para el año 2013 nos arroja un resultado de 135,75 días, para el 2014 se 

tiene 141,80 días y 143,57 días para el año 2015. De acuerdo con la información recabada en 

las encuestas los plazos que se conceden son 30, 60 y hasta 120 días en casos especiales, sin 

embargo en los tres periodos el promedio es aproximadamente de 140 días, de acuerdo a esto 

podemos inferir que la mayoría de los clientes se toman muchos más días de los concedidos, 

por tal motivo la cartera rota en un promedio de tres veces en el año, este es uno de los 

principales motivos por el cual la empresa ha recurrido a capital ajeno.  

3.5.6 Índice de Morosidad  

 

 

 

                                                             

. 

                                      
                                             Figura 20 

                                                 Índice de Morosidad  

                                                 Fuente: Basado en datos de Freno Preciso Cía. Ltda. 

 

     El índice de morosidad mide el porcentaje de cartera vencida en proporción del total de 

cartera. 

2013 2014 2015

360 360 360

135,75 141,80 143,57

2,65 2,54 2,51

360

Nº de dias de Cartera en Mano 

31%

Cartera Vencida 

Cuentas por Cobrar 

42.020,77
x 100

135.987,64
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Para el cálculo del índice de morosidad, se tomó el valor vencido de más de 90 días, 

obteniendo como resultado que el 31% del total de la cartera está corriendo un riesgo de 

incobrabilidad alto. Adicional debemos tomar en cuenta que la concentración de las ventas se 

encuentra en otras provincias de modo que la recuperación se vuelve más complicada.  

 

3.6 Interpretación de Resultados del Diagnóstico Previo 

 

El diagnóstico financiero y administrativo nos permitirá evaluar la situación actual de la 

empresa, y determinar las falencias, utilizamos la información de tres periodos desde 2013 

hasta 2015, los cuales se analizaron mediante indicadores financieros de liquidez, solvencia y 

gestión. Además es necesario realizar la comparación de ratios entre periodos y variaciones 

para obtener resultados significativos y lograr conclusiones más cercanas a la realidad 

financiera de la compañía.  

 

Según el análisis de los índices que miden el nivel de solvencia, se observa que la empresa 

tiene niveles críticos de iliquidez, que se exponen mayormente en la prueba acida y capital de 

trabajo, ya que el nivel de deuda no se ve compensado, pues aunque se liquidara 

completamente el inventario, efectivo y cartera no se podrían cubrir las obligaciones 

corrientes y menos aún aquellas que ocurren de imprevisto.  

 

En los indicadores de endeudamiento se sustenta la conclusión anterior, pues el nivel de 

dependencia de recursos de terceros es alto, ya que la empresa al no contar con disponibilidad 
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de dinero inmediato, debe recurrir al capital ajeno para seguir operando. Esto no solo será 

perjudicial para el flujo, sino también añadirá cargas financieras.  

Según los ratios de cuentas por cobrar podemos concluir que la iliquidez y el grado de 

dependencia de recursos ajenos se deben a la mala gestión de la cartera, pues la rotación es 

lenta y los días de recuperación son mucho mayores a los plazos de créditos establecidos. 

Adicional de acuerdo a información proporcionada por la empresa, el plazo para pago a 

proveedores es hasta 120 días, además de solicitar el 40% del valor de la orden de compra 

como adelanto, esto ocasiona aún más que la empresa no pueda tener un control sobre la 

distribución de su efectivo, pues no existe un margen entre los días que se recupera la cartera 

y los plazos de pago, es decir la empresa paga a sus proveedores antes de cobrar, utilizando el 

poco efectivo inmediato con el que cuenta, dejándola sin un respaldo para poder cubrir 

obligaciones, impulsándola a buscar financiamiento innecesario. 

 

Gracias a la comparación entre los ratios se pudo concluir que la empresa requiere de una 

buena gestión de cartera, pues los problemas de endeudamiento y retraso de pagos se debe a 

que ésta no se recupera en el tiempo debido, ocasionando que el nivel de morosidad sea alto 

convirtiendo a las cuentas por cobrar en un activo improductivo, esto sería perjudicial pues 

ésta es el motor de la empresa para seguir operando.  

 

Además por la falta de políticas y procedimientos establecidos, la gestión de cartera no se 

le da la importancia debida, ocasionando que los clientes no respeten los plazos establecidos 

y posponiendo los pagos más de lo adecuado.  

 



   59 

   

 

 

Capítulo IV 

Propuesta 

 

Tema 

“Propuesta de un manual de créditos y cobranzas para mejorar la liquidez” 

 

 

4.1 Introducción  

Muchas organizaciones no cuentan con manuales especializados que ayuden a mejorar sus 

procesos. Esta es una problemática con la que muchas empresas cuentan, algunas piensan que 

son muy pequeñas para requerir un manual que describa asuntos que son muy conocidos por 

sus empleados de manera informal, otros consideran que son muy costosos tanto su 

implementación como su actualización y por último otras compañías consideran que son muy 

rígidos y limitados. Pero la realidad es que los manuales ofrecen muchas posibilidades que nos 

dejan ver su importancia dentro de las organizaciones.  Una de las herramientas más eficientes 

que ayudan a la toma de decisiones, son los manuales administrativos, ya que estos facilitan el 

aprendizaje y la orientación de conducta del personal, sobre todo en el ámbito operativo y de 

ejecución.    

 

Los manuales son un instrumento imprescindible en toda empresa, ya que es una guía muy 

dinámica, de fácil utilización que transmite de forma ordenada, completa, sencilla, y 

sistemática las actividades y la manera en que estas deben de llevarse a cabo, para así cumplir 

con los objetivos trazados por la organización.    
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En especial este manual de políticas y procedimientos de créditos y cobranzas ha sido creado 

con ese mismo fin, ofrecer lineamientos e información de manera formal, clara, detallada y 

precisa como deben realizarse los procesos para el buen manejo de toda el área poniendo mayor 

atención a la concesión de créditos y recuperación de carteras vencida y por vencer.  

 

Es de vital importancia el uso del manual en el área de créditos y cobranzas, ya que este 

ayuda a identificar las funciones, políticas, responsabilidades y procedimientos a llevarse a 

cabo, para que así el personal pueda guiarse sin dificultad, y pueda crearse una armonía laboral 

puesto que es una excelente herramienta de comunicación y así en conjunto puedan desempeñar 

mejor sus tareas.     

 

4.2 Justificación  

En la actualidad es imprescindible para poder otorgar créditos fijar políticas y 

procedimientos adecuadas que ayuden a agilitar los procesos, al buen funcionamiento y a la 

adecuada toma de decisiones. El manual de créditos y procedimientos de créditos y cobranzas 

constituirá una herramienta fundamental para la recuperación de la cartera, mediante 

estrategias de cobranzas y procesos sistemáticos que permitirán la adecuada ejecución y 

tratamientos en cada caso. El contar con esta herramienta permitirá tener una cartera saludable, 

con índices de morosidad bajos y con un personal orientado al cumplimiento de los objetivos.  
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4.3 Alcance 

La información propuesta está dirigida al jefe del área y a los operadores de crédito y 

cobranzas que necesitan un esquema de trabajo normado a seguir, de manera que la 

informalidad de procesos se reduzca completamente y mejorar la capacidad de respuesta 

organizacional en torno a la mejora continua de los procesos. 

