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Introducción 

 

El objetivo del proyecto es brindar una estrategia financiera y contable para la cartera 

vencida de la compañía Explosa S.A., que se dedica a la producción y venta de 

carbonato de calcio ubicada en Guayaquil en el km 13.5 vía a la costa; el presente 

trabajo está comprendido por cuatro capítulos, los mismos que detallamos a 

continuación:  

Capítulo 1: El problema  que detallamos en el planteamiento desarrollado en la 

investigación, la formulación y sistematización, los objetivos, la justificación, las 

delimitaciones de la investigación y la hipótesis. 

Capítulo 2: Marco de referencia agrupa los antecedentes de la investigación, teorías 

científicas y académicas que se clasifican en teóricas, contextual y conceptual, y se 

establece el marco legal utilizado para una mejor interpretación del tema planteado. 

Capítulo 3: Marco metodológico que establece el diseño de la investigación, los tipos 

de investigación utilizados y la técnicas para establecer la población y muestra para 

poder obtener los resultados para un respectivo análisis. 

Capítulo 4: La propuesta  damos a conocer lo que se va hacer y el aporte del mismo a 

la empresa. 

Encontrará al final del proyecto las referencias bibliográficas,  los anexos 

relacionados con el desarrollo del trabajo, y las conclusiones y recomendaciones.  
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 Capítulo 1  

El problema 

1.1 Planteamiento del problema 

Si se habla a nivel macro acerca del problema que tienen las empresas por el 

aumento de la cartera vencida debido a los créditos que no han sido cancelados hasta la 

fecha de su vencimiento, éste resulta muy común, pero el impacto que sufre en la 

liquidez y que repercute en la rentabilidad depende si es una pequeña o mediana 

empresa o una gran empresa, debido a que la pequeña o mediana empresa necesita el 

flujo que resulta de las cobranzas para sustentar sus gastos cotidianos, mientras que una 

gran empresa tiene otro tipo de respaldo económico que le permite amortiguar esa falta 

de liquidez.   

Según las estadísticas consultadas, en las economías de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 2010), las Pymes y 

microempresas  representan 95% de las compañías, las mismas que tienen como fuente 

principal de ingresos a los clientes y generan entre el 60% y 70% de empleo. (Quiñonez, 

2012). 

En el Ecuador el 61% de las empresas son PYMES según un estudio realizado por el 

CEPAL, y algunas de estas terminan teniendo problemas de una cartera vencida elevada 

ya que brindan crédito a los clientes como estrategia de ventas sin considerar el historial 

de pago y los antecedentes de estos, a su vez otros factores que resultan importantes 

considerar son los seguimientos que se dan a los créditos vencidos, las políticas de 

cobranzas, las estrategias utilizadas para recuperar los créditos con mora, entre otros. 

La compañía Explosa S.A., perteneciente al grupo de las pymes y dedicada a la 

producción y venta de carbonato de calcio con más de treinta años en el mercado, tiene 

actualmente un alto porcentaje de créditos  vencidos con relación al total de su cartera, 
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la empresa está ubicada en el km 13.5 vía a la costa y es una de las canteras con más 

demanda del sector por la calidad del producto. Actualmente está conformada por 50 

trabajadores los mismos que se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 

 

 Figura 1. Organigrama de la empresa 

El proceso de las ventas a créditos comienza con la solicitud verbal de crédito por 

parte de cliente al gerente general, este la aprueba si las compras van hacer recurrentes, 

al momento de aprobar la solicitud le comunica al jefe de ventas para que coordinen los 

despachos semanales; cuando se realiza el despacho, se emite la respectiva guía de 

remisión y luego la factura.  
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Figura 2. Flujograma de proceso de ventas 

La cartera de Explosa hasta el periodo de diciembre de 2015 alcanzó los ciento 

cuarenta y ocho mil dólares existiendo un aproximado de cuarenta y siete mil dólares en 

cartera vencida con más de 180 días, lo que equivale a un 30% del total de la cartera, 

este aumento en la morosidad ha generado una disminución en la liquidez de la 

compañía, y ha provocado que tengan que realizar préstamos bancarios para poder 

solventar sus diferentes obligaciones como lo son el pago de los distintos proveedores y 

trabajadores, ya que no genera ingresos suficientes, con el paso del tiempo este 

problema puede llegar a los extremos ocasionando la desaparición de la compañía. 

A continuación tenemos el análisis crítico de la cartera vencida: 

 

Figura 3. Análisis crítico de la cartera vencida 
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La ausencia de políticas de cobranzas para la cartera vencida, la ineficiencia por 

parte del talento humano para dar seguimiento a los créditos a medida que van cayendo 

en morosidad por falta de control y no realizar un análisis de calificación de crédito para 

no tener clientes morosos; son las causas que promueven el aumento constante de la 

cartera vencida y producen una falta de liquidez en la empresa afectando la caja para 

pagos que trae como efecto las deudas con los proveedores y  bajas en la producción por 

no abastecerse lo suficiente de materia primas y así terminan reduciéndose las ventas y 

generando cada vez menos ingresos, finalmente el recorte de personal por no poder 

cumplir con sus beneficios de ley. 

El desenlace de todos estos factores si no se corrigen conlleva al cierre de la 

empresa, por lo que se plantea la estrategia financiera y contable para la cartera vencida 

de Explosa S.A. 

1.2 Formulación y sistematización de la investigación 

Este proyecto trata de responder la principal pregunta que es: ¿Cómo incide la 

morosidad dentro de la liquidez de Explosa S.A.? 

 ¿Cuál sería el tratamiento contable para la cartera con más de 360 días de mora? 

 ¿Existen provisiones para cubrir la cartera vencida? 

 ¿Cómo influye la morosidad en la liquidez de la compañía? 

 ¿Existen manuales de cobranzas en la compañía? 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general. 

Establecer estrategias financieras y contable aplicada a la cartera vencida de Explosa 

S.A.  

1.3.2 Objetivos específicos. 

1. Realizar el diagnóstico del impacto de la morosidad. 
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2. Analizar el origen de la cartera vencida y los motivos de su aumento. 

3. Diseñar la estrategia financiera para recuperar la cartera vencida con menos de 

360 días. 

1.4 Justificación del proyecto 

1.4.1 Justificación teórica. 

Dada la necesidad de las empresas para mejorar sus ventas e incrementar sus 

ingresos estas han comenzado a dar créditos, lo que ha provocado que en los últimos 

años comiencen a tener problemas con la morosidad de la cartera, y Explosa S.A. no ha 

sido la excepción, por motivos indistintos su cartera vencida ha ido incrementando, y 

este es un indicador muy importante que se debe tomar en cuenta porque define la 

liquidez de la compañía. La investigación es factible porque permite la investigación del 

problema y a su vez brindara una estrategia que ayudara a la recuperación de la cartera 

vencida.    

1.4.2 Justificación metodológica. 

La justificación metodológica radica en proceso secuencia que inicia con 

conocimientos previos de la empresa como son sus fortalezas y debilidades, 

procedimientos efectuados actualmente, seguido de un análisis de información a través 

de encuestas internas y externas, revisión de información contable, para determinar  

tendencia de la cartera a través de gráficos estadísticos y finalmente comprobar la 

hipótesis planteada.  

1.4.3 Justificación práctica. 

De acuerdo con los  objetivos de estudio, el resultado permite encontrar soluciones 

concretas al problema identificado que inciden en los resultados de la empresa. Con 

tales resultados se tendrá también la posibilidad de proponer un tratamiento contable 

para la cartera más vencida de la compañía y las estrategias para recuperar un porcentaje 
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de créditos vencidos con menos días disminuyendo la posibilidad de que queden como 

cartera incobrable. 

1.5 Delimitaciones de la investigación 

Esta estudio se realizó en base a la empresa Explosa S.A., ubicada en el km 13.5 vía 

a la costa, y está concentrado en el área de la cartera vencida en el campo financiero-

contable.  

1.6 Hipótesis 

La estrategia financiera y contable permitirá la reducción significativa de la cartera 

vencida de Explosa S.A. y aumentara su liquidez.  

1.6.1 Variable independiente. 

Estrategia financiera y contable 

1.6.2 Variable dependiente. 

Permitirá la reducción de la cartera vencida 
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Tabla 1 Operacionalización de las variables 

Operacionalización de las variables 

 
VARIABLES 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERATIVA 
DIMENSIONES INDICADORES 

ITEMS O 

PREGUNTAS 
INSTRUMENTOS TECNICA 

 

 

 
INDEPENDIENTE 

Estrategia 

Financiera -

contable 

 

 

 

Herramienta 

funcional para 

la toma de 

decisiones. 

Análisis de los 

procesos 

actuales para 

determinar las 

necesidades de 

la empresa para 

el desarrollo de 

la estrategia 

financiera y 

contable. 

Desarrollo de 

herramienta 

para aumentar 

la liquidez. 

Conocimientos 

acerca de los 

requerimientos de 

la empresa 

¿Qué 

procedimiento

s se realizan 

actualmente? 

 

Entrevistas 

 

Cuestionarios 

Fomentar el 

crecimiento 

financiero. 

Grado de control: 

1. Llamadas 

telefónicas. 

2. Abogados 

internos. 

3. Visita a 

clientes.  

¿Existen 

manuales de 

cobranzas? 

 

¿Conoce la 

empresa el 

riesgo de dar 

crédito?  

Entrevistas Cuestionarios 

 

 

 

 
DEPENDIENTE 

Cartera vencida 

 

Porción de las 

cuentas por 

cobrar  cuyos 

créditos  no 

han sido 

canceladas a 

la fecha de 

vencimiento.  

 

Agrupación de 

créditos 

vencidos de 

acuerdo a los 

días de 

vencimiento. 

 

 

 

Fomentar la 

buena 

administración 

 

Gestión de 

recursos 

humanos  

 

                                                           

1. Retardo de 

gestión de 

cobro. 

2. Deficiencia

s en el 

control de 

pagos. 

3. Monto de 

crédito 

concedido 

superior a 

capacidad 

de pago. 

 

 

 

¿Cuál es el 

porcentaje 

actual de los 

créditos 

vencidos en 

relación a la 

cartera? 

 

¿Afecta la 

cartera 

vencida a la 

liquidez de la 

compañía?  

 

 

 

 

 

Entrevistas 

 

 

 

 

 

Cuestionarios 
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Capítulo 2 

Marco referencial 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Para la realización del trabajo se han  tomado en consideración trabajos previos de 

proyectos que exponen temas similares al estudio realizado, a continuación citamos los 

puntos de vista de dichos investigadores: 

En el trabajo denominado: “Procedimientos de control para el análisis de cartera vencida 

en la fundación ecuatoriana de desarrollo de la provincia de Cotopaxi cantón Latacunga, 

período del 1 de enero al 30 de junio del 2011”. (Velastegui, 2011). Planteo como objetivo 

general proporcionar una base para determinar los procedimientos de control interno que 

deberían llevarse a cabo para mejorar el sistema de créditos y cobranzas, llegando a la 

conclusión que estos podrían reducir los atrasos en los cobros de los créditos. 