 

4.4 Objetivos  

Los principales objetivos del manual son:  

 Evitar el uso incorrecto del personal de área, materiales y recursos para lograr excelentes 

resultados en los procesos a realizar. 

 Evitar la duplicidad de actividades para economizar tiempo y esfuerzo en la realización del 

trabajo. 

 Establecer la responsabilidad de cada puesto de trabajo que conforma el área de créditos y 

cobranzas  

 Disminuir los riesgos en la otorgación y recuperación  del crédito  

 Reducir la cartera vencida y evitar morosidad y disminuirla a un porcentaje bajo. 
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4.5 Manual de políticas y procedimientos de Créditos y Cobranzas 

 

Una vez evaluada la situación financiera de la empresa e identificados los problemas 

administrativos, se propone un plan de acción basado en un manual, donde están establecidas 

las políticas que indicarán qué hacer y cómo deben desarrollarse las actividades a través de 

procedimientos. Se propone la sociabilización del manual en las áreas afines sobre el plan de 

acción a llevarse a cabo, y como paso final se realiza una capacitación al personal.  

 

Este manual fue diseñado en base a toda la información obtenida en las encuestas, 

mediante observación de las actividades y el análisis de la cartera de Frenopreciso Cía. Ltda. 

Para una mejor comprensión ha sido estructurado en cuatro procedimientos que abarca desde 

el ingreso del cliente hasta el seguimiento posterior al crédito. A continuación se realiza una 

pequeña descripción de cada una de las fases:  

 

Otorgamiento del crédito: 

Consiste en el estudio del cliente, no solo para confirmar la veracidad de la información, 

sino para asegurar las posibilidades de pago y aprobar o no el crédito. 

 

Manejo y control de créditos:  

Consiste en tener toda la documentación que respalde venta con el objetivo de que no 

existan inconvenientes al realizar el seguimiento del crédito.  
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Cobranzas: 

Hace referencia al control que se debe llevar de la cartera para su recuperación, mediante 

la gestión previo al vencimiento, para que evite que la cuenta caiga en mora.  

 

Recuperación de la mora:  

Se refiere a la gestión que debe efectuarse cuando la cartera se encuentra vencida, explica 

las acciones que se llevaran a cabo para la exigencia del pago valiéndose de herramientas 

como la vía jurídica en caso de ser necesario. 
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Reglas para la Implementación del Manual  

Para la correcta aplicación de este manual se sugiere al jefe de créditos y cobranzas o a la 

persona encargada tomar en consideración las siguientes reglas: 

 La implementación del manual debe contar con la autorización del Gerente General  

 El jefe de créditos y cobranzas deberá supervisar el cumplimiento fiel del presente 

manual  

 Si se requiere alguna actualización o modificación del manual de políticas y 

procedimientos para el área de créditos y cobranzas, esta deberá ser realizada por el 

Gerente General o el jefe de área. 

 Con respecto a la aplicación del manual el jefe de créditos y cobranzas tendrá las 

siguientes consideraciones: 

 Las actividades sean realizadas según lo estipulado en las políticas y 

procedimientos. 

 Que cualquier variación a los procedimientos se realice de acuerdo a las 

necesidades que requiera el área de créditos y cobranzas.  
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Estrategias del área  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                   

                                                          

 

                                                            

 

                                                                 Figura 21 

                                                                 Estrategia 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

 

 

 

                                        

                                                                      Figura 22 

                                                                      Estrategia 2 
 

Estrategia 2

Generar el conocimiento técnico del
personal proporcionando una herramienta
guía de procesos y capacitándolo en su uso
continuo.

Objetivo.-

Desarrollar habilidades técnicas y organizacionales en
el personal del área de crédito y cobranzas mediante
la capacitación continua.

Acciones.-

- Exponer los procedimientos normalizados.

- Evaluar el cumplimiento de los procesos.

- Evaluar los procedimientos aplicados.

- Hacer retroalimentación.

Estrategia 1

Desarrollar un manual de proceso para que el
área de crédito y cobranzas pueda delimitar
sus funciones apegado a un procedimiento y
políticas.

Objetivo.-

Estandarizar los procesos desarrollados en el área de
crédito y cobranzas y mejorar la rentabilidad de la
empresa disminuyendo pérdidas por procesos impagos

Acciones.-

- Proporcionar un manual de procedimiento de las
principales funciones del área.

- Desarrollar una herramienta para la guía de los
gestores del área que permita mejorar su desempeño
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Estructura Organizacional en el Área de Crédito y Cobranzas 

La estructura organizacional es el esquema funcional de la empresa mediante el cual se 

interrelacionan los puestos operativos para en conjunto poder alcanzar los objetivos 

organizacionales y alcanzar la visión propuesta por la empresa. Del área de crédito y cobranzas 

se tiene una estructura vertical, en el cual no hay más de tres niveles con uno de jerarquía. 

 

Para Frenopreciso Cia Ltda. Los niveles funcionales en cada área o departamento se 

desagregan mandos medios, jefes o supervisores y operativos que lo constituyen los 

operadores o analistas de área (vendedores, recaudadores, etc.)  

 

Recurso Humano requerido  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           Figura 23 

                                                           Organigrama  
 

 

 

 

 

 

 

                                                    

Jefe de Crédito y 
Cobranzas 

Cobradores 
Recaudador de 

Mora 

Asistente de 
Crédito y 

Cobranzas 
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Proceso 1: Otorgamiento Del Crédito   

Asesoría la solicitante  

Políticas y procedimientos de crédito 

Proceso 1: Otorgamiento de crédito 

1.1.Asesoría al cliente   

 

Políticas 

1. Los agentes de ventas deben brindar atención personalizada, especial a todos los clientes. 

 

2. La solicitud de crédito es el documento que va a ayudar a tramitar la venta, por tal motivo 

es importante que el vendedor o el asistente de cobro se aseguren de que la información 

solicitada sea llenada completamente y con letra legible, además de la documentación de 

apoyo requerida: RUC, cédula del representante legal, nombramiento en caso de tratarse 

de una persona jurídica, copia de planilla de servicios básicos, 2 referencias comerciales, 

referencia bancaria, estado de situación personal si es persona no obligada a llevar 

contabilidad. 

 

3. La solitud de crédito deberá constar con el nombre completo del solicitante, además la 

firma debe ser igual a la del documento de identificación. 

 

4. Si el solicitante es persona natural no debe poner únicamente el nombre comercial sino el 

nombre con el que se identifica en el RUC 
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5. La dirección debe ser lo más explícita posible: número de calle y nombre, número del 

local, barrio, nombre de la ciudad. 