Según (Chiluiza, 2012) en la Universidad Técnica de Ambato en el trabajo denominado 

“La recaudación de la cartera vencida como herramienta para mejorar la rentabilidad de la 

empresa Frevi de la ciudad de Ambato” llego a la conclusión que una mala gestión 

administrativa y la falta de seguimiento a los créditos que van venciendo afectan la 

rentabilidad de la compañía. 

Según (Parra, 2016) en la tesis denominada “La cartera vencida y el impacto en el flujo de 

liquidez en la unidad educativa Indo América” su objetivo fue: Mejorar el procedimiento de 

cobro para reducir la cartera vencida mejorando así el presupuesto de la empresa, y obtuvo 

como conclusión que la mayoría de los clientes no conocen las fechas de vencimientos de las 

facturas ni que la empresa toma acciones legales en caso de no pagar oportunamente. Los 

trabajos de tesis, mencionados anteriormente son un sustento en la investigación pues 

desarrollan propuesta que tienen como finalidad recuperar la cartera vencida en las distintas 

empresas, lo cual se relaciona al objetivo principal del presente trabajo. 
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2.2 Marco teórico 

Dado que la investigación tiene como objetivo una estrategia financiera y contable 

aplicada a la cartera vencida de Explosa S.A., es necesario precisar algunos conceptos: 

Términos de venta: Los términos de venta son las condiciones que pone la empresa al 

momento de realizar la transferencia de un bien o servicio estableciendo la forma de pago  ya 

sea de contado o en un determinado plazo, especifican si hay descuentos por pronto pago o 

recargos por atrasos. 

Cartera vencida: La cartera vencida es la porción del total de la cartera cuyo plazo ha 

vencido sin que el acreedor reciba el pago correspondiente, esta debe contar con provisiones 

para usarlas como arma para la defensa de futuras pérdidas por morosidad de los créditos. 

Para poder realizar un estudio y determinar las tendencias de la cartera en cuanto un 

aumento o disminución se debe utilizar la siguiente formula:  

Cartera vencida total = Cartera vencida 

                                       Cartera Total 

 

Gestión de talento humano: gestión del talento humano es un enfoque estratégico de 

dirección cuyo objetivo es obtener la máxima creación de valor para la organización, a través 

de un conjunto de acciones dirigidas a disponer en todo momento del nivel de conocimientos 

capacidades y habilidades en la obtención de los resultados necesarios para ser competitivo 

en el entorno actual y futuro. (Anonimo, 2013). Dentro de sus objetivos tenemos: 

 Mejorar la rentabilidad y rendimiento 

 Satisfacer al cliente externo e interno 

 Gestionar el conocimiento 

 Fortalecer la cultura de la organización 

 Integrar y potenciar los grupos de trabajo  

Control interno: Lo llevan a cabo las personas; no se trata solamente de manuales de 

políticas e impresos, sino de personas en cada nivel de la organización. (Alcarria, pág. 38) 
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Elementos del sistema de control interno: Entre los elementos de un buen sistema de 

control interno se tiene:  

 Un plan que describa y distribuya las funciones del personal en donde se establecen 

las obligaciones y responsabilidades. 

 Establecer las autorizaciones, registros y procedimientos contables propicios para el 

buen control y registro de los activos, pasivo, ingresos y gastos de la empresa. 

 Unos procedimientos eficaces con los que llevar a cabo el plan proyectado.  

 Un personal altamente competitivo en sus funciones para lo cual se lo debe instruir 

sobre sus derechos y obligaciones con la empresa.  

La auditoría interna forma parte del control interno, y tiene como uno de sus objetivos 

fundamentales el perfeccionamiento y protección de dicho control interno. (Alcarria, pág. 38) 

Gestión de cobros: Consiste en la previsión y control de los cobros realizados mediante 

distintas técnicas de administración, así como la respectiva conciliación cada vez que sea 

necesaria. La falta de una gestión de cobros puede ocasionar la pérdida de credibilidad de los 

pagos de los clientes y pérdidas económicas cuando los créditos caen en mora.   

Citando a (Espino, 2015) manifiesta que un buen gestor de cobranzas debe tener en cuenta 

los siguientes aspectos: 

Reconocimiento: Este es el primer paso, que el cliente reconozca que tiene una deuda, 

aunque parezca fácil en ocasiones cuando el cliente ha recaído en varias moras, le resulta 

difícil reconocer que debe y si esto pasa el cobro resultaría muy difícil.    

Aceptación: Una vez conseguido el reconocimiento de la deuda por parte del cliente 

cuando este tiene varios créditos vencidos es importante que este esté dispuesto a pagar. 

(Sarmiento, 2012). 
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Importe: Es sumamente importante tener el saldo correcto adeudado por cada cliente y 

sobretodo bien documentado, ya que si no le estamos dando la oportunidad a que el cliente 

termine nuestra gestión de cobro. (Espino, 2015). 

Tiempo: Se debe determinar con mucha claridad la o las fechas de la cancelación de los 

créditos ya que es común que el cliente nos ofrezca pagos pero no fija fechas precisas, y esto 

puede retardar el pago. 

Clientes morosos: Se debe tener un amplio conocimiento de todas las cobranzas a 

efectuarse con los distintos clientes, tener preparado algo para poder contestar oportunamente 

las objeciones que se vayan presentando. 

Herramientas de cobranzas: Debemos tener una mezcla de herramientas para realizar las 

cobranzas de acuerdo a las distintas circunstancias, algunas de ellas son: llamadas telefónicas, 

mensajes de texto, correo electrónico, visitas personales y cartas. 

Políticas y procedimientos de cobranzas: “Los diferentes procedimientos de cobro que 

aplique una empresa están determinados por su política general de cobranza, cuando se 

realiza una venta a crédito, concediendo un plazo razonable para su pago, es con la esperanza 

de que el cliente pague sus cuentas en los términos convenidos para asegurarse así el margen 

de beneficio previsto en la operación”. (Univia, 2016). 

Es recomendable que estas políticas de cobranzas se analicen periódicamente de acuerdo a 

las necesidades de la empresa, las políticas deben incluir condiciones de venta en cuanto al 

crédito otorgado que comprendan: Porcentajes de descuento, fechas de pago, tasas de interés 

entre otros, y plazos de cobro para decidir en qué momento se inicia un proceso de cobranza 

y como se deben realizar los esfuerzo de cobro, esto dependerá del intervalo de tiempo que la 

empresa establezca.  

Gestión financiera: La gestión financiera se encarga de la eficiencia de la administración 

del capital de trabajo dentro de un equilibrio  de los criterios de riesgo y rentabilidad; además 
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de orientar la estrategia financiera para garantizar la disponibilidad de fuentes de financiación 

y proporcionar el debido registro de las operaciones como herramientas de control de la 

gestión de la empresa. 

El objetivo de la gestión financiera es el manejo óptimo de los recursos humanos, 

financieros y físicos que hacen parte de las organizaciones a través de las áreas de 

contabilidad, presupuesto y tesorería, servicios administrativos y talento humano; relacionado 

específicamente esta actividad a la gerencia. (Morris & Brandon, 1994) 

Estrategia financiera: Una estrategia en tanto y cuando aquel instrumento de trabajo recoja 

las decisiones (objetivos, metas, etc.) que los dueños de las empresas han fijado para alcanzar 

el crecimiento previsto y los resultados esperados (creación del valor que se busca). Como 

programa estratégico, el plan es producto de las expectativas económicas dentro de las cuales 

se tendrá que funcionar (anticiparse a la incertidumbre, interacción entre recursos y empleo). 

(Chavez, 2003).   

Liquidez: (Tamayo, 2010, pág. 90) “El concepto de liquidez se vincula a la facilidad para 

comprar (transformar el dinero en activos financieros) o vender (transformar activos 

financieros en dinero) el máximo volumen efectivo posible, en el mínimo tiempo posible y 

con la mínima perturbación de mercados”.   

La liquidez: Es la capacidad de la compañía para hacer frente a sus obligaciones a corto 

plazo, la capacidad que tiene para obtener dinero. Es la proximidad de un activo a su 

conversión en dinero. 

2.3 Marco contextual 

Explosa S.A., está localizada en el km 13.5 vía a la costa, inicio sus actividades el 18 de 

agosto de 1977, su actividad principal es la extracción de la piedra caliza. 
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Desde el 5 de marzo de 2002 el Ministerio de Recursos Naturales no Renovables, 

Subsecretaria de Minas  otorgo el título de Concesión Minera por un tiempo de 21 años 9 

meses 5 días. 

El 7 de octubre de 2010 la compañía cambio su denominación de Explosa Explotadora de 

Calizas S.A, a Explosa S.A., según la resolución Nº SC-IJ-DcJ-G-010-0006887, actualmente 

tiene un capital autorizado de $ 1.600,00 y sus accionistas son: Manuel Ignacio Gómez Icaza 

con 16.000 acciones, Alegría Lecaro Vélez con 1.000 acciones, Manuel Ignacio Gómez 

Lecaro con 1.000 acciones y Ricardo Xavier Gómez Lecaro con 1.000 acciones. 

Misión:  

Explotar, producir y vender carbonato de calcio de excelente calidad para las distintas 

industrias mediante la optimización de los recursos y el buen desempeño del personal. 

Visión:   

Llegar a ser al 2019 la mejor cantera productora de carbonato de calcio  por altos índices 

de calidad y buen precio  abasteciendo a la mayoría de industrias del Ecuador y garantizando 

la excelente atención al cliente. 

2.4 Marco conceptual  

Cartera: “Es el registro de las deudas que los clientes tienen con la empresa clasificada por 

la fecha de vencimiento”. (Martínez, 2013) 

Cobranza: “Acciones administrativas tomadas para prevenir y recuperar los créditos 

morosos, es decir convertir las cuentas por cobrar en efectivo”. (USMP, 2013) 

Crédito: Un crédito se define como una prerrogativa de comprar ahora y pagar en una 

fecha futura, en la actualidad es un sistema moderno de comercialización mediante el cual 

una persona o entidad asume un compromiso de pago futuro (deudor) por la aceptación de un 

bien o servicio entre otra persona o entidad (acreedor); los pagos de las mercancías se aplazan 

a través del uso general de documentos negociables. (Bellido , 1989). 
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Crédito moroso: “Créditos sin recibir el pago al día de su vencimiento, generalmente son 

créditos en mora después de un día de atraso en el pago de las cuotas”. (López, 2013) 

Documentos por cobrar: Un negocio o empresa podría vender sus bienes y servicios a 

cambio de un pagare, es decir, un compromiso por escrito, de que el cliente pagara una 

cantidad determinada de dinero en una fecha establecida. La cuenta documentos por cobrar es 

un registro de pagarés que el negocio espera cobrar en efectivo. Un pagare ofrece más 

seguridad de cobro que una cuenta por cobrar. (Horngren, 2013). 

Cuenta por cobrar: Un negocio podría vender sus bienes y servicios a cambio de una 

promesa verbal o implícita de que, en el futuro, recibirá una cantidad dada en efectivo. Estas 

ventas se hacen a crédito (cuenta abierta). (Horngren, 2013). 

Liquidez: “Es la capacidad de la empresa de hacer frente a sus obligaciones de corto plazo. 

La liquidez se define como la capacidad que tiene una empresa para obtener dinero en 

efectivo, es la proximidad de un activo a su conversión en dinero”. (Economia & Negocios, 

2012)  

Plazo: “Es el período de tiempo que se le da a una inversión, se debe considerar si el 

dinero se va a necesitar en ese tiempo”. (UNLP, 2013) 

Provisión: Es la reserva que se hace a ciertos financieros como las cuentas por cobrar 

cuando recaen en cierto tiempo de morosidad, esta se realiza de acuerdo a las Ley de 

Régimen Tributario Interno y según las Normas Internacionales de Información Financiera.  

Refinanciación: Es la sustitución de un crédito o préstamo por uno nuevo cuando el 

primero ya está vencido. 

Venta: “Es un contrato en el que el vendedor se obliga a transmitir un bien o un derecho al 

comprador a cambio de una determinada cantidad de dinero”. (Universidad de Pamplona, 

2012) 
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2.5 Marco legal  

2.5.1 Ley de Compañías. 

Art. 1.- Contrato de compañía es aquél por el cual dos o más personas unen sus capitales o 

industrias, para emprender en operaciones mercantiles y participar de sus utilidades. Este 

contrato se rige por las disposiciones de esta Ley, por las del Código de Comercio, por los 

convenios de las partes y por las disposiciones del Código Civil. Nota: Incluido Fe de Erratas, 

publicada en Registro Oficial No. 326 de 25 de Noviembre de 1999. 

Art. 2.- Hay cinco especies de compañías de comercio, a saber:  

1. La compañía en nombre colectivo;  

2. La compañía en comandita simple y dividida por acciones;  

3. La compañía de responsabilidad limitada;  

4. La compañía anónima; y,  

5. La compañía de economía mixta.  

Estas cinco especies de compañías constituyen personas jurídicas. La Ley reconoce, 

además, la compañía accidental o cuentas en participación. 

2.5.2 Código de Procedimiento Civil. 

De los juicios ejecutivos & de los títulos ejecutivos  

Art. 423.- Son títulos ejecutivos: la confesión de parte, hecha con juramento ante juez 

competente; la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada; la copia y la compulsa 

auténticas de las escrituras públicas; los documentos privados reconocidos judicialmente; las 

letras de cambio; los pagarés a la orden; los testamentos; las actas judiciales de remate o las 

copias de los autos de adjudicación debidamente protocolizados, según el caso; las actas de 

transacción u otras que contengan obligaciones de dar o hacer alguna cosa; y los demás 

instrumentos a los que leyes especiales dan el carácter de títulos ejecutivos. 
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2.5.3 Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. 

Capítulo II 

Derechos y obligaciones de los consumidores 

Art. 4.- DERECHOS DEL CONSUMIDOR.- Son derechos fundamentales del 

consumidor, a más de los establecidos en la Constitución Política de la República, tratados o 

convenios internacionales, legislación interna, principios generales del derecho y costumbre 

mercantil, los siguientes:  

1. Derecho a la protección de la vida, salud y seguridad en el consumo de bienes y 

servicios, así como a la satisfacción de las necesidades fundamentales y el acceso a 

los servicios básicos;  

2. Derecho a que proveedores públicos y privados oferten bienes y servicios 

competitivos, de óptima calidad, y a elegirlos con libertad;  

3. Derecho a recibir servicios básicos de óptima calidad;  

4. Derecho a la información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa sobre los 

bienes y servicios ofrecidos en el mercado, así como sus precios, características, 

calidad, condiciones de contratación y demás aspectos relevantes de los mismos, 

incluyendo los riesgos que pudieren presentar;  

5. Derecho a un trato transparente, equitativo y no discriminatorio o abusivo por parte de 

los proveedores de bienes o servicios, especialmente en lo referido a las condiciones 

óptimas de calidad, cantidad, precio, peso y medida;  

6. Derecho a la protección contra la publicidad engañosa o abusiva, los métodos 

comerciales coercitivos o desleales;  

7. Derecho a la educación del consumidor, orientada al fomento del consumo 

responsable y a la difusión adecuada de sus derechos;  
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8. Derecho a la reparación e indemnización por daños y perjuicios, por deficiencias y 

mala calidad de bienes y servicios;  

9. Derecho a recibir el auspicio del Estado para la constitución de asociaciones de 

consumidores y usuarios, cuyo criterio será consultado al momento de elaborar o 

reformar una norma jurídica o disposición que afecte al consumidor; y,  

10. Derecho a acceder a mecanismos efectivos para la tutela administrativa y judicial de 

sus derechos e intereses legítimos, que conduzcan a la adecuada prevención, sanción y 

oportuna reparación de los mismos;  

11. Derecho a seguir las acciones administrativas y/o judiciales que correspondan; y,  

12. Derecho a que en las empresas o establecimientos se mantenga un libro de reclamos 

que estará a disposición del consumidor, en el que se podrá anotar el reclamo 

correspondiente, lo cual será debidamente reglamentado.  

Art. 5.- obligaciones del consumidor.- Son obligaciones de los consumidores:  

1. Propiciar y ejercer el consumo racional y responsable de bienes y servicios;  

2. Preocuparse de no afectar el medio ambiente mediante el consumo de bienes o 

servicios que puedan resultar peligrosos en ese sentido;  

3. Evitar cualquier riesgo que pueda afectar su salud y vida, así como las de los 

demás, por el consumo de bienes o servicios lícitos; e, informarse 

responsablemente de las condiciones de uso de los bienes y servicios a 

consumirse. 

2.5.4 Ley de Régimen Tributario Interno. 

Sección Primera/ De las deducciones 

Art. 10.- Deducciones.- En general, con el propósito de determinar la base imponible 

sujeta a este impuesto se deducirán los gastos que se efectúen con el propósito de obtener, 
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mantener y mejorar los ingresos de fuente ecuatoriana que no estén exentos. En particular se 

aplicarán las siguientes deducciones:  

11.- Las provisiones para créditos incobrables originados en operaciones del giro ordinario 

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

comerciales concedidos en dicho ejercicio y que se encuentren pendientes de recaudación al 

cierre del mismo, sin que la provisión acumulada pueda exceder del 10% de la cartera total.  

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

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

tributarios en la parte que excedan de los límites antes establecidos.  

La eliminación definitiva de los créditos incobrables se realizará con cargo a esta 

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

haya cumplido una de las siguientes condiciones:  

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

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

crédito; - Haber prescrito la acción para el cobro del crédito; 

 En caso de quiebra o insolvencia del deudor;  

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

de operación.  

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

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

segundo de afinidad ni los otorgados a sociedades relacionadas. En el caso de recuperación 

de los créditos, a que se refiere este artículo, el ingreso obtenido por este concepto deberá ser 

contabilizado, caso contrario se considerará defraudación.  

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

valor de los activos de riesgo de las instituciones del sistema financiero, que se hagan con 
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cargo al estado de pérdidas y ganancias de dichas instituciones, serán deducibles de la base 

imponible correspondiente al ejercicio corriente en que se constituyan las mencionadas 

provisiones. Las provisiones serán deducibles hasta por el monto que la Junta Bancaria, para 

el Sector Financiero o la Junta de Regulación del Sector Financiero Popular y Solidario, para 

el Sector Financiero Popular y Solidario, lo establezca.  

Si la Junta Bancaria o la Junta de Regulación del Sector Financiero Popular y Solidario, en 

sus respectivos sectores, estableciera que las provisiones han sido excesivas, podrá ordenar la 

reversión del excedente; este excedente no será deducible.  

Para fines de la liquidación y determinación del impuesto a la renta, no serán deducibles 

las provisiones realizadas por los créditos que excedan los porcentajes determinados en el 

artículo 72 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero así como por los 

créditos vinculados concedidos por instituciones del sistema financiero a favor de terceros 

relacionados, directa o indirectamente, con la propiedad o administración de las mismas; y en 

general, tampoco serán deducibles las provisiones que se formen por créditos concedidos al 

margen de las disposiciones de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero;  

Nota: Numeral 11 reformado por Ley No. 00, publicada en Registro Oficial 444 de 10 de 

Mayo del 2011. 

Registro oficial 444 de 10 de mayo del 2011/ Disposiciones reformatorias 

Segunda.- En la Ley de Régimen Tributario Interno en el artículo 10 numeral 11, sustituir 

el texto:  

1.     “Las provisiones serán deducibles hasta por el monto que la Junta Bancaria 

establezca.” por el siguiente: “Las provisiones serán deducibles hasta por el monto 

que la Junta Bancaria, para el Sector Financiero o la Junta de Regulación del Sector 

Financiero Popular y Solidario, para el Sector Financiero Popular y Solidario, lo 

establezca”. 
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2.     “Si la Junta Bancaria estableciera que las provisiones han sido excesivas, podrá 

ordenar la reversión del excedente; este excedente no será deducible” por el siguiente: 

“Si la Junta Bancaria o la Junta de Regulación del Sector Financiero Popular y 

Solidario, en sus respectivos sectores, estableciera que las provisiones han sido 

excesivas, podrá ordenar la reversión del excedente; este excedente no será 

deducible”. 

2.5.5 NIIF para PYMES / Sección 21. 

Provisiones y contingencias/ Alcance de esta sección  

21.1 Esta sección se aplicará a todas las provisiones (es decir, pasivos de cuantía o 

vencimiento inciertos), pasivos contingentes y activos contingentes, excepto a las provisiones 

tratadas en otras secciones de esta NIIF. Éstas incluyen las provisiones relacionadas con:  

a. Arrendamientos (Sección 20 Arrendamientos). No obstante, esta sección trata 

los arrendamientos operativos que pasan a ser onerosos.  

b. Contratos de construcción (Sección 23 Ingresos de Actividades Ordinarias).  

c. Obligaciones por beneficios a los empleados (Sección 28 Beneficios a los 

Empleados).  

d. Impuesto a las ganancias (Sección 29 Impuesto a las Ganancias).  

21.2 Los requerimientos de esta sección no se aplicarán a los contratos pendientes de 

ejecución, a menos que sean contratos de onerosos. Los contratos pendientes de ejecución 

son aquéllos en los que las partes no han cumplido ninguna de las obligaciones, o ambas 

partes han cumplido parcialmente sus obligaciones y en igual medida.  