 

6. El solicitante debe mostrar su solvencia. 

 

7. El solicitante debe proporcionar al menos dos referencias comerciales y personales 

 

Procedimientos 

Cliente: 1. Visita el local o es visitado por uno de nuestros agentes de venta. 

 

Agente de ventas: 2. Asesora al cliente en cuanto a la gama de productos que poseemos. 

Dependiendo de lo que requiere el cliente, el vendedor muestra los plazos de crédito, 

descuentos, recargos adicionales, etc., y entrega la solicitud. Se solicita que deba ser enviada 

por correo caso contrario el vendedor debe recibirla tal como lo hace el asistente de crédito 

abajo detallado. 

 

Asistente de créditos y cobranzas: 3. El oficial de crédito recibe la solicitud y la información 

adicional, misma que debe ser revisada cuidadosamente. 

 

4. Si la solicitud no se encuentra debidamente llenada, es decir faltan espacios, la letra es 

ilegible o la documentación anexa es incompleta se debe regresar la solicitud al cliente o 

solicitar que la llene nuevamente. 
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5. Si la información y documentación cumplen los requisitos, se le asigna un número y la 

fecha de recibido. 

 

6. Luego es llevada para el respectivo análisis 

 

1.2 Evaluación del solicitante 

Políticas 

 

1. La evaluación consiste en la verificación minuciosa de la información entregada por el 

solicitante, además de determinar su capacitad de pago, confirmar datos personales y 

referencias 

 

2. No se aprobará sin verificación de toda la información, aunque el solicitante sea 

recomendado por alguien de cargo superior o vendedores 

 

3. Se deben consultar ambas referencias comerciales y personales 

 

4. Las referencias personales no deberán ser de familiares que vivan con el solicitante 

 

5. El tiempo máximo para verificar la información del solicitante será de un día. 

 

Procedimientos: 

Asistente de crédito y cobranzas: 1.Se empieza a realizar las respectivas llamadas para 

confirmar la veracidad de las referencias comerciales y bancarias. 
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2. Si es persona jurídica se prepara para el análisis de los estados financieros tomados de la 

página de la superintendencia de compañías. 

 

3. Consulta del historial creditico en la página de CREDIREPORT. 

 

4. Se imprime un informe crediticio de acuerdo a la información obtenida tanto de llamadas 

como el análisis de los estados financieros. 

 

5. Envía a información al Gerente de créditos y cobranzas 

 

1.3 Aprobación o denegación del crédito 

Políticas 

Por los siguientes motivos serán rechazados los créditos: 

 

1. Cuando las referencias consultadas hayan sido negativas. 

 

2. Cuando en la página de consulta de crédito con otras entidades reporte irregularidades. 

 

 

3. Si el solicitante se ubica en un lugar de peligro o difícil acceso y no haya compromiso de 

depósito o transferencia o si existen devoluciones de artículos y no asumir el traslado 

hacia la empresa. 

 

4. Si es menor de edad 
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5. No se realizará la aprobación por recomendaciones directas de relacionados sin 

verificación de información y documentación anexa 

 

Procedimientos: 

Gerente de créditos y cobranzas: 1. Recibe la información suministrada por el asistente de 

cobranzas 

 

2. Asigna el monto de crédito y los plazos, hasta $500,00 30 días de $501,00 a $1000,00 60 

días y más de $1000,00 hasta 90 días y solo en casos excepcionales hasta 120 días cuando sea 

con aprobación del gerente general. 

 

3. El monto de crédito se asigna de acuerdo a las tres últimas compras que debió realizar en 

efectivo, adicionalmente del crédito concedido por otras empresas y la capacidad de pago que 

nos presentó el estado de situación personal o estados financieros. 

 

4. Se aprueba la facturación si esta sobrepasa hasta un 5% del monto del cupo asignado, caso 

contrario se niega. Si el cliente tiene buenas referencias e historial crediticio se lleva el caso 

al gerente general con las pruebas que demuestre su solvencia para que éste la apruebe o 

rechace. 

 

Asistente de crédito: 5. Devuelve al asistente el caso resuelto. 

 

6. Envía la aprobación a facturación para que procedan con el despacho. 
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7. Se informa al cliente de su aprobación o denegación del crédito. 

 

8. Se archiva la documentación 

 

1.4 Supervisión y monitoreo 

Políticas: 

 

1. La supervisión y monitoreo se realizarán diariamente, para garantizar el cumplimiento de 

las políticas establecidas respecto a la recopilación de la información y el llenado de las 

solicitudes de crédito en el área de ventas. 

 

2. Para establecer estos lineamientos es necesario deben evaluar los expedientes de los 

créditos concedidos en una semana, 15 días o el tiempo que se estime necesario. 

3. El proceso de monitoreo y supervisión estarán encaminados a proponer acciones 

correctivas, preventivas y de mejoramiento para las áreas que intervienen en el proceso de 

crédito. 

 

4. Debe garantizarse la legitimidad de los créditos concedidos mediante los documentos 

legales que respaldan las transacciones. 

 

5. Se verificarán los tiempos establecidos del desarrollo de las actividades para garantizar la 

eficiencia en cada proceso. 

Procedimientos: 

Gerente de créditos y cobranzas: 1. Analiza que se estén cumpliendo las políticas de crédito. 
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2. Verifica que los procedimientos se hayan realizado por el personal indicado. 

 

3. Verifica que los créditos concedidos se hayan realizado con la aprobación del gerente 

general en el caso que el cupo asignado sobrepasó al valor en mercadería solicitado. 

 

4. Verifica la documentación que respalde la recuperación de los créditos. 

 

5. Verifica que se cumplan los cobros en los plazos establecidos de acuerdo a los montos así 

como la verificación de los descuentos y recargos adicionales en el caso que aplique. 

 

6. Prepara un reporte del resultado del monitoreo. 

 

7. Envía el informe al Gerente General. 

 

Gerente General: 8. Recibe la información, revisa y emite correcciones. 

 

Gerente de créditos y cobranzas: 9.Realiza las correcciones respectivas y regresa al paso 7. 

 

Asistente de crédito: 10. Archiva la información 
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Proceso 2: Manejo y control de créditos 

2.1 Registro y custodia de expedientes y documentación 

Políticas 

1. Se deberá garantizar la recuperación del crédito verificando que la leyenda pagaré 

impresa en la parte inferior de la factura sea firmada por el cliente en la copia #2, misma 

que debe ser enviada junto con la factura original 

2. Gestionar el retorno de la factura firmada. Ésta debe ser archivada, para hacer efectiva la 

cobranza en caso de negación de pago. 