21.3 La palabra “provisión” se utiliza, en ocasiones, en el contexto de partidas tales como 

depreciación, deterioro del valor de activos y cuentas por cobrar incobrables. Ellas son 

ajustes en el importe en libros de activos en lugar de un reconocimiento de pasivos y por ello 

no se tratan en esta sección. 
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Medición inicial 

21.7 Una entidad medirá una provisión como la mejor estimación del importe requerido 

para cancelar la obligación, en la fecha sobre la que se informa. La mejor estimación es el 

importe que una entidad pagaría racionalmente para liquidar la obligación al final del periodo 

sobre el que se informa o para transferirla a un tercero en esa fecha.  

a. Cuando la provisión involucra a una población importante de partidas, la estimación 

del importe reflejará una ponderación de todos los posibles desenlaces por sus 

probabilidades asociadas. La provisión, por tanto, será diferente dependiendo de si la 

probabilidad de una pérdida por un importe dado es, por ejemplo, del 60 por ciento o 

del 90 por ciento. Si existe un rango de desenlaces posibles que sea continuo, y cada 

punto de ese rango tiene la misma probabilidad que otro, se utilizará el valor medio 

del rango.  

b. Cuando la provisión surja de una única obligación, la mejor estimación del importe 

requerido para cancelar la obligación puede ser el desenlace individual que resulte 

más probable. No obstante, incluso en este caso la entidad considerará otros 

desenlaces posibles. Cuando otros desenlaces posibles sean mucho más caros o 

mucho más baratos que el desenlace más probable, la mejor estimación puede ser un 

importe mayor o menor.  

Cuando el efecto del valor en el tiempo del dinero resulte significativo, el importe de la 

provisión será el valor presente de los importes que se espera sean requeridos para liquidar la 

obligación. La tasa de descuento (tasas) será una tasa (tasas) antes de impuestos que refleje 

(reflejen) las evaluaciones actuales del mercado correspondientes al valor en el tiempo del 

dinero. Los riesgos específicos del pasivo deben reflejarse en la tasa de descuento utilizada o 

en la estimación de los importes requeridos para liquidar la obligación, pero no en ambos.  
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21.8 Una entidad excluirá de la medición de una provisión, las ganancias procedentes por 

disposiciones esperadas de activos.  

21.9 Cuando una parte o la totalidad del desembolso requerido para liquidar una provisión 

pueda ser reembolsado por un tercero (por ejemplo, a través de una reclamación a un seguro), 

la entidad reconocerá el reembolso como un activo separado solo cuando sea prácticamente 

seguro que la entidad recibirá dicho reembolso al cancelar la obligación. El importe 

reconocido para el reembolso no excederá el importe de la provisión. El reembolso por cobrar 

se presentará en el estado de situación financiera como un activo y no se compensará con la 

provisión. En el estado del resultado integral, la entidad puede compensar cualquier 

reembolso de terceros contra el gasto relacionado con la provisión.  

Medición posterior  

21.10 Una entidad cargará contra una provisión únicamente los desembolsos para los que 

fue originalmente reconocida.  

21.11 Una entidad revisará y ajustará las provisiones en cada fecha sobre la que se informa 

para reflejar la mejor estimación actual del importe que sería requerido para cancelar la 

obligación en esa fecha. Cualquier ajuste a los importes previamente reconocidos se 

reconocerá en resultados, a menos que la provisión se hubiera reconocido originalmente 

como parte del costo de un activo (véase el párrafo 21.5). Cuando una provisión se mida por 

el valor presente del importe que se espera que sea requerido para cancelar la obligación, la 

reversión del descuento se reconocerá como un costo financiero en los resultados del periodo 

en que surja. 
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Capítulo 3 

Marco metodológico 

3.1 Diseño de la investigación  

El presente trabajo se apoyara en la siguiente modalidad de investigación para el 

desarrollo y análisis de resultados: 

Investigación de campo: Es la que consiste en la recolección de datos directamente del 

lugar donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar las variables, es decir el estudio 

sistemático de los hechos en el lugar donde se producen, esta investigación permite tener 

información real del problema o evento.   

El presente trabajo de investigación se realizara directamente en la empresa Explosa S.A.,  

en la ciudad de Guayaquil,  de donde se obtendrá información directa y real  y del 

departamento en estudio así obtener un mayor conocimiento acerca del problema presentado 

para poder desarrollar los objetivos planteados.  

3.2 Tipo de la investigación  

Investigación descriptiva: Se utilizó este tipo de investigación debido a que consiste en la 

caracterización del problema con el fin de establecer su comportamiento y estructura en lo 

que respecta a su origen y desarrollo, detallando como se manifiesta,  este estudio mide de 

forma independiente cada variable para poder determinar con exactitud las causas del 

problema.  

Investigación exploratoria: Se utilizó este tipo de investigación por que ayuda a conocer 

más acerca del tema cuando es poco conocido o no se ha elaborado antes, ayudando a 

formular el planteamiento del problema y la realización de la hipótesis o la elección de la 

metodología a  utilizar en la investigación según sea el caso. 
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3.3 Población y muestra   

El presente trabajo toma como población a los 43 clientes externos que tiene la empresa 

Explosa S.A., y se realiza un muestreo estadístico para definir a los clientes que serán 

encuestados, la formula a utilizar es la siguiente:  

 

 Dónde: 

 N = total de población 

 Z= 1.96 al cuadrado =3.8416 (porque la seguridad es del 95%) 

 P= proporción esperada (5% o 0.05) 

 Q= 1-p (1-0.05=0.95) 

 E= precisión (en este caso el 5%) 

Los coeficientes (Z) varían de acuerdo a las seguridades de la siguiente manera: 

 Seguridad del 90%, coeficiente de 1.645 

 Seguridad del 95%, coeficiente de 1.96 

 Seguridad de 97.5%, coeficiente de 2.24 

 Seguridad de 99%. Coeficiente de 2.576 

Entonces, ¿a cuántos clientes debemos entrevistar?, con una seguridad de 95%, precisión 

de 5% y proporción esperada 0.05: 

 

Según los resultados, los encuestados serán 27 clientes. 
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3.4 Técnicas e instrumentos de investigación  

Para la realización del trabajo se utilizó la técnica de entrevista  por medio del instrumento 

de la encuesta, de la cual se  realizaron dos, una dirigida a los  clientes externos que tiene 

actualmente la compañía, que fueron 27 los clientes seleccionados y otra dirigida al gerente y 

las dos personas administrativas encargadas de las cobranzas. 

3.5 Análisis  de resultados  

3.5.1  Resultados de encuestas. 

Dentro de este punto se analizaran los resultados de las dos encuestas realizadas, la 

primera está dirigida  al gerente general y administrativos para determinar todo lo relacionado 

a los procedimientos de cobranzas y la incidencia que esta ha tenido en la liquidez de la 

compañía por causa de la morosidad. 

La encuesta está dirigida a los 27 clientes seleccionados, y su fin es determinar las causas 

y factores por los cuales recaen en morosidad. 
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1. ¿Se ha atrasado en los últimos meses con sus pagos a la compañía? 

Tabla 2 Atrasos en los créditos 

Atrasos en los créditos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 18 67% 

No 4 14% 

A veces 5 19% 

Total 27 100% 

 

 

               Figura 4. Atrasos en los créditos 

   

Interpretación:  

El 14% de los clientes dice que ha sido cumplido en los pagos que son apenas 4 clientes 

entre ellos los más grandes que tiene la empresa,  el 67% dice que si se ha atraso en sus pagos 

que son 18 clientes, y el 19% dice que a veces se han atrasado con sus pagos que son apenas 

5 clientes.  

Para poder implementar la estrategia financiera es importante que los clientes estén 

conscientes que son cumplidos o no en sus pagos. 

67%

14%

19%
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No
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2. ¿Cuáles han sido los factores de los atrasos de sus pagos?  

Tabla 3 Factores de atrasos de pagos 

Factores de atrasos de pagos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Factor económico 9 33% 

Factor tiempo 6 22% 

Olvido 7 26% 

Viajes 1 5% 

Distancia de bancos 4 15% 

Total 27 100% 
 

 
          Figura 5. Factores de atraso en los pagos 

     

Interpretación:  

Del total de encuestado 9 personas se atrasan en los pagos por factor económico que 

representan el 33%, 6 se atrasan por factor tiempo y representan el 22%, 7 persona olvidan 

las fechas de sus pagos y son un 26%, 1 persona frecuentemente viajan mucho y no han 

podido cancelar a tiempo y son un 5% y 4 cliente dicen que les quedan muy lejos los bancos 

para realizar los depósitos que son un 15% del total de los clientes que se atrasan. A la hora 

de analizar una cartera vencida es importante conocer los factores por los cuales se producen 

los atrasos, para poder determinar si se pueden corregir y cuál va a ser la estrategia a usarse. 
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3. ¿Le gustaría que lo llamen antes de que se venzan sus créditos para recordarle la fecha 

máxima de pago? 

Tabla 4 Recordatorio de pagos 

Recordatorio de pagos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 24 88% 

No 3 12% 

Total 27 100% 

 

 
               Figura 6. Recordatorio de pagos 

     

Interpretación:  

Del total de encuestados el 88% de los clientes les gustaría que los llamen para recordarles 

las fechas de los vencimientos de sus créditos que son 24 y 3 dicen que no y representan un 

12%. Conocer si al cliente le agrada que lo llamen para recordarle sus obligaciones es 

importante a la hora de cobrar, ya que si no deberán usarse otros medios para evitar 

incomodar demasiado al cliente.   
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4. ¿Si estuviera muy vencido en sus pagos estaría dispuesto a refinanciarlos si recibe 

algún descuento? 

Tabla 5 Refinanciamiento de deuda 

Refinanciamiento de deuda 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 23 85% 

No 0 0% 

Tendría que 

analizarlo 
4 15% 

Total 27 100% 

 

 
               Figura 7. Refinanciamiento de deuda 

     

Interpretación: 

Del total de encuestado los 23 clientes dicen que si estarían dispuestos a refinanciarlos que 

representan un 85% y el 15% que son 4 clientes  dicen que tendrían que analizarlo de acuerdo 

a su situación. Cuando se trata de cobrar deudas demasiado vencidas lo principal es saber si 

el cliente está o no dispuesto a negociar en buenos términos ya que sino el cobro puede ser 

tedioso y casi imposible.  
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Entrevista al departamento administrativo:  

La entrevista se realizó al departamento de ventas y se incluyó al gerente general debido a 

que él es quien otorga los créditos.   

1. ¿Existe actualmente en la compañía un manual de políticas de cobranzas? 

Explosa, actualmente no cuenta con un manual de políticas de cobranzas, las cobranzas se 

realizan comúnmente al criterio del encargado y no siguen ninguna clase se procedimientos, 

la falta de estas políticas o procedimientos de cobranzas en una compañía que otorga crédito  

provoca  una ineficiencia por parte del talento humano fomentando el aumento de la cartera 

vencida por falta de seguimiento personalizado a las facturas emitidas. 

2. ¿Con que frecuencia se realizan las cobranzas? 

Las cobranzas se realizan semanales por el asistente de cobranzas, y una vez al mes el jefe 

del departamento hace un seguimiento para ver los atrasos de los clientes, lo que es un poco 

preocupante debido a que pasa mucho tiempo para realizar un seguimiento a los créditos que 

van entrado en vencimiento, entre más tiempo pasa para realizar una cobranza de una factura 

vencida mayor es el riesgo de incobrabilidad. Es preferible recordarles a los clientes sus 

deudas y la fecha máxima para realizar la cancelación y acordar una promesa de pago si esta 

va hacer en días posteriores. 

3. ¿Se conocen los riesgos de dar créditos?  

El jefe del departamento y el gerente de la compañía están conscientes de los riesgos de 

incobrabilidad que se pueden presentar al otorgar crédito, cuando se otorgan créditos hay que 

tener presente los riesgo que estos ocasionan tanto el encargado del departamento como los 

asistentes para todos puedan realizar su trabajo eficientemente.  

4. ¿Se realiza un estudio de los antecedentes crediticios a los futuros clientes?   

No se realiza un estudio de los antecedentes crediticios, sino que el crédito es solicitado 

por el cliente y el gerente general lo aprueba si las compras van a ser recurrentes y que en las 
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primeras compras el pago se efectúe al contado, el estudio crediticio de los clientes resulta ser 

un requisito indispensable para otorgar crédito ya que garantiza que el porcentaje de clientes 

morosos sea mínimo.  

5. ¿Cuál es el estado de la cartera al 31 de diciembre de 2015 según los vencimientos? 

Tabla 6 Estado de créditos 

Estado de créditos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Por vencer 0-30 días 78 40% 

Vencido 1-15 días 43 22% 

Vencido 16-30 días 10 5% 

Vencido 31-60 11 6% 

Vencido 61-90 días 12 6% 

Vencido +360 días 40 21% 

Total 194 100% 
 

 

                   Figura 8. Estado de créditos 

                   

Interpretación: 

al 31 de diciembre de 2015 existen 40 facturas vencidas con más de 360 días que son el 

21% de la cartera, 12 facturas entre 61-90 días de vencidos que representan un 5%,  11 

facturas entre 31-60 días de vencidos que representan el 6%, 10 facturas entre 16-30 días de 
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vencidos que representan el 6%, 43 facturas entre 1-15 días de vencidos que representan el 

21% y finalmente 78 facturas sin vencer que representan el 40% de la cartera total.   

Es importante saber qué cantidad de facturas son las que están vencidas, a simple vista 

podemos notar que el 60% de las facturas de la cartera esta vencida y dentro de este un 22% 

ha pasado a ser incobrable según las expectativas de la empresa ya que tienen más de 360 

días de vencidas, y tan solo un 40% del total de la cartera  no ha vencido aun, las facturas por 

vencer deberían abarcar el 75% del total de la cartera para que esta demuestre que tiene un 

porcentaje dentro de lo normal de incobrabilidad. 

6. ¿Cuál es el estado de la cartera en dólares según sus  vencimientos al 31 de diciembre 

del 2015? 

Tabla 7 Estado de créditos en dólares 

Estado de créditos en dólares 

Alternativa 
Frecuencia 

($) 
Porcentaje 

Por vencer 0-30 días 58,425.75 39% 

Vencido 1-15 días 24,972.75 17% 

Vencido 16-30 días 7,272.23 5% 

Vencido 31-60 días 6,351.17 4% 

Vencido 61-90 días 3,922.46 3% 

Vencido +360 días 47,056.00 32% 

Total 148000.36 100% 
 

 
                      Figura 9. Estado de créditos en dólares 
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Interpretación:  

El total de la cartera de la compañía es de $148,000.36 y dentro el 39% aún no está 

vencida,  el 17 % esta vencido  hasta quince días 5% esta vencido de 16-30 días, el 4$ esta 

vencido de 31-60 días,  el 3% esta vencido de 61-90 días y el 32% esta vencido a más de 360 

días.  

Para analizar una cartera vencida no solo es necesario ver qué cantidad  de facturas está 

vencida, sino también los valores de cada una de ellas para determinar si son relevantes o no, 

es decir determinar las facturas con montos más importantes para aplicar la estrategia 

financiera. 

7. ¿Han existido otras fuentes de ingreso para la compañía, de ser si la respuesta, 

mencione cuales ha sido? 

El gerente y los administrativos indican que si han existido otras fuentes de ingreso para la 

compañía que son con préstamos bancarios y préstamos a los accionistas que han realizado 

para para poder cumplir con sus obligaciones. 

8. ¿Se han realizado provisiones para las cuentas incobrables? 

La empresa no ha realizado ninguna provisión correspondiente a las cuentas incobrables.  

La provisión de cuentas incobrables debe realizarse año a año para ir amortiguando el 

gasto poco a poco cuando una cuenta por cobrar pasa a ser  incobrable. 

Existen dos formas de realizar la provisión de cuentas incobrables según las Normas 

Internacionales de Información Financiera y según la Ley de Régimen Tributaria Interna, 

pero si se escoge la primera se debe realizar la respectiva conciliación tributaria.  

9. ¿Conocen el procedimiento para las cuentas incobrables? 

En el departamento los asistentes desconocen el tratamiento contable para las cuentas 

incobrables mientras que el jefe del departamento si lo sabe pero aun así no ha notificado 

para que se ha realice alguna provisión.  
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Es importante tener conocimiento de los procedimientos a realizar con las cuentas 

incobrables según las leyes para poder aplicarlos cuando se requiera. 

3.5.2 Análisis de impacto de morosidad   

El presente trabajo tiene como uno de sus objetivos analizar primero el impacto de la 

morosidad dentro de la liquidez en la compañía para poder determinar cómo ha estado 

afectando la cartera vencida y el atraso en los pagos de los clientes. 

En la encuesta dirigida a los clientes notamos que solo el 14% de estos cumplen a tiempo 

con sus obligaciones, y en la encuesta que se realizó internamente a la compañía donde se 

pregunto acerca de la existencia de otras fuentes de ingresos la respuesta del gerente fue que 

en los últimos meses  aparte de sus ingresos  por ventas, ha realizado por préstamos bancarios 

y préstamos a los accionistas.  

Explosa se ha visto en la necesidad de realizar préstamos debido a que no cuentan con 

liquidez suficiente para cubrir sus gastos rutinarios, indicando que si tienen cuentas por 

cobrar pero los clientes se están empezando a colgar en sus pagos. 
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A continuación tenemos el estado de situación financiera del año 2015:

 
Figura 10. Explosa S.A. 

Para poder hacer un correcto análisis del impacto que produce una cartera vencida 

aplicaremos los índices de liquidez: 

El primer índice que tenemos es el de capital de trabajo que resulta de la resta de activo 

corriente menos pasivo corriente, en donde el resultado es positivo y con un saldo a favor 
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mayor a los ciento ocho mil dólares, este índice nos indica que la empresa tiene un capital de 

trabajo adecuado y está en capacidad de pagar sus compromisos al vencimiento. 

Capital de trabajo 

Activo corriente - Pasivo corriente 

         307,725.77  -       199,273.95  =      108,451.82    

 

El segundo índice es la razón corriente donde dividimos el activo corriente para el pasivo 

corriente para conocer la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto 

plazo,  Explosa puede cumplir al 100% sus obligaciones y adicionalmente tendría un sobrante 

ya que el resultado del índice es 1.54. 

Razón corriente 

Activo corriente / Pasivo corriente 

         307,725.77  /       199,273.95  =                1.54    

 

Pero para poder hacer un análisis más profundo aplicaremos el tercer índice que es la 

prueba acida y resulta de restarle al activo corriente el inventario y dividirlo para el pasivo 

corriente, este índice indica con mayor severidad el grado de liquidez de la compañía, es 

decir no incluye los inventarios ya que a veces estos son difíciles de liquidar, si aplicamos 

esta fórmula  el resultado es 1.10 e indica que la compañía igual podría cumplir sus 

obligaciones a corto plazo y tendría un sobrante. 

Prueba acida 

(Activo corriente - Inventarios) / Pasivo corriente 

         307,725.77  -        89,212.29  /        199,273.95  =          1.10    

 

Pero qué pasaría si aplicamos la prueba acida pero al activo corriente le restamos las 

cuentas por cobrar que ya tienen más de 360 días vencidas y son prácticamente incobrables: 
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Prueba acida (Disminuyendo cuentas incobrables) 

(Activo Corriente - Cuentas incobrables -Inventarios) / Pasivo Corriente 

         307,725.77  -        47,056.00  -         89,212.29  /     199,273.95             0.86    

 

El resultado es evidente, la compañía no puede cumplir todas sus obligaciones corrientes a 

tiempo, que es lo que está ocurriendo y se ha visto en la necesidad de buscar otras fuentes de 

ingreso.  

A continuación tenemos el estado de flujo de efectivo del año 2015: 

 

Figura 11. Estado de flujo de efectivo 2015 
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A pesar de tener ingresos correspondientes a cobros por ventas de $1, 246,614.62  Explosa 

realizo préstamos bancarios de $40, 200.00 y recibió prestamos de accionistas de $25,000.00 

para poder cubrir con sus gastos  solo logro quedarse son $1,661.07 en bancos al finalizar el 

año, que no es un saldo recomendable para iniciar un nuevo periodo. 

La compañía tiene una falta de liquidez debido a que sus clientes se están demorando 

demasiado en pagar y otros ya están entrando en incobrabilidad, a diciembre del 2015 sus 

cuentas por cobrar quedaron en $148, 000.00, y solo el 39% de esta no estaba vencido, estos 

atrasos producen también un retardo a la hora de cubrir las obligaciones corrientes de la 

empresa a su vez notamos que la empresa tiene un valor alto de cuentas que pasan de los 360 

días de vencimiento, y esto ha afectado su flujo. 

Al analizar el flujo de efectivo se puede notar que en la sección de flujos procedentes por 

actividades de operación es positivo en $36, 772.03, esta es una de las secciones más 

importantes ya que muestra la línea actual de la empresa mostrando la recaudación de 

efectivo, este flujo indica que la compañía si está ganando dinero con su propio negocio.  
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Capítulo 4 

  La propuesta 

4.1 Introducción 

La administración de las cuentas por cobrar dentro de una compañía es una de las 

actividades más complejas a realizar, una falta de seguimiento o descuido cuando una factura 

comienza a caer en morosidad puede provocar que se convierta en incobrable y a su vez 

repercutir gravemente en el flujo necesario para las operaciones diarias de una entidad, 

debido a que las cobranzas realizadas son las que permiten cubrir los gastos de la empresa,  

por lo general las compañías que otorgan crédito solo dan hasta treinta días ya que ellas 

también reciben hasta treinta días para realizar los pagos a los proveedores.  

Las políticas y procedimientos para la recuperación de los créditos vencidos deben ser lo 

más fiables posible y tener incentivos para que el deudor se ponga al día con sus valores 

vencidos, a su vez deben existir requisitos indispensables a solicitar al momento de otorgar 

un crédito para que la promesa de pago sea certera, ya que las posibilidades de cobro se 

pueden conocer desde que se hace el estudio de solvencia del futro cliente. 