 

3. Se creará un expediente del cliente asegurándose que se encuentre toda la información 

anexa solicitada, se deberá ingresar  la información al sistema con las especificaciones 

tales como: datos personales, plazos, cupo de crédito 

 

4. El sistema debe reflejar el número de letras pagaderas junto con las fechas de vencimiento 

para tener un control en el seguimiento del crédito 

 

5. Todos los documentos que conforman el expediente deben ser archivados en orden 

alfabético 

 

6. La documentación debe ser custodiada por el área de créditos y cobranzas. 

 

7. Los emitidos por el área de ventas que respalden el crédito deberán ser custodiados por 

área de créditos y cobranzas 
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Procedimientos 

Asistente de créditos y cobranzas: 1. Verifica el cumplimiento de la documentación y los 

lineamientos requeridos en el expediente del cliente nuevo. 

 

2. Crea el código del cliente y realiza el registro en el sistema. 

 

3. Ingresa en el sistema la información base así como el cupo de crédito y plazos. 

 

4. Archiva el expediente del cliente en orden alfabético. 

 

5. Archiva la factura en el lugar asignado para ello. 

 

Gerente de créditos y cobranzas: 6. Verifica que el archivo se haya realizado en el tiempo 

requerido y que el registro en el sistema sea correcto incluyendo la información base y datos 

de crédito. 

 

2.2 Facturación y entrega de mercadería. 

Políticas  

1. Debe asegurarse que la factura pagaré deba ser entregada en un promedio de tres días si 

los clientes son de otras provincias, si los clientes son locales debe ser el mismo día y 

máximo el día siguiente 

 

2.  Los montos en facturas anteriores y nuevas no debe sobrepasar el monto máximo 

asignado de cupo de crédito. A menos que sea autorizado por un superior, previa revisión 
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y comprobación de solvencia por parte del gerente de créditos y cobranzas además de la 

autorización del gerente general. 

 

3.  Se deberá revisar diariamente en el sistema las facturaciones a crédito para cotejar que 

los créditos concedidos sean los que se aprobaron durante el día. 

 

4.  Todos las proformas de los créditos concedidos deben tener la firma de aprobación del 

gerente de ventas. 

 

Procedimientos 

1. Realiza la elaboración de la factura, comprobando que se encuentre la firma de aprobación 

del gerente de créditos y cobranzas. 

 

2.  Despacha la mercadería. 

 

3. Verifica que tanto la factura original como la copia para firma sea enviada en la 

mercadería, identificando en qué cartón se encuentra para facilitar al cliente. Si el cliente es 

local el personal de despacho debe llevarla a parte tomar la firma. 

 

Cliente: 4. Recibe la factura y en el mismo instante firma la leyenda de pagaré, en el caso que 

el cliente no se encuentre debe encargarse a uno de los colaboradores del mismo, indicando 

que debe enviarla al local al día siguiente, si es de otra provincia debe enviar la factura en el 

plazo de tres días en un sobre por transporte o solicitar al vendedor que visite el local para 

entregarle la factura firmada.  
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Asistente de créditos y cobranzas – vendedor: 5. El asistente debe tener un control de las 

facturas a clientes de otras provincias para asegurarse que hayan sido enviadas, o contactarse 

con el agente de ventas para poder coordinar su retiro. 

 

Proceso 3: Cobros 

3.1 Recuperación de Cuentas por cobrar 

Políticas 

1. El adecuado manejo de las cobranzas es responsabilidad del área de créditos y cobros. 

 

2. Toda cobranza tendrá que ser soportada por cheques, comprobantes de depósito, 

comprobantes bancarios por transferencias electrónicas a nombre de la empresa.  

 

3. No se aceptaran cheques posfechados.   

  

4. Las comisiones a los vendedores serán pagadas posterior al cobro de la totalidad del 

valor de la venta    

 

5. El jefe de créditos y cobranzas en conjunto con el asistente y cobradores deberán 

mantener informados a los clientes sobre sus estados de cuenta y valores pendientes 

por cancelar, utilizando diferentes medios como son: llamadas telefónicas, correos 

electrónicos, notificaciones escritas y visitas.  

 

6. Las cancelaciones recibidas por el área de cobros deberán ser entregadas a la persona 

encargada de la caja.   



   78 

   

 

 

7. Se autoriza únicamente al área de cobros y a la persona encargada de la caja, recibir 

pagos de clientes. 

 

8. El efectivo que se recibe diariamente por los cobros, deberá ser depositado el mismo 

día o a más tardar el día siguiente, por la persona encomendada de caja. 

  

9. Los cheques deberán estar emitidos a nombre de la empresa, no se podrán recibir 

cheques girados a nombre de terceras personas. 

 

10. Es deber del custodio de caja, firmar y sellar el reporte de entrega de efectivo y 

cheques que presenten al final del día los cobradores o el asistente de créditos y 

cobranzas en presencia de los mismos. 

 

11. El área con respecto al cupo de crédito y la categoría crediticia, solicitara autorización 

al jefe de créditos y cobranzas para disminuir o suspender en forma temporal o 

definitiva la venta de mercadería por las siguientes razones: falta de liquidez, 

obligaciones en mora, sobrepasar el cupo de crédito, cheques protestados, entre otros.   

 

Procedimientos: 

Asistente de Créditos y cobros: 1. Recibe los reportes de ventas de crédito realizadas. 

 

Jefe de Créditos y cobros: 2. Elabora programas de cobro de acuerdo a su vencimiento. 

Asistente de Créditos y cobros: 3. Emite y envía estados de cuenta a clientes. 
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2. Efectúa recordatorios de pago vía telefónica a los clientes. 

 

Cobradores: 5. Ejecuta cobros directos a clientes con los que se ha acordado este método. 

 

6. Elaborar reportes de entrega a caja, colocando montos, abonos efectuados por los clientes y 

facturas en los espacios correspondientes. 

 

7. Entrega de reporte de los cobros efectuados en el día, firmado por el encargado de caja, al 

asistente de créditos y cobros, junto con el detalle de los documentos que no lograron ser 

cobrados con su justificación respectiva. 

 

8. Envía reporte de entrega de caja y el efectivo recibido en oficina. 

 

9. Recibe reportes de entrega con firma y sello por el encargado de caja. 

 

10. Actualiza en el sistema saldos de los clientes con ambos reportes recibidos (cobros 

efectuados por los cobradores y cobros en oficina). 

 

Custodio de Caja: 11. Recibe los cobros del día. 

12. Confirma que el recibo de ingreso firmado por el cliente concuerde con el físico (efectivo 

y cheques) entregado. 

13. Prepara y envía a depositar al banco todos los cobros recibidos. 

 

14. Elabora resumen diario de caja para ser enviado a contabilidad. 
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15. Envía al área contable el resumen diario de caja y documentación pertinente. 

 

3.1 Gestión de cobranza leve 

Políticas: 

1. La supervisión y el monitoreo de la conducta de los estados de cuenta de los clientes 

deberá efectuarse continuamente con la finalidad de implementar medidas preventivas, 

correctivas y de mejoramiento necesarias de cobranza. Así también se deberá verificar el 

cumplimiento específico de los plazos de crédito establecidos para liquidar su deuda a fin 

de evaluar la rotación de las cuentas por cobrar.   