A su vez una buena práctica profesional por parte del talento humano con relación al 

manejo adecuado de las cuentas por cobrar y el cumplimento de todos los procesos 

establecidos,  junto con los factores mencionados anteriormente son es el éxito para que la 

morosidad e incobrabilidad se mantengan dentro del margen normal establecido e incluso por 

debajo de este. 

La presente propuesta tiene como objetivo reducir en la medida de lo posible las cuentas 

por cobrar vencidas, estableciendo procedimientos para el seguimiento de las cuentas por 

cobrar, parámetros para solicitar crédito y la realización correspondiente de provisión de las 

cuentas incobrables permitida por las Normas Internacionales de Información Financiera. 
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4.2 Descripción de funciones sugeridas para el departamento de ventas-crédito y 

cobranzas 

Explosa S.A., solo cuenta con el departamento de ventas liderado por el jefe de ventas y 

sus dos asistentes uno para controlar las ventas en sí y uno para controlar las cobranzas, por 

lo que se establecen las siguientes funciones para cada uno: 

4.2.1  Jefe de ventas 

Descripción del cargo:   Jefe de ventas 

Reporta a:                       Gerente General 

Supervisa a:                    Asistente de ventas y asistente de cobranzas 

Naturaleza del puesto:   Responsable de planificar, organizar, dirigir y controlar las     

                                         actividades  relacionadas con las ventas y las cobranzas 

Objetivo:                         Garantizar el cumplimiento de las políticas y procedimientos 

establecidos para el departamento a través de esfuerzo, 

confianza, seriedad y ética profesional. 

Descripción de funciones y actividades 

 Preparar presupuestos de ventas semanales y mensuales. 

 Preparar cronograma de despachos de acuerdo a las órdenes de compras 

receptadas. 

 Establecer metas y objetivos para llegar al mercado. 

 Establecer los incentivos por ventas. 

 Preparar cronograma de pagos a recibir de acuerdo a las promesas recibidas. 

 Establecer los incentivos por cobros. 

 Preparar informe de cuentas en mora al gerente general. 

 Dar seguimiento a las facturas vencidas. 

 Coordinar y supervisar el proceso de recuperación de la cartera. 

 Atender a los clientes que quieran negociar sus deudas. 

 Conocer y reportar las recaudaciones diarias. 

 

Competencias 

Conocimientos del sector comercial 

Actitud de liderazgo 

Aptitud de aprendizaje 

Trabajo en equipo 

Ética profesional 
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Requisitos para el cargo 

Educación:                       Título profesional en carreras administrativas 

Experiencia:                     2 años 

Capacitación:                   Análisis financiero y estadística básica  

4.2.2  Asistente de ventas. 

Descripción del cargo:   Asistente de ventas 

Reporta a:                       Jefe de ventas 

Supervisa a:                    Ninguno 

Naturaleza del puesto:   Responsable de retener a los clientes actuales, captar nuevos     

                                         clientes  

Objetivo:                         Mejorar los volúmenes de ventas. 

                                           

Descripción de funciones y actividades 

 

 Promover las ventas y las buenas relaciones con los clientes. 

 Conocer los procedimientos de la empresa Explosa S.A. 

 Reportar el estado de las solicitudes de crédito al área de despachos. 

 Reportar las ventas diarias realizadas. 

 Confirmar la recepción de las facturas. 

 Revisar el cuadre de los despachos con la facturación. 

 Confirmar el cumplimiento de los términos de venta. 

 

Competencias 

Conocimientos del sector comercial 

Aptitud de aprendizaje 

Trabajo en equipo 

Ética profesional 

Buenas relaciones personales  

 

Requisitos para el cargo 

Educación:                        Bachiller 

Experiencia:                     1 año en cargos similares 

Capacitación:                   Ninguna 
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4.2.3  Asistente de cobranzas. 

Descripción del cargo:   Asistente de cobranzas 

Reporta a:                       Jefe de ventas 

Supervisa a:                    Ninguno 

Naturaleza del puesto:   Responsable realizar los cobros.     

Objetivo:                         Mantener la cartera sin créditos vencidos.  

                                      

Descripción de funciones y actividades 

 Realizar la gestión de cobranzas, notificación de los vencimientos a los 

clientes y cobro de facturas. 

 Recepción de retenciones y su ingreso al sistema. 

 Realizar seguimiento a facturas vencidas. 

 Realizar informes de recaudación. 

 Realizar actividades de control supervisadas como visitas a clientes. 

 Efectuar los depósitos cuando se recibe efectivo o cheque y notificar al jefe 

de ventas. 

 Registrar en el sistema los pagos de los clientes y adjuntar los soportes a cada 

ingreso. 

 Notificar promesas de pagos de parte de los clientes. 

 

Competencias 

Conocimientos del sector comercial 

Aptitud de aprendizaje 

Trabajo en equipo 

Ética profesional 

Buenas relaciones personales  

 

Requisitos para el cargo  

 

Educación:                        Instrucción superior o carreras afines administrativas   

Experiencia:                     1 año en cargos similares 

Capacitación:                   Ninguna 
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4.3 Flujograma de proceso administrativo sugerido para proceso de ventas 

  

 
Figura 12. Flujograma de procesos sugeridos 
  

Para un mejor control de las cuentas por cobrar este debe iniciar su proceso correctamente 

y con un procedimiento adecuado, el proceso se realizara de la siguiente manera: 
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1. El cliente debe llenar la solicitud de crédito y adjuntar los requisitos complementarios 

y dirigir la solicitud hacia el departamento de ventas. 

2. El jefe de ventas direccionara la  solicitud de crédito al gerente general junto con los 

documentos complementarios solicitados para que se pueda analizar los antecedentes 

crediticios del futuro cliente. 

3. El gerente general analiza la solicitud y en caso de ser aprobada será enviada con el 

sello respectivo y en el caso contrario de igual forma con la palabra rechazada al 

departamento de ventas, si la solicitud es negada la venta debe ser cancelada al 

contado en efectivo, cheque o transferencia bancaria. 

4. El departamento de ventas recepta la solicitud de crédito en caso de ser negada se 

envía al cliente los datos de las formas de pago para que efectué la cancelación. 

5. Se coordina con el departamento de despachos las cantidades solicitadas según 

disponibilidad de producto y los valores a cancelar. 

6. El departamento de ventas le mandara la información de los valores a cancelar al 

cliente y coordina la forma en que va a efectuar la cancelación. 

7. El departamento de despacho emite la guía de remisión y la respectiva factura. 

8.  El departamento de ventas  verificara la recepción de la factura y solicitara la 

respectiva retención según sea el caso. 

4.4 Solicitud de crédito sugerida para clientes nuevos 

Para poder mejorar la gestión de cobro de la empresa también es necesario seleccionar los 

clientes a los que se les va a conceder el crédito, que en su mayoría sean solventes, es decir 

estos deben de tener buenos antecedentes crediticios y demostrar que van a poder cumplir con 

las promesas de pago, de esta manera la empresa sabrá que el riesgo de tener  clientes 

morosos es mínimo.  En la solicitud de crédito también se deben incluir las condiciones bajo 
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las cuales el cliente está dispuesto a endeudarse, todo debe quedar claro tanto para el que 

otorga el crédito como para el que lo solicita. 

4.5 Solicitud de crédito para personas jurídicas  

A continuación se presenta el modelo de solicitud de crédito sugerido para los clientes 

nuevos como persona jurídica: 

Primera parte: 

La solicitud de crédito dirigida a personas jurídicas debe indicar claramente los datos 

principales como lo son el RUC, razón social, teléfonos del establecimiento y del 

representante legal, adicionalmente los datos de la localización del establecimiento donde se 

lleva a cabo la actividad comercial y una referencia ya que existes direcciones que no son 

muy conocidas y es difícil de localizarlas. 

Segunda parte: 

 

La información detallada es acerca del crédito que se va a conceder en relación al máximo 

que pueden comprar bajo esta modalidad y los días máximos para la cancelación, o en su 
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defecto detallar si se está refinanciando valores vencidos y cómo va a ser la forma de pago 

para un mejor control. 

Tercera parte: 

 

Las referencias bancarias se deben registrar debido a que dan seguridad a la hora de recibir 

un pago efectuado en cheque, ya que brinda una mayor seguridad si la cuenta de la que 

proviene el mismo tiene un periodo de apertura considerable y más aún si esta tiene bastante 

movimiento. A su vez es un indicador de que el futuro cliente es solvente.   

Cuarta parte: 

Las referencias comerciales se deben detallar tanto los datos del proveedor y el monto 

concedido como los teléfonos para poder verificar que la información sea verídica. Estas 

referencias nos ayudan a saber si el cliente es capaz de endeudarse y poder cumplir a tiempo 

con sus obligaciones, obligatoriamente deben detallarse mínimo 3 referencias.  

Quinta parte: 
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La informacion financiera se debe detallar para conocer cuantos son los ingresos, los 

egresos y el saldo o utilidad aproximados mensualmente para saber si el solicitante tiene 

capacidad de endeudamiento. 

Sexta parte: 

  

La informacion acerca del patrimonio se solicita siempre para futuro en caso de que se 

presentaran situaciones en el que la  deuda sea una suma considerable y el solicitante se 

declare en quiebra o insolvente, ya que asi existe una probabilidad de entrar en el proceso de 

recuperar un porcentaje de la deuda cuando se realice la liquidacion de la compañía. 

Septima parte: 

 

El futuro cliente debe firmar la autorizacion para revisar su informacion crediticia en el 

buro. Este requisito es indispensable ya que permitira saber si el cliente ha tenido problemas 

de atrasos en sus obligaciones o su comportamiento crediticio ha sido muy bueno. 

A la hora de otorgar un credito es preferible que los clientes a los que se les otorgue tenga 

un buen comportamiento crediticio para evitar tener clientes morosos. 
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Octava parte: 

 

Esta ultima parte es confidencial de la compañía y es qui donde se detalla el estado de la 

solicitud de credito en base al estudio de la informacion presentada por el cliente. En el caso 

de ser negada se debe detallar el motivo. 

 

Adicional a la solicitud se deben detallar estos documentos para verificar la validez de la 

informacion contenida en la solicitud ya que se deben verificar cada uno de los datos 

proporcionados por el cliente. 

4.6 Solicitud de crédito para personas naturales 

A continuación se presenta el modelo de solicitud de crédito para personas naturales: 

Primera parte: 
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La solicitud comienza con los datos personales del solicitante  como cedula, apellidos, 

nombres y direccion domiciliaria, y a su vez los datos del  conyuge en caso de ser casado (a), 

para poder verificar que ambos son solventes, ya que existen casos en el que uno de los tiene 

un buen comportamiento crediticio y el otro no, y al momento de otorgar un credito es 

preferible que tanto el solitante como su conyugue tengan un buen comportamiento de sus 

deudas. 

Segunda parte: 

La informacion acerca del credito que se va a conceder determinando el monto y el 

numero de dias maximo para realizar el pago y de que forma lo va a realizar. Y si es 

refinanciamiento de deuda en el caso de tener valores vencidos. 

Tercera parte:  

 

Las referencias personales obligatorias deben ser tres al igual que todos sus datos 

personales como telefonos y direccion, debido a que ayudaran a verificar la existencia de la 

persona y en un momento determinado a dar con la direccion del mismo. 
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Cuarta parte: 

 

Las refencias comerciales ayudan a conocer si el cliente tiene mas provedores y cuanto es 

la capacidad de endeudamiento con ellos, y a su vez si tiene un buen comportamniento en 

relacion a los pagos. 

Quinta parte: 

 

El detalle de las fuentes de ingresos y los tipos de egresos mensuales deben ser detallados 

para saber si existe aun capacidad de endeudamiento del futuro cliente y poder otorgarle 

credito y hasta que monto. 

Sexta parte: 

 

El solicitante debe incluir al menos un inmueble y su valor comercial solo para uso futuro 

si se llegase a presentar el caso que este recaiga en morosidad y se declare en quiebra o 

insolvencia economica. 
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Septima parte: 

 

El cliente debe firmar la autorizacion para que se revise su informacion crediticia en el 

buro de credito.  

Octava parte: 

  

Esta ultima parte es confidencial de la compañía ya que se detalla el estado de la solicitud 

ya se aprobada o caso contrario negada y las las observaciones respectivas. 

 

El solicitante debe anexar lo detallado para verificar la veracidad de cada uno de los datos 

proporcionados en la solicitud. 

4.7 Políticas generales sugeridas para otorgar crédito 

1. Solo el gerente general aprobara los créditos de los clientes nuevos, en caso de su 

ausencia dejara designada una persona.  

2. Los créditos otorgados serán de máximo de noventa días. 
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3. Si existieren atrasos de los clientes por más de treinta días se debe suspender el 

crédito y solo se le venderá al contado. 

4. No se podrán realizar nuevos despachos si el cliente se encuentra en mora y no existe 

promesa de pago. 

5. Explosa S.A., se reserva el derecho de otorgar crédito. 

4.8 Requisitos sugeridos para aprobación del crédito  

Antes de aprobar un credito es necesario estudiar bien todas las caracteristicas y los 

antecedentes crediticios de un futuro cliente ya sea este persona natural o juridica para 

cerciorase que no va a resultar ser un cliente moroso, por lo que se presenta la siguientes 

requisitos indispensables que deben  cumplir los futuros clientes antes de aprobarles la 

solicitud de credito: 

4.8.1  Para personas jurídicas. 

1. Revisión de buro de crédito  

2. La calificación debe ser positiva: A, AA, AAA o riesgo analista sin información: que 

indica que no ha tenido deudas.  

3. Verificación de RUC, dirección de establecimientos y  números telefónicos  

4. Verificación de referencias bancarias 

5. Mínimo tener una cuenta en cualquier institución bancaria con saldo promedio de 

$1000,00 y fecha de apertura más de un año. 

6. Verificación de referencias comerciales 

Mínimo tener tres referencias comerciales con compras promedios de $500,00 mensuales 

cada una y antigüedad de seis meses, estas serán verificadas de manera telefónica con las 

copias de las facturas respectivas. 

1. Verificación de información financiera 
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El saldo de ingresos menos egresos debe de ser: para solicitantes de crédito hasta $500,00 

mensuales $1000,00 de saldo o utilidad, para solicitantes de crédito hasta $1000,00 

mensuales $1500,00 de saldo o utilidad, para solicitantes de crédito hasta $3000,00 

mensuales $5000,00 de saldo o utilidad, para solicitantes de crédito hasta $5000,00 

mensuales $8000,00 de saldo o utilidad, para solicitantes de crédito hasta $10000,00 

mensuales $14000,00 de saldo o utilidad y para solicitantes de crédito hasta $15000,00 

mensuales $20000,00 de saldo o utilidad. 

2. Verificación de patrimonio 

Mínimo se deben registras dos inmuebles o vehículos cuyo avaluó comercial  sea de 

$5000,00.  

4.8.2  Para personas naturales. 

1. Revisión de buro de crédito  

2. La calificación debe ser positiva: A, AA, AAA o riesgo analista sin información: que 

indica que no ha tenido deudas.  

3. Verificación de datos personales, domicilio y  números telefónicos del solicitante y 

del cónyuge  

4. Verificación de referencias bancarias 

5. Mínimo tener una cuenta en cualquier institución bancaria con saldo promedio de 

$500,00 y fecha de apertura mínimo de seis meses. 

6. Verificación de referencias personales 

Registrar tres referencias personales obligatorias, se verificaran los datos mediante 

llamadas telefónicas. 

1. Verificación de referencia comerciales 
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Mínimo tener dos referencias comerciales con compras promedios de $200,00 mensuales 

cada una y antigüedad de seis meses, estas serán verificadas de manera telefónica con las 

copias de las facturas respectivas. 

2. Verificación de información financiera 

El saldo de ingresos menos egresos debe de ser: para solicitantes de crédito hasta $300,00 

mensuales $500,00 de saldo o utilidad, para solicitantes de crédito hasta $800,00 mensuales 

$1000,00 de saldo o utilidad, para solicitantes de crédito hasta $1500,00 mensuales $2000,00 

de saldo o utilidad y para solicitantes de crédito hasta $3000,00 mensuales $4000,00 de saldo 

o utilidad. 

3. Verificación de patrimonio 

Mínimo se debe registrarse un inmueble o vehículo cuyo avaluó comercial  sea de 

$2000,00.  

4.9 Estrategias de cobro sugeridas  

Con el fin de recuperar las cuentas por cobrar que han recaído en la morosidad y evitar que 

esta cuenta siga aumentando se plantean las siguientes estrategias, las mismas que deberán 

ser aplicadas por el departamento de ventas: 

1. Llamadas telefónicas: estas deben ser realizadas con cinco días de anticipación a la 

fecha de vencimiento de una factura, recordando el número de la misma y el valor, 

debido a que el cliente debe estar consiente que en los próximos días debe realizar la 

cancelación. Si el cliente se encuentra vencido es necesario recordarle su deuda y 

tratar de que haga una promesa de pago no muy lejana. 

2. Mensajes de texto: si por alguna razón el cliente no contesta la llamada o no puede 

atendernos en el momento se le enviara un mensaje de texto recordándole que va a 

vencer o esta vencida la factura y el valor. 
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3. Visitas personalizadas: si no se ha obtenido respuesta con las llamadas telefónicas y 

con los mensajes de texto y el cliente no ha realizado la cancelación  en una semana 

máximo, se deberá realizar una visita al cliente para negociar los detalles del pago e 

informar al departamento de ventas los motivos por el cual el cliente se ha atrasado 

con el pago. 

4.10  Estrategias financieras para recuperación de créditos hasta 360 días de 

vencimiento 

Para poder recuperar los valores correspondientes a facturas vencidas hasta 360 dias lo 

primero que se realizara es la clasificacion de la cartera por grupos para poder definir que 

estrategia se utilizara: 

Grupo A De 1 a 30 dias de vencido 

Clientes sin riesgo con 

inconvenientes para 

realizacion de pagos 

Grupo B De 31 a 90 dias de vencido 
Riesgo bajo con problemas 

de flujo 

Grupo C 
De 91 a 120 dias de 

vencido 

Riesgo medio alerta de 

problemas futuros de 

incobrabilidad 

Grupo D 
De 121 a 360 dias de 

vencido 

Riesgo alto de 

incobrabilidad cliente 

insolvente 

 

El grupo A corresponde a clientes que se han atrasado hasta treinta dias pero que aun no 

tienen riesgo de incobrabilidad, en este caso se verificara que el cliente haya recibido la 

factura y que este sea valida en su contabilidad,  debido a que existen clientes que por cierre 

de mes en los ultimos dias solicitan que la fecha sea la correspondiente al primero del 

siguiente mes.  Con este grupo se utilizaran las estrategias de cobro sugeridas mencionadas 

anteriormente. 

El grupo B ya tiene un riesgo bajo de incobrabilidad y  se asume que estos clientes tienen 

un problema de flujo, por lo que se realizara la visita al cliente en un maximo de una semana 
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para lograr hacer un compromiso de pago por escrito donde el cliente realice promesas para 

la cancelacion de los valores  en un maximo de 30 dias deacuerdo a sus posibilidades, a su 

vez se utilizara la tabla de incentivos donde obtendra descuentos por pronto pago hasta 20 

dias despues de contactado: 

De 1 a 5 dias 5% de descuento 

De 6 a 10 dias 3% de descuento 

De 11 a 20 dias 2% de descuento 

 

El grupo C ya tiene un riesgo medio de incobrabilidad  por lo que la estrategia de 

recuperación debe ser más efectiva, para este se debe contactar al cliente en un máximo de 

cinco días y realizarle una visita para conversar los motivos de su atraso y hacer  un 

compromiso de pago para la cancelación de los valores en un máximo de 15 días ofreciéndole  

los descuentos por pronto pago que obtendrá si realiza la cancelación en el tiempo indicado: 

De 1 a 7 días 10% de descuento 

De 8 a 15 días 6% de descuento 

  

Para el grupo D que ya es de alto riesgo de incobrabilidad  se tiene que realizar la visita al 

cliente en máximo tres días  y negociar la cancelación de la deuda dejando por escrito las 

promesas de pago que realizara en un máximo de 15 días ya que estas cuentas podrían 

convertirse en incobrables si no se hace el respectivo seguimiento lo antes posible, a su vez 

también se le ofrecerán el descuento por pronto pago si realiza la cancelación en la fecha 

indicada: 

De 1 a 7 días 15% de descuento 

De 8 a 15 días 10% de descuento 
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Cabe recalcar que el cliente puede tomarse más días para realizar los pagos de acuerdo a 

su situación económica, lo importante será que firme el compromiso de pago  ya que este 

brindara un respaldo de que dichos valores van a ser recuperados, adicional a esto semana a 

semana se contactara al cliente para darle un seguimiento y verificar el cumplimiento de sus 

promesas de pago. 

A su vez para incentivar al departamento de ventas para la recuperación de la cartera 

vencida se darán bonificaciones por cobranzas, para esto se realizara un listado de la cartera 

vencida por clientes y  clasificados de acuerdo a los grupos mencionados anteriormente  para 

ir verificando los valores recaudados y las novedades de cada uno, al final de tres meses las 

bonificaciones que se darán serán de la siguiente forma: 

Recaudación del 60% de la cartera vencida Bonificación de $35 

Recaudación del 70% de la cartera vencida Bonificación de $50 

Recaudación del 80% de la cartera vencida Bonificación de $60 

Recaudación del 90% de la cartera vencida Bonificación de$70 

Recaudación del 100% de la cartera 

vencida 

Bonificación de $100 

Estos valores pueden ser modificados por la gerencia en cualquier momento si así lo 

requieren, pueden aumentar o disminuir según sea el caso. 