 

2. La gestión de cobro deberá concretarse de acuerdo al riesgo de la mora, es decir, el 

tratamiento de los clientes y las acciones por parte del gestor de crédito, variaran 

dependiendo de los días de morosidad que contenga la cuenta del cliente. Es así, que a 

mayores días de morosidad mayor e insistente deberá ser la gestión  

 

3. La gestión de cobranza será realizada por parte del jefe y asistente del área de créditos y 

cobros, cobradores o vendedores.  

 

4. Las gestiones de cobro efectuadas vía telefónica o correo electrónico se realizaran previo 

al vencimiento de la factura como recordatorio o notificación de pago. Entre la fecha de 

vencimiento y el plazo de una semana después, se considerara como gestión de cobro 

leve, con días otorgados de gracia para que el cliente pueda liquidar la deuda.  
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5. Las fichas de gestión de cobro telefónico deberán ser llenadas para respaldar dicho 

procedimiento y llevar un control y seguimiento del mismo. Se deberán archivar por 

orden alfabético y por cliente. 

 

6. En el caso de que el cliente no liquide la deuda una semana después del vencimiento de 

los plazo, se deberá realizar el cobro de manera escrita, mediante correos electrónicos y 

cartas o avisos de cobro entregadas por los cobradores. 

 

Procedimientos: 

Asistente de Créditos y cobros: 1. Monitoreo de las cuentas de los clientes que se encuentran 

cercanos al vencimiento de sus facturas. 

 

2. Envía a los clientes una notificación como recordatorio del vencimiento próximo de sus 

facturas por vía correo electrónico o telefónica con tres días de anticipación. 

 

3. Comprueba el cumplimiento de las promesas de pago en las fechas correspondientes al 

vencimiento y reevalúa a clientes que todavía se encuentran vencidos. 

 

4. Realiza la gestión de cobro formal para obtener una nueva fecha de compromiso de pago. 

 

5. Registra en los formularios de gestiones de cobro, lo comentarios del cliente, es decir el 

seguimiento de las llamadas telefónicas efectuadas. 
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6. Da seguimiento a los compromisos de pago en las fechas que ha indicado el cliente para 

verificar el cumplimiento de las mismas. 

 

Jefe de Créditos y cobros: 7. Efectúa revisión de las cuentas pendientes de pago reportadas 

por el asistente de cobros. 

 

7. Después de agotar los cobros indirectos a los clientes que todavía se mantienen en mora, 

se procede a ubicar a dichos clientes en ruta de cobro, para que los cobradores les realicen 

visitas. 

 

3.1 Gestión de cobranza Directa 

 

1. La supervisión de la conducta de los estados de cuentas de los clientes por parte del 

asistente de créditos y cobro junto con el jefe de Créditos, deberá ser continuo y oportuno 

para así establecer los procedimientos preventivos y correctivos, según sea lo necesario.  

 

2. La gestión de cobranza directa o personal deberá efectuarse posterior a haberse agotado 

los recursos de cobro vía telefónica, envíos de correo y avisos de cobros o notificaciones, 

en los plazos estipulados según sea el caso. 

 

3. La visita efectuada por el cobrador tienen la finalidad de lograr el pago total inmediato 

del saldo vencido de la cuenta del cliente. El segundo fin es de recordar nuevamente la 

exigencia del pago por parte de la empresa, en el caso de que el cliente no cancele en el 

momento se establecerá una nueva fecha que haya estipulado por el mismo. 
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4. El cobrador será el responsable de cumplir las visitas de cada uno de los clientes que se 

encuentran detallados según la ruta.  

 

5. El aviso de cobro deberá detallar el estado de cuenta e incluirá dos copias, una será 

entregada al cliente y la otra deberá llevar firma de recibido y sello. Esto servirá en el 

caso que se necesite comprobar las visitas efectuadas y amparar la gestión oportuna.  

 

6. Si en la etapa de gestión de cobro directa, el cliente ha realizado abonos se evaluara los 

cupos de créditos para reajustarlos de acuerdo a lo abonado, en el caso que no haya 

realizado ningún abono se cerrara el crédito momentáneamente hasta que cancele total o 

parcialmente la deuda. 

 

Procedimientos: 

Asistente de Créditos y cobros: 1. Da seguimiento a los compromisos de pago en las nuevas 

fechas establecidas con los clientes vía telefónica. 

 

2. Planifica las rutas de cobro y emitirá los avisos formales de cobro que el cobrador deberá 

entregar personalmente al cliente. 

 

3. Entrega las rutas de cobro junto con la documentación vencida, así como los avisos de 

cobro al cobrador. 

 

Cobrador: 4. Revisa documentación recibida. 
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5. Realiza la ruta de cobros y entrega los avisos formales de cobro. 

 

6. Al cumplir con su ruta, deberá ordenar la documentación y el dinero recibido del día de 

acuerdo al listado entregado por el asistente de créditos y cobros. 

 

7. Entrega al custodio de caja las cancelaciones recibidas del día. 

 

8. Entregará al asistente de cobro los reportes de la ruta de cobro diaria, además del registro 

de los pagos del día. 

 

Jefe de créditos y cobros: 9. Evalúa los pagos y abonos recibidos, para reajustar los cupos de 

crédito a los clientes y determina cierre de crédito temporal hasta que se realicen 

cancelaciones o abonos. 

 

3.3 Supervisión y monitoreo 

Políticas 

1. La supervisión y monitoreo deberán realizarse diariamente, con la finalidad de probar el 

fiel cumplimiento de los procedimientos establecidos para el buen manejo de las 

cobranzas. 

  

2. Para realizar el análisis se deberá esperar que hayan pasado los días de plazo establecido 

según sea el caso por cada cliente, para la cancelación de la deuda. 
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3. La supervisión y monitoreo tendrá la finalidad de proponer acciones preventivas, 

correctivas y de mejoramiento, para así mejorar el funcionamiento de los procedimientos 

o recursos para la recuperación del crédito.  

 

4.  Será necesario verificar los cumplimientos de los tiempos máximos dispuestos en cada 

proceso para la recuperación de la cartera y la gestión de cobros efectuadas por el 

asistente de cobros.  

 

Procedimientos: 

Jefe de Créditos y cobros: 1. Reconoce a los clientes que no cancelaron sus deudas al 

vencimiento y con los cuales se debe haber iniciado una gestión de cobro. 

 

2. Examina la totalidad de clientes que no efectuaron los pagos de sus obligaciones. 

 

3. Observa si se han cumplido las políticas y procedimientos para la recuperación de los 

créditos por parte de los responsables. 

 

4. Comprueba si se han emitido y enviado los estados de cuenta a los clientes. 

 

5. Comprueba que se hayan efectuado las gestiones de cobro como son: llamadas telefónicas, 

envíos de correo y visitas. 

 

6. Comprueba que los procedimientos hayan sido cumplidos por el personal responsable. 
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7. Comprueba que se hayan cumplido los plazos establecidos para cada procedimiento de 

recuperación de crédito. 