4.11 Tratamiento contable para las cuentas vencidas con más de 360 días  

El tratamiento contable se realizara según las Normas Internacionales de Información 

Financiera para Pymes sección 21 de provisiones y contingencias y a su vez se realizara la 

respectiva conciliación tributaria  si es necesaria para el pago de impuestos al Servicio de 

Rentas Internas. Para esto la compañía realizara una evaluación para saber si existe evidencia 

objetiva de deterioro de los activos financieros en las cuentas por cobrar: 
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NOMBRE FACTURA EMISION VENCIMIENTO 
VENCIDO  

+5 años 

VENCI

DO  

+4 años 

VENCIDO  

+3 años 

VENCIDO  

+2 años 
TOTAL 

 CHAVEZ ORDOÑEZ 

EDUARDO 
13260 2011/01/06 2011/02/06 1,433.85 - - - 1,433.85 

 CUSCO LOPEZ ANA 
13242 2011/01/02 2011/02/02 2,532.08 - - - 2,532.08 

 CUSCO LOPEZ ANA 
13243 2011/01/03 2011/02/03 1,101.37 - - - 1,101.37 

 DIAZ JACOME 
WASHINGTON 

13320 2011/03/21 2011/04/21 1,003.20 - 
  

1,003.20 

 ESPINOZA 

NUMERABLE DARIO                 
13753 2011/05/31 2011/06/30 2,600.07 - - - 2,600.07 

 MEDINA PALLO 

FRANKLIN VINICIO            
13261 2011/01/06 2011/02/06 1,150.00 - - - 1,150.00 

 OÑATE ROBALINO 

CARLOS 
13312 2011/03/04 2011/04/04 1,391.70 - 

  
1,391.70 

 PEREZ LOZADA 
NELSON 

13321 2011/03/21 2011/04/21 1,009.02 - - - 1,009.02 

 PROCESADORA 

NACIONAL DE 
ALIMENTOS 

12714 2010/02/12 2010/03/12 2,002.23 - - - 2,002.23 

 PROCESADORA 

NACIONAL DE 

ALIMENTOS 

12754 2010/03/03 2010/04/03 1,999.04 - - - 1,999.04 

 PROCESADORA 

NACIONAL DE 

ALIMENTOS 

12990 2010/11/15 2010/12/15 2,578.20 - - - 2,578.20 

 SANCHEZ HERRERA 
ELOY 

13240 2011/01/02 2011/02/02 921.70 - - - 921.70 

 SANCHEZ HERRERA 
ELOY 

13250 2011/01/09 2011/02/09 712.04 - - - 712.04 

 SANCHEZ HERRERA 

ELOY 
13251 2011/01/09 2011/02/09 448.69 - - - 448.69 

 TASGACHO CHASI 

MARCO                     
13545 2011/08/11 2011/09/11 1,120.50 - - - 1,120.50 

 TASGACHO CHASI 
MARCO                     

13547 2011/08/12 2011/09/12 721.30 - - - 721.30 

 VILLARROEL 
AMORES JOSE                   

13001 2010/12/29 2011/01/29 365.00 - - - 365.00 

 VILLARROEL 

AMORES JOSE                   
13002 2010/12/30 2011/01/30 1,121.80 - - - 1,121.80 

     
24,211.79 - - - 24,211.79 

 

El primer grupo corresponde a facturas vencidas de cinco a más años, la Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno dice que la eliminación de los créditos incobrables se puede 

realizar si se cumple con una de las siguientes condiciones: 

 Haber constado como incobrables durante cinco años o más en contabilidad 

 Haber trascurrido más de cinco años desde la fecha de su vencimiento 
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 Haber prescrito la acción para el cobro 

 En caso de quiebra o insolvencia del deudor  

Este grupo cumple con la segunda condicione para poder ser dado de baja ya que han 

transcurrido más de cinco años y no han sido cancelados. Así mismo la ley indica que esta 

debe ser realizada por la parte no cubierta por la provisión de cuentas incobrables con cargo a 

esta cuenta contra los resultados del ejercicio, como la compañía no ha realizado ninguna 

provisión en este tiempo esta debe ser realizada por el valor total de la siguiente manera:  

Costo o gasto/pérdidas netas 

por deterioro en el valor/de 

activos financieros (de 

provisiones para créditos 

incobrables)  

 

$24,211.79 

Cuentas por cobrar  $24,211.79 

 

Este valor puede ser cargado proporcionalmente en los meses restantes del año lectivo 

para que no afecte notoriamente el estado financiero mensual de la compañía a fin de año. 

Luego de este seguiremos analizando el resto de la cartera vencida de acuerdo al tiempo de 

su vencimiento para establecer el tratamiento contable que se realizara.  

La cartera vencida suma cuarenta y siete mil dólares, conformada por dos grupos el 

primero que se da de baja por el tiempo y el segundo donde las facturas están clasificadas por 

su vencimiento en cuatro, tres y dos años respectivamente: 
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NOMBRE FACTURA EMISION VENCIMIENTO 
VENCIDO  

+4 años 

VENCIDO  

+3 años 

VENCIDO  

+2 años 
TOTAL 

 AVICOLA MARIÑO 

MANZANO 
16921 2012/12/13 2013/01/13 445.49 - - 445.49 

 CAMACHO 

VILLACRECES 

LIZARDO              

16898 2012/10/16 2012/11/16 514.00 - - 514.00 

 CANDELARIO TERAN 

SUSANA DOLORES          
15548 2012/08/31 2012/09/30 320.00 - - 320.00 

 CANDELARIO TERAN 

SUSANA DOLORES          
15672 2012/08/31 2012/09/30 520.00 - - 520.00 

 CANDELARIO TERAN 

SUSANA DOLORES          
15677 2012/08/31 2012/09/30 375.00 - - 375.00 

 CANDELARIO TERAN 

SUSANA DOLORES          
15701 2012/08/31 2012/09/30 210.00 - - 210.00 

 CANDELARIO TERAN 

SUSANA DOLORES          
15703 2012/08/31 2012/09/30 1,111.69 - - 1,111.69 

 CANDELARIO TERAN 

SUSANA DOLORES          
15803 2012/08/31 2012/09/30 222.00 - - 222.00 

 HERNANDEZ 

SANCHEZ JOSE                   
15713 2012/09/01 2012/09/30 480.00 - - 480.00 

 MATOS GONZALEZ 

CARICIA                   
15745 2012/08/09 2012/09/09 942.00 - - 942.00 

 MATOS GONZALEZ 

CARICIA                   
15744 2012/08/09 2012/09/09 1,270.64 - - 1,270.64 

 PROCESADORA 

NACIONAL DE 

ALIMENTOS 

15310 2012/04/12 2012/05/12 1,714.23 - - 1,714.23 

 REPROIMAV                                15304 2012/04/10 2012/05/10 953.36 - - 953.36 

 SUAREZ MACIAS 

CESAR ARTURO               
15270 2012/02/07 2012/03/07 1,784.12 - - 1,784.12 

 MARIÑO MANZANO 

ROSA                      
17270 2012/12/02 2013/01/01 - 1,125.00 - 1,125.00 

 PARRA ALCIVAR 

RAMIRO ANTONIO             
17581 2013/01/30 2013/02/28 - 2,550.00 - 2,550.00 

 MAYORGA GORDON 

JOSE 
18615 2014/08/12 2014/09/12 - - 2,649.98 2,649.98 

 MAYORGA GORDON 

JOSE 
18614 2014/08/11 2014/09/11 - - 2,221.50 2,221.50 

 MAYORGA GORDON 

JOSE 
18620 2014/08/15 2014/09/15 - - 2,333.20 2,333.20 

 MAYORGA GORDON 

JOSE 
18700 2014/09/10 2014/10/10 - - 1,102.00 1,102.00 

     
10,862.53 3,675.00 8,306.68 22,844.21 

Para este grupo se debe realizar un proceso de evaluación de riesgo en donde de acuerdo a 

los días de vencimiento se aplica un porcentaje para ir reconociendo las pérdidas que la 

incobrabilidad va a provocar.   

El síntoma más evidente por el cual se va a empezar a reconocer como pérdida estos 

valores es la morosidad: 
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Días de vencimiento 
Porcentaje de riesgo de 

incobrabilidad 
Valor vencido 

Valor 

provisionado 

720 días (2años) 30% $10,862.53 $3,258.76 

1080 días (3 años) 45% $ 3,675.00 $1,653.75 

1440 días (4 años) 70% $ 8,306.68 $5,814.68 

Total  $22,844.21 $10,727.19 

La contabilización se puede realizar proporcionalmente cada  mes para no afecte 

notoriamente el resultado del último mes del año, esta se debe realizar de la siguiente manera: 

Costo o gasto/ Perdida por 

deterioro 
$10,727.19 

Provisión por deterioro/ Cuentas 

incobrables 
$10,727.19 

Y en caso de realizarse mensualmente el valor será $893.93 que corresponde al valor total 

dividido para los doce meses. 

Adicional a esto que es el tratamiento contable según las Normas Internacionales de 

Información Financiera para Pymes, se debe realizar la respectiva conciliación tributaria a 

final del año según la Ley de Régimen Tributario Interno, la misma que solo permite deducir 

como gasto de cuentas incobrables el 1% de la cartera vencida anual sin que esta se exceda 

del 10% de la cartera total: 

Costo o Gasto/perdida por deterioro de 

cuentas por cobrar 
$10,727.19 

Total de cartera vencida al 31/12/2015 

 
$89,574.61 

1% de la cartera vencida al 31/12/2015 $    895.74 

Valor no deducible $ 9,831.45 
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

 La compañía Explosa S.A., no tiene un flujograma de proceso de venta establecido. 

 No existen políticas de cobranzas ni requisitos para otorgar crédito a los clientes, este 

simplemente se solicita al gerente verbalmente y con el requisito que las tres primeras 

compras sean al contado, por tal motivo se presenta en la propuesta las políticas 

generales para otorgar crédito y los requisitos indispensables que debe cumplir un 

cliente para que su crédito sea aprobado, a su vez se reestructuran las funciones de 

cada puesto del departamento de ventas.  

 El saldo de la cartera vencida es de $47,056.00 de los cuales $24,211.79 están vencido 

de cinco a más años por lo que se plantea el tratamiento contable para dar de baja este 

valor y las provisiones que deben realizarse por el resto de la cartera vencida. 

Recomendaciones 

 La compañía Explosa S.A., debería informar al departamento de ventas acerca de las 

responsabilidades y la descripción de cada puesto de trabajo para garantizar la 

eficiencia de las cobranzas y a su vez aplicar inmediatamente el flujograma de 

proceso para las ventas. 

 Se debería hacer el análisis crediticio de los clientes que deseen crédito utilizando el 

formulario de solicitud respectiva para evitar tener clientes con antecedentes de 

moras.  

 Se recomienda aplicar inmediatamente las estrategias de cobranzas para los créditos 

con menos de 360 días aplicando los descuentos para los clientes y a su vez 

incentivando al departamento de ventas por las cobranzas realizadas. 
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Apéndice 1. Registro Único de Contribuyentes 

 

 

 



68 

  

 

 

Apéndice 2. Estado de situación financiera 
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