 

8. Prepara un reporte con los resultados de la supervisión efectuada 

 

9. Envía reporte al Gerente General 

 

Gerente General: 10. Decide acciones correctivas según sea el caso de las necesidades, en 

arreglo con el jefe de ventas y créditos y cobros, para efectuar mejoras. 

 

Jefe de créditos y cobros: 11. Ejecuta planes a llevar a cabo, realizando verificación 

periódica. 

 

 

Proceso 4: Recuperación de la mora 

4.1 Gestión de la recuperación de la Mora  

Política 

1. Una vez que se hayan agotado los recursos y medios tolerantes para con el cliente, y no se 

ha obtenido una respuesta afirmativa de su parte, se procederá a utilizar medidas 

determinantes para recuperar la mora. 

2. La gestión de cobro se definirá de acuerdo al peligro de la mora, es decir en el caso que la 

mora haya superado los 60 días adicionales a los plazos establecidos, se procederá a la 

última gestión de cobro por medio de una notificación escrita de cobro, antes de proceder 

con otros medios como es el cobro jurídico.   
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3. En el caso de que el cliente califique para pertenecer a la cartera de gestión de mora, el 

jefe de crédito y cobros junto con el Recuperador de la mora, serán los encargados del 

seguimiento y de cumplir con las medidas necesarias para recuperar la deuda en su 

totalidad. 

 

4. Si el cliente califica para pertenecer a la cartera de recuperación de la mora, el jefe de 

crédito dará la autorización para suspender el crédito. 

 

5. Se necesitara que la persona encargada de la recuperación de la mora cuente con 

características y conocimientos básicos en el tema Jurídico, a fin de que pueda presionar 

al cliente a cancelar los saldos, sin necesariamente hacer uso de estos medios y acciones 

que conlleva este tipo de cobro.  

 

6. Es obligación de la administración de la empresa realizar capacitación y actualización 

para el personal del área de créditos y cobros, principalmente a los medios y recursos para 

facilitar y volver más eficientes la tarea de las cobranzas.  

 

7. El recuperador de la mora es responsable de informar su Gestión al jefe de créditos y 

cobros  

 

8. Una vez que el tiempo de gestión de recuperación de mora (15 días)  se haya cumplido y 

el cliente no haya cancelado la deuda se procederá como último medio antes del cobro 

judicial, solicitar la devolución de la totalidad o parte de la mercadería para compensar la 

deuda. 
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Procedimientos: 

Jefe de Créditos y Cobros: 1. Examina a los clientes con cuentas vencidas de más de 30 días.  

 

2. Define que clientes pasan a la cartera de recuperación de mora, la cual será supervisada por 

él/ella personalmente. 

 

3. Efectúa una última gestión de cobro, antes de iniciar el proceso de recuperación de mora. 

 

4. Procede a la suspensión del crédito del cliente. 

 

5. Coordina con el recuperador de mora las acciones que se llevaran a cabo con el cliente 

previo al cobro judicial. 

 

Recuperador de Mora: 6. Realiza las visitas de cobro para obtener un acuerdo de pago de los 

saldos totales por parte del cliente, en un tiempo que no sea mayor a 15 días. 

 

7. Visita a los clientes en los días establecidos a fin de dar seguimiento a los compromisos de 

pagos que se han obtenido. 

 

8. Si el cliente cancela las cuentas vencidas, se le deberá entregar un recibo de pago para 

constancia del mismo debidamente firmado y sellado. Para luego reportar el pago al 

encargado de caja. 
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9. Si el cliente devuelve mercadería, deberá emitir un informe sobre la evaluación de la 

mercadería, si cubre total o parcialmente la deuda. 

 

10. Envía informe al jefe de créditos y cobranzas. 

 

11. Como último recurso, cuando el cliente no cancelen, se procederá al cobro judicial. 

 

Jefe de Créditos y Cobros: 12. Autorizara la rebaja total o parcial de la deuda por motivos de 

devolución de mercadería. 

 

4.2 Cobro jurídico 

Políticas 

1. Cuando la empresa haya agotado todos los procedimientos y recursos de cobros, y no ha 

obtenido una respuesta favorable, podrá contratarse los servicios de un abogado para que 

gestione el cobro jurídico. 

 

2. Los rubros que se transporten a la cartera de recuperación jurídica deberán ser mayores a 

$ 1000.00. 

 

3. El jefe de créditos y cobros deberá llegar a un acuerdo con el abogado sobre los 

procedimientos a llevarse a cabo para la recuperación por términos jurídicos. Adicional 

deberá pactar el porcentaje por sus honorarios, el mismo que será cargado a la deuda del 

cliente. 
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4. El jefe de créditos y cobros le proporcionara al abogado toda la información necesaria 

para poder realizar los trámites necesarios para la recuperación total de la deuda.  

 

5. En el caso de que el abogado llegue a un acuerdo de recuperación de la mora con el 

cliente, este deberá entregar dichos pagos a la empresa un día después realizada la 

cancelación. 

 

6. Si el cliente no responde favorablemente a las gestiones iniciales de cobro jurídico, se 

hará efectivo el pagare firmado por el mismo.  

 

7. Una vez que se entreguen al abogado los estados cuentas y documentos del cliente, 

ningún personal del área de créditos y cobros podrá tratar con el cliente temas 

relacionados a su deuda y menos recibir abonos o cancelaciones del mismo. 

 

Procedimiento  

Jefe de créditos y cobros: 1. Define que saldos de los clientes necesitan tratamiento jurídico 

para ser recuperados, estos pasaran a una nueva cartera. 

 

3. Confirma aprobación del Gerente General y Gerente de Ventas para iniciar los trámites 

jurídicos de cobro. 

 

4. Establece con el abogado los términos que se llevaran a cabo para la gestión de 

recuperación de la mora. 
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5. Facilita al abogado toda la documentación respectiva para que pueda iniciar su gestión de 

recuperación de la mora. 

 

6. Coordina con el abogado las gestiones de cobro que se realizaran por cada cliente. 

 

7. Recibe los pagos de los clientes que han sido recuperados a través del abogado. 

 

8. Envía al área contable el reporte de los saldos recuperados junto con la documentación 

respectiva. 

9. Aplica el abono para dar de baja a la deuda del cliente y así liquidar el valor en mora.   
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Propuesta de Implementación del Manual de Créditos y Cobranzas  

Este trabajo no detalla en sí una implementación del manual, sino comprende todos los 

puntos a desarrollarse, que serán presentados a gerencia, y corresponderá a la misma su 

revisión, análisis y aprobación total o parcial para su puesta en marcha.  

 

Cronograma de actividades  

A continuación se detalla las etapas de la propuesta de implementación:  

       

Tabla 13 

Cronograma de Actividades    

ETAPA TEMAS DURACION PARTICIPANTES 

1 

Revisión y 

Aprobación de la 

propuesta 

5 Días Gerencia General 

2 
Selección del 

personal 
15 Días Recursos Humanos 

3 
Divulgación de la 

propuesta 
1 día 

Gerencia general, Jefe de 

Créditos y cobranzas y 

Asesores 

4 
Adecuación de 

Instalaciones 
8 días 

Gerencia General y Depart. 

contable 

5 

Capacitación al 

personal (Fase 

Teórica) 

8 Días 
Consultor y personal 

involucrado 

6 

Capacitación al 

personal (Fase 

Práctica) 

8 Días 
Consultor y personal 

involucrado 

7 
Inicio Formal de 

actividades 
1 Día 

Departamento de crédito y 

Cobranzas 

8 
Evaluación y control 

de Actividades 
30 días 

Departamento de crédito y 

Cobranzas 
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Etapa 1. Revisión y Aprobación de la Propuesta  

En esta etapa se presentara la propuesta de implementación del manual de políticas y 

Procedimientos de créditos y cobranzas a la Gerencia General, para que puedan revisar y 

evaluar el contenido, además de realizar observaciones pertinentes para proceder a 

correcciones.  

 

Etapa 2. Selección del personal  

Debido a que la empresa no cuenta con el recurso humano para desarrollar las actividades 

dentro del área de crédito y cobranza, se debe contratar al personal indicado de acuerdo a los 

parámetros establecidos en el manual de Funciones.  

 

Etapa 3. Divulgación de la Propuesta   

Se dará a conocer los beneficios y ventajas a los jefes de áreas involucrados.  

 

Etapa 4.  Adecuación de Instalaciones  

Se debe adquirir y adecuar los equipos y muebles necesarios, para el funcionamiento del 

departamento de créditos y cobranzas.  

 

Etapa 5. Capacitación al personal (Fase Teórica) 

En esta etapa se dará a conocer todas las políticas y procedimientos para el desarrollo de 

las actividades, desde la otorgación del crédito hasta la recuperación de la cartera en mora.  
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Etapa 6. Capacitación al personal (Fase Práctica) 

Aplicación de los procedimientos de créditos y cobranzas, con casos hipotéticos para hacer 

frente a imprevistos   

 

Etapa 7. Inicio Formal de Actividades  

Se espera en esta fase que el personal ya esté listo para comenzar y desarrollar las 

actividades acorde al manual  

 

Etapa 8. Evaluación y Control de Actividades  

En esta etapa se llevara un control de cómo se están desarrollando las actividades y se 

tomara las medidas correctivas.  

Tabla 14 

Costos de Implementación  

DESCRIPCIÓN VALOR 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Recursos Humanos   $ 525,00 

Capacitación Seminario-Taller $ 525,00  

Recursos Materiales y Tecnológicos   $ 250,00 

Papelería y Útiles             $   50,00  

InFocus  $ 200,00  

Otros   $  50,00 

Refrigerio  $  50.00  

Subtotal  $ 775,00 

Imprevistos   $  77,50 

Total  $ 852,50 
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Estimación y comparación de resultados   

 

Después de la fase de plan de acción, una vez que se haya implementado el manual y que 

el personal cumpla con las políticas y procedimientos del mismo, se espera que haya un 

impacto no solo en el área administrativa sino en el área financiera, por lo cual se estiman los 

siguientes resultados:  

 

Razón de liquidez  

 

 

 

 

 
    

 

 

 

 

 

                                 Figura 24 

                                 Resultados Razón de Liquidez   
 

 

Según los resultados arrojados en el año 2016 se tuvo una razón de liquidez de 1,04, en el 

año 2017 de 1,39 y en el 2018 un 1,64, según las estimaciones realizadas. Como podemos 

observar el porcentaje ha aumentado considerablemente, esto se debe a que el nivel de los 

activos corrientes ha incremento tanto en el efectivo, cuentas por cobrar e inventario, además 

de la disminución de la deuda corriente en todos los periodos.  

 

 

 

 

2016 2017 2018

274.644,11 310.237,71 330.426,03

265.134,42 222.831,00 201.769,14

1,04 1,39 1,64

Activo Corriente 

Pasivo Corriente 
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Prueba Acida  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                

                                                                  

                                   

                                  Figura 25 

                                  Resultados prueba Acida    

 

 

En este ratio los resultados obtenidos fueron para el año 2016 de 0,73, en el año 2017 de 

1,01 y en el 2018 de 1,18. Como podemos observar en el año 2016 este indicador es bajo 

debido a que el manual se implementó a partir de los meses de agosto en adelante, en cambio 

en el año 2017 y 2018 vemos una mejoría notable ya que despejados los inventarios, tenemos 

más de 1,00 para cubrir 1,00 de deuda corriente.  

 

                       

Capital de Trabajo  

 

 

 

 

                                   

                             Figura 26 

                             Resultados Capital de Trabajo 
 

De acuerdo a éste índice los resultados obtenidos fueron para el año 2016 de 9509,69, en 

el año 2017 87.406,7 y 2018 128.656,89, esto se produce por la disminución de la deuda 

corriente y el aumento considerable en los activos corrientes, obteniendo como resultado un 

capital de trabajo positivo. 

2016 2017 2018

194.327,91 224.814,14 238.067,61

265.134,42 222.831,00 201.769,14

0,73 1,01 1,18

Activo Corriente - Inventario 

Pasivo Corriente 

2016 2017 2018

274.644,11 - 265.134,42 310.237,71 - 222.831,00 330.426,03 - 201.769,14

9.509,69 87.406,71 128.656,89

Activo Corriente - Pasivo Corriente 
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Prueba defensiva  

 

 

 

 

 

 

 

 
                             

                          Figura 27 

                          Resultados Prueba defensiva 
 

Este índice nos muestra los siguientes resultados para el año 2016 8.51, 2017 22.09 y 2018 

27,61, nos indica que la empresa no solo cuenta con el dinero para cubrir sus obligaciones, 

sino también enfrentar imprevistos. 

 

 

Endeudamiento sobre los activos totales  

 

 

 

 

 

 

 

 
                             

 

                          Figura 28 

                          Resultados Endeudamiento sobre los activos totales 
 

Según los resultados obtenidos en este índice tenemos para el 2016 un 0,94, 2017 un 0,89 

finalmente para el 2018 un 0.86. Esto demuestra que el nivel de dependencia de la empresa 

con relación a sus activos ha disminuido, pues gracias a la recuperación de cartera se ha 

sustentado la operación del negocio con fondos propios. 

2016 2017 2018

22.556,79 49.223,58 55.711,41

265.134,42 222.831,00 201.769,14

8,51 22,09 27,61

x100

Efectivo 
x 100

Pasivo Corriente 

x100 x100

2016 2017 2018

354.255,07 363.050,24 364.147,59

377.299,25 409.636,40 425.669,21

93,89 88,63 85,55

Total de Pasivos 

Total de Activos 
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Índice de cartera  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Figura 29 

                              Resultados Índice de Cartera    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Figura 30 

                             Resultados Rotación de Cartera    

                           

Los resultados arrojados según este índice, para el año 2016 es de 112 días, para el 2017 

de 75 días y 74 días para el 2018. Como observamos del año 2016 los días de recuperación de 

cartera han ido disminuyendo, ya que en promedio se recuperara la cartera en 75 días, que 

incluso es menor a los plazos otorgados a los clientes, lo que implica que la cartera tenga una 

rotación promedio de 4 veces en el año.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 2017 2018

61.837.603,20 63.212.601,60 65.648.232,00

483.596,05 552.624,43 840.985,88

111,90 75,16 73,68

Cuentas por Cobrar x 360

Ventas Netas 

2016 2017 2018

360 360 360

111,90 75,16 73,68

3,22 4,79 4,89

360

Nº de dias de Cartera en Mano 
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Conclusiones  

 

 Con los resultados obtenidos en los ratios financieros, se puede concluir que el 

objetivo planteado en la propuesta presentada a FRENO PRECISO CIA LTDA se 

cumple, pues mejora tanto en el aspecto administrativo como financiero. 

 La aplicación del manual contribuirá a la disminución de la cartera vencida, 

posiblemente permitirá cumplir el objetivo principal de la propuesta que es mejorar la 

liquidez, pues la empresa podrá no solo captar recursos, sino administrarlos 

eficientemente, además de reducir los riesgos de incobrabilidad de la misma 

 Se logrará mantener una cartera sana, pues se espera que el índice de morosidad no 

sobrepase del 5% anual.  

 La recaudación eficiente permitirá a la empresa mantener independencia financiera, y 

cumplir con sus obligaciones sin la necesidad de recurrir a fondos de terceros.   
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Recomendaciones 

 

 Freno Preciso Cía. Ltda. deberá dar cumplimiento a la aplicación del manual de 

procedimientos de créditos y cobranzas que le permitirá reducir el alto índice de 

morosidad y recuperar cartera vencida. 

 Se recomienda la creación del departamento de créditos y cobranzas, con el personal 

idóneo que cumpla con los perfiles de los puestos requeridos. 

 Rotar el personal de cobranzas para evitar el mal manejo de fondos y así exista un 

mejor control. 

 Realizar visitas periódicas a los clientes para minimizar retrasos y así exista un mayor 

compromiso, adicionalmente realizar las gestiones primarias tales como las 

notificaciones mediante llamadas telefónicas y correos. 

 Llevar un control permanente de cobranzas, es decir tener un historial de las gestiones 

de cobro para saber el comportamiento del cliente y saber qué medidas tomar cuando 

exista incumplimiento. 

 Verificar que la información entregada por el cliente tanto referencial como financiera 

sea verídica para la posterior aprobación del crédito, además de actualizar la 

información y tener un archivo organizado. 

 Realizar los análisis respectivos de la información para la asignación de cupo y plazos 

de pago. 

 Seguir las instrucciones detalladas en el manual sobre los procedimientos a seguir 

cuando el cliente incumpla con sus obligaciones. 
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Apéndices 

 

 

APENDICE 1

Año 2013 Año 2014 Año 2015
ACTIVO  
ACTIVO CORRIENTE 
Efectivos y Equivalentes 3,456.78        4,589.45        3,598.78        
Cuentas por Cobrar 220,893.76   232,987.78   235,987.64   
Inventario 80,234.76      95,467.12      101,356.23   
Otros Activos Corrientes 2,346.78        2,501.34        1,087.15        
Total Activo Corriente 306,932.08   335,545.69   342,029.80   

ACTIVO NO CORRIENTE 
Propiedad Planta y Equipo 130,890.54   130,890.54   130,890.54   
(-)Depreciación Acumulada (17,015.77)    (21,345.87)    (25,427.12)    
Otros Activos No Corrientes 780.00            
Total de Activos No corriente 114,654.77   109,544.67   105,463.42   
Total Activos 421,586.85   445,090.36   447,493.22   

PASIVO 
PASIVO CORRIENTE 
Cuentas Y Documentos por pagar 268,342.14   288,952.18   293,965.39   
Otras Cuentas Por Pagar Corrientes 43,876.54      51,601.69      57,135.75      
Total Pasivo Corriente 312,218.68   340,553.87   351,101.14   

PASIVO NO CORRIENTE 
Obligaciones con instituciones financieras 92,686.21      80,348.23      72,548.25      
Otras obligaciones no corrientes 9,753.79        9,934.23        
Total Pasivo No Corriente 92,686.21      90,102.02      82,482.48      
Total Pasivos 404,904.89   430,655.89   433,583.62   

PATRIMONIO
Capital 800.00            800.00            800.00            
Aportes a Accionistas o Socios 6,745.84        6,745.84        6,745.84        
Utilidad no Distribuida Años Anteriores 4,328.71        2,289.87        1,987.42        
Utilidad del Ejercicio 4,807.41        4,598.76        4,376.34        
Total Patrimonio 16,681.96      14,434.47      13,909.60      

Total Pasivo+Patrimonio 421,586.85   445,090.36   447,493.22   

0.00 0.00 0.00
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APENDICE 2

Año 2016 Año 2017 Año 2018
ACTIVO  
ACTIVO CORRIENTE 
Efectivos y Equivalentes 22,556.79     49,223.58       55,711.41     
Cuentas por Cobrar 171,771.12   175,590.56     182,356.20   
Inventario 80,316.20     85,423.57       92,358.42     
Total Activo Corriente 274,644.11   310,237.71     330,426.03   

ACTIVO NO CORRIENTE 
Propiedad Planta y Equipo 130,890.54   130,890.54     130,890.54   
(-)Depreciación Acumulada (28,235.40)    (31,491.85)     (35,647.36)    
Total de Activos No corriente 102,655.14   99,398.69       95,243.18     
Total Activos 377,299.25   409,636.40     425,669.21   

PASIVO 
PASIVO CORRIENTE 
Cuentas Y Documentos por pagar 206,318.62   164,015.20     153,623.54   
Otras Cuentas Por Pagar Corrientes 58,815.80     58,815.80       48,145.60     
Total Pasivo Corriente 265,134.42   222,831.00     201,769.14   

PASIVO NO CORRIENTE 
Obligaciones con instituciones financieras 72,548.25     83,646.84       96,145.67     
Otras obligaciones no corrientes 16,572.40     56,572.40       66,232.78     
Total Pasivo No Corriente 89,120.65     140,219.24     162,378.45   
Total Pasivos 354,255.07   363,050.24     364,147.59   

PATRIMONIO
Capital 800.00           800.00             800.00           
Aportes a Accionistas o Socios 6,745.84        16,745.84       16,745.84     
Utilidad no Distribuida Años Anteriores 2,345.60        15,498.35       29,040.32     
Utilidad del Ejercicio 13,152.75     13,541.97       14,935.46     
Total Patrimonio 23,044.19     46,586.16       61,521.62     

Total Pasivo+Patrimonio 377,299.26   409,636.40     425,669.21   

0.00                0.00 0.00

 "FRENOPRECISO CIA LTDA"
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA


